
 

  



CANTALAPIEDRA  

26 de febrero 

17:30 h 

•  Pasacalles de disfraces. Temática circo. 

 

27 de febrero 

16:00 a 19:00 h  

• Tarde de entretenimiento 

1 de marzo 

• Campeonato de frontenis. 

2 de marzo 

• Sardinada popular. 

 

CIUDAD RODRIGO 

28 de febrero  

 

13:00 a 14:00 h 

 Pasacalles 

 

16:00 a 18:00 h 

 Recorrido de bares y peñas 

 

 



26 de febrero 

16:30h 

•  Festival taurino con picadores  

27 de febrero 

16:30h 

•  Festival taurino sin picadores  

28 de febrero 

16:30h 

• Novillada con picadores 

1 de marzo y 2 de marzo 

16:30h 

•  Festival taurino con picadores 

LEDESMA 

26 de febrero  

16:00 h 

 Carreras de Cintas Quintos 
17:30 h 

 Pasacalles AMPA de Disfraces familiares 

19:00 h 

 Concurso de Playback. Pabellón 
municipal. 

 

27 de febrero  

12:00 h 

 Partido de Fútbol en los Cardos 

17:00 h 

 Pasacalles de disfraces 

28 de febrero 

17:00 h 

 Fiesta infantil de disfraces 



ALBA DE TORMES 

26 de febrero 

20:00h 

 Cine. Teatro de la Villa  

27 de febrero 

18:00h 

 Animación infantil 

28 de febrero 

10:00 a 14:00h 

 Animación infantil 

15:00 a 20:00h 

 Hinchables 

1 de marzo 

10:00 a 14:00h 

 Animación infantil 

17:00 h  

 Concurso de disfraces 

VITIGUDINO 

 

 

27 de febrero 

18:30 h 

 Espectáculo familiar. tresmagos.son 

 

 

 



ALDEASECA DE LA ARMUÑA 

 

 

28 de febrero 

•  Concilia Carnaval 

 
 

 

1 de marzo  

•  Concilia Carnaval 

 

 

BABILAFUENTE 

 28 de febrero 

 

 

16:30 a 20:00 h  

• Carnaval infantil. Dirigido a niños y 
niñas de 0 a 15 años.  

 

 

 

 

 



TERRADILLOS 

 

 

28 de febrero 

17:00h 

• Muestra de play-back. Inscripciones  

hasta el 25 de febrero. 

 

 

 

 

 

1 de marzo 

17:00 h 

 Desfile de Carnavales. Salida del 

Colegio Rafael Alberti. 

 Perrito caliente. Recoger tickets en 

la biblioteca. Precio: 1 € 

 

 



VILLAMAYOR 

26 de febrero 
18:00h 

• Pasacalles de disfraces con charanga 

20:00h 

• Desfile de disfraces infantiles 

20:00h 

• Desfile y concursos de disfraces  
 

27 de febrero 
18:00h a 21:00h 

• Fiesta y baile de disfraces 
 

28 de febrero 
17:00h a 18:00h / 18:00 a 19:00h 

• Cuenta cuentos y actividades 

19:00h a 21:00h 

• Juegos y fiesta 
 

1 de marzo 
17:00h a 18:30h  

• Actividades infantiles 

18:30h a 20:30h 

• Actividades juveniles 

CARBAJOSA DE LA SAGRADA 

28 de febrero 

10:00 a 14:00h  

 Concilia carnaval. De 3 a 12 años. 

1 de marzo 

10:00 a 14:00h  

 Concilia carnaval. De 3 a 12 años. 

 



21 y 23 de febrero 
18:00h a 20:00h 

 Taller de máscaras 

25 y 26 de febrero 
21:00h a 23:00h 

 Taller de tocados y máscaras de  

carnaval brasileño 

26 de febrero 
18:30h 

 Taller de maquillaje neón 

28 de febrero 
17:30h a 18:30h 

 Certamen de disfraces literarios 

17:30h a 18:30h 

 Taller de máscaras 

1 de marzo 
17:30h a 18:30h 

 Fiesta de carnaval 

1 de marzo 
17:30h a 18:30h 

 Entierro de la sardina  
 

LOS SANTOS 

26 de febrero 

18:00h  

 Actuación de “MAGIACADABRA”  

19:00h  

 Disco infantil y reparto de chuches 

1 de marzo 

17:30 a 19:30h 

 Juegos de carnaval 

 Desfile infantil 

 Disco infantil 



VILLARES DE LA REINA 

Sábado 26 
 Concurso de disfraces 
 Concierto de Efecto Retroactivo 

Lunes 28 
 Hinchables 
 Talleres de globoflexia 
 Pintacaras 
 Creación de chapas 

Martes 1 
 Batucada  

Miércoles 2 
 Misa tradicional del Miércoles de Ceniza 
 Charanga y entierro de la sardina 
 Chocolatada 

HINOJOSA DEL DUERO 

25 de febrero 
22:00h  

 Concurso de disfraces 

26 de febrero 
18:00h 

 Proyección de Chirigota 

19:30 

 Concentración de Tabacas 

27 de febrero 
17:00h 

 Taller de dulces típicos 

18:00  

 Concurso de disfraces infantil 

20:00 

 Chocolatada 

28 de febrero  
17:00 

 Operación bocata y desfile de carnaval 

1 de marzo 
17:30h 

 Merienda temática “superhéroes” 

2 de marzo 
19:30h 

 Entierro de la sardina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana del 14 al 20 de febrero:  

Lunes 21: 

ALDEATEJADA 

17:00 / BIBLIOTECA MUNICIPAL 

• Talleres de animación a la lectura Cuéntame un Cuento. En esta ocasión, los niños 
y niñas de entre 3 y 6 años, disfrutarán de ¿Qué hace falta?, un texto de Gianni 

Rodari. Inscripciones en la biblioteca; para más información en 
http://static.esla.com/img/cargadas/3048/ag_cult_febrero_22.pdf?fbclid=IwAR1
8yhZwR938UXrdbMrONTbiRdey041O-OvQD22ZpD4VKXV1uYJtZyrDch4  

 

Martes 22:  
 

ALDEATEJADA 

18:00 / BIBLIOTECA MUNICIPAL 

• Talleres de animación a la lectura Cuéntame un Cuento. En esta ocasión, los niños 
y niñas de entre 3 y 6 años, disfrutarán de ¿Qué hace falta?, un texto de Gianni 
Rodari. Inscripciones en la biblioteca; para más información en 

http://static.esla.com/img/cargadas/3048/ag_cult_febrero_22.pdf?fbclid=IwAR1
8yhZwR938UXrdbMrONTbiRdey041O-OvQD22ZpD4VKXV1uYJtZyrDch4  
 

SANTA MARTA 

18:30 / AUDITORIO ENRIQUE DE SENA 

• Cuenta cuentos para niños. En el mes de febrero tenemos la temática Erase una 

vez… EL MUNDO DE LOS ANIMALES. Este martes con el cuento “Vamos a mover la 
tierra”  

 

CARBAJOSA 

17:30 / BIBLIOTECA MUNICIPAL 

• Doble sesión del cuentacuento infantil “Un cuento de ballenas”.  Primer pase: 

17:30 a 18:15. Segundo pase: de 18:30 a 19:15. Reserven sus entradas en 
https://eventos.carbajosadelasagrada.es/?fbclid=IwAR1XmwgNdRX90j0fvt-
3iKBxANDiit5U8BarJTIqnRELNdinNlGtd-VHH0I#eventos-carbajos  

 
 

 
 
 

 

  

http://static.esla.com/img/cargadas/3048/ag_cult_febrero_22.pdf?fbclid=IwAR18yhZwR938UXrdbMrONTbiRdey041O-OvQD22ZpD4VKXV1uYJtZyrDch4
http://static.esla.com/img/cargadas/3048/ag_cult_febrero_22.pdf?fbclid=IwAR18yhZwR938UXrdbMrONTbiRdey041O-OvQD22ZpD4VKXV1uYJtZyrDch4
http://static.esla.com/img/cargadas/3048/ag_cult_febrero_22.pdf?fbclid=IwAR18yhZwR938UXrdbMrONTbiRdey041O-OvQD22ZpD4VKXV1uYJtZyrDch4
http://static.esla.com/img/cargadas/3048/ag_cult_febrero_22.pdf?fbclid=IwAR18yhZwR938UXrdbMrONTbiRdey041O-OvQD22ZpD4VKXV1uYJtZyrDch4
https://eventos.carbajosadelasagrada.es/?fbclid=IwAR1XmwgNdRX90j0fvt-3iKBxANDiit5U8BarJTIqnRELNdinNlGtd-VHH0I#eventos-carbajos
https://eventos.carbajosadelasagrada.es/?fbclid=IwAR1XmwgNdRX90j0fvt-3iKBxANDiit5U8BarJTIqnRELNdinNlGtd-VHH0I#eventos-carbajos


 

Viernes 25:  
 

TAMAMES 

17:00-18:30 / CENTRO JUVENIL 

●       Moving Tamames Young es una de las actividades realizadas desde el Centro 

Juvenil de la localidad. Está dirigida a dos grupos por rangos de edad, de 10 a 13 
y de 14 a 17 años. 

 

GUIJUELO 

De 20:30 a 21:30 / PARROQUIA 

• OH.com es una iniciativa de Cáritas Parroquial de Guijuelo, un Taller de 

Sensibilización sobre los efectos nocivos del alcohol y su abuso y la existencia 
de alternativas de diversión.  
 

GUIJUELO 

18:00 / TEATRO CENTRO CULTURAL 

• MARCELINE, vida de un Payaso, es una obra de teatro familiar a cargo de Jes 

Martin’s. Entradas anticipadas 4€ y en taquilla 6€. 
 

CARBAJOSA 

19:00 - 21:00 / CENTRO CÍVICO 

• Taller de Circo. Aprende malabares, disfruta del equilibrismo y los zancos o 
iníciate en el mundo de las acrobacias. Puedes reservar tu entrada en: 

https://eventos.carbajosadelasagrada.es/?fbclid=IwAR1XmwgNdRX90j0fvt-
3iKBxANDiit5U8BarJTIqnRELNdinNlGtd-VHH0I#eventos-carbajos  

21:00 - 23:00 / CENTRO JUVENIL 

• Iniciativa Noctámbulos, 25 y 26 de febrero de 21;00 a 23:00. Ya llegan las 
fechas, y nos trasladamos al “Carnaval do Brasil”  este finde el centro Juvenil 
organiza un Taller de Antifaces. 

 

 

 

 

 

 

 

https://eventos.carbajosadelasagrada.es/?fbclid=IwAR1XmwgNdRX90j0fvt-3iKBxANDiit5U8BarJTIqnRELNdinNlGtd-VHH0I#eventos-carbajos
https://eventos.carbajosadelasagrada.es/?fbclid=IwAR1XmwgNdRX90j0fvt-3iKBxANDiit5U8BarJTIqnRELNdinNlGtd-VHH0I#eventos-carbajos


Sábado 26: 
 

SIERRA DE FRANCIA 

16:30 / CASA DEL PARQUE, LAS BATUECAS 

• Taller de “Manejo e impresión 3D” Perteneciente a las Jornadas de Economía 
circular Intereg. En La Casa del Parque en Las Batuecas.  
 

TAMAMES 

17:00-20:00 / CENTRO JUVENIL 

●       Moving Tamames Young es una de las actividades realizadas desde el Centro 

Juvenil de la localidad. Está dirigida a dos grupos por rangos de edad, de 10 a 13 
y de 14 a 17 años. 

 

MACOTERA 

18:00 / CENTRO CULTURAL SANTA ANA 

• Espectáculo de magia y cuentacuentos. un espectáculo para todos los públicos, 

para toda la familia, sin edad, participativo, con humor, sorpresas y mucha 

MAGIA. ...Estoy como una cabra es un espectáculo de Habichuela Cuentos.  
 

ALDEADÁVILA 

18:00/ CENTRO CULTURAL 

• Cantaclown es un espectáculo para toda la familia, especialmente creado para 

los más pequeños de la casa. Canciones, narraciones breves, muñecos, 
instrumentos musicales y una pequeña silla, servirán de marco para que Alicia 

Maravillas dé rienda suelta a sus más sencillas y tiernas payasadas. 
 

SAN CRISTOBAL 

12:00/ BIBLIOTECA MUNICIPAL 

• Cuentacuentos para los más peques. En este caso la presentación se hará por 
parte de Un Punto Curioso.  

LEDESMA 

Inscripciones hasta el 22 de febrero / PLAZA DEL MERCADO  

• II Concurso Pasacalles y Disfraces familiares y grupales. Las inscripciones 
estarán disponibles hasta el 22 de febrero. El recorrido que partirá desde la Plaza 

Mayor del municipio culminará con la entrega de premios en la Plaza del 
Mercado. Para más información consultar el enlace:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=673400464014731&set=a.16985168770

2947  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=673400464014731&set=a.169851687702947
https://www.facebook.com/photo/?fbid=673400464014731&set=a.169851687702947


 

FIESTAS DE LA MATANZA TRADICIONAL  
CEPEDA, CESPEDOSA DE TORMES, CIPÉREZ, SAN MUÑOZ  

La Fiesta de la Matanza es un evento gastronómico que organizan en conjunto La Junta 
de Castilla y León y los ayuntamientos de los municipios participantes. Una actividad de 

acceso a todos los públicos que durará todo el día y a la que pueden acudir para pasar 
un estupendo día en un ambiente completamente rural. 

Este sábado 26 tendrá lugar en Cepeda, Cespedosa de Tormes, Cipérez y San Muñoz. 

    
 

Domingo 27:  

 
MONLERAS 

19:30 / LA PANERA 

• Bajo las mismas estrellas, es un espectáculo de teatro familiar en el que se 

reflexionar sobre la interculturalidad. La compañía Pie Izquierdo, a través de un 
entramado de cuentos, canciones y títeres, nos harán una reflexión sobre las 
conexiones humanas.  

 

LOS SANTOS  
19:00 / IGLESIA PARROQUIAL 

• Buscando a Nebrija. La compañía de teatro Lazarillo de Tormes trae a la 
localidad su representación Buscando a Nebrija, una obra enmarcada en 
Conmemoración del V Centenario de la muerte del autor. En ella nos relata la 
vida y acontecimientos de la España de hace 500 años. Entrada libre hasta 
completar aforo. 

  



EXPOSICIONES: 

CANDELARIA 

Fines de semana de febrero de 12:00 a 14:00 / SALÓN DE PLENOS DEL 

AYUNTAMIENTO 

• Complementos del traje de la candelaria. Esta exposición recoge los 
complementos cedidos por la comunidad de vecinos del municipio. Los horarios 
de visita serán los fines de semana de 12:00 a 14:00. 

 

 

GUIJUELO 

Todo el mes de febrero / AYUNTAMIENTO 

• Exposición de utensilios de matanza. donde se pueden ver diferentes artículos 
que se han utilizado a lo largo de la historia de la actividad matancera, como las 

máquinas de embutir, cuchillos, ganchos, pucheros, cestos o utensilios de cocina 
que se empleaban en la matanza. Estará expuesto en el ayuntamiento del 
municipio todo el mes de febrero. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



CONCURSOS:  
 

CARBAJOSA 

Todo el mes de Febrero / CENTRO JOVEN CARBAJOSA 

• Challenger Edition. Desafío mensual. Cada mes el Centro Joven de Carbajosa 

propone un nuevo reto, que deberás intentar cumplir antes de que acabe el mes. 
Puedes intentarlo las veces que quieras. Si lo consigues, puedes ganar dos 
entradas para ir al cine. Para saber cuál es el reto de este mes acércate al Centro 
Joven de Carbajosa.                        
 

GUIJUELO 

Hasta el 24 de febrero / LUDOTECA MUNICIPAL 

• Primer concurso de accesorios de Carnaval. Organizado por la Ludoteca 

Municipal Ludoguay. Podrán participar todas las familias que lo deseen. Del 4 al 
24 de febrero. 

Desde 14 de febrero al 30 de abril / CENTRO JOVEN GIJUELO  

• VII Edición del Certamen de Jóvenes Talentos. El Ayuntamiento de Guijuelo y la 

concejalía de Juventud, han convocado este certamen artístico para jóvenes de entre 14 

y 30 años, dividiendo la participación en cuatro categorías: fotografía, pintura, música y 

dibujo. Las obras podrán presentarse en el Centro Juvenil Guijuelo Joven antes del 30 

de abril. Para consultar más información y las bases, visitar la web  joven.guijuelo.es  

PROVINCIA  
Hasta el 8 de abril / Provincia 

• I Concurso de carteles del programa #jóvenesconrazón, con el objetivo de 

sensibilizar sobre la prevención de adicciones en sus diferentes modalidades. 

Dirigido a los y las jóvenes nacidos o residentes en la Provincia de Salamanca, 
con edades comprendidas entre 12 y 30 años. 

http://www.lasalina.es/bienestarsocial/adicciones/CONCURSOCARTELES/CONC
URSOCARTELES.HTML  

 

 

 

 

 

 

http://joven.guijuelo.es/
http://www.lasalina.es/bienestarsocial/adicciones/CONCURSOCARTELES/CONCURSOCARTELES.HTML
http://www.lasalina.es/bienestarsocial/adicciones/CONCURSOCARTELES/CONCURSOCARTELES.HTML


FORMACIONES:  

PLAN DE FORMACIÓN TÉCNICOS DEPORTIVOS 

Monitor escolar de patinaje: 19 de marzo en el recinto ferial de la Diputación 

(Gratuito). 

Monitor deportivo para mayores: días 6, 7,8 y 13, 14 y 15 de mayo en 

Guijuelo y Salvatierra de Tormes. 

Curso de técnico deportivo municipal y desfibriladores: 27, 28 ,29 de mayo 

y 3 y 5 de junio en Zapapicos. 

Curso de monitor escolar de Deportes en Red.  Más información en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Inscripciones hasta el 21 de febrero: 
https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2022/202

20209/BOP-SA-20220209-004.pdf 

 

Organiza Diputación Provincial de Salamanca. Más información en 
www.lasalina.es/deportes o en el tlfn. 923329171. Consultar el Boletín Ofical 

de la Provincia de Salamanca 

 
 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL: Fundación Ciudad Rodrigo 

Se han iniciado los talleres de Formación en Nuevas Tecnologías en varios 
pueblos de la comarca de Ciudad Rodrigo; para mayores de 16 años y sin 
límite de edad. Concretamente Villasrubias, Bañobárez y Peñaparda ya han 
comenzado con estas formaciones presenciales en las que trabajarán con 
dispositivos móviles y ordenadores, para desarrollar los trámites y las 

actividades propias del mundo actual.  

Además, son varios los pueblos que estrenarán próximamente estos talleres: 

Villar de Ciervo, El Maíllo y Aldehuela de Yeltes. Desde la Fundación Ciudad 
Rodrigo, se anima a otros pueblos de la comarca a participar de estas 
formaciones. Aquellos ayuntamientos interesados en ofrecer a sus 
ciudadanos esta formación, pueden ponerse en contacto con la fundación a 
través de los teléfonos 923 46 03 30 o también por WhatsApp en el 682 38 

19 34. También vía email: nuevastecnologiasfcr@gmail.com  

 

https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2022/20220209/BOP-SA-20220209-004.pdf
https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2022/20220209/BOP-SA-20220209-004.pdf
http://www.lasalina.es/deportes
mailto:nuevastecnologiasfcr@gmail.com

