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Semana del 28 de febrero al 6 de marzo:
Lunes 28
CARRASCAL DE BARREGAS
18:00 A 20h
•

Taller de príncipes y caballeras. Es una actividad gratuita para los niños y niñas
que cursan infantil o primaria. Se realizará en la guardería del municipio de 18 a
20 horas.

GUIJUELO
19:00h / PLAZA MAYOR
•

Feliz no cumpleaños. Kamaru Teatro organiza juegos, actividades y bailes
temáticos para los más pequeños.

CABRERIZOS
17:00h / BIBLIOTECA MUNICIPAL
•
•

ScapeRoom. La biblioteca de los libros olvidados. Para jóvenes a partir de los 10
años. A las 17:00 en la Biblioteca Municipal Berta Payarés. Inscripciones en
acercateparasentirlocabrerizos.blogspot.com.
Animación a la lectura, Escenarios de cuento. Para niños de 7 a 11, a las 18:30
en la Biblioteca Municipal. Espectáculo ofrecido por Carioca.

Martes 1
CARRASCAL DE BARREGAS
18:00 A 19:30h / PISTAS CUBIERTAS
Desfile, bingo y juegos solidarios. Este martes se realizará un concurso de
disfraces que vendrá acompañado de un bingo y diferentes juegos de carácter
solidario. De 18 a 19:30 en las pistas cubiertas. El último día para registrarse en
esta actividad será el lunes, 28 de febrero a través del siguiente enlace:
https://laolmacharra.com/event/desfile-juegos-y-bingo-solidario

VILLORIA
18:30h
Bufonadas de Kamaru Teatro. Los más alocados e histriónicos bufones del
Medievo se presentan para llenar de colorido y vistosidad las calles y plazas del
lugar. Tienen ganas de divertirse y divertir a los presentes con mil gracias, burlas
y bromas.

GUIJUELO
18:30h / CENTRO CULTURAL
Juego de pistas: Recíclate en Carnaval. Un juego para toda la familia a cargo de
Cultutotal a las 17:30 en el Centro Cultural.

TERRADILLOS
10:00 A 11:30h / PLAZA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Paseo por la dehesa en familia. Los alumnos de infantil y primaria junto con sus
familias van a realizar una ruta adaptada a todas las edades, se trata de una
actividad totalmente gratuita que no requiere de inscripción previa.

Jueves 3
VILLAMAYOR
18:00h / BILIOTECA PÚBLICA
Animación a la lectura para bebés en la Biblioteca Pública de Villamayor, el 3 de
marzo a las 18:00h. Consulten por la disponibilidad de entradas; aforos
reducidos. Sesión amenizada por Unpuntocurioso. Más información en el
Facebook de la biblioteca https://es-es.facebook.com/bibliotecavillamayor/

CABRERIZOS
16:30h / ESCUELA DE IDIOMAS DEL MUNICIPIO
Taller: El huerto urbano, para niños a partir de los 6 años. En estos talleres el
objetivo es poner a los más pequeños en contacto con la naturaleza además de
enseñarles la importancia de la sostenibilidad a través de la aplicación en el
huerto: preparación de semillas, elaboración de un invernadero,
espantapájaros…

Viernes 4
CABRERIZOS
16:30h / ESCUELA DE IDIOMAS DEL MUNICIPIO
ScapeRoom: La Casa de Papel para niños a partir de los 10 años. De 17:00 a
19:00 en la Escuela de Idiomas del Municipio. Inscripciones en:
acercateparasentirlocabrerizos.blogspot.com

BEJAR
El Centro ‘El Mercao’ acogerá actividades de marzo a junio y de octubre a diciembre con
el descanso del verano, ya que se considera que durante el periodo estival existen
actividades alternativas como campamentos, fiestas y actividades al aire libre. Estas
actividades van dirigidas a jóvenes de 12 a 17 años.

16:00h a 18:00h / CENTRO “EL MERCAO”
Fotografía y teléfono móvil.

18:00h a 20:00h / CENTRO “EL MERCAO”
Escape room.

LA ALBERCA
PLAZA DE LA IGLESIA
Mercado Medieval. El Ayuntamiento de La Alberca y Eragon Eventos convocan
durante este fin de semana una serie de stands comerciales (gastronomía,
decoración, bisutería, cuidados, etc.) dinamizado con actividades de distinto
tipo, pretenden dar movimiento a este turístico pueblo serrano.

Sábado 5
BEJAR
El Centro ‘El Mercao’ acogerá actividades de marzo a junio y de octubre a diciembre con
el descanso del verano, ya que se considera que durante el periodo estival existen
actividades alternativas como campamentos, fiestas y actividades al aire libre. Todas
estas actividades van dirigidas a jóvenes de 12 a 17 años.

16:00h a 18:00h / CENTRO “EL MERCAO”
Manualidades cómic.

18:00h a 20:00h / CENTRO “EL MERCAO”
Tattoos y VFX.

20:00h / TEATRO CERVANTES DE BEJAR
La venganza de Don Mendo. Tras el Carnaval, en Béjar se reanuda el Certamen
Nacional de Teatro para Aficionados “Ciudad de Béjar”. Los amores y desamores
de Magdalena y Don Mendo, en clave de comedia y drama, saltarán a escena
para mostrar el tan habitual conflicto entre el amor de conveniencia y el amor
verdadero.

MACOTERA
18:00h / CENTRO CULTURAL DE SANTA ANA
Cosas que contar es un espectáculo teatral en el que se mezclan historias,
poemas, retahílas y juegos infantiles, recomendado para todos los públicos. A las
18:00 en el Centro Cultural de Santa Ana. Un espectáculo a cargo de Pilar Borrego
y sus Viajes literarios.

VILLARES DE LA REINA
19:30h / AUDITORIO MUNICIPAL
Camino a la escuela. La compañía Campi Qui Pugui relata la extraordinaria
historia de tres hermanas que se enfrentan a obstáculos y peligros diariamente
para llegar a la escuela. Sábado 5 de marzo a las 19:30 h en el auditorio
municipal. Precio: 4,50€. Venta de entradas en taquilla o en la página web:
https://auditorio.villaresdelareina.es

SAN CRISTÓBAL DE LA CUESTA
12:00h / BIBLIOTECA MUNICIPAL
Los Bebecuentos llegan otra semana más a la Biblioteca Municipal, en esta
ocasión se ofrecerá un cuentacuentos para los más “peques”, esta sesión estará
amenizada por Rodrigo Cuentacuentos. 12:00h. Biblioteca Municipal.

ESPINO DE LA ORBADA
18:00h / PARROQUIA
La compañía teatral Lazarillo de Tormes trae a la localidad su representación de
Buscando a Nebrija, una obra enmarcada en Conmemoración del V Centenario
de la muerte del autor. En ella se nos relata la vida y acontecimientos de la
España de hace 500 años. Entrada libre hasta completar el aforo. En la parroquia
a las 18:00 horas.

LA ALBERCA
PLAZA DE LA IGLESIA
Mercado Medieval. El Ayuntamiento de La Alberca y Eragon Eventos convocan
durante este fin de semana una serie de stands comerciales (gastronomía,
decoración, bisutería, cuidados, etc.) dinamizado con actividades de distinto
tipo, pretenden dar movimiento a este turístico pueblo serrano

FIESTAS DE LA MATANZA TRADICIONAL
BERROCAL DE SALVATIERRA, SAN PEDRO DEL VALLE.
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. En San Pedro del Valle la
matanza será amenizada por Kamaru Teatro.
Este sábado 5 tendrá lugar en: Berrocal de Salvatierra, San Pedro del Valle.

Domingo 6
ALBA DE TORMES
17:30h / TEATRO MUNICIPAL
Festival lírico poético. En el que se realizará un recorrido por la poesía dedicada
a Santa Teresa de Jesús, con versos de Cervantes, Lope de Vega o Machado.
Diferentes bloques con un completo recorrido que abarca a autores del Siglo XVI,
hasta prácticamente nuestros días.

CARBAJOSA DE LA SAGRADA
18:30h / CENTRO JOVEN
Domingos de Arterapia. Se realizarán múltiples actividades: talleres de dibujo,
actividades artísticas, proyectos dy, manualidades etc.

SANCTI-SPIRITUS
19:30h / CENTRO CULTURAL
No te fíes de la compañía de teatro Divinas de la Muerte es una obra destinada
al público adulto. Precio 2€ (Gratis para abonados).

SOTOSERRANO
17:00h / PARROQUIA
La compañía teatral Lazarillo de Tormes trae a la localidad su representación de
“Buscando a Nebrija”, una obra enmarcada en Conmemoración del V
Centenario de la muerte del autor. En ella se nos relata la vida y acontecimientos
de la España de hace 500 años. Entrada libre hasta completar el aforo.

LA ALBERCA
PLAZA DE LA IGLESIA
Mercado Medieval. El Ayuntamiento de La Alberca y Eragon Eventos convocan
durante este fin de semana una serie de stands comerciales (gastronomía,
decoración, bisutería, cuidados, etc.) dinamizado con actividades de distinto
tipo, pretenden dar movimiento a este turístico pueblo serrano.

EXPOSICIONES:
LA FREGENEDA
•

II Certamen de pintura: Almendros vivos. Certamen de pintura que coincide
con la tradicional celebración del Día del Almendro. Técnica pictórica libre y la
temática versará sobre el paisaje de la zona y sus almendros en flor. Las bases
se pueden consultar aquí https://almendrosvivos.es/wpcontent/uploads/2022/02/Bases_Certamen_Pintura_22.pdf

CABRERIZOS
Hasta el 28 de febrero / CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
•

Soledades de Victorino García Calderón en la que se pueden ver diferentes
imágenes del confinamiento captadas por el autor durante el confinamiento.
Centro Cultural Municipal. De lunes a viernes de 10:00 a 13:30 h y de 16:30 a
20:30 h.

SANTA MARTA
9:00 A 12:00h / SALA PROTAGONISTAS
•

De rerum natura de Lorenzo González Bustos es una obra que integra una
decena de trabajos artísticos realizados durante los dos últimos años y
protagonizados por la serigrafía, bien a través del dibujo o mediante un proceso
digital donde el artista ha manipulado las fotografías.

VILLARES DE LA REINA
9:00 A 14:00h - 16:30 A 20:30h / Hasta 31 de marzo / AYUNTAMIENTO
•

Exposición: Cerámicas y Esculturas es una pequeña muestra del trabajo artístico
de Manuel Calvo, especialmente volcado en el trabajo escultórico sobre la
arenisca de Villamayor. En la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Villares,
de 9 :00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30; disponible hasta el 31 de marzo.

CONCURSOS:
BÉJAR
Hasta el 18 de marzo / CEAS BÉJAR
•

X Concurso de postales: Dia del Padre Igualitario. Desde la Asociación de

Mujeres DEOBRIGA VETONUM se pone en marcha el concurso de Postales del
Día del Padre igualitario. El tema será el papel de los hombres como promotores
de igualdad entre mujeres y hombres y la corresponsabilidad en la familia. Se
recogerán los trabajos hasta el día 18 de marzo en el CEAS de Béjar, Calle Colón
nº 36.

MONTERRUBIO DE LA ARMUÑA
Hasta el 18 de marzo / CEAS BÉJAR
•

Concurso de fotos por el día de la mujer: La mujer en el ámbito rural, que se
expondrá entre los días 8 y 15 de marzo. Habrá una categoría infantil para los
niños menores de 11 años, otra de alevines para fotógrafos de 12 a 17 años y la
absoluta se reserva a los mayores de edad.

FORMACIONES:
PLAN DE FORMACIÓN TÉCNICOS DEPORTIVOS
Curso de Monitor Escolar de Patinaje, inscripciones disponibles hasta el 7 de marzo.
Gratuito. La formación se realizará el 19 de marzo en el Recinto Ferial de la
Diputación. Toda la información disponible en Boletín Oficial de la Provincia de
Salamanca.
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.
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.

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
El Ayuntamiento de Carbajosa ofrece un servicio gratuito de atención sociosanitaria a
través de la acción formativa 'Carbajosa te cuida'. Con el fin de facilitar las prácticas
de los alumnos, el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha puesto a disposición
de los ciudadanos del municipio un servicio que está dirigido a personas con
necesidades específicas de apoyo, como personas mayores, con discapacidad, niños y
jóvenes, se prestará de marzo a junio y consistirá en ofrecer atención personal en el
aseo, control de medicación y otros cuidados. Los beneficiarios también podrán
disponer de forma gratuita de acompañamiento para la realización de gestiones,
apoyo en la realización de tareas domésticas, etc.

SUBVENCIONES:
II Plan de Empleo Juvenil Universitario
Cerca de medio centenar de localidades han solicitado a egresados de la Universidad de
Salamanca para celebrar contratos laborales en prácticas.
El II Plan de Empleo Juvenil Universitario puesto en marcha por la Diputación de
Salamanca y la Universidad de Salamanca ofertará 47 contratos laborales en prácticas
para egresados de 28 titulaciones de grado de la USAL, los cuales pueden presentar su
solicitud hasta el próximo 8 de marzo, según han avanzado desde la institución
provincial.

INSCRIPCIONES ABIERTAS:
LUMBRALES / VECINOS
•

Abierto el plazo de inscripción para participar en los talleres y actividades que se
desarrollarán próximamente en diferentes municipios de la provincia la
asociación ASECAL en colaboración con la Diputación. Han iniciado la captación
de jóvenes de entre 14 y 30 con un programa muy abierto y todavía por definir:
teatro, concurso gastronómico, talleres de inteligencia emocional, de
manualidades o primeros auxilios, esperan cubrir todas las plazas.
Para más información y realizar tu inscripción: infanciayjuventud@asecal.org /
tfl: 923 121354.

GUIJUELO
•

XI Escuela de Madres y Padres “Di SÍ a mi educación” abre sus plazas limitadas a
madres, padres, abuelos y abuelas de niños y jóvenes. Inscripción disponible
hasta el 4 de marzo en el centro cívico del municipio (también medios
telemáticos). Profesionales del ámbito social en el trabajo con familias, ofrecerán
charlas, consejos prácticos y estrategias de prevención para dominar los altibajos
que puedan suceder en la vida ordinaria de cualquier familia con niñas o
chavales. Durante los lunes del mes de marzo, sucederán estos encuentros y dos
grupos en función de horarios (mañana: de 9:30 a 11:30; tarde: de 19:00 a 21:00)
Toda
la
información
disponible
en:
http://joven.guijuelo.es/wpcontent/uploads/2022/02/Escuela-de-Padres-cartel-2022-copia.jpg

