
 

 

 
 
 
 
 



 

 

EXPOSICIONES: 

JUZBADO 
HASTA 14 DE MAYO / BIBLIOTECA MUNICIPAL TORRENTE BALLESTER (SALAMANCA) 

● Plantas mortales de Ana González-Garzo y Augusto Krause. La Biblioteca Municipal 
Torrente Ballester de Salamanca acoge desde este sábado hasta el 14 de mayo esta 
exposición del Centro Botánico de Juzbado. Podrá visitarse de lunes a viernes de 11:00 
a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas, y los sábados de 11:00 a 14:00 horas. A mayores, se 
ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas el 21 y 28 de abril y el 12 de mayo, 
previa inscripción en el mostrador de información de la biblioteca. 

 

GUIJUELO 
DESDE EL 8 HASTA EL 19 DE ABRIL/ HALL DEL AYUNTAMIENTO 

● Semana Santa vista por Manuel Fernández Fuertes - “Manolín”. Desde el 8 de abril 
hasta el 19, se puede disfrutar de esta muestra fotográfica de la tradicional Semana 
Santa. 

CIUDAD RODRIGO 
SÁBADOS Y DOMINGOS 12:00H / PALACIO DE LOS ÁGUILA 

● Building. Esta exposición de arte contemporáneo de primera línea podrá ser visitada 
hasta el 24 de septiembre. La Fundación Campocerrada, pretende acercar al público 
general una amplia muestra de obras artísticas que van desde las instalaciones al 
videoarte pasando por los lienzos menos tradicionales. Más información: 
https://www.ciudadrodrigo.es/ayuntamiento/proyecto-building/  

 

VITIGUDINO 
HASTA EL 17 DE ABRIL / EDIFICIO SAN NICOLÁS 

• Semana Santa en Salamanca. La cofradía de semana santa “San Nicolás de Bari” con 
la colaboración de la Junta de Semana Santa de Salamanca organiza esta exposición 
sobre la Semana Santa en Salamanca.  

 

 



 

 

CONCURSOS: 
 

ALDEA DEL OBISPO 
1 DE JULIO / ASOCIACIÓN CULTURAL LOS BOLICHES DE LA TORRE  

● XIV Certamen de Relatos de Aldea del Obispo. La asociación cultural del municipio 
convoca una nueva edición del concurso de relatos. Cada participante podrá presentar 
un máximo de dos relatos, cuyo argumento tendrá que estar relacionado con el 
municipio, la comarca o los pueblos fronterizos; con una extensión máxima de 3 hojas.  

Inscripciones en el correo: losbolichesdelatorre@gmail.com 

Para consultar las bases: 
https://www.facebook.com/groups/1075512679248615/permalink/2507414446058
424/  

 

CIUDAD RODRIGO 
HASTA EL 29 DE ABRIL / REGISTRO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO  

● XXII CONCURSO TEMÁTICO DE FOTOGRAFÍA DE CIUDAD RODRIGO 2022. Desde 
Ayuntamiento, a propuesta de la Delegación de Cultura, se ha convocado este 
concurso que lleva por tema: “Interiores de los monumentos de Ciudad Rodrigo”. 
Podrán participar en el concurso todas aquellas personas que lo deseen, residentes en 
España, sean fotógrafos profesionales o aficionados, mayores de edad.  

 

VITIGUDINO 
HASTA EL 30 DE ABRIL / ACADEMIA BARTOLOMÉ 

• Semana Santa de Vitigudino concurso de fotografía. Podrán participar en este 
concurso todas las personas que lo deseen. Las obras podrán presentarse vía correo 
electrónico cofradiasannicolasdebari@hotmail.es o en Academia Bartolomé hasta el 
30 de abril. 

Bases del concurso: 
http://www.lasalina.es/agenda.html?tipo=detalle&id_actividad=138368&area=  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

• Semana Santa de Vitigudino Concurso de dibujo infantil. Podrán participar en el 
concurso los niños de entre 5 y 12 años. Los dibujos podrán presentarse hasta el 30 
de abril en Academia Bartolomé.  

Bases del concurso: 

http://www.lasalina.es/agenda.html?tipo=detalle&id_actividad=138367&area=  
 

 

DIPUTACIÓN 
HASTA EL 29 DE ABRIL/ REGISTRO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO  

• V Concurso de Torrijas de Salamanca. La Asociación de Empresarios de Hostelería de 

Salamanca contará con la participación de 6 establecimientos hosteleros de la 

provincia: Cabrerizos, Peñaranda de Bracamonte, Béjar, Montemayor del Río, Santa 

Marta de Tormes, Santa Marta de Tormes y Doñinos de salamanca son los municipios 

con establecimientos que participan en este concurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMACIONES:  

PLAN DE FORMACIÓN TÉCNICOS DEPORTIVOS 

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. 

 

FORMACIÓN EMPRENDEDURÍA RURAL 

Rural Jam 2.0: Del 28 abril al 6 de mayo. Si quieres emprender en un pueblo y necesitas 
ayuda o inspiración, ADRISS ofrece 3 sesiones online grupales + tutorías 
individualizadas para orientar y acompañar tus iniciativas de desarrollo. Consulta 
cuanto antes las redes sociales de ADRISS o la página www.ruraljam.es para realizar tu 
inscripción. 

 

UN MUNDO DE COLORES DIVERSOS (LEDESMA) 

Durante los meses de abril-junio, todos los jueves, en las aulas de la Biblioteca de 
Ledesma a partir de las 16:30, se llevará a cabo este proyecto de Acogida y 
empoderamiento de Mujeres Migrantes impulsado por el CEAS de Ledesma con la 
colaboración de la Asociación Plaza Mayor y Salamanca Acoge. Además, disponen de 
servicio de ludoteca gratuito para compatibilizar la participación en el proyecto con el 
cuidado de hijas e hijos. Si procedes de otro país y te interesa participar junto a otras 
mujeres migrantes en actividades diversas puedes contactar con el Centro de Acción 
Social de Ledesma o llamar al 923 57 01 04.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana del 11 al 17 de abril:  

Lunes 11:	

VILLARES DE LA REINA 
11:00H / GUARDERÍA MUNICIPAL 

● Nube, de Periferia Teatro, es un juego poético sobre la idea del amor romántico que 
se nos transmite desde la más tierna infancia. Destinado a los escolares de Educación 
infantil. 

CABRERIZOS 
11:00H / CAMPO DE FÚTBOL 

● Quedada BTT. Eventos para los amantes de la biblioteca; una ruta para todas las 
edades que seguirá el siguiente itinerario: Valdepega, Santiaguillo y Caenes. No te 
olvides del casco, agua y bocata. Actividad impulsada por el Espacio Joven y el 
Ayuntamiento de Cabrerizos.  

 

BÉJAR 
20:00H / PLAZA MAYOR  

• Concentración en los logros de las mujeres de Castilla y León: Ni un paso atrás. Para 
acudir a la concentración que comenzará en la plaza mayor ve vestida de negro. 

 

GUIJUELO 
11:00 A 12:00H / PLAZA MAYOR 

• Taller de gastronomía. Este taller será impartido por la Asociación Asecal con la 
financiación de la Diputación.  

 

 



 

 

Martes 12:  

CABRERIZOS 
11:00 A 13:00H / CAMPO DE FÚTBOL 

● Actívate con el deporte, iniciativa de ocio con la que se pretende dar actividad a la 
chavalería de Cabrerizos durante las vacaciones de Semana Santa. Deportes como: 
Pádel, Pin-Pon y Slackline.  

 

GUIJUELO 
17:00 A 20:00H / PUNTO JOVEN 

● Celebración del Día Europeo de la Información Juvenil. Se han planificado actividades 
para acercar a los jóvenes las oportunidades de aprendizaje y participación que desde 
Europa se impulsan. Conoce la multitud de proyectos en los que enrolarte o cómo 
generar uno nuevo en tu municipio.  

 

11:00 a 12:00H / PLAZA MAYOR 

• Deporte. Es una de las actividades de la programación especial de vacaciones de Semana 
Santa. 
 

MACOTERA 
18:30H / CENTRO CULTURAL SANTA ANA 

● Charla informativa: Servicio Vida Independiente y Asistencia Personal. Fundación 
Asprodes y Acopedis, ofrecen para Macotera y aledaños una charla informativa en la 
que presentarán su proyecto de atención al envejecimiento. 

 
BÉJAR 

12:00H / AUTOESCUELA ESPAÑA  

• Taller de Autoescuelas. Sesión de reducción de accidentes de tráfico asociados al 
consumo de alcohol, cannabis y otras drogas.  

 



 

 

Miércoles 13:  

VILLARES DE LA REINA 
20:00H / AUDITORIO MUNICIPAL 

● Concierto de Semana Santa. La Banda Municipal de Villamayor, habitual participante 
en la Pascua salmantina ofrece una muestra musical por anticipado de las marchas 
con las que acompañar en las procesiones el próximo Jueves y Viernes Santo. La 
entrada es gratuita, a través de invitación.  

 

BÉJAR 
18:00H / SALÓN DE ACTOS DEL CONVENTO SAN FRANCISCO 

● Conferencia: Una cámara en tu bolsillo, fotos y vídeos en el móvil. Impartida por 
David Aparicio Sánchez responsable de Redes Sociales del Instituto universitario de 
Integración en la Comunidad. 

 

GUIJUELO 
11:00 a 12:00H  

• Scape room “Espectáculos de Magia”. La Huella Room Scape será el encargado de 
dinamizar esta actividad.   
 
 
 

Jueves 14:  

VILLARES DE LA REINA 
18:30H / AUDITORIO MUNICIPAL 

● Mi barrio de Yo tengo un tic. Desde el Auditorio Municipal se impulsará el I Ciclo de 
Teatro Amateur. 

 

 

 



 

 

CIUDAD RODRIGO 
10:00 A 22:00H / PLAZA DEL BUEN ALCALDE Y PLAZA DEL CONDE 

● I Mercado Tradicional Artesano. Desde este jueves en Ciudad Rodrigo se puede 
disfrutar de esta feria de los oficios tradicionales y artesanos; un mercadillo que pone 
a disposición del turista productos de elaboración propia y artesana: decoración, textil 
o alimentación, podrá ser encontrada con el distintivo de calidad y proximidad. Esta 
primera edición de este mercado más general incluye la ya más que asentada XXXVIII 
Feria de Cerámica y Alfarería. Descubre in situ el recorrido y actividades de esta feria. 

 

VITIGUDINO 
10:00 A 22:00H / PABELLÓN MUNICIPAL 

● III Feria Agroalimentaria. Desde este jueves al domingo 17, esta muestra 
agroalimentaria pondrá a disposición del público productos de elaboración artesanal, 
ecológica y de proximidad. Si quieres encontrar elaboraciones gourmet con el sello de 
nuestra tierra, aprovecha: de 11:00 a 21:00; hasta domingo 17. 

 

 

Viernes 15:  

VILLARINO DE LOS AIRES 
19:00H / CINE MUNICIPAL 

● El sótano encantado de la compañía Teatro Mutis. Se trata de una historia de 
suspense y misterio. Obra galardonada como Mejor Espectáculo Infantil en la Feria de 
Teatro de Ciudad Rodrigo (2013). 

 

 

 

 



 

 

Sábado 16:  

YECLA DE YELTES 
17:30H / PLAZA MAYOR 

● III Murallatón Tomás Martín. Esta carrera, con dos competiciones distintas para 
adecuarse los diferentes participantes. El itinerario de unos 3,7 o 7,5 km en función 
de la carrera, se desarrollará en zona urbana para continuar por los caminos de tierra 
del municipio. La inscripción finaliza el 14 de abril. Si además quieres tener la 
información completa: http://murallaton.yecladeyeltes.net/recorrido/  

 

VILLARINO DE LOS AIRES 
19:00H / CINE MUNICIPAL 

● Vinum de la Compañía Arvine Danza. Es un espectáculo que marida el flamenco con 
el vino de la tierra castellana. En Vinum, se hace una mención especial a nuestra tierra 
y al vino. Se hace un recorrido, a través de la danza, de su proceso y elaboración, a 
través de los diferentes estilos de la danza española: clásico español, folklore, danza 
estilizada y flamenco. 

 

MONLERAS 
22:30H / LA PANERA 

● Mazal Bueno de la compañía Kabayla Zingary. Es un recital que recupera la música y 
las historias del pueblo judío sefardí del mediterráneo.  

 

LUMBRALES 
21:30H / CENTRO CULTURAL  

● Danzando por el mundo de la compañía Arteshow Espectáculos. En esta creación 
escénica los espectadores podrán ver variedad de danzas: flamenco, danzas 
orientales, clásico español, folkllore.  

 



 

 

CIUDAD RODRIGO 
Fiesta de la Charrada. Como ocurre desde los años 80, el Sábado Santo podrá disfrutarse de 
una nueva edición de la Fiesta de la Charrada, cuyo ingrediente principal será la cultura 
charra. 

• 10:00h Pasacalles de tamborileros y dulzaineros por los barrios del municipio. 

• 12:00h Exhibición de doma vaquera charra salmantina; en el foso de la Rúa del Sol. Al 
acabar, pasacalles dirección Plaza Mayor. 

• 13:00h Muestra musical y de baile tradicional, protagonizado por los grupos 
mirobrigenses. 

• 17:00h Festival de La Charrada. Distintas comarcas de la provincia y de fuera de ella, 
ofrecerán su tradición folclórica a los asistentes; disfruta de los bailes y músicas más 
autóctonos. 

• 19:00h Sesión abierta de bailes populares en la Plaza Mayor. 

Durante toda la jornada, podrá encontrarse con productos de alimentación, artesanía y 
folklore en el Mercado Tradicional Charro.  

 

22:00H / TEATRO NUEVO FERNANDO ARRABAL 

● Santa Risa. El retorno de la Semana Santa trae de vuelta la VI edición de esta gala de 
humor. A partir de las 22:00, podrás disfrutar de cuatro cómicos que con “un humor 
costumbrista y arraigado a la tierra” arrancarán tus carcajadas. Parte de las entradas, 
de coste 15€, será donada a las Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y 
otras Demencias (AFAD).  

 

LEDESMA 
10:00H / SANTA ELENA 

● Marcha Solidaria por Manos Unidas, paseo por la Ermita del Castillo y la Encina de 
San Silvestre. Después de la marcha compartiremos un bocadillo al aire libre.  

 

10:00H / PLAZA MAYOR 

• II Ruta Amigos de Ledesma. Se podrá participar en esta ruta en bicicleta o caminando 
¡TÚ DECIDES! Se trata de una sencilla ruta de 5,3Km de distancia que cuenta con la 
colaboración de Bletirunners.  



 

 

20:30H / AUDITORIO DE LEDESMA 

● El Tamborilero es una obra de teatro, todavía por estrenar, de la compañía ledesmina 
Brainstorming Teatro. Varias veces suspendida por las circunstancias sanitarias, al fin 
llega a los escenarios. Las entradas están ya a la venta en la taquilla del auditorio. Si 
quieres mantenerte actualizado, visita: 

 https://www.facebook.com/Brainstorming-teatro-181006245820705  

 
 

Domingo 17:  

VILLARINO DE LOS AIRES 
18:00H / IGLESIA PARROQUIAL 

● 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Semana del 18 al 24 de abril:  

Lunes 18: 

CALZADA DE VALDUNCIEL 
18:30H / Aula Cultural de Usos Múltiples 

• Memoria: Estrategias para mejorar y reducir el olvido. El programa que pone en 
marcha Diputación y Universidad de Salamanca, “Provincia Universitaria”, con el que 
se pretende acercar el conocimiento académico a la realidad rural, propone esta 
conferencia con intención práctica sobre la estimulación y el envejecimiento activo 
como mecanismos de prevención. Imparte M. Rosario Pozo García. 

 

Martes 19:  

GUIJUELO 
17:00 A 20:00H / PUNTO JOVEN 

● Semana conmemorativa del Día del Libro. Desde hoy hasta el jueves 21, la Biblioteca 
municipal y el Centro Joven de Guijuelo, desarrollaran un juego de pruebas que 
animará a los jóvenes a indagar en diferentes lecturas para completar su aventura. 

 

SANTA MARTA 
18:30H / BIBLIOTECA MUNICIPAL 

● Elmer el elefante, cuento con el que los más pequeños podrán aprender valores 
positivos como la solidaridad, el respeto la amistad, y sobre todo, las ventajas de las 
diferencias; gracias a la figura de Elmer, el elefante multicolor. 

 

CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
17:30H / SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA 

● Nadie me ve de Anna Vila Badia. Cuentacuentos dirigido a los niños y niñas de 4 años, 
los menores deben acceder a la sesión solos.  



 

 

18:30H / SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA 

● Nadie me ve de Anna Vila Badia. Cuentacuentos dirigido a los niños y niñas de 4 años, 
los menores deben acceder a la sesión solos.   

 
 

Miércoles 20:  

VILLAMAYOR 
19:00H / TEATRO CASA DE LA CULTURA ANTONIO GAMONEDA 

● Y TÚ, ¿QUÉ SABES? Es una propuesta teatral con forma de programa de TV. Basado 
en la popularidad de los programas-concurso más conocidos de la TV (Pasapalabra, 
Cifras y Letras, Saber y Ganar, La Ruleta de la Fortuna, El Tiempo es Oro….) hacemos 
del escenario un plató para que en vivo y en directo, sin trampa ni cartón, los 
espectadores jueguen con nosotros desde el humor y el amor al conocimiento.. 

 
 

Jueves 21:  

VILLARES DE LA REINA 
18:30H / AUDITORIO MUNICIPAL 

● Julietta tiene la culpa de Mascarpone. Desde el Auditorio Municipal se impulsará el I 
Ciclo de Teatro Amateur que dará el pistoletazo de salida con esta obra.  

 

CALZADA DE VALDUNCIEL 
11:00H / Aula Cultural de Usos Múltiples 

• Musicoterapia. El programa “Provincias Universitarias” repite esta semana en 
Calzada. Esta charla se centra en qué es la musicoterapia, sus beneficios reales y qué 
aplicaciones pueden tener en el medio rural y sus gentes. Imparte la profesora Marina 
González Varga. 

 

 

 



 

 

Viernes 22:  

CIUDAD RODRIGO 
10:00 A 20:00H / CALLE LORENZA IGLESIAS; ZONA LIBRERÍAS 

● VI Feria del Libro de Ciudad Rodrigo. Acercándonos a la fecha del Día del Libro, el 
ayuntamiento y la Asociación-Federación de Comerciantes, acercan a sus vecinos las 
últimas novedades escritas: literatura, cómic, manuales o guías de turismo; a 
disposición de los más curiosos y más lectores. Esta feria estará disponible hasta el 30 
de abril.  

 

VILLARES DE LA REINA 
18:30H / AUDITORIO MUNICIPAL 

● La ingeniosa historia del Ingenioso Hidalgo de Rodrigo Cuentacuentos. Es un 
cuentacuentos para niños y niñas de todas las edades. Consigue tu invitación en el 
Auditorio Municipal. 

 

LEDESMA 
12:00H / AUDITORIO 

● Los zapateros y otras fábulas de Cuentacuentos Keller. Esta sesión consta de cinco 
cuentos cuyos personajes son Perros, Gatos, Duendes, zapateros y diablillos, viven 
historias fantásticas. Mezcla cuentos de tradición europea, fábulas orientales y 
adaptaciones orales de albanes de cuentos infantiles. Consulta más información en el 
Ayuntamiento de Ledesma. 

 

12:00H / Sede de la Asociación de Personas Mayores (DOMUS VI) 

● Sesión informativa sobre el Servicio de Teleasistencia. Con la idea de promocionar la 
autonomía de las personas mayores en sus propias casas facilitando apoyos externos 
puntuales, la empresa que gestiona este servicio en la provincia informará sobre este 
recurso.  

 

 



 

 

CABRERIZOS 
19:00H / BIBLIOTECA BERTA PALLARÉS 

● La jirafa gorda. Sesión de cuentacuentos para niños desde cuatro años. Esta sesión 
será amenizada por Juanito Ventolera. No te quedes sin tu entrada; reserva la tuya en 
la Biblioteca Municipal. 

 

VILLORIA 
20:30H / TEATRO MUNICIPAL 

● Guitarras de cine con Jesús Parra. Espectáculo de música contemporánea y jazz con 
guitarras españolas, eléctricas, acústicas y sintetizadas.  

 

GUIJUELO 
17:00 a 00:00H / PUNTO JOVEN 

● Caza del Zorro. Si quieres sentirte como un espía, ésta es tu actividad; siempre triunfa. 
Los participantes se repartirán por las calles del municipio. Busca un buen escondite y 
comunícate con tus compañeros con el walkie talkie. 

 

 CENTRO CULTURAL 

● Escuela de espectadores de teatro, es una formación organizada por Zoe Martín con 
motivo de la conmemoración del Día Mundial del Arte.  

 

CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
19:00 a 21:00H / PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 

● II Limpieza de la Vía Verde. El ayuntamiento de Carbajosa, con motivo del Día Mundial 
de la Tierra, desarrolla para los nacidos entre 2005 y 2009 una batida contra la 
“basuraleza”. El punto de partida y la entrega de materiales en la Plaza del 
Ayuntamiento. Reserva tu plaza en:  

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



 

 

21:00H / CENTRO JOVEN 

● Taller de Book Nook. Aprenderemos a crear espacios imaginarios para colocar en las 
estanterías y crear ficticias entradas o accesos que dan paso a otros mundos. Actividad 
dirigida para los jóvenes menores de 30 años.  

Más información e inscripciones  en este enlace: 
https://eventos.carbajosadelasagrada.es/?fbclid=IwAR1XmwgNdRX90j0fvt-
3iKBxANDiit5U8BarJTIqnRELNdinNlGtd-VHH0I#eventos-carbajos  

 

FORFOLEDA 
HORARIO Y LUGAR SIN DEFINIR 

● Memoria: estrategias para mejorarla y reducir el olvido, es un programa impulsado 
por la Universidad de Salamanca, el Ayuntamiento y la Diputación.  

 

MORISCOS 
18:00H / LUGAR 

● Adicciones digitales: educando en el uso de las pantallas, impartido por Maria José 
Hernádez Serrano. Es un programa impulsado por la Universidad de Salamanca, el 
Ayuntamiento y la Diputación dedicada a paliar los efectos de la brecha digital. 

 

VILLORUELA 
20:00H / IGLESIA PARROQUIAL 

● 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. 

 

 

 



 

 

BÉJAR 
19:00H / SALÓN DE ACTOS DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO 

● Conferencia: La revalorización del patrimonio industrial: el caso de Béjar. Esta 
conferencia será impartida por Javier Ramón Sánchez, profesor de la ETSII de Béjar. 

 

 

Sábado 23:  

MORILLE 
10:00 a 21:00H / Calle Ribera del Zurguén; Tenada Municipal 

● XIII Feria de Los Comuneros de Morille. Feria agroalimentaria que estará disponible 
hasta el domingo 24 de abril. Además, siendo el Día de la Comunidad que conmemora 
la revuelta comunera, se podrá disfrutar de espectáculos de animación, exposiciones 
y demostraciones artesanales. 

 

PERALEJOS DE ABAJO 
9:00 a 20:00H  

● VIII Feria Ganadera y Maquinaria Agrícola. Otro año más, ganaderos, agricultores y 
proveedores se darán cita en esta feria para generar redes para futuras inversiones en 
el mundo pecuario.  

 

SAN CRISTÓBAL 
12:00H / BIBLIOTECA MUNICIPAL 

● Cuentacuentos infantil. Sesión amenizada por Rodrigo Cuentacuentos.   

 

 

 

 



 

 

VITIGUDINO 
12:30H / CENTRO CULTURAL  

● Cuentacuentos el Libro Mágico de Kolumelah. Es una obra que mezcla historias de 
brujas, duendes, princesas, animales. A través del teatro de objetos y álbumes 
ilustrados, se irán uniendo unos cuentos con otros. 

 

GUIJUELO 
17:00 a 00:00H / PUNTO JOVEN 

● Gran juego de la Oca Literaria. Como broche final al Día del Libro, podremos disfrutar 
de esta adaptación del juego tradicional con pruebas de animación a la lectura. 

 

BÉJAR  
20:30H / TEATRO CERVANTES 

● ¡Viva la Pepa! de la compañía Pentación. Pepa es una mujer sin futuro; madre soltera 
de dos gemelas. De repente todo cambia y se convierte en Heroína gracias a los 
medios de comunicación, pero todo son mentiras y esta mujer, para hacer frente a 
esta situación, decide ser alcaldesa de Melilla.  

 

VILLORIA 
17:00H / CALLES DEL MUNICIPIO 

● Toro del Voto. Villoria ha presentado el cartel oficial con el que retoma uno de los 
eventos más esperados del año como es la celebración del ‘Toro del Voto’ festividad 
que regresara a las calles del municipio tras el obligado parón generado por la 
pandemia. 

 

 

 

 



 

 

SAN MIGUEL DE ROBLEDO 
HORARIO Y LUGAR SIN ESPECIFICAR 

• Rutas de Primavera: Ruta del Roblegordo. El programa de rutas impulsado por la 
Mancomunidad y la Casa del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia, 
continúa un sábado más. Recuerde: actividad gratuita con inscripción previa; 
guiadas por un experto en educación ambiental. Consulten toda la información en 
https://www.facebook.com/photo?fbid=324184759746496&set=a.28846337665
1968 
 

ALDEA DEL OBISPO 
18:00H / SALÓN DEL AYUNTAMIENTO 

● Castillos y fortalezas de la Raya: La frontera y su potencial turístico. Conferencia 
organizada por la Diputación y Universidad de Salamanca en el programa “Provincia 
Universitaria”; que pretende buscar sinergias entre lo académico y las realidades 
rurales con el objetivo de preservar y revitalizar el mundo rural. El profesor Ramón 
García Gómez se aproximará a las necesidades y problemas de estos territorios sobre 
las que apuntalar estrategias para el desarrollo de la zona; en este caso poniendo la 
mira en el turismo. 

 

ALDEATEJADA 
12:00  

● VII Cross Popular Aldeatejada. Un año más, los amantes del running podrán disfrutar 
de esta consolidada carrera con fines solidarios. Abierta para todos los públicos, la 
competición comienza a las 12:00, pero desde las 11:30 darán comienzo las carreras 
de los más “peques” (infantil, benjamín y chupetín). La aportación es de 3 euros,que 
será donada íntegramente a ASPACE Salamanca.  

Reserva tu dorsal en la página del evento: http://www.crossaldeatejada.es/  

 

 

 

 



 

 

HINOJOSA DE DUERO 
10:00H / PLAZA JUEGO DE PELOTA 

● XIII Ruta de Senderismo: (Re)descubriendo Hinojosa. Este municipio ya está 
calentando motores para su XIX Feria del Queso y el V Concurso de Pintura al Aire Libre. 
Con esta actividad, llaman a los salmantinos a descubrir los tesoros naturales y 
gastronómicos de este municipio. La inscripción de 10 euros incluye también la 
degustación de productos típicos de la zona.  

 

 

Domingo 24:  

VITIGUDINO 
20:00 / AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL 

● El Lindo Don Diego. El grupo vallisoletano Arcón de Olid participa en el XXXIV 
Certámen Nacional de Teatro Villa de Vitigudino tras haber sido seleccionado de 
entre un importante grueso de candidaturas. Este certámen continuará con 
representaciones los próximos domingos hasta el 22 de mayo. Aprovecha la 
oportunidad de disfrutar de buen teatro de la mano de compañías de todo el 
territorio. En este caso, te invitamos a participar en los enredos con notas cómicas de 
una familia aristócrata de la época. 

 

VILLORIA 
16:00  

• Gran tirada al plato. Actividad organizada por diferentes monterías y el Ayuntamiento 
de Villoria en la que los aspirantes podrán competir por diferentes premios, entre los 
que podremos encontrar un jamón.  

 

 

 

 

 
 



 

 

PRÓXIMOS EVENTOS: 
 

  
27 
abr  

  
 

BABILAFUENTE 

Inscripciones en conserjería IES Senara 

Carrera solidaria a favor de los refugiados de Ucrania. 

 

 
29 
abr  

  
 

SAN ESTEBAN  

 

Feria de Enoturismo. 

 

 
30 
abr  

  
 

ALDEATEJADA 

11:30h / lugar 

Gymkana: Alicia en el País de las maravillas. 

 

 
1 
may  

  
 

HINOJOSA 

 

Concurso de pintura y feria de queso. 

 

 
14 
may  

  
 

PELABRAVO 

Más información e inscripciones en el Ayuntamiento 

Talleres artísticos. Iniciación a la técnica de la acuarela.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiestas	culturales 


