
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXPOSICIONES: 
GUIJUELO 

Del 25 de abril al 13 de mayo / HALL DEL AYTO. 

● Exposición de pintura al óleo: Ventanas al Mundo. Con motivo del Día Mundial del 
Arte, se inaugura esta muestra pictórica del artista Juan Carlos García Astudillo.  

 

 

CONCURSOS: 
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.  

 

Del 29 de abril al 21 de junio / Calles del municipio 

● II Concurso Floral de Primavera. Con el objetivo de embellecer las calles del municipio 
y animar el turismo y comercio, el consistorio renueva la edición de este concurso. La 
temática es libre, pero habrá de ser definida de forma colectiva, reuniendo a los 
interesados por calles, tramos o zonas comerciales. Las bases de este concurso, aquí: 
https://www.ciudadrodrigo.es/ayuntamiento/wp-
content/uploads/2022/04/CONCURSO-FLORAL-PRIMAVERA-2022-BASES-
CONCURSO.pdf  Inscripciones hasta el 26 de abril. 

 

VITIGUDINO 
HASTA EL 30 DE ABRIL / ACADEMIA BARTOLOMÉ 

● Concurso de Fotografía Semana Santa de Vitigudino. 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=  



 

 

 

HASTA EL 30 DE ABRIL / ACADEMIA BARTOLOMÉ 

 

● 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 la 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.  

 

MACOTERA 
HASTA EL 15 DE MAYO / AYUNTAMIENTO  

● III Concurso de Relatos Cortos “Río Argañán”. Este concurso consta de tres categorías: 
infantil (hasta los 12 años), juvenil (de 13 a 18 años) y adulto (mayores de 18 años). 
Puedes entregar las obras en el Ayuntamiento del municipio a través de la Sede 
Electrónica o por correo electrónico ayuntamiento@macotera.es  



 

 

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.  
 

PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA 
DEPENDENCIA (La Fuente de San Esteban) 

La Federación Provincial de Asociaciones del Jubilado y Pensionistas de Salamanca ofrece en el 
municipio este curso para la promoción del envejecimiento autónomo. Las tardes del 25, 26, 27 y 
28 de abril, de 17:00 a 19:00, en la asociación de Mayores “San Esteban”, servirán para acercar y 
rediseñar con sus voces las claves para un desarrollo con garantías en las edades más avanzadas. 
Destinado a personas mayores, personas cuidadoras, familiares y curiosos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana del 25 de abril al 1 de mayo:  

Lunes 25:	

ALDEATEJADA 
17:00H / BIBLIOTECA MUNICIPAL 

● Talleres de animación a la lectura y juegos creativos: ¡Cuéntame un cuento! en 
Aldeatejada. En esta semana disfrutaremos de la lectura “Un paseo por el bosque”.  

 

GUIJUELO 
HORARIO SIN DEFINIR / CENTRO CULTURAL 

● “Comunícate con la Danza” es un taller para todos los públicos con el que celebrar el 
Día Internacional de la Danza. Los beneficios del baile, su capacidad para la 
(auto)exploración y comunicación, sólo tienen sentido si se experimentan en nuestros 
propios cuerpos. Este taller está planteado para las tardes de los días 25, 26, 27 y 28. 
No pierdas la oportunidad de impresionar(te) con la expresión corporal. 

 

 

Martes 26:  

GUIJUELO 
17:00 A 20:00H / CENTRO JUVENIL 

● Taller DIY: Regalo para alguien muy especial. Desde el martes hasta el jueves, por las 
tardes en el Punto Joven se personalizará un bonito detalle, coincidiendo con los días 
previos al Día de la Madre. Organiza Guijuelo Joven. 

 

CARBAJOSA 
17:30 A 18:15H / SALA INFANTIL BIBLIOTECA 

● Cuentacuentos “Un regalo para Bruno”. Sesión dirigida a niños y niñas a partir de 4 
años. Solicita tu entrada en: 

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

 



 

 

18:30 A 19:15H / SALA INFANTIL BIBLIOTECA 

● Cuentacuentos “Un regalo para Bruno”. Segundo pase de la sesión, dirigida a niños 
y niñas a partir de 4 años. Solicita tu entrada en: 

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

 

CARBAJOSA 
18:00H / HOGAR DE LA 3ª EDAD 

● ¿Qué es la hipertensión arterial? Toma de tensión y Recomendaciones. Conferencia 
práctica dirigida a la población mayor, en la que el profesor universitario Pedro 
Manuel Rodriguez Muñoz centrará y compartirá las claves para la prevención uno de 
los problemas que más acusan nuestros mayores. Charla-taller enmarcada en el 
proyecto “Provincia universitaria”. 

 

 

Miércoles 27:  

BABILAFUENTE 
10:30H / PLAZA MAYOR 

● Carrera solidaria “Las Villas” en favor de los refugiados ucranianos. Con distintas 
categorías para todas las edades. Organiza el IES Serrana, el donativo será de 1€ que 
se aportará en la entrega de dorsales.  

 

EL BODÓN 
17:30H / AYUNTAMIENTO 

● Dolor de espalda. Conferencia enmarcada dentro del “Programa Provincia 
Universitaria”.  

 

 

 

 



 

 

MONLERAS 
19:00H / CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE BAJO TORMES 

● Magia para la vida real. Conferencia enmarcada dentro del “Programa Provincia 
Universitaria”.  

 
 
 

Jueves 28:  

LA ALBERCA 
19:00H / CASA DEL PARQUE 

● I Jornadas Divulgativas “¿Queremos ser Geoparque?”: La Universidad de Salamanca 
y Diputación de Salamanca, pretenden aproximar a la población de los municipios 
implicados el futuro proyecto de la creación del Geoparque de las Tres Sierras y los 
Tres Ríos. Se pretende indagar en las implicaciones y beneficios para la comarca, o en 
la participación ciudadana para la construcción de este proyecto integrador. Puede 
consultarse más información en:  

https://geo3sr.usal.es/1jornadas/?fbclid=IwAR1CbSRlOFTTgMrnnEfd4tygeixNJ_WGa
OG6slpmhs2dbfqcpW4pFiSsxi8  

 

GUIJUELO 
18:00H / CENTRO CULTURAL 

● Conferencia “Moda, Reciclaje y Sostenibilidad” impartida por Javier Ramón Sánchez 
Martín mostrará las actuales preocupaciones y tendencias en la moda actual. Esta 
sesión forma parte del proyecto “Provincia Universitaria”. Plazas limitadas, 
inscripciones hasta el 27 de abril. 

 

19:00H / CENTRO CULTURAL 

● “Relájate y disfruta con tu mamá”.  Esta sesión de mindfulness se enmarca en la 
celebración del Día de la Madre. En este encuentro piel con piel entre madres e hijos, 
se pretenden desarrollar técnicas para la liberación del estrés en pro del disfrute 
integral de la crianza y de los autocuidados compartidos. Plazas limitadas, 
inscripciones hasta el día 26. Todo el programa en: http://cultura.guijuelo.es/wp-
content/uploads/2022/03/AGENDA-CULTURAL-WEB-ABRIL-2022.jpg  

 



 

 

Viernes 29:  

 SAN ESTEBAN DE LA SIERRA 
TODO EL DÍA  

● I Feria de Enoturismo de San Esteban. Desde el 29 de abril al 2 de mayo, podrán 
disfrutar de un amplio programa de actividades en torno a la cultura del vino.  Pueden 
consultar el programa en https://destinosanestebandelasierra.es/  

 

 MORISCOS 
18:00H / AULA CULTURAL PLAZA GRANDE  

● Primeros auxilios para padres e hijos. Actividad del Programa Provincia Universitaria. 
La sesión será impartida por la profesora Araceli Rodríguez Vico. Los niños deberán 
asistir con ropa cómoda y muñecos blandos para realizar las prácticas. 

 

GUIJUELO 
18:00H / AUDITORIO DEHESA MUNICIPAL 

● “Las buscadoras de palabras” obra de teatro para el público infantil y familiar 
facilitada por la compañía Teatro del Poniente. La entrada es gratuita y la duración de 
la obra es de unos 60 minutos.  

 

CARRASCAL DE BARREGAS 
18:30 - 20:00H / GUARDERIA MUNICIPAL  

● Cuentacuentos y taller de marionetas para niñas y niños de 3 a 9 años. Plazas 
limitadas; inscripciones en: www.laolmacharra.com  

 

VILLAR DE GALLIMAZO 
18:00H / CASA DEL PARQUE NATURAL DE LAS BATUECAS 

● La energía del futuro. Optimizadas renovables y disponibles. Conferencia enmarcada 
dentro del Programa Provincia Universitaria.  

 

 



 

 

 LA ALBERCA 
CONSULTAR HORARIO EN EL AYUNTAMIENTO / TEATRO MUNICIPAL  

● Sesión de teatro infantil y familiar “La Bruja Kalambres” de la mano de Innovarte 
producciones artísticas. Se trata de un teatro cómico y musical en el que 
aprenderemos mucho sobre las brujas y sus estereotipos.  

 

17:00H / CASA DEL PARQUE NATURAL DE LAS BATUECAS 

● Egagrópilas, Huellas y Rastros: conferencia enmarcada dentro del “Programa 
Provincia Universitaria”.  

 

GUIJUELO 
17:00 A 00:00H / CENTRO JUVENIL 

● Concurso Boom Joven. Inspirado en el formato televisivo, los jóvenes del municipio 
tendrán que desactivar unas bombas un tanto divertidas respondiendo correctamente 
a las preguntas que se vayan formulando.  

 

EL BODÓN 
19:00H / PARROQUIA MUNICIPAL 

● 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. 

 

SANTA MARTA 
VARIAS SESIONES / SALA MIGUEL DELIBES  

● Sesión de microteatro “Turista”, interpretada por Guille Barru y enmarcado dentro 
del I Festival de Microteatro de Santa Marta “MIC” que ya dio comienzo con su 
programa de representaciones el pasado viernes 22. Durante los viernes de los meses 
de abril, mayo y junio, se podrá disfrutar de un repertorio escénico en las instalaciones 
municipales más icónicas. Hay programadas varias sesiones a lo largo de la tarde-
noche: 19:30, 20:00, 20:30 y 21:00. Las entradas pueden recogerse de forma 
anticipada por valor de 1€ solidario en el Centro Cultural de Santa Marta.  



 

 

CARBAJOSA 
19:00 a 21:00H / CENTRO CÍVICO 

● Taller de maquetas. Es una actividad está planteada para nacidos entre 2005 y 2009. 
Los materiales y construcciones para retratar son toda una sorpresa. 

 

21:00 A 23:00H / CENTRO JOVEN 

● Taller Cocina con Harry Potter, de la ficción a nuestro paladar, se realizarán varias 
recetas que aparecen en la famosa saga. El Punto Joven de Carbajosa anima a 
comprobar donde está la verdadera magia. ¡Noctámbulos siempre con novedades! 

 

 

Sábado 30:  

HINOJOSA 
PLAZA DEL JUEGO DE PELOTA Y PLAZA DE LA FAROLA 

● XIX Feria Internacional del Queso. El objetivo es dar a conocer la riqueza natural, 
patrimonial y gastronómica de la zona, este encuentro al aire libre en que 
comerciantes de diferentes puntos de la geografía y público se dan cita, será 
amenizado con diferentes actividades y espectáculos. Pese a ser el queso el alimento 
protagonista, podrás disfrutar de otras muchas joyas gastronómicas. El evento se 
prorroga hasta el domingo 1 de mayo. Si quieres disponer del programa completo, 
visita:  

http://hinojosadeduero.es/Detalle-Noticias/PROGRAMA-XIX-FERIA-INTERNACIONAL-
DEL-QUESO-DE-HINOJOSA-DE-DUERO~SALAMANCA/  

 

SAUCELLE 
10:15H / PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 

● VIII Marcha solidaria Saucelle en favor de la Asociación de Ayuda Integral a la Mujer 
“Plaza Mayor”. Acompañados de guías profesionales, se podrá disfrutar de un 
recorrido de unos 10 km entre bellos parajes naturales; itinerario de dificultad media 
-alta en algunos tramos-. Es imprescindible la inscripción antes del jueves 28 y abonar 
una cuota -hay un plan que incluye autobús desde Salamanca ciudad-. Para consultar 
toda la información: 

 https://www.saucelle.es/actualidad/viii-marcha-solidaria-de-saucelle/   



 

 

MONLERAS 
10:30H / CENTRO CULTURAL “LA PANERA” 

● “La Soberanía Alimentaria y La Alimentación como problema” Jornada de 
Formación: La “Red Saberes y Sabores del Bajo Tormes” organiza esta jornada de 
reflexión y debate en torno a los problemas asociados a la producción y consumo en 
el sector de la alimentación. Desde un enfoque centrado en el medio rural de la 
“España vaciada” que parte de los retos medioambientales a los que la sociedad ha de 
enfrentarse junta, los ponentes Jeromo Aguado e Isa Álvarez dinamizarán estas 
sesiones formativas. La programación completa de este domingo: 

○ 10:30-12:00 horas: “El problema de la alimentación es de la España llena”. 

○ 12:30-14:00 horas: “La alimentación depende de los habitantes del medio rural”. 

○ 14:00 horas: comida (bajo reserva) 

○ 16:00-17:30 horas: “La alimentación en un modelo de cuidados socio sanitarios 
distinto” 

○ 18:00-19:30 horas: “Carta por una Soberanía alimentaria desde nuestros 
municipios”. 

Más información en:  

https://ayto-doninos.com/detalle-informacion/JORNADA-DE-FORMACION-SOBRE-
ALIMENTACION/  

 

VILLAMAYOR 
10:30H / PABELLÓN DORI RUANO 

● Marcha Solidaria de Unicef a favor de los niños de Ucrania. Tras la recuperación de la 
normalidad, este evento vuelve a las agendas. Desde la concejalía de Acción Social y 
en colaboración con el programa Ciudad de los Niños y las Niñas han organizado esta 
marcha solidaria para recaudar fondos. A partir de las 10:30 los participantes podrán 
formalizar su inscripción y recoger su dorsal en el pabellón municipal. La aportación 
voluntaria de 1 euro será donada a Unicef. 

 

ALDEATEJADA 
11:30H / BIBLIOTECA MUNICIPAL 

● Gymkana para los pequeños: Alicia en el País de las Maravillas. Dirigido a familias 
con niños de 6 a 12 años. Más información e inscripciones en la Biblioteca Municipal 
de Aldeatejada.  



 

 

LA ALBERCA 
11:30H / CASA DEL PARQUE NATURAL “LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA- 

● Taller de educación ambiental “Pequeños Rastreadores”. El centro de interpretación 
de la Sierra de Francia y Las Batuecas ofrece una extensa programación para esta 
primavera. En esta actividad, destinado para niños y niñas a partir de los 7 años, 
aprenderán a registrar y a interpretar los rastros naturales de la fauna autóctona. 
Actividad gratuita bajo inscripción:  

https://patrimonionatural.org/actividades/taller-pequenos-rastreadores-  

 

SAN CRISTÓBAL 
12:00H / BIBLIOTECA MUNICIPAL 

● Sesión de bebecuentos para los más pequeños amenizado por Marieta 
cuentacuentos.  

 

MACOTERA 
20:00H / CENTRO CULTURAL SANTA ANA 

● La Celestina, un Selfi con Melibea, obra de teatro para adultos. Una adaptación del 
clásico de la literatura con un tono de lo más cómico y fresco.  De la mano de Un 
Pingüino producciones.  

 

SEQUEROS 
18:00H / TEATRO LEÓN FELIPE 

● Sesión de teatro infantil y familiar: “La Bruja Kalambres” de la mano de Innovarte 
producciones artísticas.  Se trata de un teatro cómico y musical en el que 
aprenderemos mucho sobre las brujas y sus estereotipos.  

 

 

 

 

 



 

 

VECINOS 
16:30 A 18:00H / CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES 

● Conferencia Autoconcepto y Autoestima. Dentro del proyecto Provincia Universitaria, 
en Vecinos se organiza este encuentro dirigido por la psicóloga y profesora Ana 
Victoria Torres. Atender la vejez desde el sujeto y no desde el “colectivo de mayores” 
servirá para tender puentes entre los intereses, necesidades, debilidades y fortalezas 
-individuales y grupales- en pro de un envejecimiento activo y de garantía.  

 

GUIJUELO 
17:00 A 00:00H / CENTRO JUVENIL 

● #Juegosalairelibre. Con la llegada del buen tiempo, no hay actividad mejor que 
compartir una tarde de sol y movimiento. En la Plaza Mayor del municipio a partir de 
las 17:00. 

 

PARADA DE ARRIBA 
19:00H / PARROQUIA MUNICIPAL 

● 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. 

 

SANCTI-SPÍRITUS 
19:00H / CENTRO CULTURAL 

● Concierto Benéfico de “Glee Club USAL”, un grupo musical joven formado en los 
aledaños de la universidad de Salamanca, ofrece sus popurrís y versiones de los temas 
más escuchados en el municipio; a partir de la 19:00. El donativo de 3€ irá en favor de 
la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Ciudad 
Rodrigo. 

 

 

 

 



 

 

BÉJAR 
20:30H / TEATRO CERVANTES 

● A vueltas con Lorca es una representación de Teatro adulto en la que se mezclarán 
la música y el verso con distintas imágenes del surrealismo lorquiano. En esta obra en 
la que la línea argumental podrá ir variando nos encontraremos tres personajes: el 
actor, el pianista y la directora.  

 

 

Domingo 1:  

BÉJAR 
20:30H / TEATRO CERVANTES  

● ABBA LIVE IN CONCERT, 50º ANIVERSARIO, recorre las canciones más representativas 
de la mítica banda sueca, con una puesta en escena divertida y original.La compañía 
formada por 2 solistas femeninas y 2 masculinos, versionan en inglés y español la 
discografía del grupo sueco y harán que el espectador disfrute de un concierto de 
ABBA en estado puro.  

 

HINOJOSA DE DUERO  
FERIA DEL QUESO  

● V Concurso de Pintura al aire libre con motivo de la celebración de la Feria del Queso. 
Las bases del concurso las podrán encontrar en la página del ayuntamiento. La entrega 
de las obras se hará de 10:00 a 11:00 en la oficina de turismo. Y la entrega de premios 
a las 20:00, en el recinto ferial.  

 

PEÑARANDA 
10:30H / PLAZA ESPAÑA 

● XXVIII Edición de la carrera Padres, hijos y abuelos. Un evento anual del 1 de mayo 
en Peñaranda. Las carreras para los más “peques” comenzarán a las 10:40h y a las 
12:00h tendrá lugar la gran carrera, con tres vueltas que suponen 5 km en total. Las 
carreras tendrán siempre la llegada y la salida en la Plaza España.  

 

BARRUECOPARDO 
10:00H A 20:00H / VALLE CARDADAL  



 

 

● CXL Feria Ganadera y XXIV Feria de Muestras y Productos de la Tierra con motivo de 
la festividad de San Felipe, Barruecopardo añade a su programa festivo la inauguración 
de dos de sus ferias con mayor trayectoria. A la visita libre de los diferentes stands, se 
suma una programación variopinta: degustaciones, demostraciones de oficios, rally 
fotográfico, actuaciones musicales, competiciones deportivas... Más información en: 

https://www.facebook.com/diputaciondesalamanca/photos/pcb.481472987524353
4/4814736658576189/  

 

MACOTERA 
TODO EL DÍA 

XIV Feria Agroalimentaria de Macotera y VI Macoinnova contarán con la participación de 60 
expositores, el objetivo de este encuentro es seguir impulsando los negocios de la zona 
mediante la innovación, convirtiéndolos en referentes en la provincia. Estas ferias conta´ran 
con múltiples demostraciones de artesanía.  

 
 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

 
 8 
may 

  
 

VILLAMAYOR 

 

III Carrera Solidaria 

 

11 
may 
  

  
 

CIUDAD RODRIGO 

 

I Feria del Farinato 

 

 
14 
may  

  
 

PELABRAVO 

Más información e inscripciones en el Ayuntamiento 

Talleres artísticos. Iniciación a la técnica de la acuarela.  

 

 
 22 
may 

  
 

ALARAZ 

Inscripción previa 

Excursión Senderismo  

 
 



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiestas culturales 


