
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

CONCURSOS: 
 

CIUDAD RODRIGO 
HASTA EL 29 DE ABRIL / AYUNTAMIENTO 

● XXII Concurso temático de fotografía de Ciudad Rodrigo 2022. El Ayuntamiento, a 
propuesta de la Delegación de Cultura, ha convocado el XXII Concurso Temático de 
Fotografía de Ciudad Rodrigo 2022, que en esta vigésima segunda edición lleva por 
tema: “Interiores de los monumentos de Ciudad Rodrigo”. Podrán participar en el 
concurso todas aquellas personas que lo deseen. 

 

HINOJOSA 
HASTA EL 1 DE MAYO / OFICINA DE TURISMO 

● Concurso de pintura al aire libre, el tema de este concurso es: “Hinojosa y su 
entorno”. En cuanto a la técnica, hay total libertad creativa, únicamente debe poseer 
un soporte rígido y no contener marco.  Las obras pueden enviarse a la oficina de 
turismo o por correo electrónico feriaquesohinojosa@gmail.com  

 

BÉJAR 
HASTA EL 31 DE OCTUBRE / CENTRO DE ESTUDIOS BEJARANOS 

● El Centro de Estudios Bejaranos convoca su premio “Ciudad de Béjar” 2022. Se 
admiten trabajos de investigación, en su sentido más amplio y abierto, relacionados 
con la comarca de Béjar. Las bases pueden ser consultadas en la página web del Centro 
de Estudios Bejaranos. Se pueden enviar los trabajos hasta el 31 de octubre del 2022. 

 

LEDESMA  
HASTA EL 22 DE ABRIL / AYUNTAMIENTO DE LEDESMA  

● XXVIII Concurso de Carteles del Corpus. Los colores y la temática serán 
completamente libres, los autores de los carteles deberán ser mayores de edad. Cada 
autor puede enviar hasta un número de tres carteles.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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. 

Curso de Salvamento y Socorrismo Acuático: viernes tarde, sábados y domingos 
intensivos; entre el 6 de mayo y 5 de junio. Inscripciones hasta el 18 de abril. 

Programa PUEDO es un conjunto de talleres dirigidos a mujeres en búsqueda activa de 
empleo; propuesta de la Asociación Plaza Mayor con la colaboración del Ayuntamiento 
de San Cristóbal. Si estás interesada en alguno de los talleres que proponen, vota por tus 
favoritos. Próximamente avisará con las fechas (abril y mayo). Para más información: 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=375791267887186&set=pb.100063689478973
.-2207520000..  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana del 4 al 10 de abril:  

Martes 5:  

ALBA DE TORMES 
12:30H / BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ SÁNCHEZ ROJAS 

● Alba Senior. Es un programa que pretende apoyar a las personas mayores en su 
manejo con las nuevas tecnologías a nivel muy básico. En una primera fase se van a 
impartir sesiones para poder manejar la aplicación Sacyl Conecta: descargar la 
aplicación y poder pedir cita previa para medicina general o enfermería. De esta 
manera, se han programado tres sesiones para diferentes usuarios para los días 5, 19 
y 26 de abril, ya que los grupos serán muy reducidos. 

 

CIUDAD RODRIGO 
20:00 - 22:00H / CINE JUVENTUD 

● Maixabel. Ven al cine contra los estereotipos de género. Sesiones gratuitas hasta 
completar aforo. 

 

SANTA MARTA 
18:30H / AUDITORIO ENRIQUE DE SENA 

● Cuentacuentos: La Reina de los colores. Las sesiones se celebran todos los martes en 
el Auditorio Enrique de Sena. Se han establecido temáticas diferentes para cada mes, 
así, en abril, el punto de unión de las sesiones será “Los colores de la primavera”. 

 

GUIJUELO 
17:00 a 20:00 / Punto Joven  

● Taller de repostería. Estos talleres de cocina son una actividad donde se desarrollará 
la creatividad realizando dulces recetas. Podrán disfrutarse desde este martes hasta 
el jueves, 7 de abril. 

 

 

 

 



 

 

Miércoles 6:  

CIUDAD RODRIGO 
16:00 - 18:00/ Cine Juventud 

● Raya, el último dragón. Ven al cine contra los estereotipos de género es una campaña 
en la que podrás asistir al cine y disfrutar de unas sesiones gratuitas hasta completar 
aforo. 

 

CIUDAD RODRIGO 
20:00 / ESPACIO MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD 

• Taller Vivencial “Mujer y Salud desde la Musicoterapia” en su 4ª edición.  Este 
Taller será impartido por Dª. Virginia Hernández Gómez, Terapeuta Ocupacional y 
Musicoterapeuta. 
 
 

Jueves 7:  

VILLARES DE LA REINA 
10:00 A 13:00H / CASA DE LA JUVENTUD 

● Programa Nexus. Es un proyecto lúdico y educativo que tiene como finalidad 
desarrollar las habilidades y competencias cognitivas que durará hasta el 13 de abril. 
Está destinado a jóvenes de entre 9 y 14 años de edad. Las inscripciones deberán 
realizarse antes del 5 de abril en la Casa de la Juventud o a través del correo 
serviciossociales@villaresdelareina.es 

 

PEÑARANDA DE BRACAMONTE 
20:00H / SALA ADULTOS DE LA BIBLIOTECA 

● Proyecto Los Fundamentales. En esta ocasión se realizará la presentación de las obras 
literarias de Manuel Hoya, el propio autor será el encargado de presentar sus libros. 

 

 

 

 

 



 

 

PEÑARANDA DE BRACAMONTE 
12:00H a 16:00H / SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA 

● Talleres de animación a la lectura. Es una iniciativa literaria en la que podrán 
participar los niños y niñas que hayan cumplido 6 años. Se necesita inscripción previa 
en la sala infantil de la biblioteca.  

 

 
Viernes 8:  

FUENTEGUINALDO 
20:00H / IGLESIA PARROQUIAL 

● Buscando a Nebrija. Grupo teatral Lazarillo de Tormes. La obra teatral "Buscando a 
Nebrija" de Denis Rafter, en su contenido, cuenta la vida y relata como telón de fondo 
los grandes acontecimientos de la historia de España de hace 500 años. Un elenco de 
nueve actores y músicos pondrán en escena una visión de Nebrija como persona, 
hombre de letras y creador de la gran primera normativa de la Lengua Castellana. 

 

VILLARES DE LA REINA 
18:30 A 19:20H / AUDITORIO MUNICIPAL DE VILLARES DE LA REINA 

● Con la cabeza en las nubes de Eugenia Manzanera de la Fuente. Un espectáculo que 
quiere hacer que el público familiar haga volar su imaginación y sus sonrisas. Esta 
dirigido a un público familiar. 

 

GUIJUELO 
12:00 A 13:00H / CENTRO CULTURAL, C\PRINCIPE FELIPE, 55 

● La Chimba de Innovarte creaciones artísticas. Malabares sobre equilibrios y equilibrar 
malabares es otra manera de decir ¡CIRCO LA CHIMBA! Es un espectáculo gratuito y para 
toda la familia. 

 

17:00 a 00:00H / CENTRO JOVEN  

● Juegos de cartas. Para que no se pierdan los juegos de toda la vida: chinchón, cinquillo, 
escoba, tute…  Los más jóvenes van a aprender estos divertidos juegos de cartas. 

 



 

 

CARBAJOSA LA SAGRADA 
21:00 A 23:00/ CENTRO JOVEN 

● Escape book. Los Escape Book son libros que no solamente se leen, sino que se juega 
con ellos a través de pistas y acertijos. Destinado para las personas nacidas entre el 
1991 y el 2008.  

 

PEÑARANDA DE BRACAMONTE 
20:30 H/ TEATRO CALDERÓN 

● Concierto Malevaje, una formación tanguera, que hará un repaso de diferentes 
canciones de diversos géneros, versionados en su estilo propio. Podrás reservar tu 
entrada dos horas antes en taquilla o en ticketmasters.  

 

 

Sábado 9:  

MONLERAS 
22:30H / LA PANERA 

● Danza: Kabayla Zingary. Mazal Bueno es un show didáctico para todos los públicos. 
Música, cantos, danza y teatro acerca de las tres culturas (judía, árabe y cristiana) que 
convivieron en nuestra península. Tiene un enfoque pedagógico, sensibilizando al 
espectador acerca de algo que ocurrió hace siglos pero que es de actualidad. Trata de 
crear conciencia sobre la integración de las culturas y los valores y legado que han 
dejado sobre nuestra península. 

 

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

● Jugamos al Party. Se trata de un juego con varias pruebas con el que podremos jugar 
por equipos. Pruebas de cultura, ingenio, psicología o estrategia, sacarán vuestro lado 
más creativo. 

 

 

 

 

 



 

 

SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR 
19:00H / IGLESIA PARROQUIAL 

● Buscando a Nebrija. Grupo teatral Lazarillo de Tormes. La obra teatral "Buscando a 
Nebrija" de Denis Rafter, en su contenido, cuenta la vida y relata como telón de fondo 
los grandes acontecimientos de la historia de España de hace 500 años. Un elenco de 
nueve actores y músicos pondrán en escena una visión de Nebrija como persona, 
hombre de letras y creador de la gran primera normativa de la Lengua Castellana. 

 

MOGARRAZ 
HORARIO / C. MIGUEL ANGEL MAILLO, 14 

● Nueva subasta en Tu Librería de Siempre. Desde esta librería se subastarán diferentes 
artículos antiguos con la idea de impulsar la economía circular en el municipio. 

 

VILLAR DE CIERVO 
19:00H / CAMPO DE ARGAÑÁN  

● Charla y encuentro en el campo de Argañán. Una colaboración del IDES de la 
Diputación y el Ayuntamiento de Villar de Ciervo. En él se hablará del patrimonio 
cultural inmaterial del Campo de Argañán y de futuras intervenciones que se pueden 
realizar para mejorar este paraje.  

 

JUZBADO 
11:00H / CENTRO BOTÁNICO  

• Visita del Centro Botánico 

11:30H / CENTRO BOTÁNICO 

• Paseo campero por los entornos de Juzbado y reconocimiento de plantas 

silvestres con Ana y Augusto.  

17:00H / SALÓN DE ACTOS 

• Show cooking con plantas silvestres y degustación de preparados con plantas.  

 



 

 

VILLARES DE LA REINA 
19:30H / AUDITORIO MUNICIPAL 

• Rita Peripecia y Lola Molécula de Teatro de Poniente. Obra en la que dos 

exploradoras que viajan por el universo buscando bonitas palabras, para ello, pasarán 

por grandes obras como: Las aventuras del rey Arturo, La Isla del Tesoro, Los viajes de 

Gulliver, La vuelta al mundo en 80 días, Alicia en el País de las maravillas, la Historia 

interminable o Los tres mosqueteros.  

 

Domingo 10:  

SORIHUELA 
18:00H / IGLESIA PARROQUIAL 

● Buscando a Nebrija. Grupo teatral Lazarillo de Tormes. La obra teatral "Buscando a 
Nebrija" de Denis Rafter, en su contenido, cuenta la vida y relata como telón de fondo 
los grandes acontecimientos de la historia de España de hace 500 años. Un elenco de 
nueve actores y músicos pondrán en escena una visión de Nebrija como persona, 
hombre de letras y creador de la gran primera normativa de la Lengua Castellana. 

 
BABILAFUENTE 

13:00H / EDIFICIO MULTIUSOS 

● Mercadillo solidario. La ONG Acción Verapaz organiza este mercadillo solidario con la 
misión de garantizar el acceso al agua potable en el Noroeste de Haití.  

 

PEREÑA DE LA RIBERA  
9:30H  

● BURRU TRAIL. Se trata de una serie de pruebas que se ajustan a las necesidades y 
características de todas las personas. De esta manera, tenemos una carrera de 20 km 
y otra de 10km de distancia. Mientras que para los amantes del senderismo de 10 km 
de distancia. Incripciones hasta el 3 de abril en www.burrutrail.com 

 

 

 

 



 

 

SANTA MARTA 
11:00 a 14:00H / FRONTÓN CERRADO 

● Puertas abiertas al pickleball. Acude con tu familia para conocer y disfrutar de este 
deporte de moda. Organiza la Asociación Pickleball. 

 

VILLARES DE LA REINA 
19:30H / AUDITORIO MUNICIPAL 

• Concierto Laurent Lavigne, organizado por los cursos de música de Villares de la Reina. 

Este guitarrista y cantante francés que interpretará varios estilos; desde el jazz hasta 

la música africana, pasando por el flamenco y el reggae. Entrada libre hasta completar 

aforo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS: 
 

  
 
24 
de 
abr  

  
 

 
TERRADILLOS 

Fecha / lugar 

VI Rally Fotográfico en la Naturaleza. Actividad gratuita. 
Inscripciones del 29 de marzo al 8 de abril, en la Biblioteca municipal. 
También inscripción online en medioambiente@ayto-terradillos.com 
:nombre y apellidos, DNI. Dos categorías: absoluta e infantil.  

 
 
 


