
 

 

 
 
 
 
 



 

 

EXPOSICIONES: 

SANTA MARTA 
HASTA EL 22 DE JUNIO / SALA TRAGALUZ 

● Viaje imaginario: Libros de artista y obra gráfica. Muestra dedicada al libro como 
soporte y vehículo de expresión artística. Con una propuesta casi infinita y 
multisensorial el libro se convierte en un lienzo sobre el que insertar múltiples técnicas 
del ámbito de la gráfica. Puedes visitarla de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 en la Sala 
Tragaluz. 

 

CONCURSOS: 
 

MOGARRAZ 
HORARIO Y LUGAR SIN ESPECIFICAR 

● Concurso de marcapáginas. Participa en este concurso y podrás llevarte un lote de 
libros, en esta ocasión tendremos tres categorías: hasta los 7 años, de 8 a 12 años y 
adultos. Plazo de entrega hasta finales de mayo en Tu Librería de Siempre. 

 

LA FIESTA DEL CINE 
TODOS LOS CINES DE LA PROVINCIA / 3, 4 Y 5 DE MAYO 

Como ya es habitual, durante tres días al año, el cine se vuelve accesible y sin ser día del 
espectador. Si quieres disfrutar de esta actividad cultural de precio inmejorable, sólo o 
acompañado, no te olvides de conseguir tu acreditación en https://www.fiestadelcine.com/ . 
¡Aprovecha al máximo la cartelera de estrenos! ¡Entradas a 3,50€! 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

ESCUELA DE FAMILIA (VILLARES) 

Con el objetivo de facilitar información y apoyo a familias en el ámbito de la educación, 
conciliación y cuidados, surge esta propuesta de educación familiar en el municipio. 
Además se convierte en un punto de encuentro donde podrán compartir experiencias y 
problemáticas que guíen las sesiones grupales. Las formaciones se celebrarán todos los 
martes de los meses de mayo y junio; de 18:00 a 19:30 en el Edificio del Ayuntamiento. 
Para facilitar la asistencia, paralelamente, se ofrecen unos talleres con los que ocupar a 
los niños y niñas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana del 2 al 8 de mayo:  

Lunes 2:	

CANDELARIO 
11:30H / LUGAR SIN ESPECIFICAR 

● IV Carrera de Media Montaña Arrebatacapas 2022. El Ayuntamiento de Candelario y 
la Diputación de Salamanca convocan esta competición que tendrá una duración de 
15.8 km. 

 

Martes 3:  

SANTA MARTA 
EDIFICIO SOCIO CULTURAL 

● La Semana Cultural de Mayores da comienzo hoy martes con un variado programa de 
actividades que se prorrogará hasta el sábado 7. Dirigidas especialmente a las 
personas mayores de la localidad: 

○ 11:00h Inauguración de la programación; en el Edificio Sociocultural. 

○ 11:30h Café con pastas, para dar paso a las 12:00 a una charla sobre los cuidados 
de la salud, a cargo de Cruz Roja (en el Edificio Sociocultural). 

○ 17:30h Espectáculo “La Gitana” de la compañía Tamara Navarro; en el Auditorio 
Enrique de Sena.  

 

ALBA DE TORMES 
12:30H / BIBLIOTECA MUNICIPAL 

● Alba senior. Este programa pretende facilitar el manejo de las tecnologías a las 
personas mayores de 60 años. En esta ocasión se impartirá una formación sobre el uso 
de WhatsApp y lugares donde se pueden realizar compras online. Se requiere 
inscripción previa en el Ayuntamiento. 

 
 



 

 

ESPEJA 
20:00H / LUGAR SIN DEFINIR 

● Tecnología para poder seguir viviendo en casa. Siguen en marcha las formaciones del 
Programa Provincia Universitaria. En esta ocasión la conferencia tiene como idea 
mejorar la autonomía de las personas mayores a través del uso de las nuevas 
tecnologías.  

 

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

● Entrena y conoce tu mente: taller de estimulación cognitiva y potenciación de la 
memoria. Este taller estará dirigido por Juan Pablo Hernández Ramos, profesor titular 
del Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación de la 
Universidad de Salamanca. Dirigido a las personas mayores de 65 años. 

 
 

BÉJAR 
DE 9:00 A 15:00H / LUGAR SIN ESPECIFICAR 

● XXX Feria chica de Béjar. También llamada Feria de la Cruz de Mayo, es un encuentro 
agropecuario para profesionales y curiosos. Podrás encontrar ganado autóctono de la 
zona y otros espacios para la venta de productos gastronómicos.   

GARCIHERNÁNDEZ 
17:00H / SALÓN DEL AYUNTAMIENTO 

● Protagonistas: las mujeres en el mundo rural. Conferencia enmarcada dentro del 
Programa Provincia Universitaria de la Diputación de Salamanca impartida por Noelia 
Morales Romo. 
 

18:30H / SALÓN DEL AYUNTAMIENTO 

● Taller de memoria y creatividad. Conferencia enmarcada dentro del Programa 
Provincia Universitaria de la Diputación de Salamanca impartida por Noelia Morales 
Romo. 



 

 

Miércoles 4:  

SANTA MARTA 
EDIFICIO SOCIOCULTURAL 

● Semana Cultural de Mayores. El segundo día de esta programación especial dirigida 
al público de la tercera edad, ofrece una mañana de lo más gastronómica, para 
concluir, ya en la tarde, con “Tardes de Cine” -no se dispone de hora-: 

○ 9:00h Taller de jamón (Jamones Aljomar) 

○ 11:00 Taller de quesos (Quesos La Antigua) 

 

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

● “Un sibarita con varita” de Héctor Sansegundo. Es un espectáculo circense y mágico 
incluido en la programación de Circuitos Escénicos de Castilla y León. La obra destaca 
por ser un espectáculo pensado para que toda la familia pase un rato agradable 
conociendo a un personaje disparatado, cómico y alocado con una magia increíble.  

 

ENCINA DE SAN SILVESTRE 
17:00H / SALÓN DEL AYUNTAMIENTO 

● Taller de sensibilización “Convivir sin prejuicios”. Enmarcada en el Proyecto provincial 
de Prevención de Delitos de Odio, este proyecto de educación en valores y de 
prevención contra la violencia y la discriminación, acercará los conceptos universales 
de tolerancia, solidaridad y protección de los Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BÉJAR 
19:00H / CENTRO DE CULTURA “SAN FRANCISCO” 

● Conferencia “Mujeres en la lucha obrera”. El Centro de Estudios Bejaranos celebra 
este año su 30 aniversario. Siendo objetivo principal recopilar para difundir la historia 
y desarrollo de la comarca, organizan esta conferencia presentada por la profesora 
universitaria Teresa López Hernández. La tradición industrial de Béjar llevó asociada 
un desarrollo sindical; ahora poniendo el enfoque en la mujer trabajadora. ¡Prometen 
sorpresas! 

 

 

Jueves 5:  

SAN MUÑOZ 
10:30 A 19:30H / PLAZA MAYOR Y OTROS ESPACIOS MUNICIPALES 

● Encuentro Interzonal de Grupos y Asociaciones de Mujeres. Dirigido para grupos y 
entidades de las Zonas de Acción social de Tamames y Linares, proponen un programa 
para el intercambio de experiencias entre mujeres y profesionales con el objetivo de 
generar red entre organizaciones que trabajan con enfoque participativo, feminista y 
por la conservación del medio rural. El programa completo, bañado de actividades 
(in)formativas y espectáculos, puede consultarse en:  

http://www.lasalina.es/agenda.html?tipo=detalle&id_actividad=138429&area=  
 

SANTA MARTA 
9:00H / EDIFICIO SOCIOCULTURAL 

● Semana Cultural de Mayores: excursión al municipio de Toro. En esta salida podrán, 
además de disfrutar de tiempo libre en el municipio visitarán una bodega u la fábrica 
de quesos. Las plazas son limitadas. Para más información e inscribirte, acude al 
Edificio Sociocultural.  

 
 



 

 

Viernes 6:  

CABRERIZOS 
17:00H / ESCUELA DE IDIOMAS 

● Taller Placa Spotify. ¿Quieres inmortalizar un recuerdo con la estética de esta famosa 
aplicación para escuchar música? ¿Hacer tu propia portada de disco entre los símbolos 
del Play y el Stop? Si no entiendes de qué hablamos, no te lo pienses y acude.  
Mantente al tanto de la iniciativa cultural Cabrerizos, acércate para sentirlo.  

 

ALDEATEJADA 
20:00H / CENTRO DE DÍA 

● Espectáculo de magia. Mágica actuación a cargo de Toni Rivero donde podremos vivir 
de cerca la magia. 

 

SANTA MARTA 
DIFERENTES PASES / MUSEO DE LA MOTO HISTÓRICA 

● Sesión de microteatro: “Línea 3”. La primera edición del Festival MIC continúa en el 
municipio, con una nueva actuación en uno de los espacios municipales más icónicos 
de Santa Marta. Enrólate en este alocado viaje en bus para disfrutar de primera mano 
las esperpénticas historias que se viven en el interior. Pases: 19:30, 20:00, 20:30 y 
21:00. Las invitaciones pueden recogerse en el Edificio Sociocultural del municipio. 

 

PEÑARANDA DE BRACAMONTE 
20:30H / TEATRO CALDERÓN DE LA BARCA 

● El mueble de Histrión Teatro. Tati y Carlos serían la pareja ideal si no fuera porque el 
montaje de un sencillo mueble sacará a la luz su complicada convivencia después de 
veinticinco años. Con cada tornillo, taquito y bisagra saltan por los aires las quejas 
ocultas y las reclamaciones evidentes. Y es que, cuando un mueble entra por la puerta, 
el amor sale directamente por la ventana. Más información y entradas:  

https://histrionteatro.es/espectaculos/el-mueble/  



 

 

Sábado 7:  

CIUDAD RODRIGO 
18:00H / TEATRO NUEVO FERNANDO ARRABAL  

● Música tradicional: El sueño que sobrevive de Abrojo Folk. Desde hace 25 años esta 
compañía está difundiendo la música tradicional por todo el territorio nacional. 
Entradas desde 3€ (Abonados). 
 

12:00H / SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA  

● Programa Ahora te cuento. Regresan a la Biblioteca Municipal las sesiones de 
cuentacuentos que se suspendieron debido a la situación epidemiológica, en esta 
ocasión, se podrá disfrutar de dos obras. En primer lugar, para los más pequeños de 0 
a 3 años llevará por título Susurros, mientras que, para los mayores de 4 años 
tendremos Cuentos y cometas.  

 

VILVESTRE 
12:00H / MUSEO CASA DE LOS FRAILES 

● Taller de iniciación al dibujo: El bodegón. La conferencia será impartida por Juan 
Sebastián, además, este taller está promovido por el Programa Provincia Universitaria.  

 

SANTA MARTA 
EDIFICIO SOCIOCULTURAL 

● Semana Cultural de Mayores. Y la programación especial finaliza hoy, con una tarde 
lúdica:  

○ 17:00h Bingo Especial 

○ 18:00h Chocolate con Churros 

 

 

 



 

 

CANDELARIO 
19:00H / LUGAR SIN ESPECIFICAR 

● I Jornadas Divulgativas sobre el “Geoparque de las Tres Sierras y los Tres Ríos de 
Salamanca”. La Diputación y la Universidad de Salamanca lanzan estas jornadas con 
el objetivo de dar a conocer este proyecto a los ciudadanos de dichas zonas, una vez 
presentado a los Ayuntamientos y colectivos de desarrollo local. 

 

VILLARES DE LA REINA 
19:30H / AUDITORIO MUNICIPAL 

● El crédito. La compañía Telonaria Teatro será la encargada de representar esta obra 
que gira en torno al dinero generando un ambiente cómico sobre la necesidad de pedir 
un crédito. 

 

CIUDAD RODRIGO 
12:00H / BIBLIOTECA MUNICIPAL 

● Sesión de bebecuentos “Susurros” para niños y niñas de 0 a 3 años. Actuación 
enmarcada en el ciclo de cuentos mirobrigense “Ahora te cuento”. Amenizada por 
Carioca. Las entradas pueden recogerse en la Biblioteca municipal, en el horario de 
apertura habitual. 

 

18:00H / BIBLIOTECA MUNICIPAL 

● Sesión de cuentacuentos infantil “Cuentos y Cometas” para niños y niñas mayores de 
4 años. Actuación enmarcada en el ciclo de cuentos mirobrigense “Ahora te cuento”. 
Amenizados por Carioca. Las entradas pueden recogerse en la Biblioteca municipal, 
en el horario de apertura habitual.  

 

EL ENCINAR 
11:00H / LUGAR SIN ESPECIFICAR  

● Marcha BTT “contra la violencia de género” Esta marcha de 23 km en contra de la 
Violencia de Género es una actividad enmarcada dentro del Pacto de Estado. 



 

 

Domingo 8:  

MACOTERA 
 

● Rutas por el Nordeste de la provincia: “Ruta Teresiana”. Dentro del variado programa 
de rutas, este domingo podrá disfrutarse del recorrido que comunica Macotera con 
Mancera de Abajo. Un total de 8 km de dificultad baja, podrán ser disfrutados en 
familia. Es necesario inscripción previa. Más información en: 

https://nordestesalamanca.com/programa-rutas-por-el-nordeste-de-salamanca/  

 

VITIGUDINO 
20:00H / CENTRO CULTURAL 

● “Nunca es tarde si…” Esta obra es una adaptación de la obra ``Cena para dos” de 
Santiago Moncada. La compañía Teatro Tela Marinera será la encargada de interpretar 
esta comedia 

 
CIUDAD RODRIGO  

HORARIO SIN ESPECIFICAR / RÍO ÁGUEDA 

● Piragüismo por el Río Águeda. Esta propuesta es un descenso en piragua con el que 
podremos disfrutar de parajes que el caminante no puede contemplar, es una 
actividad de turismo activo que recorrerá 3km del río Águeda. 

 

VILLORIA 
ESPACIOS MUNICIPALES 

● Marcha de la Solidaridad. Tras haber celebrado las fiestas en honor a la patrona Santa 
Bárbara, en el municipio continúa la actividad participativa. En esta ocasión, las 
actividades organizadas tendrán costes simbólicos, cuya recaudación será donada al 
Proyecto Acción Verapaz. La programación completa del día: 

○ 11:30: Marcha de la Solidaridad. Salida de la Plaza Mayor 

○ 14:30: Comida de la Solidaridad. En el Multiusos. 

○ 16:30: Bingo solidario y rifa del cordero. Teatro Municipal. 



 

 

VILLAMAYOR 
10:00H / LUGAR 

● III Carrera 10 Km de Gudino. Iniciativa deportiva que además cuenta con un carácter 
solidario puesto que la recaudación obtenida irá destinada a la Asociación Asperger 
de Salamanca. Cuenta con dos modalidades, una de 3km que se realizará andando y 
otra de 10 km. De esta manera, está considerado como el circuito más rápido de la 
provincia. Más información e inscripciones: www.orycronsport.com 

 

ALARAZ 
9:00H / PLAZA 

● IX Quedada BTT. El municipio de Alaraz acogerá esta quedada BTT que se desarrollará 
a lo largo de 25 km, pudiendo ampliarse hasta los 50km. Las inscripciones podrán 
realizarse hasta el día 5 de mayo y los dorsales se recogerán en el Decathlon de 
Salamanca los días 6 y 7 de mayo. Más información: 
https://quedadabttenalaraz.blogspot.com/   

 
 

EL ENCINAR 
10:00H / ÁREA DE AUTOCARAVANAS  

● III Certamen de Pintura en la Naturaleza “Entre encinares”. Dirigido a todos los 
públicos, las tres mejores obras recibirán un premio en metálico.  El tiempo que tienen 
los participantes para realizar sus obras es desde las 10:00h hasta las 14:00h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRÓXIMOS EVENTOS: 
 

  
 
14 
may  

  
 

MONTERRUBIO 
DE LA 

ARMUÑA 

18:30h 

Carrera solidaria: unidos contra el tumor cerebral. 

 
 

 
 
19 
may  

  
 

GUIJUELO  

Inscripción previa 

Guijuelo por la industria: Jornadas de sostenibilidad, economía e 
industria. Inscripción previa: www.guijueloindustria.com  

 

 
 
20 
may  

  
 

SAN MIGUEL 
DE VALERO  

 

IV Encuentro en Defensa de la Escuela Rural. 

 

 
 
20 
may  

  
 

FUENTES DE 
OÑORO 

23:30h  

Festival trasnfronterizo Hispano Luso, amenizado por la orquesta 
Panorama y a continuación, Espctáculos Benítez. 

 

 
 
22 
may 

  
 

ALARAZ 

Inscripción previa 

Excursión de senderismo organizado por el Club Camino del Cristo. 
Inscripción previa: https://www.facebook.com/CaminoElCristo/  
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