
  

 

 



  

 

EXPOSICIONES: 

VITIGUDINO 
HASTA EL 4 DE JUNIO / EDIFICIO SAN NICOLÁS 

● Cinco Miradas, Conjuntos históricos de la Provincia de Salamanca. Esta exposición 
recoge un conjunto de obras variadas, realizadas a través de distintas técnicas como 
el dibujo, la escultura o el grabado. 

Los jueves de 17:00 a 19:00, y los viernes y sábados de 11:00 a 14:00h y de 17:00 a 
19:00h.  

 

ALBA DE TORMES 
MUSEO DE ALFARERÍA 

● Exposición fotográfica sobre la alfarería local. El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha 
programado una exposición fotográfica para los días 21 y 22 de mayo en el Museo de 
Alfarería, con imágenes sobre la alfarería albense, con motivo de la celebración del 
evento nacional Hola Cerámica. 

 

 

CONCURSOS: 
CABRERIZOS 

HASTA EL 9 DE JUNIO / CENTRO CULTURAL MUNICIPAL  

● XXVI Certamen de Pintura “Cabrerizos, paisajes y rincones urbanos”. Los premios 
para este Certamen de Pintura serán de hasta 2000€. La dimensión de las obras deberá 
ser como mínimo de 55 cm x 55 cm y como máximo 125 cm, en cualquiera de sus 
dimensiones. Más información y bases: www.ayto-cabrerizos.com  

 

 

 

 



  

 

FORMACIONES:  

PLAN DE FORMACIÓN TÉCNICOS DEPORTIVOS 

Curso de técnico deportivo municipal y desfibriladores: 27, 28 ,29 de mayo y 3 y 5 de 
junio en Zapapicos. 

Organizado por la 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. 

 

UNIVESIDAD DE LA EXPERIENCIA 

Abierto el plazo de matriculación en la Universidad de la Experiencia de Béjar para el 
próximo curso. Este plazo comenzará el lunes 16 y concluirá el día 31 de mayo. El 
trámite se realizará en la Escuela de ingeniería los lunes, martes y miércoles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Semana del 16 al 22 de mayo:  

Lunes 16:	

ALDEATEJADA 
17:00H / BIBLIOTECA MUNICIPAL  

● Talleres de animación a la lectura Cuéntame un Cuento. Para niños de 3 a 6 años. 
como siempre esta semana se trabajará un cuento en dos sesiones; una primera este 
lunes, a las 17:00 y el jueves, a las 18:00. Esta semana con el cuento Buscar.  

 

SANCTI SPÍRITUS 
18:00H / HOGAR DEL JUBILADO   

● Taller práctico sobre los nutrientes y componentes de los alimentos. La conferencia 
será impartida por Ignacio García Estévez de la Universidad de Salamanca. Este taller 
está organizado por el Ayuntamiento y financiado por la Diputación de Salamanca.  

 

LA FUENTE DE SAN ESTEBAN 
16:30 A 17:30H / PARQUE BIOSALUDABLE 

● Taller práctico sobre aparatos biosaludables. Aprenderemos a utilizar de manera 
correcta los aparatos de los parques biosaludables. El grupo 1 acudirá el día 16 de 
mayo a las 16:30h. Más información en el Ayto. de la Fuente de San Esteban, en el 
Club de Jubilados y en Cruz Roja.  

 

 

 

 

 



  

 

Martes 17:  

SANTA MARTA 
HORARIO SIN ESPECIFICAR / SALÓN DE ACTOR PADRES PAÚLES 

● Marceline, espectáculo de clown para todos los públicos. Se llamaba Isidro Marcelino 
Orbés Casanova, aunque sobre un escenario únicamente era Marcerline."Un simple 
payaso", dijo en una ocasión. Admirado por Charles Chaplin y Buster Keaton, entre 
otros, a principios del siglo XX se le consideró el mejor clown del mundo. Interpretado 
por Jes Martins Cía.   

 

LA ALBERCA 
16:30H A 18:30H/ CASA DEL PARQUE 

● Taller de Fieltrado con agua organizado por la Asociación Hilando Hebra. Si quieres 
participar puedes mandar un correo a hilandohebra22@gmail.com, solo hay que 
llevar una toalla y ponerse manos a la obra.  

 

CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
17:30H / BIBLIOTECA 

● Cuentacuentos La princesa de largos cabellos de Annemarie van Haeringen. Para 
niños y niñas a partir de 4 años. Lugar: Sala Infantil de la Biblioteca Pública. Los 
menores accederán solos a las sesiones y se quedarán al cuidado de los monitores 
encargados de la actividad.  

18:30H / BIBLIOTECA 

● Cuentacuentos La princesa de largos cabellos de Annemarie van Haeringen. Para 
niños y niñas a partir de 4 años. Lugar: Sala Infantil de la Biblioteca Pública. Los 
menores accederán solos a las sesiones y se quedarán al cuidado de los monitores 
encargados de la actividad. 

 

 



  

 

Miércoles 18:  

VILLAMAYOR 
19:00H / TEATRO ANTONIO GAMONERA 

● Con la cabeza en las nubes, es una obra de teatro que nos trae Eugenia Manzanera 
de la Fuente. Unos dicen de ella que cuenta más que actúa, otros que actúa más que 
cuenta, otros que trae muchos trastos, otros que no son suficientes... todos llevan 
razón y ninguno la lleva."Con la cabeza en las nubes"es un espectáculo que quiere 
hacer que el público familiar haga volar su imaginación y sus sonrisas. 

 

CARRASCAL DE BARREGAS 
DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO  

● Torneo de Padel. Los participantes deben ser mayores de 14 años. Más adelante se 
conocerán las fechas para este torneo, pues dependerán del número de participantes. 
Puedes inscribirte en ayuntamiento@carrascaldebarregas.com.  

 

 

Jueves 19:  

GUIJUELO 
10:00H A 14:00H / CENTRO CULTURAL  

● Jornada para profesionales, Guijuelo X, La Industria.  en torno a la sostenibilidad, la 
economía y las tendencias de consumo.  En estas jornadas se hará un análisis de 
estado de la industria de Guijuelo a través ponencias facilitadas por importantes 
empresarios. Guijuelo X, La Industria.  

 

ALDEATEJADA 
18:00H / BIBLIOTECA MUNICIPAL 

● Taller sobre recuerdos, imágenes y vivencias de las personas mayores organizado 
por Provincia Universitaria. Los interesados, podrán inscribirse en el 695796233 o en 
cultura@aldea. 



  

 

 

VILLAMAYOR 
19:00H / HOGAR DEL JUBILADO 

● La copla y las mujeres. Desde la Asociación Colectivo Khora con la colaboración del 
Ayuntamiento de Villamayor, realizaremos una actividad enmarcada dentro del Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género.  

 

LEDESMA 
16:30H / BIBLIOTECA  

● Sesiones sobre empleo para mujeres. En esta sesión se hablará del servicio 
doméstico, los derechos y deberes de las mujeres que realizan esta actividad. 
Actividad gratuita organizada por la Asociación Plaza Mayor.  

 

LA FUENTE DE SAN ESTEBAN 
11:00 A 12:00H / PARQUE BIOSALUDABLE 

● Taller práctico sobre aparatos biosaludables. Aprenderemos a utilizar de manera 
correcta los aparatos de los parques biosaludables. El grupo 2 acudirá el día 19 de 
mayo a las 11:00h. Más información en el Ayto. de la Fuente de San Esteban, en el 
Club de Jubilados y en Cruz Roja.  

 

 

Viernes 20:  

SANTA MARTA 
CONSULTAR HORARIO EN EL AYTO / SALÓN DE ACTOS PADRES PAÚLES 

● Teatro para adultos, Lucrecia. La representación de un drama inspirado en la obra de 
Shakespeare y llevado a su interpretación más contemporánea.  En una estética y un 
lenguaje estilizados se pone en la palestra la escalofriante narración de William 
Shakespeare sobre el hecho criminal de la violación de Lucrecia y el advenimiento de 
la República romana. Una obra de la Compañía Brama Teatro.  



  

 

PEÑASOLANA 
18:30 A 20:00H / GUARDERÍA GLORIA FUERTES 

● Taller minichef, dirigido a pequeños de 3 a 12 años. El precio de este taller es de 6€, 
hay un pack de 3 talleres por 15€. Inscripciones y más información en 
www.olmacharra.com  
 

 

VILLARES DE LA REINA 
19:00H a 20:30H / CASA DE LA JUVENTUD 

● Talleres por la igualdad, taller sobre el uso del lenguaje inclusivo. El objetivo de este 
taller es trabajar de forma práctica el uso del lenguaje. Esta es una actividad dirigida a 
chicos y chicas a partir de los 12 años. Puedes inscribirte a través del siguiente 
formulario: https://forms.gle/6Wcj6VUXf34gRget6 

 

ALDEARRODRIGO 
17:30H / LUGAR SIN ESPECIFICAR 

 

● Las campanas: el sonido del ayer. Conferencia impartida por Francisco J. Udaondo 
Prieto. Organizado por el Programa Provincia Universitaria.  

 

CABRERIZOS 
19:00H / PISTA POLIDEPORTIVA 

● Actividad de zumba y baile funky. 

 

SANTA MARTA DE TORMES 
19:30H / SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO 

● Festival de microteatro. En esta ocasión se presentará la obra Cervan3 de Jes Martin´s 
en la que podremos visionar en clave humar una de las mejores obras de todos los 
tiempos. 



  

 

VILLAMAYOR 
17:30H / BIBLIOTECA MUNICIPAL 

● Jugando a emocionarme. Actividad enmarcada dentro del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género organizada por el Colectivo Khora en colaboración con el 
Ayuntamiento de Villamayor, donde las participantes jugarán a un juego de mesa con 
el que reflexionaremos acerca de la maternidad, la violencia de género y las historias 
de las mujeres. Actividad exclusivamente para mujeres, sin inscripción previa. 

 

CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
19:00H / ZONA DEPORTIVA 

● Actividad multideporte. Actividad deportiva de fútbol 5 organizada por cibercarba. 
Más información e inscripciones:  

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

 

 

Sábado 21:  

VILVESTRE 
DE 11:00 A 16:00H 

● XIV Feria transfronteriza del aceite y del olivar y IV Feria transfronteriza de la 
maquinaria del olivar. A lo largo del día puedes acudir al amplio programa de 
actividades de todos los tipos: entrega de premios, ponencias, Showcooking …  

 

LA ALBERCA 
 CONSULTAR HORA DE INICIO EN EL AYTO / TEATRO MUNICIPAL 

● Los Invisibles, es una obra de teatro para adultos. Obra en la que dos mendigos que 
se volvieron invisibles cada uno por razones muy distintas, celebra hoy el aniversario 
de su encuentro en la calle. Es la historia de dos personas con dos caminos que se 
truncaron hasta llegar a la actualidad.  



  

 

CIUDAD RODRIGO 
20:30H / TEATRO NUEVO FERNANDO ARRABAL 

● Inquietante de Bambalua Teatro. Es una obra de teatro para adultos que parte de seis 
relatos breves, rescatados del olvido, de los que nunca se ha hecho una propuesta 
escénica y que tienen un denominador común: inquietar. Una adaptación libre de seis 
relatos fantásticos y sobrenaturales de la literatura española, escritos a caballo entre 
el siglo XIX y XX, marcados por: el suspense, la incertidumbre y el desasosiego. 

 

VILLARES DE LA REINA 
19.30H / AUDITORIO MUNICIPAL 

●  Julieta tiene la culpa de Mascarpone Show. Tres mujeres comunes: un ama de casa, 
una estudiante y una profesora sin trabajo. Una noche cualquiera, se encuentran en 
el vestíbulo de un teatro, ya que ninguna ha conseguido entrar a ver el estreno de la 
obra extranjera más esperada de la ciudad: Romeo y Julieta. Es la primera vez que se 
ven, pero basta un poco de whisky y algo de música para empezar a creer que quizás 
se conocieron en el pasado. Más información y venta de entradas: 
https://auditorio.villaresdelareina.es/evento/mascarpone-show  

 

VILLAR DE CIERVO 
DE 10:15 A 14:00H  

• Jornada técnica sobre el Almendro: fuente de biodiversidad en la Raya Salamantina. 
La jornada técnica contará con múltiples actividades:  

- 10:15h: presentación de la Jornada.  
- 10:30h: “La almendra ecológica en la Raya Salmantina, una alternativa rentable”. Diego 

Vacas, presidente de la Asociación Almendros Vivos del Oeste Salmantino.  
- 11:00h: “Técnicas para el cultivo de almendro ecológico”  
- 12:00h: Descanso  
- 12:30h: “Sanidad y nutrición del almendro ecológico” Impartido por Antonio Jesús 

Rodríguez Valaverde, vicepresidente del Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla 
y León (CAECYL)  

- 13:15h: “Sanidad y nutrición del almendro ecológico” Nazareth Aparicio Antón. Bióloga 
y Gerente de Vermiduero. 

- 14:00h: Clausura 

 



  

 

FUENTES DE OÑORO  
19:30H / IGLESIA 

• La compañía teatral lazarillo de Tormes trae a la localidad su representación de 
Buscando a Nebrija, una obra enmarcada en la 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 aforo.  
 

 

Domingo 22:  

SANCTI SPÍRITUS 
19:30H / CENTRO CULTURAL 

● Los Invisibles, es una obra de teatro para adultos, en la que dos mendigos que se 
volvieron invisibles cada uno por razones muy distintas, celebra hoy el aniversario de 
su encuentro en la calle. Es la historia de dos personas con dos caminos que se 
truncaron hasta llegar a la actualidad. 

 

SAN JULIÁN DE VALMUZA 
12:00H / LA VALMUZA GOLF 

● Torneo de golf La Gaceta. El campo de golf de la Valmuza cuenta con 18 hoyos donde 
se disputa este torneo que cuenta con una gran cantidad de patrocinadores. Si quieres 
participar, apuntaté en la web: https://www.lavalmuzagolf.com/calendario-de-
torneos-2022/  

 

CANDELARIO 
19:00H / IGLESIA 

• La compañía teatral lazarillo de Tormes trae a la localidad su representación de 
Buscando a Nebrija, una obra enmarcada en la 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 aforo.  

 



  

 

DOÑINOS DE SALAMANCA 
MUSEO ÁNGEL MATEOS 

• Torneo de Ajedrez en Doñinos, donde el ajedrez será el protagonista durante todo el 
día. La competición contará con diferentes actividades y además, este torneo se 
dividirá en dos bloques según la edad de los participantes.  
- 11:00h a 13:30h: masterclass de ajedrez para todos los públicos.  
- 16:30h: torneo infantil de ajedrez. 
- 16:30h: Open de ajedrez de Doñinos.  

 

CIUDAD RODRIGO 
09:00H / PABELLÓN ELADIO JIMÉNEZ  

• IV Open frontenis femenino. Este Open pertenece a la liga Autonómica de Castilla y 
León, las mujeres inscritas sumarán puntos de cara al ranking autonómico.  Está 
prevista la participación de 16 profesionales de Castilla y León, Zaragoza, Navarra o 
Madrid.  

PRÓXIMOS EVENTOS: 

 
 
28-29 
may  

  
 

LEDESMA 

Plaza de la Fortaleza 

XIV Feria Alimentaria y de muestras artesanas. Si quieres participar 
como expositor accede a través de este enlace a la solicitud: 
http://www.turismoledesma.com/inicio-feria-2022/  

 

 
 
4  
jun  

  
 

MOGARRAZ  

Bases en www.mogarraz.es  

VIII Certamen de Pintura Rápida “Florencio Maíllo”. Modalidad 
infantil, juvenil y general con más de 7000€ en premios.  

 

 
 
5  
jun  

  
 

SAN CRISTÓBAL 
DE LA CUESTA  

Desde las 11:00h en la Calle Roberto Ruano 

Concentración de vehículos antiguos. 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fiestas	y	otras	actividades 


