
 

 

 
 
 
 
 



 

 

EXPOSICIONES: 

GUIJUELO 
HASTA EL 30 DE MAYO / CENTRO CULTURAL 

● Exposición #SinBiodiversidadNoHayVida. Se trata de una muestra sobre 
biodiversidad y que estará disponible hasta finales de mes. 

 

SANTA MARTA DE TORMES 
DE MIÉRCOLES A SÁBADOS DE 11:30 A 14:00H Y DE 16:30 A 18:30H  

● A lo más remoto del abismo. Muestra de Boddan Chaikovskyi que agrupa seis obras 
de gran formato compuestas por dibujos, pinturas y serigrafías del último proyecto de 
este joven artista ucraniano. 

 

 

CONCURSOS: 
 

CIUDAD RODRIGO 
HORARIO / LUGAR 

● I Concurso Fotográfico: “Asómate a nuestra vida”. La Red de Conjuntos Históricos de 
Castilla y León ha convocado este concurso fotográfico con él se quiere dar a conocer 
patrimonio cultural e histórico de los municipios declarados Conjuntos Históricos. Más 
información y bases del concurso:  

https://www.ciudadrodrigo.es/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/05/Bases-
concurso-de-fotografia.pdf  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

Organiza Diputación Provincial de Salamanca. Más información en 
www.lasalina.es/deportes o en el tlfn. 923329171. 

 

FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN CASTILLA Y LEÓN 

Los bosques en los ODS: una oportunidad para el empleo. Edición Castilla y León. Se 
trata de una oferta formativa con la que podremos conocer el sector forestal, su 
importancia en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 
opciones de acceso a empleos verdes con herramientas que favorecen la incorporación al 
mercado laboral. Se valorará positivamente pertenecer al mundo rural o ser más joven de 
35 años o mayor de 45 años. Esta es la tercera edición de un curso por el que han pasado 
más de 350 personas. Más información e inscripciones: 
https://bosquedeoportunidades.org/formacion/formacion-acompanamiento-en-castilla-
y-leon/  

 

AYUDAS DEL PLAN AGRICULTURA Y GANADERÍA JOVEN  

Castilla y León convoca estas ayudas tienen como finalidad común el apoyo y la promoción 
de los jóvenes del sector agrario, a través de la modernización y el incremento de 
competitividad de sus explotaciones. Las solicitudes podrán presentarse hasta el día 15 
de junio a través de la Sede Electrónica. Más información y bases: 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantill
a100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123828374/Propuesta  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana del 23 al 29 de mayo:  

Lunes 23:	

GUIJUELO 
DE 17:00 A 21:00H / BIBLIOTECA MUNICIPAL DAVID HERNÁNDEZ 

● La biblioteca propone… une, descubre y lee. Se trata de un reto lector enfocado a 
lectores infantiles que tendrá lugar todas las tardes del 23 al 31 de mayo. 

 

 

Martes 24:  

CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
17:30H / 18:30H / SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

● Cuentacuentos. En esta ocasión la actividad girará en torno a la obra Finn Herman de 
Mats Letén. Podrán asistir los niños y las niñas que tengan más de 4 años. Contará con 
dos sesiones; una a las 17:30h y otra a las 18:30h.  

 
 
 

Miércoles 25:  

ALDEARRODRIGO 
17:30H / LUGAR SIN ESPECIFICAR 

● ¿Qué le pasa a nuestras células cuando enfermamos?. Esta conferencia estará 
impartida por Rafael Góngora Fernández.  

 

 

 

 



 

 

Jueves 26:  

GUIJUELO 
12:45H / EMISORA 107.4 FM 

● Qué te cuentas. Radio Guijuelo entrevistará a Santiago Vera y hablarán de La vida 
secreta de Sarah Brooks.  

 

 
Viernes 27:  

PEÑASOLANA 
18:30 A 20:30H / GUARDERÍA MUNICIPAL  

● Taller Harry Potter. Continúan los talleres organizados en mayo por la Olma Charra. 
Destinado a niños y niñas de 3 a 12 años. El precio de este taller es de 6€. Más 
información e inscripciones en: https://laolmacharra.com/event/taller-harry-potter/  

 

SANTA MARTA 
21:00H / PLAZA DE LA IGLESIA  

● Enamorados. Esta obra está protagonizada por tres enamorados que, a través del 
teatro gestual de los Tricicle, con esa capacidad de transformar los actos cotidianos en 
carcajadas y de analizar el comportamiento humano llevándolo hasta su más absoluta 
comicidad. 

 

12:00H / SALÓN DE ACTOS PADRES PAÚLES 

● Ópera Rock para niños: Rapunzel. La compañía Ferro Teatro interpretará esta obra 
organizada por el ayuntamiento en coordinación con la Junta de Castilla y León. Para 
tener más información consulte en el Ayuntamiento. 

 

 



 

 

LA ENCINA 
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. 

 

CASTELLANOS DE MORISCOS 
11:00 A 12:00H/ ASOCIACIÓN DE MAYORES SAN ESTEBAN 

● Taller gratuito de Pulseras. taller de pulseras para mayores de 60 años que estén 
empadronados o pertenezcan a la Asociación de Mayores San Esteban. Las personas 
interesadas en participar deberán inscribirse en el área de cultura. 

 

CABRERIZOS 
19:00H / BIBLIOTECA BERTA PALLARES 

● De príncipes y princesas. Es un cuentacuentos dirigido a los niños y niñas mayores de 
4 años. Las plazas son limitadas y es necesario inscribirse previamente en la Biblioteca 
Municipal.  

 

CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
19:00H / PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS 

● Prueba de Orientación en Bici por la vía verde. Cibercarba organizada esta actividad 
enmarcada dentro del Programa Ocio Nocturno. Actividad destinada para los nacidos 
entre 2005 y 2009.  

 

 

 

 



 

 

GUIJUELO  
18:00H / PLAZA MAYOR  

● Cultura en la naturaleza. Con la idea de Conmemorar el Día de la Familia se organiza 
el espectáculo musical Post pandemia all stars de la Banda Mocosa que arrancará a 
las 19:00h en la Dehesa Municipal, pero a las 18:00h los asistentes se reunirán en la 
Plaza Mayor para poner rumbo a este espacio. 

 

22:00H / SIERRA DE GATA 

● Rally Entresierras Histórico 2022. En esta novena edición se volverá a apostar por la 
espectacularidad de vehículos clásicos, desde humildes utilitarios de los 80 a 
verdaderos coches históricos de colección. En esta ocasión tendrá lugar la prueba 
nocturna de comenzará a las 22:00h. Las inscripciones se podrán realizar hasta el día 
24 de mayo.  

 

CIUDAD RODRIGO 
10:00 A 18:00H / PABELLÓN POLIDEPORTIVO DEL VALLE DE SAN MARTÍN 

● IV Feria Canina. Exposición Internacional Canina de animales de compañía. Esta 
jornada contará con numerosas exhibiciones, talleres y charlas. Más información e 
inscripciones: www.kennelclub.es/inscripciones  

 

PELABRAVO 
17:30 A 18:30H / CENTRO CÍVICO  

• El proceso de elaboración de bebidas fermentadas: vino y cerveza. Conferencia 
impartida por Ignacio García Estévez y Cristina Alcade Eon. No es necesaria inscripción 
previa.  
 
 
 



 

 

Sábado 28:  

VILLAMAYOR 
12:00 / PLAZA DEL ALGUACIL 

● Mercado medieval. Villamayor celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen de 
los Remedios. El sábado y el domingo podremos asistir a este mercado medieval que 
cuenta con una gran multitud de actividades:  

- 12:00H: Exhibición de cetería  
- 17:00H: Taller de espadas 
- 20:00H: Concierto medieval  

 

12:00 / APARCAMIENTO CALLE DIEGO VELÁZQUEZ 

● I Concentración de Motos y Clásicos. Todas las personas que quieran participar 
recibirán un recuerdo de su participación.  

 

LA ALBERCA 
20:00H / TEATRO MUNICIPAL  

● Certamen Provincial de Teatro Aficionado `Fernando de Rojas´. El objetivo de este 
Certamen es llevar el teatro a los pueblos de la provincia. En esta ocasión la compañía 
Zaranda representará en el teatro municipal la obra Aquí no paga nadie.  

 

ALBA DE TORMES 
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. 

 

 



 

 

VILLARES DE LA REINA 
19:30H / AUDITORIO MUNICIPAL 

● Entre masa y masa me arremango la faja. La compañía Entremasas teatro 
representará esta obra en el Auditorio Municipal. Para asistir al evento es necesario 
contar con invitación.  

 

LEDESMA 
19:00H / AUDITORIO DEL CENTRO COMARCAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

● Con beee!!” De oveja. Se trata de un espectáculo de calle diferente y vistoso 
organizado por la Compañía Kamaru Teatro que busca la participación de los 
asistentes. 

 

LOS JARDINES DE LA FORTALEZA 

● XIX Feria Artesana. En este espacio ledesmino, los días 28 y 29 de mayo artesanos de 
diferentes sectores expondrán y venderán distintos productos como queso, miel, 
embutidos, chocolate, vino, alfarería, joyería, filigrana o marroquinería. También 
habrá demostraciones y actividades lúdicas.  

 

SAN CRISTÓBAL 
12:00H / BIBLIOTECA DE SAN CRISTÓBAL 

● Sesión de bebecuento. Cuentacuentos para los más pequeños amenizado por Rodrigo 
cuentacuentos. 

 

CIUDAD RODRIGO 
10:00 A 18:00H / PABELLÓN POLIDEPORTIVO DEL VALLE DE SAN MARTÍN 

● IV Feria Canina. Exposición Internacional Canina de animales de compañía. Esta 
jornada contará con numerosas exhibiciones, talleres y charlas. Más información e 
inscripciones: www.kennelclub.es/inscripciones  

 



 

 

GUIJUELO 
10:00H / SIERRA DE GATA 

● Rally Entresierras Histórico 2022. En esta jornada la edición comenzará a las 10:00h 
con la previsión de que los vehículos lleguen sobre las 20:30h, la entrega de premios 
y la cena de gala tendrá lugar a las 22:00h. En esta ocasión tendrá lugar la prueba 
nocturna de comenzará a las 22:00h.  

 

CIUDAD RODRIGO 
10:00 A 18:00H / PABELLÓN POLIDEPORTIVO DEL VALLE DE SAN MARTÍN 

● IV Feria Canina. Exposición Internacional Canina de animales de compañía. Esta 
jornada contará con numerosas exhibiciones, talleres y charlas. Más información e 
inscripciones: www.kennelclub.es/inscripciones  

 

BÉJAR 
16:30H / CENTRO CULTURAL CONVENTO SAN FRANCISCO 

● IX Torneo de Ajedrez. Es un torneo en el que se entregarán más de 250€ en premios. 
Además, se usará el sistema de juego suizo basado en rating de 6 rondas. Inscripciones 
y bases del torneo: https://www.i-bejar.com/eventos/2022/05/torneo-ajedrez-ferias-
bejar-2022.htm  

 

 

Domingo 29:  

VILLAMAYOR 
12:00 / PLAZA DEL ALGUACIL 

● Mercado medieval. Villamayor celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen de 
los Remedios. El sábado y el domingo podremos asistir a este mercado medieval que 
cuenta con una gran multitud de actividades:  

- 12:00H: Cuentacuentos medieval 
- 18:00H: Taller de escudos 
- 20:00H: Exhibición de reptiles 



 

 

SANTA MARTA DE TORMES 
10:00H / ISLA DEL SOTO 

● VIII Carrera solidaria a favor de la Asociación Debra Piel de Mariposa. Esta carrera 
cuenta con las categorías: absoluta, cadete, infantil, alevín, benjamín, prebenjamín y 
marcha familiar. Las inscripciones se podrán realizar hasta el día 24 de mayo y 
contarán con un donativo de 3€. Más información e inscripciones: 
https://www.santamartadetormes.es/noticias/viii-carrera-solidaria-de-la-isla-del-
soto  

 

EL ARCO 
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. 

 

PEÑARANDA DE BRACAMONTE 
20:00H / TEATRO CALDERÓN 

● Certamen Provincial de Teatro Aficionado `Fernando de Rojas´. El objetivo de este 
Certamen es llevar el teatro a los pueblos de la provincia. En esta ocasión el Colectivo 
Teatro Telar representará en el teatro municipal la obra El Principito. 

 

LEDESMA 
LOS JARDINES DE LA FORTALEZA 

● XIX Feria Artesana. En este espacio ledesmino los días 28 y 29 de mayo artesanos de 
diferentes sectores expondrán y venderán distintos productos como queso, miel, 
embutidos, chocolate, vino, alfarería, joyería, filigrana o marroquinería. También 
habrá demostraciones y actividades lúdicas.  

 

 

 

 

 



 

 

PRÓXIMOS EVENTOS: 
 

  
 
30 
may  

  
 

ALDEATEJA 

Biblioteca Municipal 

Talleres de animación a la lectura. 

 
 

 
 
3-7 
jun  

  
 

CALVARRASA 
DE ARRIBA 

Necesario solicitar los tickets para la paella y parrillada previamente 

Fiestas en honor a la Virgen de la Peña. 

 

 
 
3 
jun  

  
 

MOGARRAZ 

Bases en www.mogarraz.es  

VIII Certamen de Pintura Rápida con modalidades infantil, juvenil y 
general. 

 

 
 
4 
jun  

  
 

SAN CRISTÓBAL 
DE LA CUESTA 

11:00h / Calle Roberto Ruano 

II Concentración de vehículos clásicos. 
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