
  

 

 
 
 
 
 



  

 

EXPOSICIONES: 

SANTA MARTA DE TORMES 
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: 
 

MACOTERA 
HASTA EL 15 DE MAYO / AYUNTAMIENTO 

● III Concurso de relatos cortos “Río Margañán”. Este concurso contará con tres 
categorías: infantil (hasta los 12 años), juvenil (de 12 a 18 años) y adulto (mayores de 
18 años). Las bases de este concurso están disponibles en el siguiente enlace: 

https://macotera.es/wp-
content/uploads/2022/04/1_bases_concurso_relatos_cortos_rio_marganan_tercera
_edicion.pdf  

 

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 

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 9 al 15 de mayo:  

Lunes 9:	

BÉJAR 
19:00H / TEATRO CERVANTES 

● Damas de Teatro Diadres. Es un conjunto de textos de peculiares mujeres que recrea, 
de forma teatral y sugerente, viejas y nuevas historias que surgen de las páginas de 
los libros de ayer, hoy y siempre. Obra incluida en el Pacto de Estado Contra la 
Violencia de Género. 

 

LA FUENTE DE SAN ESTÉBAN  
16:30H / Hogar de la Tercera Edad 

● Taller sobre Aparatos biosaludables. La Cruz Roja ha llegado con estos talleres a la 
Fuente de San Esteban. En ellos podrás aprender cómo usar de manera correcta y 
beneficiosa los aparatos de los parques biosaludables. Inscripciones en el Hogar de la 
Tercera edad.  

 

 

Martes 10:  

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

● Guijuelo joven. Durante esta semana aprenderemos a realizar coloridos y originales 
complementos como tobilleras, pulseras, colgantes para el móvil y muchas cosas más. 

 

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

● Cuentacuentos. Tres Monstruos de David Mckee, para niños y niñas a partir de 4 años. 
Dos sesiones: a las 17:30h y a las 18:30h. 



  

 

 

Miércoles 11:  

SALAMANCA 
19:00H / SALA DE GRADOS DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

• Presentación del libro Judería de Béjar “Despejando incógnitas” de Gonzalo J. 
Escudero Manzano. En esta presentación intervendrán Josefa Montero García 
(presidenta del Centro de Estudios Bejaranos), Antonio Cámara López (alcalde de 
Béjar) y Gonzalo J. Escudero Manzano (historiador y autor).  
 
 

Jueves 12:  

PEÑARANDA DE BRACAMONTE 
19:00H / CDS 

● Autoestima automática. Sesión impartida por Beatriz Morales Romo, profesora de la 
USAL y organizada por el Programa Provincia Universitaria de la USAL. En esta sesión 
aprenderemos herramientas para mejorar la autoestima (aspecto clave para nuestra 
actividad emocional en estos tiempos de incertidumbre). 

 

LEDESMA 
19:00H / BIBLIOTECA 

● Hacia un nuevo sistema eléctrico y eso… ¿cómo afecta a nuestra factura? 
Conferencia a cargo de Antonio Sánchez García, profesor de la Universidad de 
Salamanca.  

 

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

● Guijuelo joven. Durante esta semana aprenderemos a realizar coloridos y originales 
complementos como tobilleras, pulseras, colgantes para el móvil y muchas cosas más. 

 



  

 

LA FUENTE DE SAN ESTEBAN  
11:30 / Hogar de la Tercera Edad 

● Taller sobre Aparatos biosaludables. La Cruz Roja ha llegado con estos talleres a la 
Fuente de San Esteban. En ellos podrás aprender cómo usar de manera correcta y 
beneficiosa los aparatos de los parques biosaludables. Inscripciones en el Hogar de la 
Tercera edad.  

 

 
Viernes 13:  

ALBA DE TORMES 
11:00H / SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO 

● Orientación laboral y autoempleo. El objetivo de este taller es aprender claves para 
dinamizar el curriculum y técnicas de búsqueda de empleo. Esta sesión es gratuita y 
se puede acudir sin inscripción previa.  

 

BÉJAR 
09:00 A 22:00H / PISTAS DE PÁDEL DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 

● XX Open de Pádel Ferias de Mayo. El Club Deportivo Pádel Béjar organiza este torneo 
de Pádel que contará con varias categorías: oro, plata y bronce en las modalidades de 
iniciación, masculino y femenino.  
 

18:00H / SALÓN DE ACTOS DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO 

● Una cámara en tu bolsillo, fotos y vídeos en el móvil. Es una conferencia impartida 
por David Aparicio Sánchez e impulsada desde el Instituto de Integración en la 
Comunidad de la Universidad de Salamanca.  
 

19:30 A 21:30H / PABELLÓN MUNICIPAL ANTONIO SÁNCHEZ DE LA CALLE 

● Exhibición de baile y karate. El Club Deportivo la Luna será el encargado de realizar 
esta exhibición con diferentes bailes y con participantes en la disciplina de Karate. 

 



  

 

VILLARES DE LA REINA 
18.30H / AUDITORIO MUNICIPAL 

● Brujo que te estrujo de Fernando Saldaña. A este cuentista, mago, actor, director de 
teatro y humorista gráfico le encanta contar historias para todos los públicos.  

 

GUIJUELO 
19:00H / CENTRO CULTURAL 

● Soliluna de Hilando Títeres. Es un espectáculo de títeres de mesa en el que el tema 
principal es la importancia de la escucha activa en la resolución de conflictos. Entradas 
4€ anticipadas y 6€ en taquilla. Más información:  

https://www.hilandotiteres.com/soliluna/  

 
 

CALLES CERCANAS A GUIJUELO JOVEN  

● Recuperando juegos de antaño. Es un juego con el que los más jóvenes aprenderán 
el uso de dispositivos con los que las generaciones más mayores se divertían, pasaban 
el rato o escuchaban música. Será un momento para interactuar con más jóvenes y 
transmitirles cómo era tener alguno de estos objetos: walkman, disquetes, cinexin, 
negativos de fotos, entre otros. 

 

CABRERIZOS 
17:30H / BIBLIOTECA PÚBLICA BERTA PALLARES 

● Contar y cantar. Sesión de bebecuentos amenizada por Carioca. Para los pequeños de 
6 meses a 3 años.  

 

 

 

 



  

 

CIUDAD RODRIGO 
20:30H / TEATRO NUEVO ARRABAL  

● Inauguración del Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual. La 
inauguración del festival comenzará con la actuación musical de En3Jazz. Después, se 
presentarán las siguientes obras:  

- Le Déserteur de Stefen Salavin. 
- Votamos de Santiago Requejo. 
- Sino de Manolo Gago. 
- Kellys de Javier Fesser. 

 

PEREÑA DE LA RIBERA 
19:00H / IGLESIA 

●  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. 

 

 

Sábado 14:  

BÉJAR 
09:00 A 22:00H / PISTAS DE PÁDEL DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 

● XX Open de Pádel Ferias de Mayo. El Club Deportivo Pádel Béjar organiza este torneo 
de Pádel que contará con varias categorías: oro, plata y bronce en las modalidades de 
iniciación, masculino y femenino.  
 

15:00H A 19:00H / PISTAS DE ATLETISMO ROBERTO HERAS EN PALOMARES 

● Trofeo de Atletismo Ferias de Mayo. El Club de Atletismo Bejarano “Embutidos 
Montemayor” organiza este trofeo con las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, 
infantil, cadete, juvenil, junior y veteranos/as. La inscripción es gratuita y podrá 
realizarse hasta 20 minutos antes del comienzo de las pruebas.  

 



  

 

VILLARES DE LA REINA 
19:30H / AUDITORIO MUNICIPAL 

● Mi Barrio de Yo tengo un Tic. Es una obra en la que nos encontraremos con la realidad, 
las cosas que nos hacen sentir y nos obligan a vivir. Mi barrio es la esperanza de 
sentirnos mejores y crear nuestro mundo perfecto. Venta de entradas:  

https://auditorio.villaresdelareina.es/evento/yo-tengo-un-tic 

 

MONLERAS 
22:30H / LA PANERA 

● Cosas nuestras de Katua & Galea teatro. Es un espacio de narración oral en el que la 
mujer y lo femenino son el eje de las historias, se trata de un conjunto de cuentos de 
tradición oral que han recuperado las asociaciones y grupos de mujeres en pequeñas 
localidades y municipios. Entradas: 1€ (menores de 18 años) y 2€ (mayores de edad). 

 

CIUDAD RODRIGO 
18:00H / TEATRO NUEVO ARRABAL  

● Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual. La proyección para adultos está 
compuesta por las siguientes obras:  

- Lo habrás imaginado de Victoria Chaya Miranda. 
- Caníbales de Mikel Bustamante. 

 

22:00H / TEATRO NUEVO ARRABAL  

● Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual. Esta proyección para todos los 
públicos contará con la obra Llegaron de noche de Imanol Uribe.  

             La entrada para cada una de las dos sesiones costará 3€. 

 

 

 

 



  

 

BAÑOS DE MONTEMAYOR 
19:30H / AUDITORIO MUNICIPAL 

● Cuando la magia es poesía de Huang Zheng. Es una maga que tiene el encanto 
romántico oriental, una magnífica técnica y sonrisa atractiva, capaz de fusionar lo 
clásico y lo contemporáneo, la danza y el misterio, la magia y la emoción. 

 

FRESNO ALHÁNDIGA 
18:00H / IGLESIA 

● 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. 

 

 

Domingo 15:  

BÉJAR 
09:00 A 22:00H / PISTAS DE PÁDEL DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 

● XX Open de Pádel Ferias de Mayo. El Club Deportivo Pádel Béjar organiza este torneo 
de Pádel que contará con varias categorías: oro, plata y bronce en las modalidades de 
iniciación, masculino y femenino.  

 
 

11:30 A 13:30H/ BIKE PARK DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 

● II Campeonato de Habilidad en Bicicleta, organizado por el C.D. OUTZONE. Este 
campeonato contará con dos categorías: promesas y cadete. Las inscripciones tendrán 
un coste de 5€ y se podrán realizar entre las 10:30 y las 11:00h.  

 

 



  

 

LUMBRALES 
20:30H / MERCADO 

● Pasacalles y espectáculo de fuego. Zolopotroko Teatro dinamizará esta sesión con 
diferentes actuaciones a lo largo del día. El fuego es el protagonista de esta actividad 
y representará el cambio, la purificación y el sacrificio a través de un estilo cómico 
teatralizado. 

 

CIUDAD RODRIGO 
20:00H / TEATRO NUEVO ARRABAL  

● Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual. La proyección está compuesta 
por las siguientes obras:  

- Se viene de la tierra de Katalin Egely. 
- Beti Jai el templo olvidado de Santiago Mazarro. 
- Cosas que contarte antes del túnel de Nacho Ros. 
- Big box de Nuria Torreño. 
- El mapa del tesoro de Antonio Cabello. 
- Nacer de Roberto Valle. 
- En el cielo de Manuel Gomar. 

 

GOMECELLO 
10:00H / MERCADO 

• II Feria Ecosocial: El proposito de esta feria es sostener oficios en peligro de extinción, 
recuperar la interculturalidad intergeneracional, salvando las raíces de España vaciada 
e innovando con respecto a las formas de vida saludables y el cuidado del planeta.  

- 10:00h: Charla: “Lo que tenemos que saber para tener ovejas”. 

- 11:00h: Taller ordeño a mano de ovejas, elaboración de quesos, mimbre, 
infusiones y cremas con plantas, cetrería, alfarería, percusión, técnicas de circo, 
vuelo de drones, elaboración de pan, pintacaras, break-dance… 

- 13:00h: Charla “Los productos estrella de Gomecello”.  

- 14:00h: Lentejada y ensalada para todos.  

- 16:00h: Mesa redonda: “Propuestas para la vuelta al pueblo con bases de 
Economía Circular, desarrollo sostenible y dignidad de los oficios.  

- 19:00h: Espectáculo de Circo y verbena popular. 



  

 

TERRADILLOS 
11:30H / LUGAR SIN ESPECIFICAR 

• Día de Campo en familia: desde el AMPA del CEIP Rafael Alberti se ha organizado una ruta en 
coordinación con el Ayuntamiento de Terradillos. La ruta será hasta el pueblo de Terradillos y 
cuenta con 8km. Recuerda llevar tu bocadillo. Más información e inscripciones:  
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeP9nYBBxy.../viewform... 
  
 

TORRESMENUDAS 
18:30H / IGLESIA 

● 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PRÓXIMOS EVENTOS: 
 

  
 
19 
may  

  
 

GUIJUELO 

Inscripción previa 

Jornadas de sostenibilidad, economía e industria con ponentes de 
prestigio de diferentes esferas del emprendimiento. Más información 
e inscripción: www.guijueloindustria.com 

 

 
 
20-21 
may  

  
 

SAN MIGUEL 
DE VALERO 

Dirigido a AMPAS, docentes, familias y personas preocupadas por la 
escuela rural.  

IV Encuentro en Defensa de la Escuela Rural. 

 

 
 
22 
may  

  
 

ALARAZ 

Inscripción previa 

Excursión de senderismo desde Alaraz organizada por el Club 
Camino El Cristo. Más información e inscripciones: 
https://www.facebook.com/CaminoElCristo/ 

 

 
 
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/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Campamentos	de	verano 


