
 

 

 
 
 
 
 



 

 

EXPOSICIONES: 

SANTA MARTA 
HASTA EL 10 DE JULIO / SALA MIGUEL DELIBES 

● La Sala Delibes presenta la obra artística del joven ucraniano Bogdan Chaikovskyi. La 
muestra titulada A lo más remoto del abismo aúna una selección de seis obras de gran 
formato compuestas por dibujos, pinturas y serigrafías. Puede visitarse en la sala 
municipal ubicada en el Centro de Interpretación de la Isla del Soto.  

 

 

CONCURSOS: 
 

MACOTERA 
HASTA EL 15 DE JULIO  

● Concurso de Loa a San Roque. Con el deseo de mantener viva la tradición que 
comenzaron muchos años atrás los poetas y escritores, un año más el ayuntamiento 
de Macotera convoca este concurso de Loas. El tema de las Loas será la alabanza a San 
Roque y su trascendencia en Macotera. Pueden encontrar las bases en la página de 
Facebook del ayuntamiento.  

 

 

ALDEA DEL OBISPO  
HASTA EL 1 DE JULIO  

● XIV Certamen de Relatos Cortos Aldea del Obispo. La asociación salmantina Los 
Boliche de la Torre convoca este certamen en su XIV edición. Es imprescindible que el 
argumento de los relatos esté vinculado a Aldea del obispo o pueblos colindantes de 
la comarca del Campo de Argañán. Los relatos pueden enviarse al correo 
losbolichesdelatorre@gmail.com. Pueden encontrar toda la información en su 
página de facebook.  

 

 

 



 

 

 

FORMACIONES:  

PLANES FORMATIVOS 

Curso de Salvamento y Socorrismo en Béjar. Será impartido del 4 de julio al 28 de julio 
en las Piscinas Municipales de La Cerrallana, de lunes a jueves de 18:00 a 22:00 h teoría 
y práctica y una vez finalizada la teoría el horario será de 20:30 h a 21:30 h. Las 
inscripciones se realizarán en el departamento de Deportes del Ayuntamiento de Béjar 
en el C.M.C. San Francisco antes del 30 de junio. 

 

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/  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana del 27 de junio al 3 de julio:  

Lunes 27:	

CABRERIZOS 
11:00 A 13:00H / ESCUELA DE IDIOMAS 

● Orientación en la naturaleza. Una actividad para niños desde los 9 a los 12 años, en 
ella además de pasarlo a lo grande los participantes aprenderán algunas lecciones 
sobre orientación y supervivencia, además de estar en contacto con la naturaleza de 
la zona. Desde el 24 de junio al 1 de julio. Puedes apuntarte en 
https://acercateparasentirlocabrerizos.blogspot.com/p/nuevas-actividades.html 

 

ALDEATEJADA 
17:00H / BIBLIOTECA MUNICIPAL 

● Talleres de animación a la lectura Cuéntame un Cuento. Para niños de 3 a 6 años. 
Esta semana en la sesión del lunes 27 se hará la lectura del cuento El fantasma de las 
bragas rotas. 

 

VILLAVIEJA DE YELTES 
17:30H / EDIFICIO MULTIFUNCIONAL 

● ¿Echamos un parlao? Charlas sobre cómo vivir la actualidad desde nuestros pueblos. 
Esta es una actividad gratuita y abierta a todo el público. Organiza la asociación 
ADEZOS junto a la Diputación.  

 

VILLARES DE YELTES 
19:30H / CENTRO CULTURAL  

● ¿Echamos un parlao? Charlas sobre cómo vivir la actualidad desde nuestros pueblos. 
Esta es una actividad gratuita y abierta a todo el público. Organiza la asociación 
ADEZOS junto a la Diputación.  

 



 

 

Martes 28:  

CARBAJOSA 
DE 12:00 A 14:00H/ CASA DE LAS ASOCIACIONES 

● Kimbal. Podrán practicar en este deporte los menores nacidos entre 2009 a 2006. 
Puedes reservar un máximo de 3 entradas por persona. 

 

CASTELLANOS DE MORISCOS 
11:00H/ CCC ISABEL MENDEZ  

● Charla informativa sobre el curso gratuito “Tutor Online” incluido en el programa de 
orientación, formación e inserción dirigido a mujeres desempleadas, en ERTE o con 
Contrato Agrario. Las mujeres que cursen el itinerario recibirán un obsequio. 

 
 

Miércoles 29:  

VILLASBUENAS 
17:30H / AYUNTAMIENTO 

● ¿Echamos un parlao? Charlas sobre cómo vivir la actualidad desde nuestros pueblos. 
Esta es una actividad gratuita y abierta a todo el público. Organiza la asociación 
ADEZOS junto a la Diputación.  

 

VALDERRODRIGO 
19:30H / EL POSITO 

● ¿Echamos un parlao? Charlas sobre cómo vivir la actualidad desde nuestros pueblos. 
Esta es una actividad gratuita y abierta a todo el público. Organiza la asociación 
ADEZOS junto a la Diputación.  

 
 



 

 

Jueves 30:  

PEÑARANDA DE BRACAMONTE 
16:00 A 17:00H/ SALÓN DEL CENTRO SOCIAL DE PEÑARANDA 

● Mujer y empresa. De dónde venimos y a dónde vamos. Café tertulia con Noelia Serna 
y Adela Bernardos.  

 
 
Viernes 1 de Julio:  

SAN MUÑOZ 
20:00H / IGLESIA PARROQUIAL 

● La compañía teatral Lazarillo de Tormes trae a la localidad su representación 
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.  

 

SANCTI SPÍRITUS 
12:00H / CENTRO CULTURAL  

● La vida es un cuento y los cuentos cuentos son. Obra de teatro cómico para un público 
familiar que viene de la mano de Popy Vegas. En ella la duende Elvira, que es una gran 
cocinera y narradora de cuentos nos hará hacer con ella un viaje, en el que 
encontraremos distintos personajes e historias.  

 

LA ALMENDRA 
17:30H / EDIFICIO MULTIUSOS  

● ¿Echamos un parlao? Charlas sobre cómo vivir la actualidad desde nuestros pueblos. 
Esta es una actividad gratuita y abierta a todo el público. Organiza la asociación 
ADEZOS junto a la Diputación.  

 



 

 

VILLASECO DE LOS GAMITOS 
19:30H / CENTRO LA ALHÓNDIGA  

● ¿Echamos un parlao? Charlas sobre cómo vivir la actualidad desde nuestros pueblos. 
Esta es una actividad gratuita y abierta a todo el público. Organiza la asociación 
ADEZOS junto a la Diputación.  

 

 

SANTA DE TORMES 
22:30H / PARQUE LA FONTANA 

● Cine al aire libre de verano 2022. En esta ocasión contaremos con la proyección de 
Mía y el León Blanco en la que una joven que se ha trasladado con sus padres desde 
Londres a África desarrolla un vínculo sorprendente y especial con un león salvaje. Su 
increíble amistad la impulsa a viajar por la sabana para salvar a su mejor amigo. 

 

ALBA DE TORMES 
21:00H / TEATRO DE LA VILLA 

● Rutas de Alba 2022. Concierto de canción alemana Amor y vida de mujer de la 
soprano Inés Redondo Cortés y el pianista Fernando Bañeza Salinero. 

 

 

Sábado 2:  

SANTA DE TORMES 
22:30H / PLAZA ESPAÑA 

● Cine al aire libre de verano 2022. En esta ocasión contaremos con la proyección de la 
película Perdiendo el Este una comedia producida por Warner Bros que narra la 
historia de un joven universitario que junto con sus amigos se muda a Hong Kong 
donde con dificultades para hablar chino y con su tarjeta a punto de caducar, buscará 
la manera de quedarse en el país.  



 

 

ALBA DE TORMES 
DE 10:00 A 14:00H Y DE 16:00 A 18:00H / TEATRO DE LA VILLA 

● Rutas de Alba 2022. En esta ocasión se realizará un curso sobre la canción de cámara 
impartido por Javier San Miguel. 
 

22:00H / TEATRO DE LA VILLA 

● Rutas de Alba 2022. Concierto canción inglesa con la soprano Sandra Redondo, 
Barítono Alberto Martínez y Piano Miguel Ángel Caro-Castro. 

 

22:00H / PLAZA MAYOR 

● IV Carrera Popular Nocturna Villa Alba de Tormes. Esta categoría cuenta con varias 
categorías desde los 20 km hasta los 720 m. La categoría absoluta tendrá un precio de 
inscripción de 5€ y los menores podrán apuntarse gratis. Inscripciones en: 
https://www.atletismosalmantino.org/AlbadeTormes/index.html  

 

BÉJAR 
21:30H / FINCA RENACENTISTA “EL BOSQUE”  

● II Festival Sentir “El Bosque” comenzará este sábado con la Banda Municipal de 
Música que ofrecerá un concierto con motivo del primer centenario. Este festival 
contará con diversas actuaciones y proyecciones que se podrán disfrutar cada sábado 
hasta el 30 de julio.  

 

 

Domingo 3:  

SAELICES EL CHICO 
19:00H / PARROQUIA MUNICIPAL  

● La compañía teatral Lazarillo de Tormes trae a la localidad su representación 
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.  



 

 

ALBA DE TORMES 
22:00H / TEATRO DE LA VILLA 

● Rutas de Alba 2022. Concierto de canción francesa con la soprano Raquel del piuno 
Herráez y el pianista Miguel Alberto Álvarez García.  

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS: 
 

  
 
4 al 
15 
julio  

  
 

 

CABRERIZOS 

Inscripciones a través de la Sede Electrónica de Cabrerizos 

Sopa De Letras. Actividades de animación a la lectura, talleres de 
cocina, recetas y alimentación saludable. 

 
 

 
 
9 
julio  

  
 

MONTERRUBIO 
DE ARMUÑA 

22:30h / Plaza Mayor 

Instantes con Cervantes. Teatro de comedia. 

 

 

 
 
8 al 
13 
julio  

  
 
 

VILLORUELA 

 

Semana Cultural. Esta semana contará con espectáculos de 
magia, canto, monólogos, teatro y una carrera popular. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiestas	culturales 


