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OTRAS ACTIVIDADES 

 
A parte de las actividades que pueden realizarse en la Naturaleza, el Ayuntamiento de Sotoserrano junto 
con algunos establecimientos también organiza otro tipo de actividades como puede ser la Fiesta de los 
Calboches, la Matanza Típica Tradicional , la Fiesta de la Floración del Cerezo y la Concentración de 
Rehalas. 
 
 
 
LA FIESTA DE LOS CALBOCHES 
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Como es tradicional, todos los años los vecinos de Sotoserrano cumplen con la tradición propia de la 
festividad de Todos los Santos y disfrutan de las castañas asadas, las cuales son preparadas en la Plaza 
Mayor del pueblo por algunos establecimientos de la localidad. 

 

LA MATANZA TRADICIONAL                                    

 

La Plaza Mayor del municipìo de Sotoserrano acoge todos los años la tradición chacinera. Se continúa así 
con uno de los actos que cada año atrae a un gran número de visitantes.  

 Los actos se inician con el reparto de aguardiente y dulces entre los asistentes, mientras el tamboril 
ameniza la mañana. Seguidamente da comienzo  la tradicional matanza con la muerte  y chamuscado del 
marrano. Todo ello acompañado con una demostración de bailes típicos serranos por parte de  los niños 
de Sotoserrano que asisten cada viernes a las clases de baile serrano.                                                                                                                                                                          
Algunos años, la jornada chacinera ha estado acompañada  de una serie de stands de artesanía y 
productos agroalimentarios como el vino y aceite de Sotoserrano, así como distintas variedades de 
quesos y de miel , distribuidos a lo largo de toda la calle principal del municipio.                                                                                                                                            
Entre los productos realizados en artesanía se encontraban objetos realizados en cristal, las tradicionales 
cestas de madera de castaño o juguetes hechos en madera.                                                                                                                            
Los establecimientos hosteleros salen a la calle y ofrecen carne de cerdo asada o chichas en la Plaza 
Mayor y en otras zonas del pueblo para todas las personas que quieran participar en la celebración de 
dicho evento. 
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Reparto de dulces y bebidas                                                                                               Bailes típicos serranos 

 
 
 
 
FIESTA DE LA FLORACIÓN DEL CEREZO 

 

�
Con motivo de la floración del cerezo  se vienen celebrando en Sotoserrano diversos acontecimientos en 
los últimos años, como concursos de fotografías a finales de mayo o principios de junio con el motivo de 
promover el conocimiento de esta fruta, rutas de senderismo con actividades y juegos para los más 
pequeños. 

  

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

Concurso que entra dentro de los actos conmemorativos de la ¨Cosecha de la cereza¨.Todos los trabajos 
son expuestos durante todo el día en la Plaza Mayor de Sotoserrano, donde se realizan distintas 
actividades relacionadas con la cereza. En el acto se sortean regalos (Estancias en Casas de Turismo 
Rural y Menús de degustación) y cada participante recibe una caja de cerezas como obsequio. No se 
trata de un concurso de diseño de ni de habilidades informáticas, sino un concurso de fotografía, un 
concurso de fotografía valorándose en especial las fotos realizadas en el municipio de Sotoserrano. Un 
buen momento para hacer una visita al pueblo y disfrutar de su gastronomía. 

�

OTRAS ACTIVIDADES 
  
En los últimos años la Asociación de Amigos del Japón en Salamanca y el Ayuntamiento de Sotoserrano 
se unen para celebrar la llegada de la primavera entre cerezos. Evocando a la tradición japonesa conocida 
como ¨hanami¨(contemplar flores), los miembros de la Asociación y del Ayuntamiento, acompañados 
también por representantes de la Casa del Japón en Salamanca, recorren los floridos cultivos de cerezos 
de la localidad serrana. 
Los más pequeños conocen la cultura nipona a través de juegos y actividades.  
La gastronomía está  presente en la demostración ¨Sushi fusión¨, basada en la creación de rollitos de 
arroz con algún añadido, equivalente al montadito o tapa española,  con el jamón de Sotoserrano como 
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protagonista.   También se realizan otra serie de actividades típicas japonesas como es la papiroflexia,  
sumo, poesías en japonés, etc… 

                                                                            
Ruta de Senderismo en Sotoserrano  con motivo de la floración  del Cerezo                           Celebración de la floración del cerezo para 
los más pequeños. 

              
Demostración de papiroflexia por parte de miembros de la Casa del Japón                         Juegos de Sumo en la Plaza Mayor de 
Sotoserrano     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

CONCENTRACION ANUAL  DE  REHALAS                                     

 

En Sotoserrano se vienen celebrando en los últimos años una concentración de Rehalas. Concentración 
organizada por ARRECAL, patrocinada por el Ayuntamiento de Sotoserrano, en colaboración con el 
Camping Vega de Francia. 
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En esta concentración se llevan a cabo gran cantidad de actividades como son las muestras de perros 
de caza, artesania tradicional, productos locales, cancha de tiro al plato, tiro con arco, gastronomia típica 
de la zona, actividades relacionadas con el mundo de la caza, demostración de perros de rastro, 
demostración de perros de agarre, concurso de caracola, exhibición de caza del zorro en madriguera, 
exhibición de conejo en campo, aves y cetrería.                                                                                                                 
Actividad que cada año adquiere más importancia, y son muchos los visitantes que se reúnen en esta 
concentración tanto de fuera como dentro de la comarca salmantina. 

Actividad realizada  en las inmediaciones del Camping Vega de Francia, a 3km de Sotoserrano, en la 
Carretera dirección Bejar desvio junto a Puente Romano. El Camping invita a todo el personal a tomar 
migas, especialidad de la casa. 

                                     
Exposición de trofeos en la Concentración de rehalas 

 

CONCENTRACIÓN  ANUAL  DE  CABALLOS 
En los últimos años se viene celebrando en Sotoserrano una concentración de caballos organizada por 
Bar Cotolina. Concentración que tiene lugar en las primeras semanas de Mayo y a la cual acuden gran 
cantidad de personal de la zona y sus alrededores. En ella se invita a todo el personal  gratuitamente a 
pasar un maravilloso dia en la localidad de Sotoserrano. 

�

�

�

�
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