
 SEMANA CULTURAL 2011 

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE 

 20:00 -             3º y 4º puesto torneo tenis de mesa femenino, en el polideportivo. 

 20:30 -             FINAL torneo tenis de mesa femenino, en el polideportivo. 

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE 

19:00 -             3º y 4º puesto torneo frontenis dobles masculino, en el frontón. 

19.30 -             3º y 4º puesto torneo bádminton  masculino, en el polideportivo. 

20:00 -             FINAL torneo frontenis dobles masculino, en el frontón. 

20:30 -             FINAL torneo bádminton masculino, en el polideportivo. 

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE 

20:00 -             El grupo de teatro Mutis de Valladolid, interpreta “La caja de los sueños”. 
Obra dentro de  Abono (Precio fuera de Abono: 3 €), en el Centro Cultural Cine Arenas. 

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE 

09:00 -         Marcha Cicloturista MTB. Salida desde la Plaza Mayor (40 km. Nivel físico: 
medio-alto) 

10:00 -         Marcha Cicloturista MTB. Salida desde la Plaza Mayor (15 km. Nivel físico: 
medio) 

 

                           Organiza: Amigos del MTB. 

                          Colaboran: Asociación Cultural El Horcajo, Ayto. Montemayor de Pililla. 

19:00 -             3º y 4º puesto campeonato fútbol sala, en el polideportivo. 

20:00 -             FINAL  campeonato fútbol sala, en el polideportivo. 

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE 

12:00 -         Concurso de escritura de cuentos y microrrelatos, en la Casa de Cultura. 

17:00 -        Campeonato de natación (a partir de 12 años), en la piscina (si el tiempo lo 
permite). 

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE 

20:00 -             3º y 4º puesto torneo tenis de mesa masculino, en el polideportivo. 

                            3º y 4º puesto torneo bádminton femenino, en el polideportivo. 

20:30 -             FINAL torneo tenis de mesa masculino, en el polideportivo. 

                            FINAL torneo bádminton femenino, en el polideportivo. 
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MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE 

22:00 -             Gymkana nocturna (a partir de 12 años). Punto de partida e inscripciones: 
Plaza Mayor. 

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE 

18:00 -             Homenaje a nuestros mayores, en la Iglesia parroquial. 

19:00 -             Juegos populares y tradicionales. Con la Colaboración de la Asociación de 
pensionistas y jubilados “Las Arenas”, en “ La Hontana ”. 

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE 

18:30 -             Concurso de dibujo “Pinta tu pueblo”, en la Plaza Mayor. 

 20:30 -            Concurso de triples y penaltis, en el polideportivo. 

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE 

17:30 -             Parque infantil, en la Plaza Mayor. 

DOMINGO 11  DE SEPTIEMBRE 

17:00 -             Mercadillo local, en la Plaza Mayor. 

 19:00 -             Actuación de folclore: Danzas y Dulzaineros, en la Plaza Mayor.

 LUNES 12 DE SEPTIEMBRE    

 17:00 -             Juegos de mesa, en la Casa de Cultura.

 Días 9 a 11 de Septiembre: 

 Mañana (Domingo)        12:00 – 14:00  

 Tarde                                    19:00 – 21:30 

 Exposición del IV Concurso fotográfico “Montemayor mi pueblo” en la Casa de Cultura. 

 Exposición y demostración de trabajos en vidrio (Francisco, Portillo). 

 Colocación, en el barrio del Romo, de la escultura realizada por Alberto García con 
demostración presencial de su trabajo.
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Programa de Festejos de las Fiestas Mayores 2011 

 MARTES, 13 DE SEPTIEMBRE 

 11:30 -         En el Salón de Plenos del Ayuntamiento entrega de trofeos de los 
campeonatos de verano. 

 12:00 -         Sorteo de “tablaos” para las peñas de la localidad en el Salón de Plenos y 
entrega de carteles de los toros. 

 19:00 -         En la Plaza Mayor , pregón de las Fiestas a cargo de José Miguel García 
Vela, director de la residencia asistida de servicios sociales de Valladolid. A continuación 
refresco para todos en el Salón de Plenos. Seguidamente desfile de disfraces infantil 
amenizado por la Charanga “ La J ”. 

 00:00 -         Gran desfile de disfraces. Concentración en el Plaza Toros y desfile hasta la 
Plaza Mayor acompañado de la Charanga “ La J ”. 

 MIÉRCOLES, 14 DE SEPTIEMBRE 

 01:00 -         En la Plaza Mayor primera sesión de baile a cargo de la orquesta MUSICAL 
COMPASS. 

 12:30 -         En la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, misa y procesión para 
conmemorar la “Exaltación de la Cruz ”, oficiada por el párroco de la localidad y cantada 
por el coro y vecinos del municipio. A continuación limonada en la Plaza Mayor. 

 18:00 -         Concentración de peñas en la calle Industria, para recibir al camión con las 
reses, acompañado de la Charanga “ La J ” hasta la Plaza de Toros. 

 20:30 horas          (aproximadamente): En la Plaza de Toros, desencajonamiento y 
posterior “probadilla”. 

 23:00 -         En la Plaza Mayor , primera sesión de baile a cargo de la orquesta 
TENTACIÓN.

 

 JUEVES, 15 DE SEPTIEMBRE 

 01:00 -         Primer encierro por las calles acotadas de la localidad. 

 02:30 -         En la Plaza Mayor , segunda sesión de baile a cargo de la orquesta 
TENTACIÓN. 

 11:00 -         Segundo encierro por las calles acotadas de la localidad. 

 18:00 -         Exhibición ecuestre a cargo de “DUENDE ECUESTRE” (Arte a Caballo) en 
la Plaza de Toros. Posteriormente suelta de novillos y vaquillas para los aficionados. 

 23:00 -         En la Plaza Mayor , primera sesión discomovida MYSTERY TOUR.
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VIERNES, 16 DE SEPTIEMBRE 

 01:00 -         En la Plaza Mayor , segunda sesión discomovida MYSTERY TOUR. 

 11:00 -         Tercer encierro por las calles acotadas de la localidad. 

 13:00 -         En la Plaza Mayor , VIII Almuerzo Popular organizado por el  Ayuntamiento. 
      Se recogerá una aportación simbólica para ayudar a la situación de SOMALIA. 

 18:00 -         En la Plaza de Toros, corrida de novillos-toros, donde será lidiado un novillo 
por el novillero RICARDO MALDONADO (Valladolid). Posteriormente suelta de novillos y 
vaquillas para los aficionados. 

 23:00 -         En la Plaza Mayor , primera sesión de baile a cargo de la orquesta 
ESTRELLA SHOW. 

 SÁBADO, 17 DE SEPTIEMBRE 

 01:00 -         Cuarto encierro por las calles acotadas de la localidad. 

 02:30 -         En la Plaza Mayor , segunda sesión de baile a cargo de la orquesta 
ESTRELLA SHOW. 

 10:00 -         Primer encierro mixto por el campo y al finalizar por las calles acotadas de la 
localidad (queda prohibido estacionar en el recorrido del encierro y accesos al municipio). 

 18:00 -         En la Plaza de Toros, festejo de rejones a cargo del rejoneador FRAN 
LOBATO (Medina del Campo). Posteriormente suelta de novillos  y vaquillas para los 
aficionados. 

 23:00 -         En la Plaza Mayor , primera sesión de baile a cargo de la orquesta LATINO 
SHOW. 

 DOMINGO, 18 DE SEPTIEMBRE 

 01:00 -         En la Plaza Mayor , segunda sesión de baile a cargo de la orquesta LATINO 
SHOW. 

 10:00 -         En la Iglesia de Santa María Magdalena, misa por los difuntos de la 
localidad. 

 11:00 -         Quinto encierro por las calles acotadas de la localidad. 

 14:00 -         Os proponemos una comida colectiva en “ La Hontana ” en la que el 
Ayuntamiento aportará el agua y el vino. 

 18:00 -         En la Plaza de toros, becerrada. 

 Al finalizar los encierros de cada mañana, se celebrarán encierros infantiles en el mismo 
recorrido. 

 La empresa JOSE L. MAYORAL GARCÍA será la encargada de realizar los festejos 
taurinos y se lidiarán y correrán las reses de su ganadería.  
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NORMAS PARA LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS 

 1. La lidia de reses estará a cargo de los profesionales del toreo, quedando prohibida la 
estancia en el ruedo a toda persona ajena a las cuadrillas y servicios de la Plaza de 
Toros. 

 2. Durante el traslado del ganado a los encierros por el campo y por las calles de la Villa , 
se prohíbe terminantemente la permanencia en el recorrido a todo el personal no 
autorizado y la utilización de toda clase de vehículos a motor a excepción de los servicios 
municipales de orden y Guardia Civil. 

 3. Igualmente se prohíbe maltratar al ganado con palos y otros objetos similares. Las 
infracciones a lo dispuesto serán sancionadas rigurosamente. 

 4. Queda prohibida la participación activa en los festejos  a los menores de edad, a 
personas que muestren síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación 
mental.
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