
 
 

Programa de Fiestas Montemayor de Pililla 
 

 

Semana Cultutal 2010 

 
MIÉRCOLES 1 DE SEPTIEMBRE 
11:00 h. En el Polideportivo Municipal campeonato de Tenis de mesa. 
12:00 h. Semifinales de Frontenis femenino. 
18:00 h. Juegos Predeportivos dirigido a los niñ@s en el Polideportivo. 
19:00 h.   Semifinales Frontenis mixto. 
 20:00 h. En el Salón de actos del Ayuntamiento, presentación Programa 

Leadercal de subvenciones. A cargo de la Asociación Duero-
Esgueva. (Dirigido a empresarios, promotores y público en 
general) 

 
JUEVES 2  DE SEPTIEMBRE 
11:00 h. Campeonato  de Tenis de mesa. 
12.00 h.  Semifinales de Badminton femenino y masculino. 
18:00 h. En la Casa de Cultura, juegos pasatiempos variados. 
 
VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE 
11:00 h. Semifinales Tenis de mesa femenino y masculino. 
17:30 h.  Final de Tenis de mesa femenino y masculino. 
18.30 h. Tenis de mesa, dirigido a los niños iniciados en este deporte. 
20:30 h. En el Cine Arenas conferencia a cargo del historiador Padre 

Fray Balbino Velasco con el tema: “Montemayor de Pililla: Un 
pueblo de la Comunidad de Villa y Tierra de Cuellar” 

 
SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE 
18:00 h.  En el Polideportivo Semifinales Fútbol-sala juvenil. 
20.00 h. Actuación del grupo de música tradicional Abrojo con el 

espectáculo “Remembranzas y algo más”, en el Cine Arenas. 
 
DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE 
18:00 h.  En el Polideportivo Final de Fútbol-sala juvenil. 
21:00 h.  Actividad en la Plaza Mayor, si el tiempo lo permite. 



 
LUNES 6 DE SEPTIEMBRE 
11:00 h. En la Casa de Cultura, Taller de cocina para niños. 
18:00 h. En el Polideportivo Municipal Taller de Bailes Latinos a cargo de 

Sara Moret. 
 
MARTES 7 DE SEPTIEMBRE 
11:00 h. En la Biblioteca, Informática para niños, edades de 4 a 8 años. 
18:00 h. En la Plaza Mayor juegos con paracaídas. 
20:30 h. En el Centro Cultural Cine Arenas, la Asociación Cultural de 

Teatro de Montemayor Gurugu, representará la obra: “La ruleta 
rusa”. Organiza la Asociación de Mujeres La Cantera. 

  
MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE 
11:00 h. En la Biblioteca, Informática para niños de 8 a 12 años. 
11:00 h. En el Frontón Municipal Finales de Frontenis. 
18:00 h. Juegos tradicionales en la Plaza Mayor. (Carrera de sacos…)  
 19:30 h. En el Cine Arenas proyección del documental: “Historias del 

Milenio”. A continuación presentación de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y el papel de las ONGDs y el Cooperante 
por parte de la ONGD Ingeniería sin Fronteras. 

 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE 
11:00 h. En el Polideportivo final de Bádminton femenino y masculino. 
18:00 h.  Homenaje a nuestro mayores. Homenaje a Donaciana García 

Pérez por la celebración de su centenario. 
 
VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE 
19:30 h. En la Plaza Mayor, Actuación de Folklore a cargo de la 

Asociación de Danzas “El Arado” y el grupo de niños, 
acompañados por dulzaineros y el coro de Montemayor. 

 
SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE 
18:00 h. En la Plaza Mayor, Parque infantil. 
20:00 h. En el Polideportivo, partido viejas glorias del Baloncesto. 
21:00 h. En el Polideportivo, concurso de triples y penaltis. 
 
DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE     
10:00 h. Tiro al plato en el Pago de San Macario (camino de San 

Miguel). Durante toda la mañana. 
18:00 h. En la Plaza Mayor, Mercadillo local. 
19:30 h. En la Plaza Mayor, Actuación infantil del grupo Kamaru. 
 



Días 3, 4 y 5 de Septiembre: En la Casa de Cultura, exposición y venta de 
Artesanía Iberoamericana en favor de la ONG Fundación 
COPRODELI. 

 
Días 9, 10, 11 y 12 de Septiembre: Exposición del III Concurso de fotos de 

Montemayor en la Casa de Cultura. 
 

 

 

Programa de Festejos de las Fiestas Mayores 2010 

 

LUNES, 13 DE SEPTIEMBRE 

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

12:00 horas:  Sorteo de Tablados para las peñas de la localidad en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

19:00 horas:  En la Plaza Mayor, pregón de las Fiestas a cargo de DON 
CECILIO VADILLO ARROYO (Subdelegado del Gobierno). A 
continuación refresco para todos en el Salón de Plenos. 
Seguidamente desfile de disfraces infantil amenizado por la 
Charanga “Sonido Ibérico”. 

00:00 horas:  Gran desfile de disfraces. Concentración en el Cine Arenas 
y desfile hasta la Plaza Mayor acompañado de la Charanga 
“Sonido Ibérico”. 

MARTES, 14 DE SEPTIEMBRE 

00:30 horas:  En la Plaza Mayor primera sesión de baile a cargo de la 
orquesta COLORES. 

12:30 horas:  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 horas:  Concentración de peñas en la calle Industria, para recibir al 
camión con las reses, acompañado de la Charanga “Sonido 
Ibérico”. A continuación, desencajonamiento y posterior 
“probadilla”. 

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



MIÉRCOLES, 15 DE SEPTIEMBRE 

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

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

11:00 horas:  Segundo Encierro por las calles acotadas de la localidad. 

18:00 horas:  Exhibición de Cortes en la Plaza de Toros. Posteriormente 
suelta de toros para los aficionados. 

22:30 horas:  En la Plaza Mayor, primera sesión de baile a cargo de la 
orquesta MARENGA. 

JUEVES, 16 DE SEPTIEMBRE 

01:30 horas:  En la Plaza Mayor, segunda sesión de baile a cargo de la 
orquesta MARENGA. 

11:00 horas: Tercer Encierro por las calles acotadas de la localidad. 

13:00 horas:  En la Plaza Mayor, VII Almuerzo Popular organizado por el 
Excmo. Ayuntamiento. Colaboradores: Antolín Sanz e Hijos, 
Granja “Mari Nati”, Panadería Serna, Panadería Ore, 
Supermercado “La Cuesta”, Pescadería “Toribio”, 
Supermercado “La Salve”, Bar-Mesón la Martina, Pub 
Portobello, Pub Kike, Bar la Hontana. 

18:00 horas:  En la Plaza de Toros, suelta de novillos para los aficionados y 
posterior becerrada. 

22:30 horas:  En la Plaza Mayor, primera sesión de baile a cargo de la 
orquesta BRUJAS. 

VIERNES, 17 DE SEPTIEMBRE 

01:30 horas: Segunda sesión de baile a cargo de la orquesta BRUJAS. 

11:00 horas: Cuarto encierro por las calles acotadas de la localidad. 

18:00 horas: Corrida de novillos-toros, donde será lidiado un novillo por el 
valiente novillero Javier Casares. Posteriormente suelta de 
novillos para los aficionados. 

22:30 horas:  En la Plaza Mayor, primera sesión de baile a cargo de la 
orquesta ZAFIRO. 

 

 

 

 



SÁBADO, 18 DE SEPTIEMBRE 

00:30 horas: Quinto encierro por las calles acotadas. 

02:30 horas: Segunda sesión de baile a cargo de la orquesta ZAFIRO. 

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

11:00 horas:  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 horas: Festejo de rejones en el que será rejoneado un novillo a 
cargo del rejoneador Fran Lobato. Posteriormente suelta de 
novillos para los aficionados. 

23:00 horas: El Baile de la Abuela. En la Plaza Mayor, primera sesión de 
baile a cargo de la orquesta NEPTUNO. 

 

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. 

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. 
 


