
PROGRAMA DE ACTOS DE LA FIESTA DE SANTA MARÍA 
MAGDALENA 2008 EN MONTEMAYOR DE PILILLA.

Viernes, Sábado, Domingo,  del 18 al 20 de julio de 2008,

19:00 a 21:00 h. – En la  Casa de Cultura exposición de Artesanía del cuero 
a  cargo  de  Aurora  Martínez  Núñez.  Organiza  la  Asociación  de 
mujeres “La Cantera”.

Viernes 18 de Julio de 2008

21:00 h. – En el Salón de Actos del Ayuntamiento, charla informativa sobre 
los  “PRESUPUESTOS MUNICIPALES” (¿Qué ingresos tiene el 
Ayuntamiento  de  Montemayor?,  ¿En  qué  les  gasta?,¿Cuánto  nos 
cuesta  la  fiesta?,¿Pagamos  muchos  o  pocos  impuestos?,¿Cuánto 
cobra el alcalde y los concejales? ) a cargo del concejal de Izquierda 
Unida, Fco. Javier Martín Sanz.

Apertura de la Oficina de Turismo: Fines de semana (viernes, sábado y 
domingo )

-Viernes de 17:00 a 19:00 h.
-Sábados , domingos y festivos de 10:00 a 13:00  y de 17.00 a 19.30 h.

Lunes 21  de julio de 2008, 

19:30 h.–  En  el Polideportivo Municipal comienzo de los  Campeonatos 
deportivos de verano.

 

Martes 22 de julio de 2008, 

12:30 h. – En la Iglesia Parroquial, Misa para conmemorar a   “Santa María 
Magdalena” oficiada por el párroco de la localidad y cantada por el 
coro del  municipio.  A continuación  procesión acompañada  por  la 
música de  dulzaineros y la  Escuela municipal de bailes regionales 
junto con sus vecinos, danzarán a  nuestra patrona.
A la finalización se ofrecerá un refresco en la Plaza Mayor. 

19:30 h. – En la Plaza Mayor,   espectáculo cómico-teatral  “Un pequeño 
circo  de  bolsillo”  Les  Lanciers  nos  proponen  juegos  de  magia, 
malabares  con  fuego… apto  para  todos  los  públicos, 
objetivo:divertirse.

20:30  h.  –  En  la  Plaza  Mayor,  se  ofrecerá  la  merienda  popular  de  los 
productos de la matanza . 

22:00  h.  -  En la  Plaza  Mayor,  verbena popular a  cargo  de  la  orquesta 
Tucán Brass.

25, 26, 27 de julio de 2008,

19:00-21:00 h. – En la Casa de Cultura exposición de fotos: “De los festejos 
taurinos  populares  a  la  tauromaquia  clásica”  ;  a  cargo  de  la 
Asociación cultural taurina “La Empalizada”.

• El  Ayuntamiento  de  Montemayor  convoca  el  1º  concurso 
fotográfico invitando a participar a todos los vecinos y visitantes de 
todas las edades.

          Tema:  “Montemayor,  sus  rincones,  sus  monumentos,  sus  
paisajes, sus gentes”.
Bases e inscripciones en el Ayuntamiento.
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