
SEMANA CULTURAL 2007

Sábado, 1 de septiembre
19:00.- En el Polideportivo Municipal: partido de Baloncesto masculino.
20:00        Semifinales Fútbol-sala  juvenil.

19:30-21:30.-  En  la  Casa  de  Cultura,  EXPOSICIÓN  DE   FOTOS  ANTIGUAS: 
Archivo Municipal; Alberto Muñoz “Cachán” y vecinos. 
(Esta exposición permanecerá abierta, en el mismo horario hasta el día 
12).

20:00.- Misa de HOMENAJE A NUESTROS MAYORES y sus padrinos, este año 
representado por D. Macrino Izquierdo González  y Dª Justina Martín 
Gómez;  en la Ermita y posterior refresco.

Domingo, 2 de septiembre
12:00.- Exposición de coches antiguos en la Plaza Mayor y posterior recorrido 

por el pueblo.
15:00        En la  Hontana:  Paellada popular   (los  tickets  se recogerán en el 

Ayuntamiento al precio 3€)
19:00.- En el Polideportivo Municipal,  partido de  Baloncesto femenino.
20:00         Finales de Fútbol-Sala juvenil.

Lunes, 3 de septiembre
11:00.- En el Centro Cívico finales de Tenis de mesa.
 12:00     Juegos  autoctonos  intergeneracionales  en  la  Hontana.  Colabora 

Asociación de Jubilados y Pensionistas “Las Arenas”.

        
Martes, 4 de septiembre

 11:00.-  En  el  Centro  Cívico,  CONCURSO  DE  SUDOKU,  AJEDREZ  para  los 
mayores y para los más pequeños SOPAS DE LETRAS, CRUZADAS....

Miércoles, 5 de septiembre
11:00.- En el Centro Cívico, Talleres infantiles 
19:00.- En el Polideportivo Municipal, FINAL de BADMINTON.

Jueves, 6 de septiembre
11:00.- En la Hontana, GYMKHANA, para niñ@s a partir de 6 años.
18:00.- En el Frontón Municipal, FINAL de frontenis parejas cadete y juvenil.

Viernes, 7 de septiembre
11:00.- En el Centro Cívico, CUENTACUENTOS , a partir de 3 años.
20:00 En  la  Panera,  TALLER  DE  DANZATERAPIA;  Imparido  por  Elena 

Gutierrez, Educadora Social.
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Sábado, 8 de septiembre
12:00.- En el Salón de Plenos del Ayuntamiento SORTEO DE TABLAOS para 

las peñas de la localidad.
17:00.- En la Plaza Mayor “Mercadillo de artesanía local”.

Domingo, 9 de septiembre
11:00 -   OPEN CICLISTA  TODO TERRENO CASTILLA Y LEON; recorrido: cuesta 

del gurugu-manadero- y entorno.
19:00 - En  la  Plaza  de  Toros,  IV  Concurso  de  cortes  “Villa  de 
Montemayor”, acompañados por la Charanga Síncopas. Festejo fuera de abono.

Lunes, 10 de septiembre
20:00.- En la Plaza Mayor, bailes regionales a cargo de la Escuela Municipal y 

niños de la localidad, acompañados por dulzainas y coro local.

Martes, 11 de septiembre
18:30.- En la Plaza Mayor,  juegos tradicionales: cintas, carreras, sacos … .
20:00.- En  el  Polideportivo  Municipal,  concurso  de  triples  y  penaltis.  A  los 

vencedores se les obsequiará con un abono para los toros.

Miércoles, 12 de septiembre, Día del Niñ@
17:00.- En la Plaza Mayor, Parque Infantil, con hinchables, toro mecánico.... 

Fiestas Mayores 2007

JUEVES, 13 DE SEPTIEMBRE:
19,00 horas: En la  Plaza Mayor,  pregón de las  Fiestas a cargo de D.  MIGUEL 

RECIO MUÑOZ. A continuación, Vino Español para todos los vecinos 
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.  Seguidamente, partiendo de 
la  Plaza  Mayor,  desfile  de  disfraces  infantil  acompañado  de  la 
Charanga Sincopas.

00,00 horas: Gran desfile de disfraces. Concentración en el cine Arenas y desfile 
hasta la Plaza Mayor acompañado de la Charanga Sincopas.

VIERNES, 14 DE SEPTIEMBRE:
00,30 horas: En la Plaza Mayor primera sesión de baile a cargo de la orquesta 

PIKANTE.   Al  descanso,  entrega  de  trofeos  de  las  competiciones 
deportivas.

03,00 horas: En la  Plaza Mayor,  segunda sesión de baile  a  cargo de la  misma 
orquesta.

12,00 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.

18,00 horas: Concentración de peñas en la calle Industria, para recibir al camión 
con las reses, acompañado de charanga Sincopas hasta la plaza de 
toros.   A continuación,  en  la  Plaza de Toros  Desencajonamiento  y 



posterior “probadilla”.
23,00 horas: En la Plaza Mayor, primera sesión de baile a cargo de la orquesta 

ARENA. 

SABADO, 15 DE SEPTIEMBRE:
01,00 horas: Primer encierro por las calles de la localidad.
02,30 horas: En la Plaza Mayor, segunda sesión de baile a cargo de la orquesta 

ARENA.
1l,00 horas: Segundo encierro por las calles acotadas de la localidad.
18,30 horas: En la Plaza de Toros, ESPECTÁCULO DEL ARTE VALENCIANO.  A 

continuación, lidia de novillos por aficionados de la localidad.
22,30 horas: En la Plaza Mayor, primera sesión de baile a cargo de la orquesta 

TOP LIDER.

DOMINGO, 16 DE SEPTIEMBRE:
00,30 horas:    En la Plaza de Toros, lidia de novillos por aficionados.
02,30 horas: En la Plaza Mayor, segunda sesión de baile a cargo de la orquesta 

TOP LIDER.
10,30 horas: Encierro por el campo. Queda prohibido estacionar en el recorrido del 

encierro y accesos al municipio.  Finalizado el encierro por el campo, 
tercer encierro por las calles de la localidad.

18,30 horas: Primera corrida de novillos-toros, donde será lidiado y estoqueado un 
novillo  de  la  ganadería  el  Taru  a  cargo  del  rejoneador  SERGIO 
VEGAS.  Posteriormente suelta de novillos para los aficionados.

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

LUNES, 17 DE SEPTIEMBRE:
00,30 horas: Lidia de novillos por los aficionados.
02,30 horas: Segunda sesión de baile a cargo de la orquesta LA HUELLA.
11,00 horas: Cuarto encierro por las calles de la localidad.
13,00 horas: En  la  Plaza  Mayor,  almuerzo  popular  organizado  por  el  Excmo. 

Ayuntamiento  de  Montemayor  de  Pililla.   Colaboran:  Fábrica  de 
Embutidos y Jamones Antolín e Hijos,  Granja Mari  Nati,  Panadería 
Serna Villamañán, Panadería Ore, Bazar Miriam.

18,30 horas: Segunda corrida de novillos-toros donde será lidiado y estoqueado un 
novillo de la ganadería el Taru a cargo del novillero GARCIA SIMÓN 
“JOSETE”.  Posterior suelta de novillos para los aficionados.

23,00 horas: Primera sesión de baile a cargo de la orquesta CAÑON.

MARTES, 18 DE SEPTIEMBRE:
02,00 horas: Segunda sesión de baile a cargo de la orquesta CAÑON.
11,00 horas: En la ermita, misa por los difuntos de la localidad.
12,00 horas: Quinto encierro por las calles de la localidad.
18,00 horas: Becerrada en la Plaza de Toros.
22,00 horas: Primera sesión de baile a cargo de la orquesta COLISEUM.

 23,55 horas:    Sesión de Fuegos Artificiales.  (Se llevarán a cabo en caso de que 
se  obtengan  los  permisos  necesarios  por  parte  de  la  Junta  de 
Castilla  y  León.   A continuación,  segunda sesión de baile  a  cargo 
de la orquesta COLISEUM.


