
Semana cultural 2008

Lunes, 1 de septiembre
11:30 Gymkhana infantil  en la Hontana.
18:30 Exposición de manualidades infantiles realizadas en los talleres de 
verano. En la Casa de Cultura

Martes, 2 de septiembre
11:30 Juegos Autóctonos para niños y mayores en la Hontana. 
18:30 Exposición de manualidades infantiles.

Miércoles, 3 de septiembre
11:00 Iniciación al ajedrez en la Casa de cultura. 
18:00 Final de Badminton en el Polideportivo
19:30 Campeonato de Ajedrez.

Jueves, 4 de septiembre 
11:30 Talleres infantiles:”Contamos y pintamos cuentos” en la Casa de Cultura.
18:00 Final de Frontenis individual.

Viernes, 5 de septiembre
11:30 Talleres infantiles: “Fiesta Pirata”  en la Casa de Cultura.
17:45 Final Frontenis parejas.
18:00 Misa de Homenaje a nuestros Mayores y posterior refresco en la Plaza.
19:30 Exposición  del concurso fotográfico de Montemayor en la Casa de 
Cultura. (Permanecerá expuesto hasta el día 12)

Sábado, 6 de septiembre
19:30 Finales de fútbol-sala juvenil.

Domingo, 7 de septiembre
10:30 Paseo NO COMPETITIVO por el recorrido del OPEN Ciclista.
11:30 II OPEN Ciclista B.B.T. Castilla y León.
18:00 “Mercadillo Local” en la Plaza.
19:30 Teatro de Títeres: “Kuan-chi-to y el dragón malote” ( Un cuento chino). A 
cargo de Raquel Arranz y Juan Gatto.

Lunes,  8 de septiembre
11:30 “Pinta tu pueblo” .Entrega de material en la Plaza.
18:30 Juegos populares en la plaza.
Martes, 9 de septiembre
11:30 En la Casa de Cultura III Concurso de Sudokus; y para los más 
pequeños sopas de letras, cruzadas…
Miércoles, 10 de septiembre
18:30 En el Polideportivo   concurso de triples y penaltis; a los vencedores se 
les obsequiará con un abono para los toros.
Jueves, 11 de septiembre
17:00 Parque infantil en la Plaza.
Viernes, 12 de septiembre
19:30 Bailes regionales en la Plaza , a cargo de la escuela Municipal y niños 
de la localidad, acompañados por dulzainas y coro local.
21:00 En la Plaza de toros LIVE 2008 I Festival de Música Electrónica. Con la 
colaboración de Mortal F.M. de Valladolid. ENTRADA GRATUITA
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Programa de actos para las Fiestas Mayores 2008:

SABADO, 13 DE SEPTIEMBRE:
11:30 Entrega de trofeos de los campeonatos de verano.
12:00 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento, Sorteo de Tablados para 

las peñas de la localidad.
18:00 En  la  Plaza  Mayor,  pregón  de  las  Fiestas  a  cargo  de  DON 

VICENTE DIAZ PEÑAS (Fotógrafo y periodista, corresponsal del 
Periódico  La  Nueva  España  de  Asturias.  Ganador  del  4º 
Certamen  Periodístico  Moscones  de  Xyxon).  A  continuación, 
refresco  para  todos  los  vecinos  en  el  Salón  de  Plenos  del 
Ayuntamiento.  Seguidamente GLOBOTÁ INFANTIL de la Plaza 
Mayor y desfile de disfraces infantil amenizado por la Charanga 
Sincopas y acompañado de “Nilamor y Filuche”.

19:30 En la  Plaza de Toros V CONCURSO DE CORTES de novillos 
“Villa de Montemayor”. (Festejo fuera de abono).

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

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

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

orquesta.
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.  En dicho acto se presentará la cruz tallada por don 
David Sanz Núñez, que donará a Montemayor y su parroquia.  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  Sincopas 
hasta la plaza de toros.  A continuación, en la Plaza de Toros 
Desencajonamiento y posterior “probadilla”.

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

LUNES, 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 EMBRUJO.
1l:00 Segundo encierro por las calles acotadas de la localidad.
18:00 En la Plaza de Toros, concurso GRAN VACAPRIX para peñas. 

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

GALEON.
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MARTES, 16 DE SEPTIEMBRE:
01:30 En  la  Plaza  Mayor,  segunda  sesión  de  baile  a  cargo  de  la 

orquesta GALEON.
11:00  Tercer encierro por las calles de la localidad. 
13:00 En la Plaza Mayor, V Almuerzo Popular organizado por el Excmo. 

Ayuntamiento de Montemayor de Pililla.  
18:00 Primera corrida de novillos-toros, donde será lidiado y estoqueado 

un  novillo  por  el  valiente  novillero  ANTONIO  BOYANO. 
Posteriormente suelta de novillos para los aficionados.

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

MIERCOLES, 17 DE SEPTIEMBRE:
00:30 Cuarto encierro por las calles de la localidad.
02:00 Segunda sesión de baile a cargo de la orquesta AMALGAMA.
10:30  Primer encierro por el campo.  Queda prohibido estacionar en el

recorrido  del  encierro  y  accesos  al  municipio.   Finalizado  el 
encierro por el campo, quinto encierro por la calles de la localidad.

18:00 Festejo de rejones en que será rejoneado un novillo a cargo del 
rejoneador TIAGO MOREIRA.  Posterior suelta de novillos para 
los aficionados.

22:30 Primera sesión de baile a cargo de la orquesta CAPRICHO.

JUEVES, 18 DE SEPTIEMBRE:
01:30 Segunda sesión de baile a cargo de la orquesta CAPRICHO.
11:00 En la Iglesia, misa por los difuntos de la localidad.
12:00 Sexto encierro por las calles de la localidad.
18:00 Becerrada en la Plaza de Toros.
22:00 Primera sesión de baile a cargo de la orquesta GENESIS.
23:55 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 GENESIS.

Al finalizar los encierros de cada mañana, se celebrarán encierros infantiles en el 
mismo  recorrido,  con  la  colaboración  de  la  Asociación  Cultural  Taurina  “La 
Empalizada”.

La  empresa  “TAURO  ZAMORA”  será  la  encargada  de  realizar  los  festejos 
taurinos y se lidiarán y correrán las reses de las ganaderías “Juan Luis Fraile”, 
“Jesús de Esperebé”, “Agustínez” y “Emilio Galán Trilla”.
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