MES DE JULIO
VIERNES 30 DE JULIO
22:30 h. Cine de verano para todos los públicos en el Frontón municipal: se
proyectará la película AVATAR.

SÁBADO 31 DE JULIO
22:30 h. Gran actuación de acróbatas, teatro aéreo en el Frontón Municipal
con la actuación del grupo TIRITIRANTES y su espectáculo “Patas
Arriba”.

MES DE AGOSTO

Torneo de calva
Torneo de frontenis
Torneo de fútbol sala
Para mayor información de todas estas actividades se deberá
contactar con la monitora deportiva del Ayuntamiento de
Alaejos.

VIERNES 6 DE AGOSTO
22:30 h. CINE de verano en el Frontón municipal: “PLANET 51”.

SÁBADO 7 DE AGOSTO
22:30 h. Espectáculo de MAGIA, HUMOR Y MENTALISMO en el Frontón
municipal con la actuación del gran mago ÓSCAR ESCALANTE.

DOMINGO 8 DE AGOSTO:
12:00 h. En la Plaza Mayor, III Mercado de Oficios y Tradiciones Populares.
Durante todo el día, espectáculo y exhibición de CETRERÍA, actuaciones
de ANIMACIÓN MEDIEVAL y entretenidos JUEGOS para los niños.
17:00 h. Continuación del III Mercado de Oficios y Tradiciones Populares.
Cerraremos la jornada con una degustación de QUEIMADA.

VIERNES 13 DE AGOSTO:
22:30 h. CINE de verano en el Frontón municipal: “NOCHE
EN EL MUSEO II”.

DOMINGO 15 DE AGOSTO
00:00 h. RECORRIDO DE PEÑAS con La Mariseca,
amenizado por la charanga LA BELLOTA Se
hará un concurso de limonadas entre las peñas
y se terminará el recorrido con la colocación de
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miembros de la peña ganadora.
12:00 h. Cuestación para la lucha contra el cáncer por la
Asociación Española Contra el Cáncer.
12:30 h. III CONCURSO DE PINCHOS entre los bares colaboradores: Bar de
las Piscinas, Bar El Nivel, Bar La Frontera, Bar Carrasco, Bar La Panera,
Bar El Zaguán, Bar Centro Cívico, Bar El Tablón, Bar Puerta Grande,
Bar La Garrocha, y Bar El Refugio.
22:30 h. En la Plaza Mayor, actuación del grupo de MARIACHIS con diversos
temas musicales.

VIERNES 20 DE AGOSTO
22:30 h. CINE de verano para todos los públicos en el Frontón municipal:
“DOS CANGUROS MUY MADUROS”

SÁBADO 21 DE AGOSTO • “DÍA DEL ALAEJANO AUSENTE”
12:00 h. Solemne FUNCIÓN RELIGIOSA en la ermita de Ntra. Sra. de la
Casita.
17:00 h. CAPEA en la dehesa de D. José Luis Mayoral en la finca Carmona de
Castronuño
22:30 h. Folclore castellano a cargo de la Asociación Cultural LA TRÉBEDE
en la Plaza Mayor.

DOMINGO 22 DE AGOSTO
11:30 h. Carrera provincial de escuelas de ciclismo XXX
Trofeo Jueces, Árbitros Cronometradores.

LUNES 23 DE AGOSTO
18:00 h. Inauguración de la exposición de pintura. En la
Sala de Exposiciones Municipal hasta el día 29 de
agosto.
Durante esta semana podrá visitarse la
exposición de fotografías del maratón que se

realizó en Mayo “Bajada Virgen de la Casita” en la
nueva Oficina de Turismo.
18:00 h. Partido de fútbol TROFEO VILLA DE ALAEJOS, en
el campo de fútbol Hernández Puertas.

VIERNES 27 DE AGOSTO
22:30 h. CINE de verano para todos los públicos en el
Frontón municipal: “PAGA FANTAS”.

SÁBADO 28 DE AGOSTO
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10:00 h. Final de TANGA en el Frontón municipal.
19:00 h. Final de FRONTENIS.
22:30 h. En el Frontón Municipal, espectáculo de MAGIA (en gran formato),
HUMOR E ILUSIONISMO con el gran RAÚL ALEGRÍA.

DOMINGO 29 DE AGOSTO
10:00 h. XIII MARCHA CICLISTA por carretera, organizado por el Club
Cicloturista de Alaejos. Recorrido de 55 Km.: Alaejos, Castronuño, La
Bóveda, Fuentelapeña, Castrillo y Alaejos. Tramo libre los últimos 12
kilómetros. La salida será desde la Plaza Mayor y la llegada por la Ctra.
Salamanca a las 11:45 horas aproximadamente.
11:00 h. Final de calva, organizado por el Club de Calva de Alaejos, en la zona
deportiva.
20:00 h. Proclamación de las Reinas de las fiestas 2010:
LUCÍA APARICIO GONZÁLEZ
		
SELENE CASADO MARTÍN
		
SONIA CASADO RODRÍGUEZ
		
MARTA PÉREZ LÓPEZ
		
ROCÍO LUCAS MUÑOZ
Acto seguido el EXCMO. Sr. D. Juan Antonio Díaz Cruz, General de
Brigada de Infantería, Jefe de la IV Subinspección General del
Ejército y Comandante General de Valladolid
y Palencia pronunciará el pregón oficial de las
fiestas 2010 y a continuación, acto de homenaje
a aquellos hijos del pueblo, que perteneciendo
al Ejército Español han participado en misiones
humanitarias en el extranjero, haciéndoles entrega
de una placa conmemorativa.
22:30 h. En la Plaza Mayor, BALLET ANTOLOGÍA, con su
nuevo y extraordinario espectáculo de danza.

MES DE SEPTIEMBRE

DURANTE TODAS LAS FIESTAS IV CONCURSO
INTERNACIONAL DE BEBEDORES DE BOTA DE ALAEJOS
ORGANIZADO POR LA PEÑA VELAY, EN EL FOSO.

MIÉRCOLES 1 DE SEPTIEMBRE
13:00 h. En las piscinas municipales, Gymkana acuática
para todo el público.
20:00 h. Partido de FÚTBOL-SALA FEMENINO.
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JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE
11:00 h. XII Trofeo de Ciclismo Infantil. Organizado por la Escuela de
Ciclismo de Alaejos con meta en la Plaza Mayor (Categorías: promesas,
principiantes, alevines e infantiles hasta 14 años).
20:00 h. Concurso de TRIPLES.

VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE • “DÍA DE NUESTROS MAYORES”
10:00 h. CROSS POPULAR. Por categorías, dando varias vueltas al recorrido
tradicional. Organizado por el Club Cicloturista de Alaejos. La inscripción
se hará en la Plaza Mayor una hora antes del comienzo de la prueba.
Habrá un premio para los participantes de mayor y menor edad.
11:30 h. MISA en honor de nuestros mayores en la Iglesia de Santa María.
Seguidamente se entregarán en la iglesia unas placas conmemorativas
a las personas nacidas en 1930.
15:00 a 18:00 h. Finales de los campeonatos de Mus, Tute, Parchís y Perejila
para los jubilados/as en el Bar Centro Cívico.
18:00 h. Partidos de exhibición de PELOTA A MANO en el Frontón municipal
con el “Club Punto Azul”. Una vez terminados los partidos de pelota,
habrá un vino español para los mayores y se degustará la tortilla
española, preparada por un grupo de mujeres, en el antiguo instituto.
22:30 h. Tablao flamenco y canción española con PILAR PASCUAL en la
Plaza Mayor.

SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE
09:00 h. Carrera de galgos con liebre mecánica, en el
camino de las Palomas, organizado por la Sociedad
de Cazadores de Alaejos.
12:00 h. Concentración ecuestre en la pradera de la ermita
a cargo de la Asociación de las Cuatro Ermitas
(Alaejos, Nava del Rey, Carpio y Torrecilla)

con celebración de una solemne misa y a
continuación un refresco para los asistentes.
18:00 h. GYMKANA TERRESTRE en el Frontón municipal.

DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. XII Marcha cicloturista popular. Pedalearemos
a lo largo de unos 15 Kms por camino para conocer
algún elemento de interés de nuestro término
municipal.
Para ciclistas de todas las edades y sin ningún
tipo de competición. SALIDA y LLEGADA en la Plaza
Mayor.
18:00 h. Partido de fútbol SOLTEROS-CASADOS.
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LUNES 6 DE SEPTIEMBRE • “DÍA INFANTIL”
10:00 h. JUEGOS INFANTILES en los Jardines de la Constitución de 1978
(depósito de agua): rotura de pucheros, carrera de sacos, juego de la
silla, bici lenta, juego del chocolate, carrera de triciclos.
17:00 h. PARQUE INFANTIL con diversas atracciones en la Plaza Mayor.
24:00 h. MACRO DISCOTECA LAGARIMBA en la Plaza Mayor.

MARTES 7 DE SEPTIEMBRE
07:00 h. PRIMERA DIANA y pasacalles con salida y llegada en la Plaza Mayor
amenizada por la “Charanga Pucelana”.
10:00 h. Al terminar la diana, CHOCOLATADA popular en la Plaza Mayor.
12:00 h. Izado de bandera, repique de campanas, suelta de globos, caramelos
y mojada popular en la Plaza Mayor.
13:00 h. ENCIERRO ECOLÓGICO desde la Plaza Mayor.
14:30 h. En la zona deportiva se degustará una gran PAELLA para todos. (La
paella se servirá únicamente en los platos del cocinero)
17:00 h. Vísperas de la Cofradía de Pastores, procediendo al cambio de
“Vara de Mayordomo” en la ermita de Ntra. Sra. de
la Casita.
20:00 h. DESFILE DE PEÑAS amenizado por el grupo de
batucada brasileña AXÉ TROPICAL con salida y
llegada en la Plaza Mayor. Se entregarán premios de
300, 150 y 90 euros a las tres mejores peñas. Se
valorará la originalidad y animación. La peña más
divertida será obsequiada con un jamón y habrá
premio para la mejor peña infantil.

24:00 h. Animada verbena en la Plaza Mayor con la
orquesta ALTO VOLTAJE con un segundo pase
“especial juventud” y durante la cual se quemará
una vistosa colección de carretillas finalizando
con la Capilla de la Virgen de la Casita.

MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE
05:00 h. Se soltará en la plaza de toros la VACA DEL
AGUARDIENTE.
06:00 h. SEGUNDA DIANA y pasacalles con salida desde la
plaza de toros amenizada por la Charanga de Alaejos.
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08:00 h. PRIMER ENCIERRO urbano con novillos. A continuación se soltará un
novillo de prueba en la plaza de toros.
12:00 h. Solemne FUNCIÓN RELIGIOSA en honor de nuestra patrona la
Virgen de la Casita, con asistencia de las autoridades municipales, de
las reinas de las fiestas y de la Cofradía de pastores.
A continuación, la tradicional romería alrededor de la ermita en la que
los bailarines interpretarán el típico baile de la Virgen (la Charambita).
18:00 h. XV CONCURSO DE CORTES VILLA DE ALAEJOS en la plaza de
toros donde se soltarán cinco novillos de la ganadería de D. José Luis
Mayoral de Bóveda de Toro (Zamora). Los premios serán de 1.000,
500, 400 y 200 euros y trofeos donados por la posada Puerta Grande,
que entregará el primer premio, por el Restaurante Marcos, al corte
más espectacular y por el Bar La Frontera.
A continuación, suelta de vacas para la diversión del público.
24:00 h. GRAN VERBENA en la Plaza Mayor con la orquesta COLISEUM Y
LA MAGNIFICA ACTUACIÓN DEL FAMOSO GRUPO DE LOS
CHUNGUITOS (Hnos. Salazar).

JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE
11:00 h. SEGUNDO ENCIERRO urbano con novillos. A continuación se soltará
un novillo de prueba en la plaza de toros.
18:00 h. Exhibición Ecuestre a cargo del grupo EMBRUJO
DE CASTILLA que presentará el espectáculo
“FLAMENQUS” en la plaza de toros.
A continuación, suelta de vacas para la diversión del
público amenizado por “La Charanga de Alaejos”
24:00 h. Animada verbena con la orquesta CHAROL y su
fantástico camión escenario, en la Plaza Mayor.

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. Se celebrará el tradicional y típico ENCIERRO A CABALLO, con salida
en el paraje de “La Argentina”. Después en la plaza de toros se soltará
una vaca.
18:00 h. Divertido FESTEJO TAURINO con vacas donde las peñas disfrutarán
a su gusto. La entrada COSTARÁ 1 EURO A BENEFICIO DEL CLUB DE
FÚTBOL. Amenizado por la Charanga Pucelana.
23:30 h. FUEGOS ARTIFICIALES (Pirotécnica Xaraiva)

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE
00:00 h. ENCIERRO NOCTURNO y a continuación se soltará un novillo de
prueba en la plaza de toros.
01:00 h. En la Plaza Mayor, MACRODISCOTECA “MOZART” con animación de
Go-Go’s, Pirotecnia…
07:30 h. TERCERA Diana que saldrá de la Plaza Mayor amenizada por la
Charanga Pucelana.
12:00 h.

ENCIERRO POPULAR con vaquillas.

18:00 h. CORRIDA DE REJONES en la que se lidiarán y darán muerte por el arte
del rejoneo a cuatro novillos de la Ganadería de D. José Luis Mayoral,
de La Bóveda de Toro (Zamora) para la rejoneadora portuguesa Joana
Andrade y para el bilbilitano Mario Pérez Langa.
A continuación suelta de vacas para la diversión del público.
23:00 h. Suelta en el recorrido del encierro hasta la plaza de toros de un toro
encajonado. EL TORO DEL CAÑO.
Finalmente, salida con el grupo de música desde la Plaza de toros
hasta la Plaza Mayor, donde habrá degustación de pastas y limonada,
con retirada de “La Mariseca” como fin de fiesta.

NORMAS PARA LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS
1.

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

2.

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

3.

Igualmente se prohibe maltratar al ganado con palos u otros objetos similares. Las infracciones a
lo dispuesto anteriormente serán sancionadas rigurosamente. Quien desgracie un animal estará
obligado a abonarlo íntegramente.

4.

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

5.

En todos los espectáculos taurinos se encontrará el Director de lidia, D. JESÚS MATO “EL SUSO”.

