
 

 

Del 26 de Julio al 04 de Agosto de 2019 

XXXV SEMANA CULTURAL 
TABANERA DEL MONTE 

 LUNES, 29 JULIO 2019: 
 

 11h.TRADICIONAL PINTURA AL AIRE LIBRE. Frontón (niños/as y jóvenes) Se recomienda llevar ropa de    
batalla 

 17’30h.LIBRE DISPOSICIÓN DE LA PISTA DE FRONTENIS. C. P. Arroyo de La Vega (mayores de 16 años) 
 19h.¿Quieres vivir la SUPER BOWL? Pues ven a disfrutar del fútbol americano. Finca zona Rejales (mayores de 

14 años) y para todos los públicos balón prisionero 
 21h.CONCURSO GASTRONÓMICO DEL CROQUETÓN. A ver quién hace la receta más parecida a la de la   

abuela!!! Acompañado por la actuación musical del grupo “CAMBALACHE”. Zona Biblioteca. Requisitos      
concurso: 

Mínimo 16 unidades para poder participar 
 Concurso de adultos: individual 
 Concurso infantil por grupos: máximo 5 componentes 

 MARTES, 30 JULIO 2019: 
 

 11h.JUEGOS TRADICIONALES y JUEGOS DE AGUA. Frontón (Niños/as y jóvenes) 
 17h.¡A refrescarnos! TOBOGÁN ACUÁTICO GIGANTE. RAMPA C/ Nueva (todos los públicos) No olvides  traer 

tu flotador 
 17’30h.LIBRE DISPOSICIÓN DE LA PISTA DE FRONTENIS. C. P. Arroyo de La Vega (mayores de 16 años) 
 20h.CATA y DEGUSTACIÓN DE TÓNICAS CON ACOMPAÑAMIENTO. Centro Social (mayores de 18 años)    

Se harán dos turnos de 15 personas comenzando el primero a las 20 horas y el segundo a las 22 horas 

 MIÉRCOLES, 31 JULIO 2019: 
 

 8h.EXCURSIÓN POR LOS PAREJES NATURALES DE LA SIERRA DE GUADARRAMA. Saldremos con coches de 
la zona de la Biblioteca hasta el Puente de la Cantina. Desde ese punto comenzaremos el recorrido para llegar a 
la Fuente de la Reina y continuaremos un poco más hasta el Antiguo Convento de Casarás. Durante el camino 
podremos disfrutar de las explicaciones de nuestro guía Flores Tapias. Comeremos y nos refrescaremos en las 
Boca del Asno. Datos de la excursión: 15Km caminando de los cuales 6 km son de subida, dificultad media-alta. 
Todos los menores de 16 años deben de ir acompañados de un adulto 

 20h.EN TABANERA CADA MOCHUELO A SU MAJANO. Conoce a esta singular ave nocturna y construye un 
majano de piedra con un nido en su interior para favorecer su cría en nuestro pueblo. La actividad comenzará 
en el Centro Social, dirigida por Albero Díez, biólogo y educador ambiental 

 VIERNES, 26 JULIO 2019: 
 

 22h.¡Arrancamos la XXXV Semana Cultural con mucha fuerza! CATA DE CERVEZAS  ARTESANAS DE LA 
PROVINCIA DE SEGOVIA (Alimentos de Segovia. Área Promoción Económica Diputación Segovia) Aforo limitado 
(Mayores 18 años) Centro Social 



 

 

NOTAS: 
1) No se podrá apuntar a las actividades fuera de plazo 
2) Los hijos de socios pagarán la mitad en las actividades de pago 
3) Durante la Semana Cultural, se realizarán fotos a adultos y niños 
    en las distintas actividades (si alguien no quisiera salir, avisar 
    a las personas de cargo) 

 VIERNES, 2 AGOSTO 2019: 
 

 10’30h.¡ACTIVIDAD PARA LOS AMANTES DEL DULCE! Visita con cata a la fábrica de chocolates Herranz   
situada en Migueláñez ¿Quién no ha merendado en alguna ocasión este manjar? ¡Es una oportunidad para volver 
a ser niñ@!.¡También incluye gymkana! Salida del autobús desde la zona de la biblioteca. Inscripción en bares y 

comercios hasta las 21h del miércoles (todos los públicos, plazas limitadas) 
 17’30h.Jornada de Puertas Abiertas del Frontón del C. P. Arroyo de la Vega 

 22h.TRADICIONAL CALDERETA. Zona de la Biblioteca (venta tickets hasta 21h del Miércoles)      
A continuación, ¡DISCO MÓVIL con fiesta HAWAIANA! 

 SÁBADO, 3 AGOSTO 2019: 
 

 15h.TRADICIONAL PAELLA. Zona Rejales (venta tickets hasta 21h del miércoles ) Y sin movernos…      
¡a disfrutar de la tarde! JUEGOS AUTÓCTONOS y, para los más pequeños, súper TOBOGÁN ACUÁTICO    

¡No olvides el bañador! 
 21’30h.BORRÓN y CUENTO NUEVO, “ALGO MAS QUE HISTORIAS PARA ADULTOS” Cuentos divertidos para 

adultos a cargo de DANI BORRÓN. Y a seguir riéndonos ya que continuamos con el monólogo de MANU KAS 
desde COMEDY CENTRAL. Frontón 

 DOMINGO, 4 AGOSTO 2019: 
 

 11h.Tradicional SALIDA CICLISTA con nuestro recorrido habitual por el camino arriba desde Tabanera a      
Trescasas; donde haremos una parada para ¡reponer fuerzas! Daremos el pistoletazo de salida en la zona de la 

Biblioteca 
 13’30h.¡Nos hemos ganado un vermú! Y que menos que… con ¡CHARANGA! Además como tendremos hambre 

podemos tomar unas ricas tapas en el bar del pueblo 
 21h.¡Venir con la voz afinada que hay sorpresas! ACTUACIÓN MUSICAL a cargo del grupo ESPARADRAPO.    

Al finalizar sorteo de rifas 

ORGANIZA: 

COLABORA: 

 JUEVES, 1 AGOSTO 2019: 
 

 12h.¡Al agua patos! DÍA DE PISCINA (Sima, Deporte y Ocio) Inscripción en bares y comercios hasta 21h del 
miércoles. Entrada gratuita para socios / hijos/as de socios menores. Importante ¡que no se te olvide tu carné 
de socio! Colabora con la A. C. ATALAYA: respeto, orden y limpieza de la instalación a lo largo de la jornada 

 22h.A MOVER LAS BOLAS ¡vamos a cantar número y que la suerte os acompañe! Centro Social 
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