
 

 

XXXIV 
SEMANA CULTURAL 
Tabanera del Monte 

Del 30 de Julio al 05 de Agosto de 2018 

  LUNES, 30 JULIO 2018: 
 

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

 

 17’30h.  CAMPEONATO  DE  FRONTENIS.  C.  P.  Arroyo  de  La  Vega.       
Mayores de 16 años. 

 

 19h. ¿Quieres ser locutor de radio por una tarde? TALLER DE RADIO. 
Centro Social. Niñas/os y jóvenes. 

 

 21h.  CONCURSO  GASTRONÓMICO  con  el  GRUPO  FLAMENCO 
“ALICIA”. Zona Biblioteca. Requisitos concurso: 

 Cocina una empanada, puede ser dulce o salada. 
 Concurso de adultos: individual. 
 Concurso infan l: máximo 5 componentes. 

  MARTES, 31 JULIO 2018: 
 

 11h. JUEGOS TRADICIONALES y GYMKANA. Frontón. Niños/as y jóvenes. 
 

 17h.  ¡A refrescarnos! TOBOGÁN GIGANTE. Ubicación por confirmar  (se  informará el 
día de antes). Todos los públicos. No olvides traer tu flotador.  

 

 17’30h.  Con nuación  del  CAMPEONATO  DE  FRONTENIS.  C.  P.  Arroyo  de  La  Vega.   
Mayores de 16 años. 

 

 22h. BAT NIGHT—NOCHE DE MURCIÉLAGOS. Centro Social. Si quieres descubrir que 
los murciélagos no son vampiros, no fuman y no se les captura con una boina, celebra 
con  nosotros  la  noche  de  los  murciélagos.  Realizaremos  cajas  refugio  para  ellos  y    
conoceremos  los  beneficios  que  nos  aportan  con  Alberto  Díez.  Se  ruega  traer          
destornillador de estrella. 

  MIÉRCOLES, 1 AGOSTO 2018: 
 

 8h. EXCURSIÓN AL MONASTERIO DEL PAULAR y PISCINAS NATURALES DE LAS PRESILLAS. Saldremos de la zona 
de la Biblioteca hacia Cotos. Disfrutaremos del camino hasta el Monasterio con las explicaciones de nuestro guía 
Flores  Tapias.  Conoceremos  y  nos  refrescaremos  en  las  presillas.  No  olvides  traer  tu  bañador.            
Datos de la excursión: 15Km caminando, dificultad media. Todos los menores de 16 años deben de ir acompañados 
de un adulto. 

 

 22h. !VEN A JUGAR CON NOSOTR@S!! Todos los públicos. Centro Social. 

  JUEVES, 2 AGOSTO 2018: 
 

 12h.  ¡Al agua patos! DÍA DE PISCINA. 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. 

 

 21’30h. CATA DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS TIERRA DE SABOR. Centro Social (inscripciones hasta 22h del mar‐
tes) 



 

 

NOTAS: 
1)  No se podrá apuntar a las ac vidades fuera de plazo 
2)  Los hijos de socios pagarán la mitad en las ac vidades de pago 
3)  Durante  la  Semana  Cultural,  se  realizarán  fotos  a  adultos  y  

niños  en  las  dis ntas  ac vidades  (si  alguien  no  quisiera  salir, 
avisar a las personas de cargo) 

  VIERNES, 3 AGOSTO 2018: 
 

 11’30h.  Taller de  INSTRUMENTOS  RECICLADOS  y  DISFRACES. Centro Social. Todos  los públicos. Puedes 
traer  todo  lo  que  se  te  ocurra  y  no  u lices  ¡Importante!  Guarda  tu  botella  de  agua  el  día  anterior,  y        
tráetela.  

 

 20’15h. TARDE DE RECREATIVOS: futbolín, ping pong,… Zona Biblioteca. Mayores y pequeños. 
 

 22h.  TRADICIONAL  CALDERETA.  Zona  de  la  Biblioteca  (venta  ckets  hasta  21h  del  Miércoles).                      
A  con nuación,  ¡DISCO  MÓVIL  con  fiesta  cubana!  ¡Saca  tus  mejores  galas  cubanas  y  disfruta  con           
sorpresas a lo largo de la noche! 

  SÁBADO, 4 AGOSTO 2018: 
 

 15h.  TRADICIONAL  PAELLA.  Zona  Rejales  (venta  ckets  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! 

 

 22h. “Canciones que marcaron una vida” actuación musical a cargo del grupo MÁGICOS 70’s (Programa 
Circuitos Escénicos de Cas lla y León 18) Frontón. Todos los públicos. 

  DOMINGO, 5 AGOSTO 2018: 
 

 11h. Tradicional VUELTA CICLISTA con nuestro recorrido habitual por el camino de arriba desde Tabanera 
a Trescasas; donde haremos una parada para ¡reponer fuerzas! Daremos el pistoletazo de salida en la zona 
de la Biblioteca. Para dar ambiente, ¡lleva un complemento!. 

 

 13’30h. ¡Nos hemos ganado un vermú! Y que menos que… con ¡CHARANGA! 
 

 15h. Todo@s a comer HAMBURGUESAS. Zona de la Biblioteca (venta de  ckets hasta 21h del viernes) 
 

 20h.  Y  qué mejor  forma  de  acabar  la  semana  que  con  unas  risas… MONÓLOGO  a  cargo  de  ROBERTO   
CHAPU (ha par cipado en programas y series como Sopa de gansos, Los Hombres de paco, Los Serrano,…)   
Al terminar, SORTEO DE RIFAS!! 
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