PROGRAMA OFICIAL DE ACTOS
Sábado 7
22:00 h – En la Plaza Mayor, actuación del grupo local de Jota Cristeña.

Domingo 8
18:00 h – En el Pabellón Manolo el del Bombo, Torneo de Fútbol Sala Infantil.
Para menores de 14 años. Organizado por la Concejalía de Deportes.
Inscripción de equipos: en el Ayuntamiento, hasta el viernes 6 a las 14h.

Lunes 9
18:30 h – Campeonato local de PETANCA, junto a la piscina municipal.
Organizado por la peña Cierrabares.

Martes 10
20:00 h – En la pistas de pádel municipales, torneo de padbol. A partir de 14 años.
Inscripciones de 19:30h a 20:00h. Organizado por la peña Cierrabares.

Miércoles 11
12:00 h - Concurso de BRISCA en el Centro de Mayores.
12:00 h - Campeonato de TENIS DE MESA en el Centro de la Juventud, organizado por
el Ayuntamiento.
21:00 h - PASACALLES CON CABEZUDOS, por diversas calles de la localidad, acompañados
de la Agrupación Musical “SANTA ELENA”.
21:30 h – En la Plaza Mayor, acto de Inauguración Oficial de la Feria y Fiestas 2019.
-

Coronación de la Reina y Damas de las Fiestas 2019.
-

Pregón a cargo de Ángel García Rodríguez, el Padre Ángel, fundador y
presidente de la ONG Mensajeros de la Paz.

-

IZADO DE LA BANDERA MUNICIPAL.

23:00 h – En la pista polideportiva, gran quema de Fuegos Artificiales en Honor del Santo
Cristo, acompañados por la Agrupación Musical SANTA ELENA.
23:45 h - En el Rasillo de La Mancha, comenzamos las noches de fiesta, en este caso
disfrutando de una noche dance con la DISCO MÓVIL, a cargo de Visual Audio.

Jueves 12
11:00 h – En el Rasillo de la Mancha, actividades ocio deportivas para todos los niños
y niñas. Con castillos-tobogán hinchables, futbolín humano hinchable y barredera
gigante.
12:00 h - Concurso de CINQUILLO y de CHINCHÓN en el Centro de Mayores. Después se
ofrecerá un vino a los participantes.
18:00 h – En el pabellón Manolo el del Bombo, miniolimpiadas femeninas. Se realizarán
diferentes pruebas deportivas. Los equipos deben estar compuestos
por 5 participantes mayores de 12 años. Organizado por la peña Cierrabares.
22:00 h – Actuación de la Tuna ARCO IRIS, de Alcázar de San Juan.
23:30 h – Comenzamos las noches de verbena en el Rasillo de La Mancha al ritmo de la
orquesta SONITAL.

Viernes 13
10:00 h – Torneos en parejas de futbolín, diana y billar. Organizado por la Asoc. Rítmica
El Follón. Se realizará en la sede de dicha asociación.
12:00 h - Concurso de TUTE en el Círculo Cultural La Amistad.
12:30 h – En el Rasillo de La Mancha, concurso de “mondar pipas”.
Organizado por la Peña Cierrabares.
14:00 h - En el Rasillo de La Mancha, GRAN BOCADILLADA. Más de 1.200 bocadillos se
repartirán entre los asistentes, amenizado con la charanga “Los Monigotes”,
de Campo de Criptana. Para refrescarnos: zumos, refresco y tinto de verano. A
partir del día 6 de septiembre se pondrán a la venta los vales (1€) en la Oficina
de Turismo. Y el mismo día se podrán obtener en el Rasillo de La Mancha.
18:00 h - A las SEIS de la tarde y si el tiempo no lo impide, FESTIVAL TAURINO con
4 bravos novillos de la ganadería PEÑAS BLANCAS para el matador
POSADA DE MARAVILLAS y para el daimieleño CARLOS ARANDA.
Será en la plaza portátil situada junto a la piscina municipal.
22:00 h – En la Plaza Mayor, concierto flamenco a cargo de El Niño de la Era, con
su espectáculo “Embrujo y Armonía Flamenca”.
23:45 h - Noche de verbena en el Rasillo de La Mancha con la actuación de la orquesta
ZODIAKO.

Sábado 14
17:30 h - Concurso de TÁNGANA Y TIRO DE REJA organizado por la Asoc. Rítmica El Follón.
Junto a la Piscina Municipal.
19:00 h – En el pabellón Manolo el del Bombo, partido de fútbol sala entre el
CD San Carlos del Valle y CD Daimiel FS, de la 1ª Autonómica Sala Masculino.
22:00 h – En la Plaza Mayor, gran concierto a cargo del dúo musical ALAZÁN.
23:45 h – En el Rasillo de La Mancha, terminamos las noches de verbena al ritmo
de la orquesta OLYMPIA.

ACTOS RELIGIOSOS
Del 5 al 13. Novenario en honor del Santo Cristo
20:00 h – Santo Rosario.
20:30 h - Santa Misa

Sábado 14. Fiesta del Santo Cristo
10:30 h – Rosario.
11:00 h - Solemne Eucaristía.
Al terminar, procesión por el recorrido de costumbre y ofrecimiento,
según es tradición.

Domingo 15
13:00 h – Santa Misa. Se ofrecerá en acción de gracias por todos los beneficios
que recibimos del Santo Cristo.

