PROGRAMA OFICIAL DE ACTOS
Viernes 8
20:00 h – En la pista de pádel municipal, torneo de padbol. A partir de 14 años.
Inscripciones de 19:30h a 20:00h. Organizado por la peña Cierrabares.

Sábado 9
11:30 h - Concurso de CINQUILLO en el Centro de Mayores.
11:30 h - Concurso de CHINCHÓN en el Círculo Cultural La Amistad.
12:00 h - Campeonato de TENIS DE MESA en el Centro de la Juventud, organizado por
el Ayuntamiento.
21:30 h - PASACALLES CON CABEZUDOS, por diversas calles de la localidad, acompañados
de la Agrupación Musical “SANTA ELENA”.
22:00 h – En la Plaza Mayor, acto de Inauguración Oficial de la Feria y Fiestas 2017.
-

Coronación de la Reina y Damas de las Fiestas 2017.

-

Pregón a cargo de la especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Doña Rosario María Torres Santos-Olmo, natural de San Carlos del Valle.

-

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 verbenas, en este caso
disfrutando de una noche dance con la DISCO MÓVIL, a cargo de Visual Audio.

Domingo 10
12:00 h - Concurso de TUTE en el Centro de Mayores.
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 SÁNCHEZ URBINA para los matadores
JAIRO MIGUEL y Pedro Gutiérrez “EL CAPEA”. Será en la plaza portátil situada
en el complejo deportivo.
22:00 h – En la Plaza Mayor, actuación del popular cantante flamenco español Antonio
José Cortés Pantoja “CHIQUETETE”, con su espectáculo “CHIQUETETE EN
FAMILIA”.
23:30 h – Concierto a cargo de los grupos SON CUATRO DÍAS, tributo a Manolo García y
El último de la fila, y EL PECHUGA, la fusión del flamenco y el rock andaluz.

Lunes 11
11:30 h - Concurso de TUTE en el Círculo Cultural La Amistad
12:30 h – En el Rasillo de La Mancha, encierro infantil.
18:00 h – GRAN PRIX sin vaquilla en la plaza de toros portátil situada en el complejo
deportivo. Participarán dos equipos de la localidad.
22:00 h – En la Plaza Mayor, pasaremos un rato divertido con el maestro del humor
Paco Calonge y la vedette Sonia Armela.
23:45 h - Noche de verbena en el Rasillo de La Mancha con la actuación de la orquesta
atracción SANDOVAL.

Martes 12
11:30 h - Concurso BRISCA en el Círculo Cultural La Amistad.
11:30 h – En el Rasillo de la Mancha, actividades ocio deportivas para todos los niños
y niñas. Habrá castillos hinchables, futbolín humano hinchable y un juego de
de barredera gigante. Organizado por el Ayuntamiento.
17:30 h

-

Campeonato local de PETANCA, organizado por la Asociación de Pensionistas y
Jubilados. En el complejo deportivo.

22:00 h – En la Plaza Mayor, actuación del grupo local de folclore “Jota Cristeña”.
23:45 h – En el Rasillo de La Mancha, continuamos las noches de verbena, en esta ocasión
al ritmo de la ORQUESTA SONITAL.

Miércoles 13
11:30 h – En la calle Cervantes y para todas las edades, juegos “enharinados”. Se realizarán
pruebas con churros y chocolate, con globos y con harina. Organizado por
AFAMMER.
18:00 h – En la pista polideportiva municipal, miniolimpiadas femeninas. Se realizarán
las siguientes pruebas; miniatletismo, fútbol y lanzamientos a canasta.
Los equipos deben estar compuestos por 5 participantes mayores de 12 años.
Organizado por la peña Cierrabares.
22:00 h – En la Plaza Mayor, actuación de los talleres de baile de la Universidad Popular
de San Carlos del Valle.
23:50 h – En el Rasillo de La Mancha, noche de verbena amenizada esta vez con
la ORQUESTA AMBAR.

Jueves 14
08:00 h - Diana floreada con nuestra Agrupación Musical SANTA ELENA.
18:00 h - Concurso de TÁNGANA Y TIRO DE REJA organizado por la Asoc. Rítmica El Follón.
En el complejo deportivo.
22:00 h – Gran actuación en la Plaza Mayor. Mano a mano de copla y cante con
Alejandro Conde y Pepe Núñez “El Loreño”.
23:45 h - TRACA FIN DE FIESTAS.

ACTOS RELIGIOSOS
Del 5 al 13. Novenario al Stmo. Cristo del Valle
19:45 h – Santo Rosario, seguido de Eucaristía, ejercicio de la Novena y
canto de los Gozos al Cristo del Valle.

Jueves 14
10:45 h - Santo Rosario. A continuación celebración de la Eucaristía en honor al
Cristo, seguido de Procesión con la imagen del Stmo. Cristo del Valle,
por el itinerario de costumbre y acompañada de la A. M. Santa Elena.
Al concluir la Procesión, Ofrenda al Stmo. Cristo del Valle en la puerta
de la Iglesia Parroquial.

