SAN CARLOS DEL VALLE

UNA SORPRESA PARA
EL

VIAJERO

VAYA DESDE AQUÍ NUESTRO MÁS
SINCERO AGRADECIMIENTO A TODAS
LAS
PERSONAS,
ASOCIACIONES,
PEÑAS Y EMPRESAS QUE HACEN
POSIBLE QUE TODOS ESTOS ACTOS SE
LLEVEN A CABO.

COLABORA:

FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SANTA ELENA
SAN CARLOS DEL VALLE

PARROQUIA SANTÍSIMO CRISTO DEL VALLE
ACTOS RELIGIOSOS EN HONOR DE SANTA
ELENA
Patrona de San Carlos Del Valle

VI TROFEO FÚTBOL SALA
“SANTA ELENA”
5, 6 Y 7 DE AGOSTO.

Organiza: Peña Madridista “Cristo Del Valle”.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de San Carlos
Del Valle, Concejalía de Deportes.

Jueves 18 de agosto de 2016.
10.45 horas: Santo Rosario.
11.00 horas: Eucaristía seguida de PROCESIÓN
acompañada por la Agrupación Musical “Santa
Elena”, por el itinerario de costumbre, para
finalizar con la Ofrenda a Santa Elena en la
Plaza Mayor

Jueves 18
8:00 H. Diana Floreada en Honor a nuestra Patrona
Santa Elena, a cargo de la Agrupación Musical “Santa
Elena”.
18.00 H.
XIII TROFEO SANTA ELENA
CARRERA CICLISTA (categoría escuelas) de Carácter
Regional y por recorrido urbano: Calles Gabriel Campillo,
El Quijote, Agustín Romero y Hnos. Herreros.
Organizado por el Club Ciclista Valdepeñas y el
Ayto. de San Carlos Del Valle y subvencionado
por la Diputación Provincial de Ciudad Real.
22.00 H.
En la Plaza Mayor, actuación de Ana María de Dios,
acompañada por Mª Dolores Camacho y Carlos
Poveda. Los tres han sido finalistas en la última edición
del concurso “La huella de tu voz”.

A la vuelta de la esquina está el mes de agosto donde celebramos nuestra
vigésimo novena Semana Cultural en honor a nuestra Patrona Santa
Elena, fechas que cada año vienen fuertemente señaladas en el
calendario de todo cristeño y cristeña, y de las que siempre, estemos
donde estemos, con orgullo presumimos.
Es todo un placer poder dirigirme a todos mis vecinos y vecinas,
auténticos protagonistas de nuestra Semana Cultural, invitándoos a salir a
las calles junto con amigos, familiares y visitantes, al objeto de compartir
estas jornadas con alegría y diversión y dando ejemplo de convivencia,
respeto y civismo.
No quiero dejar pasar esta ocasión sin destacar la gran labor desarrollada
del equipo de gobierno y principalmente desde la Concejalía de Festejos,
por la ilusión, el trabajo y el empeño que ha derrochado para confeccionar
este programa. Y también agradezco a todos aquellos que colaboran;
Peñas, Asociaciones, Empresas, Trabajadores Municipales y vecinos y
vecinas en general, por su magnífico trabajo, no solo por conseguir que la
participación ciudadana sea máxima, sino también por lograr que San
Carlos del Valle brille intensamente y con luz propia.
Para finalizar, quiero volver a recordar a todos que aprovechéis estos días
para disfrutar a tope, para reforzar las amistades y hacer otras nuevas.
Todo esto mezclado da un resultado muy claro, una Feliz Semana
Cultural.
Con todos mis deseos que lo paséis bien y un caluroso saludo.

José Torres
Alcalde Presidente

23:30 H. En el Rasillo de La Mancha, verbena a cargo
de la orquesta VERANO AZUL.

Estimados vecinos y vecinas

Miércoles 17

Adentrados ya en el mes de agosto, no es difícil adivinar las señaladas
fechas que se aproximan. El calor suele a dar un pequeño respiro y los
forasteros, que no lo son tanto porque en general son amigos y familiares,
vienen a pasar unos días en el municipio. En definitiva en estos días las
calles, la gente, el pueblo, todo tiene un color especial. Un ambiente que
nos lleva a deducir, como dije al principio, que se acercan nuestras fiestas
de agosto. Una Semana Cultural más, la edición número 29, que me
brinda la bonita oportunidad de poder saludarte a través de estas líneas.
Tenemos por delante unas jornadas lúdicas en las que disfrutar con la
familia y los amigos. Desde el Ayuntamiento hemos trabajado en preparar
diferentes actividades para el disfrute de todos vosotros y vosotras. Es
una satisfacción poder presentar esta programación elaborada con trabajo
e ilusión desde la Concejalía de Festejos, pero que no sería la misma sin
la ayuda de otras concejalías, vecinos y vecinas, peñas y asociaciones.
Gracias a todos ellos por su colaboración en estas fiestas, ya que de una
forma o de otra contribuyen a enraizar las tradiciones de nuestro
municipio.
Nuestro trabajo está hecho. Ahora os invito a todos y todas a que salgáis
a las calles y viváis estas Fiestas con la máxima intensidad, sólo así
tendrán sentido.

11.00 H.
Concurso de TUTE.
Organizada por el Círculo Cultural La Amistad.
11.00 H.
Concurso de CINQUILLO, en las modalidades
masculino y femenino.
Organizada por la Asociación de Pensionistas y
Jubilados.
12.30 H.
En el Rasillo de La Mancha concurso de “comer
sandía”.
Organizado por la Agrupación Musical Santa Elena.
22.00 H.
En la Plaza Mayor, concierto a cargo de la Banda de
Música VIRGEN DEL ESPINO de Membrilla.

Feliz Semana Cultural

Agustín Torres Navas
Concejal de Festejos

23.30 H.
Verbena en el Rasillo de La Mancha con la actuación
de la MUSICAL PALACE.

Martes 16.
11.00 H.

Concurso de CHINCHÓN.
Organizado por el Círculo Cultural La Amistad.
11.30 H.
Concurso de CHINCHÓN.
Organizado por la Asoc. de Pensionistas y Jubilados.
11.00 H.

Divertifiesta Acuática, en la Piscina Municipal, grandes
juegos con hinchables para el disfrute de todos.
Se realizará en horario de 11:00 a 14:00 horas, pasando
después al normal funcionamiento de las instalaciones.
18.30 H.
Torneo INTERGENERACIONES de fútbol sala, en la
pista polideportiva. Participarán cuatro equipos
compuestos por jugadores locales nacidos en las
décadas de los 70, 80, 90 y 00.
22.00 H.
En la Plaza Mayor, concurso de TÚ SÍ QUE VALES,
en el que podrás demostrar tus dotes artísticas.
23.30 H.
Seguimos con las noches de fiesta en el Rasillo de La
Mancha con la orquesta OLYMPIA.

PROGRAMA OFICIAL DE ACTOS
Sábado 13.
09.30 H
Torneo femenino de PÁDEL en la pista municipal,
situada en la Alameda.
Organizado por el Ayuntamiento.
11.30 H.
Concurso de TRUQUE.
Organizado por el Círculo Cultural La Amistad.
22.00 H.
En la Plaza Mayor, Acto Inaugural de la Vigésimo
Novena Semana Cultural. PREGÓN a cargo de
David García Roncero, exdirector de la Residencia
de Mayores La Casa Grande.
22.45 H.
Gran quema de FUEGOS ARTIFICIALES en la
Pista Polideportiva Municipal, con un pasacalles
acompañado de la Agrupación Musical SANTA
ELENA.
23.30 H.
En el Parque Municipal El Hontanar, NOCHE
DANCE. Disfruta bailando al ritmo de la mejor
música dance y éxitos del verano en la DISCOTECA
MÓVIL. Se amenizará con gogo´s, mucha marcha y
hasta que el cuerpo aguante.
A cargo de Visual Audio.

Domingo 14.
11:00 H.
Concurso de TUTE.
Organizado por la Asoc. De Pensionistas y Jubilados.
11.00 H.
Concurso de BRISCA.
Organizada por el Círculo Cultural La Amistad.
12.00 H.
Para los peques, FIESTA DE LA ESPUMA Y
RODEO CON TORO MECÁNICO en el Rasillo de
La Mancha.

Lunes 15.
13.30 H.
En el Parque El Hontanar, COMIDA DE
HERMANAMIENTO DE ASOCIACIONES, PEÑAS
Y VECINOS/AS.
Esta jornada se realiza con el fin de unir convivencia y
participación entre todos los vecinos, por eso es importante
que colaboréis en la elaboración de las comidas. Desde el
Ayuntamiento y para una mejor organización de la jornada, se
han establecido unas pautas a seguir para la elaboración de las
comidas y la justificación de los gastos.

Se amenizará con la charanga
Torrenueva.

ALOMEJOL, de

17.30 H.
Gran YINCANA DE PEÑAS, en la Pista Polideportiva
Municipal, con grandes juegos para que participen
todas las peñas y pasemos una tarde a lo grande.

18.00 H.
Competición de TIRO AL PLATO de carácter local, en el
paraje conocido como Los Rubiales.
Organizado por la Asociación de Cazadores Cristo del
Valle y el Excmo. Ayuntamiento de la localidad.

22.00 H.
En la Plaza Mayor, representación de la obra de teatro
“Arlequino” a cargo del grupo TEATRO CALDERÓN,
de Moral de Calatrava.

22.00 H.

23.45 H.
Para terminar la jornada, verbena en el Rasillo de La
Mancha con la ORQUESTA SANDOVAL.

Actuación de nuestro grupo local de folclore GRUPO DE
JOTA CRISTEÑA. En la Plaza Mayor.

23.30 H. En el Rasillo de La Mancha FIESTA CON
MÚSICA DISCO DE LOS AÑOS 60,70 Y 80.

