SAN CARLOS DEL VALLE

LA SORPRESA DEL 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

ACTOS RELIGIOSOS EN HONOR DE SANTA
ELENA
Patrona de San Carlos Del Valle

Viernes 18 de agosto de 2017:
Los horarios de los actos religiosos fueron
solicitados al Párroco, pero al no haber sido
comunicados a este Ayuntamiento en el
momento de la impresión de este programa
no es posible anunciarlos.

Viernes 18
8:00 H. Diana Floreada en Honor a nuestra Patrona
Santa Elena, a cargo de la Agrupación Musical “Santa
Elena”.
18.00 H.
XIV TROFEO SANTA ELENA
CARRERA CICLISTA (categoría escuelas) de Carácter
Regional y por recorrido urbano: Calles Gabriel Campillo,
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, gran actuación a cargo de los
cantantes Eva María y Rafa Garcel.

Nuevamente llega agosto y llegan días para celebrar nuestra trigésima
Semana Cultural en honor a nuestra Patrona Santa Elena.
Parece que fue ayer y ya son treinta Semanas Culturales las que llevamos,
año tras año, celebrando en el mes de agosto.
Por este motivo quiero retroceder al año 1988, cuando se llevo a cabo la
primera Semana Cultural, para recordar y agradecer la iniciativa que tuvo
el equipo de gobierno que estaba al frente del Ayuntamiento, para que
nuestra bonita villa pudiera celebrar en el mes de agosto unos días de
descanso, diversión y poder honrar a nuestra Patrona Santa Elena.
Con el paso de los años, como todo en la vida va evolucionando y se
puede decir que son otras fiestas más las que vivimos todos los
conciudadanos, amigos y amigas y personas que año tras año nos siguen
visitando, unos porque un día tuvieron que emigrar y otras personas
porque ya tienen por costumbre convivir en estos días con todos nosotros
y pasárselo bien.
Espero que viváis estos días al máximo, y disfrutéis con vuestros familiares
y amigos de todas las actuaciones que se han preparado desde la
Concejalía de Festejos.
Como no también quiero mostrar mi agradecimiento para las peñas y
asociaciones por su colaboración en estos días de fiesta.
Espero que paséis unos días de satisfacción y recibid un caluroso saludo.

Vuestro Alcalde
José Torres Morales

Jueves 17

Estimados vecinos y vecinas
¡Qué deprisa pasa el tiempo! Estoy seguro que más de uno y más de una ha pensado
lo mismo al ver la portada de este libro. Y es cierto, el tiempo vuela y ya vamos por el
XXX aniversario de nuestra Semana Cultural. Pero, aunque nos hayan parecido
fugaces, estos treinta años han servido a nuestra Semana Cultural para arraigarse
como tradición a la vez que ha ido evolucionando y adaptándose a los tiempos. Se ha
convertido en unas fiestas culturales repletas de ocio, deporte, cultura, fiesta y alegría,
y en las que personas de todas las edades se sienten partícipes de una u otra forma.
Fiestas que están en la mente de todos aquellos paisanos que viven fuera y que
siempre que pueden vuelven a casa durante estos días.
Tener una Semana Cultural tan importante en un pueblo tan pequeño es el fruto de
treinta años de mucho trabajo. Por ello, es obligado que dé las gracias a quienes
tuvieron la iniciativa aquel verano de 1988, a la entonces Corporación Municipal del
Ayuntamiento. Así como al resto de Alcaldes y Concejales que han continuado
trabajando por mejorar estas fiestas. De la misma forma quiero agradecer a todas las
personas, asociaciones, peñas y colectivos que han colaborado en el desarrollo de
estas treinta ediciones.
Desde esta Concejalía se trabaja para elaborar, dentro de nuestras posibilidades, el
mejor programa posible. En esta ocasión, se ha hecho un esfuerzo extra y para
conmemorar el XXX aniversario de nuestra Semana Cultural podremos disfrutar en la
noche del sábado, de forma gratuita, de un recital de ópera y zarzuela. También es un
orgullo que en este aniversario tan señalado contemos con un pregonero natural de
nuestro pueblo, al cual agradezco haber aceptado nuestra invitación.
Termino agradeciendo la colaboración de asociaciones, peñas y personas que
desinteresadamente ayudan en la organización de las distintas actividades y
animándoos a todos y todas a ser partícipes de estas bonitas fiestas.
Feliz Semana Cultural

Agustín Torres Navas
Concejal de Festejos

11.30 H.
Concurso de TUTE.
Organizada por el Círculo Cultural La Amistad.
11.30 H.
Concurso de CINQUILLO, en las modalidades
masculino y femenino.
Organizada por la Asociación de Pensionistas y
Jubilados.
12.00 H
Para el disfrute de todos los niños y niñas se instalará
un SUPERTOBOGÁN en la calle Gabriel Campillo.
Además de la FIESTA DE LA ESPUMA en el Rasillo
de La Mancha.
17.30 H.
En en complejo deportivo, NINJA WARRIOR en
versión cristeña. Se realizarán las pruebas de
“lanzamiento de huevo” y “juegos con barro”.
A partir de 5 años. Organizado por AFAMMER.
22.00 H.
En la Plaza Mayor, concurso de TÚ SÍ QUE VALES,
en el que podrás demostrar tus dotes artísticas.
23.45 H.
En el Rasillo de La Mancha, gran concierto de
MEMORY BAND, el tributo más potente a la música
que está en tu memoria. Esta banda vuelve a San Carlos
del Valle con su nueva gira Rocktalgia, y de nuevo
acompañados por EL KOALA.

Miércoles 16.
11.00 H.

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

En el Rasillo de la Mancha, concurso de MONDAR
PIPAS, organizado por la Peña Cierrabares.
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, concierto a cargo de la Banda de
MúsicaVIRGEN DEL ESPINO de Membrilla.

23.30 H.
Seguimos con las noches de fiesta en el Rasillo de La
Mancha con la orquesta OLYMPIA.

PROGRAMA OFICIAL DE ACTOS
Domingo 13.
09.30 H
Torneo femenino de PÁDEL en la pista municipal,
situada en el Complejo Deportivo.
Organizado por el Ayuntamiento.
11.30 H.
Concurso de CHINCHÓN.
Organizado por el Círculo Cultural La Amistad.
22.00 H.
En la Plaza Mayor, Acto Inaugural de la trigésima
Semana Cultural. PREGÓN a cargo del científico
Pedro Alfonso Torres Gómez, natural de San
Carlos del Valle.
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.

Lunes 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.
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.
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.
22.00 H.
En la Plaza Mayor, actuación de nuestro GRUPO DE
JOTA CRISTEÑA y de la ASOCIACIÓN DE JOTAS
ALMA SERRANA, de San Pablo de los Montes (Toledo).

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

Martes 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 los BOTAMÚSICOS, de
Vadelpeñas.
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, actuación de los artistas SERGIO y
ANA MARÍA DE DIOS (en homenaje a Isabel Pantoja).

23.30 H. En el Rasillo de La Mancha, noche de
verbena con la ORQUESTA FLORIDA.

