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

Un año más llegan las fiestas tan esperadas para celebrar la trigésimo
primera Semana Cultural en honor a Nuestra Patrona Santa Elena. Son
días esperados por todos los vecinos y vecinas, amigos y amigas y por
aquellas personas que año tras año tienen el gusto de acompañarnos en
estos días de fiesta y compartir días de júbilo y alegría.
San Carlos del Valle es un pueblo del que nos debemos sentir orgullosos,
ya que en estos últimos años, hemos avanzado para conseguir tener una
localidad con mejores servicios e infraestructuras, una localidad
preparada para vivir con comodidad y bienestar.
En estos días el pueblo se viste de gala y serán unos días de convivencia,
en los que mezclamos la tradición de nuestros actos religiosos en Honor a
Nuestra Patrona Santa Elena, con la actualidad de nuestros actos
culturales y de ocio.
Os invito a disfrutar de todas las actuaciones que desde el Ayuntamiento
y la Concejalía de Festejos hemos preparado para poder compartir las
noches de orquestas y recibir las diferentes actividades culturales
propuestas.
Por todo ello quiero agradecer el trabajo realizado por la Concejalía de
Festejos y a las peñas y asociaciones por el esfuerzo y cariño que ponen
en estos días y durante todo el año.
También mi agradecimiento a los trabajadores/as, del ayuntamiento que
contribuyen al correcto desarrollo de las fiestas.
Termino deseando que paséis una Feliz Semana Cultural, con días de
alegría, en compañía de vuestros seres queridos.
RECIBID UN FUERTE ABRAZO.
Vuestro Alcalde
José Torres Morales

Estimados vecinos y vecinas

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

Mediado ya el mes de agosto, y mediado también este verano que por
estar siendo medio normal nos está resultando raro, llega una nueva
edición de nuestra Semana Cultural. Unas fiestas que, como cada año, me
brindan la oportunidad de poder saludar a todos los vecinos y vecinas de
San Carlos del Valle. Sois vosotros los que realmente hacéis grande, con
vuestra participación, esta Semana Cultural en la que se mezclan la
cultura, el ocio y el deporte.
Desde la Concejalía que represento se intenta sacar el máximo provecho a
los recursos que tenemos para completar estos días con actividades
variadas que permitan la participación y diversión de personas de todas
las edades. Y todo ello es posible también gracias a las peñas,
asociaciones, vecinos y vecinas que se implican en el desarrollo de las
actividades. A todas estas personas y colectivos que colaboran en estos
días, un año más, vaya desde aquí mi agradecimiento. Y gracias también a
la Diputación Provincial por haber elegido de nuevo nuestra Plaza Mayor
como escenario para un concierto de la Orquesta Filarmónica de La
Mancha, el que tendrá lugar el jueves 16.

Sábado 18 de agosto de 2018:
11:00 H. Eucaristía en honor a Santa Elena
Procesión (seguida de la Eucaristía)

Deseo que estos días sean, como lo han sido siempre, ejemplo de
convivencia. Son días para salir y divertirse, incluso desfasar un poco, pero
siempre recordando que nuestra libertad no debe mermar la del otro.
Os invito a llenar las calles y plazas y deseo que paséis unos días felices en
compañía de los vuestros.
Feliz Semana Cultural

Agustín Torres Navas
Concejal de Festejos

PROGRAMA OFICIAL DE ACTOS
Martes 14.
11.00 H
Divertifiesta acuática, en la Piscina Municipal;
grandes juegos con hinchables. Se realizará de 11:00
14:00 horas, pasando después al normal
funcionamiento de las instalaciones.
12.00 H.
Concurso de CHINCHÓN.
Organizado por el Círculo Cultural La Amistad.
22.00 H.
En la Plaza Mayor, Acto Inaugural de la XXXI
Semana Cultural. PREGÓN a cargo de María del
Carmen Manzanares Campillo, natural de San
Carlos del Valle, y licenciada en Medicina y Cirugía.
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.

VIII TROFEO FÚTBOL
SALA “SANTA ELENA”
24, 25 Y 26 DE AGOSTO.

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

Sábado 18

Miércoles 15.
13.30 H.

18.00 H.
XV TROFEO SANTA ELENA
CARRERA CICLISTA (categoría escuelas) de Carácter
Regional y por recorrido urbano. Calles; Gabriel Campillo,
Quijote, Hnos. Herreros y Agustín Romero.
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, revista de variedades; contaremos
con la copla de Silverio Reguero y el particular
humor de Paco Calonge.

23.45 H.
Terminamos las noches de verbena, en el Rasillo de La
Mancha, con la orquesta VIRGINIA.

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 QUE NUNCA
FALLAN, de Carrión de Calatrava.
17.00 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.

21.30 H.
En la Plaza Mayor, presentación del libro Vuelan
versos con alas rotas, a cargo de su autora Mariana
Romero-Nieva, acompañada de Luis Díaz Cacho y José
Torres Morales.

22.00 H.
En la Plaza Mayor, concurso TÚ SI QUE VALES, donde
podrás demostrar tus dotes artísticas.

23.30 H. En el Rasillo de La Mancha, noche de
verbena al ritmo de la orquesta atracción SONITAL.

Jueves 16.
Viernes 17

12.00 H.
Concurso de TRUQUE.
Organizado por el Círculo Cultural La Amistad.
12.30 H.

En el Rasillo de la Mancha, concurso de MONDAR
PIPAS, organizado por la Peña Cierrabares.

18.00 H.
Gran YINCANA DE PEÑAS, en la Pista Polideportiva
Municipal, con juegos para todas las peñas de la
localidad.

22.00 H.
En la Plaza Mayor, concierto a cargo de la Orquesta
Filarmónica de La Mancha.
Organizado por la Diputación Provincial de Ciudad Real.

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

12.00 H.
Concurso de TUTE.
Organizada por el Círculo Cultural La Amistad.
De 12.00 H a 14.00 H y de 16.30 H a 18.30 H
Para el disfrute de todos los niños y niñas se instalará
un SUPERTOBOGÁN en la calle Cardenal
Monescillo. Además de la FIESTA DE LA ESPUMA
que se instalará junto a la parada de autobuses.

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.
19.00 H.
En el complejo deportivo, YINCANA INFANTIL
con entretenidos y divertidos juegos. Hasta 12 años.
Organizado por AFAMMER.
22.00 H.
En la Plaza Mayor, concierto flamenco a cargo de EL
NIÑO DE LA ERA Y SU GRUPO.
23.45 H.
Noche de verbena en el Rasillo de La Mancha con la
orquesta SANDOVAL.

