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

San Carlos del Valle celebra en los calurosos días del mes de agosto,
nuestra trigésimo segunda Semana Cultural, en honor a nuestra patrona
Santa Elena.
En primer lugar, quiero dar las gracias a todas esas personas que nos han
dado su confianza para que, por quinta vez consecutiva, sigamos
trabajando por nuestro municipio, haciéndolo cada vez más grande y
dotándolo de más servicios en favor de todos los cristeños y cristeñas.
San Carlos del Valle vive días de fiesta que invitan a abandonar la rutina
cotidiana para disfrutar de encuentros entre familiares y amigos que no
vemos tanto como nos gustaría por su lejanía y aprovechamos para
compartir momentos especiales que con el paso de los años
recordaremos con gran afecto.
San Carlos del Valle llena sus calles en estos días veraniegos de música y
de baile, de cultura y de deporte, de pasacalles y de verbenas, de fuegos
artificiales y de juegos populares. Costumbres y tradiciones que
disfrutamos, plena a nuestra semana cultural.
Espero que disfrutéis estos días de festividad, y mi agradecimiento a todas
las personas que están implicadas en su realización, concejales y personal
del ayuntamiento que velan porque todo esté en perfecto estado.
Recibid un afectuoso saludo de vuestro alcalde.

José Torres Morales
Alcalde de San Carlos del Valle

IX TROFEO FÚTBOL
SALA “SANTA ELENA”
23, 24 Y 25 DE AGOSTO.

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

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

Estimados vecinos y vecinas
Otra vez agosto y otra nueva oportunidad nos llega a los cristeños y cristeñas
para disfrutar de nuestro pueblo en fiestas, para disfrutar de nuestras fiestas en
honor a Santa Elena. Decir que es para mí un honor volver a escribir estas líneas,
como lo es el volver a representar durante cuatro años más a todos mis vecinos y
vecinas. Afronto con ilusión el reto de seguir trabajando por este pueblo, por mi
pueblo. De seguir trabajando, como bien dijo el cantante Manolo García en el
pasado día de nuestra región, por el resurgir del mundo rural. De trabajar por y
para facilitar que los ciudadanos del mundo rural tengan la oportunidad de vivir
dignamente en nuestros pueblos.
Afronto el reto con ilusión y también con la tranquilidad de que en este pueblo
hay muchas personas que han entendido de qué va esto. Muchas personas
involucradas en hacer un pueblo mejor, unas desde dentro de la política y otras
desde fuera. A todas ellas les pido, si me lo permiten, que sigan trabajando como
hasta ahora, pues gracias a todos se están consiguiendo proyectos ilusionantes
de diferente índole para nuestro pueblo.

Miércoles 15 de agosto de 2018:
13:00 H. Santa Misa en honor a la Virgen
del Valle.
Domingo 18 de agosto de 2018:
11:00 H. Eucaristía en honor a Santa Elena
Procesión (seguida de la Eucaristía)

Centrándome en las fiestas, deseo que el trabajo y vuestra situación personal os
deje disfrutar como se merece de nuestra XXXII Semana Cultural. De disfrutar de
las actividades que componen esta programación en la que se intenta llegar a
todas las edades y a todos los sectores de la población. Una programación en la
que no faltarán actividades para los niños y fiesta para los jóvenes. Y donde
también hay flamenco, rumbas, bailes tradicionales, concursos originales, lírica,
poesía, teatro y actos religiosos. Tampoco faltarán el deporte o la yincana de
peñas en estas fiestas que se cerrarán con el humor de Agustín Durán. Una
programación variada que solo tendrá sentido con vuestra participación.
Quedáis pues convocados a todos los actos de esta Semana Cultural 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
AGOSTO 2019

Viernes 9
22.00 H
Actuación a cargo del grupo local de JOTA
CRISTEÑA, en la Plaza Mayor.
Sábado 10
22.00 H.
En la Plaza Mayor, recital “HOMENAJE A LA
LÍRICA Y LOS POETAS ESPAÑOLES”. Irma
Soriano recitará las poesías más populares de
nuestro país, acompañada por la soprano Teresa
Castal, una de las grandes intérpretes españolas. Al
piano Manuel Valencia.
Domingo 11
21.30 H.
Teatro en el Centro de La Juventud. Representación
de la obra “LA CASA DE BERNARDA ALBA” a
cargo del grupo La Cazuela del Coliseo, de La Solana.
Organiza: AFAMMER San Carlos del Valle
Colabora: Ayto. San Carlos del Valle

Domingo 18

18.00 H.
XVi 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 el
particular humor de AGUSTÍN DURÁN y con la
copla de Ana María de Dios.

Sábado 17

Miércoles 14.

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 IMPROVISAOS, de
Mora de Toledo.

18.00 H.
Torneo INTERGENERACIONES de fútbol sala, en
el Pabellón Manolo el del Bombo. Participarán cuatro
equipos compuestos por jugadores locales mayores
de 15 años nacidos en las décadas de los 70, 80, 90 y
00. La concejalía de deportes nombrará a un
seleccionador de cada década.
22.00 H.
En la Plaza Mayor, concierto a cargo del grupo de
rumbas BORDÓN 4.
23.45 H.
Noche de verbena en el Rasillo de La Mancha con la
orquesta MUSICAL PALACE.

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.
22.00 H.
En la Plaza Mayor, Acto Inaugural de la XXXII
Semana Cultural. PREGÓN a cargo de José
Ramón Arroyo Arroyo, Ingeniero Industrial,
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.

Jueves 15.
12.00 H.
Concurso de CHINCHÓN.
Organizada por el Círculo Cultural La Amistad.
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.

Viernes 16.
De 11.30 H a 14.00 H y de 16.30 H a 17.30 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

12.30 H.
Concurso de TUTE. Organizado por el Círculo Cultural
La Amistad.
17.30 H.

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, actuación de la cantante EVA
MARÍA, con su espectáculo “Azabache Flamenco”.

23.45 H. En el Rasillo de La Mancha, noche de
verbena con la orquesta VERANO AZUL.

En el Centro de la Juventud, ESCAPE ROOM. Te
adentrarás en un mundo en el que nada es lo que parece…
tendrás que tener todos los sentidos muy alerta para poder
escapar de allí, ¿serás capaz? Original juego de ingenio.
Inscripciones en el Ayuntamiento, hasta el 13 de agosto. Facilitar
nombre del grupo (mínimo 3 y máximo 6 personas) y tlf. de
contacto. Menores de 15 años deberán ir acompañados de un
adulto. Organizado por la Peña Cierrabares.

22.00 H.
En la Plaza Mayor, concurso TÚ SI QUE VALES, donde
podrás demostrar tus dotes artísticas. A continuación,
actuación de los grupos del taller de baile de la UP.

24.00 H.
Noche de fiesta en el Rasillo de La Mancha con tributos
a Fito & Fitipaldis y a la música pop rock de los 80’s y
90’s. Después, DISCO MÓVIL hasta que tu cuerpo
aguante.

