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

Queridos cristeños, cristeñas, amigos y amigas.

Llega agosto cargado con la trigésimo cuarta Semana Cultural en honor a
nuestra Patrona Santa Elena, muy querida por todos nosotros y nosotras.
Me gustaría que todas las actuaciones y actividades programadas
pudieran desarrollarse con total normalidad, sin ningún tipo de problema
y que el COVID no nos afecte. Llegan días de descanso, de ocio, de
disfrute, de reencuentro con familiares que año tras año nos visitan en
estos maravillosos días.
Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando año tras año y apostando
por un programa repleto de actividades variadas, desde los más pequeños
a los más mayores, que a su vez son días de hermanamiento en nuestra
localidad.

Miembros del club SC Running-Trail, de San Carlos del Valle, frente a la
catedral de Santiago, tras haber realizado el Camino.

Mi agradecimiento a todas las peñas, asociaciones y personas que,
desinteresadamente, tienen el gusto de colaborar en estos días tan
entrañables. Así como a todo el personal del Ayuntamiento que en estos
días están al frente de la limpieza, tratando de dejar todo en perfecto
estado. Gracias a todos ellos.
De todo corazón, os deseo que paséis días de diversión y desconexión,
que disfrutéis al máximo y que nos queden para el recuerdo estos días
vividos.
Gracias a todos y todas. Recibir un cariñoso saludo de vuestro Alcalde.

CD San Carlos del Valle
Temporada 21/22
José Torres Morales
Alcalde de San Carlos del Valle

Sábado 20
22.00 H.
En la Plaza Mayor, Luis Santana nos ofrece el recital
“VIVA LA ZARZUELA”. Una gala lírica dedicada a
nuestro género más popular.
Acceso al concierto por calles Agapito Sánchez y
Cervantes.

XI TROFEO FÚTBOL
SALA “SANTA ELENA”
5, 6 Y 7 DE AGOSTO
Organiza: Peña Madridista “Cristo Del Valle”.
Patrocina: Ayto. de San Carlos Del Valle,
Concejalía de Deportes

Estimados vecinos y vecinas
Avanzando por este verano en el que el calor nos llega a base de olas nos
encontramos ya a las puertas de una nueva edición de nuestra Semana
Cultural. Estamos ante unos días en los que nuestro pueblo se inunda de
alegría, de fiesta y de cultura. Tras dos años difíciles, en los que la
pandemia ha condicionado todo y nos ha marcado el ritmo de lo que se
podía o no hacer en cada momento, estamos ante unas fiestas en las que
tenemos la oportunidad de disfrutar plenamente de todas las actividades
que se han preparado. Se ha elaborado un programa con casi una
treintena de actividades de diversa índole con la intención de que todas
las personas encuentren su espacio en estas fiestas patronales.
San Carlos del Valle es, sin duda, un atractivo turístico que atrae a mucha
gente durante todo el año. Pero es en estos días cuando más personas
vemos por sus calles, muchas conocidas o con raíces en el pueblo, pero
otras muchas no. Muchas deciden venir por el reclamo que suponen estas
fiestas y porque la gente de San Carlos es, ante todo, hospitalaria. Todo
aquel que decide visitarnos viene con la certeza de que siempre es
bienvenido.
Al fin y al cabo, la esencia de unas fiestas son las personas, ya sean de
aquí o no, ya sea porque colaboran en la organización de las actividades o
porque participan en ellas. Gracias a todos vosotros y vosotras estas
fiestas cobran sentido. Por ello os invito a salir y dar colorido a nuestras
calles y plazas. Os invito a olvidar rutinas y problemas y a disfrutar de
nuestro pueblo. Os invito a compartir buenos momentos con familiares y
amigos, que en definitiva es el objetivo de cualquier fiesta.
Quiero agradecer desde mi concejalía todo el trabajo y colaboración a
todas esas personas y entidades que una vez más harán posible que todos
y todas podamos disfrutar de nuestra Semana Cultural.
Feliz Semana Cultural

Agustín Torres Navas
Concejal de Festejos

PROGRAMA OFICIAL DE ACTOS
AGOSTO 2022
Miércoles 10
20.00 H.
En la Plaza Mayor, teatro ambiental "El siniestro
plan del Dr. Pocasluces. SOS Erika" dirigido
a niños y niñas de 4 a 12 años.
A través de las técnicas de dramatización como herramienta educativa, se
transmitirá a los/las participantes su importante papel en la prevención y gestión
adecuada de los residuos y en la conservación del medio ambiente.

Jueves 18
11.00 H.
En la Iglesia, Eucaristía en honor a Santa Elena.
Procesión al terminar la Eucaristía.
La Iglesia permanecerá abierta de 10h a 14h y de 18h a 21h.

18.30 H.
XVIIi TROFEO SANTA ELENA

Sábado 13
Día del niño en la Piscina Municipal; grandes
juegos con hinchables de 11:00 14:00 horas, pasando
después al normal funcionamiento de las
instalaciones. Durante el día entrada gratuita para
niños y niñas de hasta 11 años.
22.00 H.
En la Plaza Mayor, Acto Inaugural de la XXXIV
Semana Cultural. PREGÓN a cargo de Gregorio
Herreros Álvarez, Concejal de Cultura de San
Carlos del Valle de 2003 a 2011.
22.45 H.
Gran quema de FUEGOS ARTIFICIALES en el
aparcamiento del complejo deportivo La Alameda,
con un pasacalles acompañado de la Agrupación
Musical SANTA ELENA.
23.30 H.
En el Parque Municipal El Hontanar, disfruta
bailando al ritmo de la mejor música en la
DISCOTECA MÓVIL.

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.
Patrocinado por el Ayto. de San Carlos Del Valle.

22.00 H.
En la Plaza Mayor, espectáculo de humor a cargo de
Lolita Torres y sus muñecos y del humorista
Jaimito Borromeo.
Viernes 19
22.00 H. En la Plaza Mayor, recital poético sobre
León Felipe a cargo de Justo López y Daniel
Escribano. Después actuación musical a cargo de
integrantes del Grupo Musical Noviembre.

Miércoles 17
12.30 H.
Concurso de CHINCHÓN.
Organizada por el Círculo Cultural La Amistad.

11.00 H.
De 11.00 H a 15.00 H
Para el disfrute de todos los niños y niñas se
instalará un SUPERTOBOGÁN ACUÁTICO en
la calle Cardenal Monescillo.
Además de la FIESTA DE LA ESPUMA que se
instalará junto a la parada de autobuses.
18.30 H.
En la pista polideportiva CERVEZAOLIMPIADAS,
divertidos juegos amenizados con cerveza. Los grupos
participantes deben estar compuestos por al menos 6
personas, todas mayores de 18 años.
Organizado por la peña ROPAVIEJA.

22.15 H.
En la Plaza Mayor, concierto de Juan
Salazar “EL CHUNGUITO”, gira
50 aniversario.
Acceso al concierto por calles
Agapito Sánchez y Cervantes.
23.45 H.
En el Rasillo de La Mancha podremos disfrutar del
espectáculo musical a cargo de la orquesta
PENTAGRAMA.

Domingo 14.
08.00 H. RUTA DE TRAIL-RUNNING LOS MOLINOS DEL
CRISTO (15 Km Aprox.). Simultáneamente se celebrará una ruta de senderismo
(10 Km aprox.) para todo el que quiera participar, por los molinos de nuestras
sierras.

Salida desde la Plaza Mayor. Se invita a todo el mundo que quiera
participar junto con la gente del club a disfrutar de nuestras dos pasiones,
el deporte y la belleza de nuestro entorno. (Actividad NO de competición y
de carácter lúdico, por lo que no se requiere una forma física concreta y sí
muchas ganas de disfrutar y pasárselo bien).

Organizado por CLUB SC RUNNING-TRAIL

22.00 H.
En
la
Plaza
Mayor,
actuación a cargo del grupo
local de baile JOTA
CRISTEÑA.

23.45 H.
En la plaza Rasillo de La Mancha concierto a cargo de
MEMORY BAND, una de las mejores bandas
tributo a la música de la década de los 80. Además
nos presentan su homenaje llamado Dalai,
recordando las mejores canciones de MECANO.

Lunes 15.

Martes 16.

13.30 H.

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

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 TRITÓN, de Valdepeñas.

22.00 H.
En la Plaza Mayor, espectáculo flamenco a cargo del
cantaor y guitarrista PEDRO LOMAS.

23.45 H. Noche de verbena en el Rasillo de La
Mancha con la orquesta TROPICO SHOW.

17.30 H.
En la calle Cervantes, carrera de cintas en bicicleta.
2 categorías:
- Hasta 12 años
- De 13 años en adelante.
Organizado por la Peña CIERRABARES.

22.00 H.
En la Plaza Mayor, concurso TÚ SI QUE VALES,
donde podrás demostrar tus dotes artísticas.
Se establecen dos categorías:
- Junior (hasta 14 años)
- Sénior (de 15 años en adelante)
Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el 11 de
agosto.
23.45 H.
En el Rasillo de La Mancha, la noche de verbena estará
amenizada por la orquesta JELMI.

