
Santo Domingo - Caudilla

VERANO CULTURAL Fiestas en honor a

Santa Ana y Santiago
del 24 al 26
de Julio 2021

PROTOCOLO SANITARIO FIESTAS PATRONALES

JULIO 
10 DE JULIO  
A las 21:00h Cuentacuentos  “FLORECIENDO CUENTOS “ con RUTHI 
RUTHILANTE en la Casa de la Cultura para los más pequeños. 

DEL 12 AL 18 DE JULIO 
CAMPEONATOS LOCALES.  (Inscripciones a parte)

SÁBADO 17 DE JULIO 
A las 22:00h en la Casa de la Cultura. 
Representación  de la comedia “La pareja de la vieja” cargo del grupo 
“La Corropla”.

DOMINGO 18 DE JULIO 
A las 20:30h en la Casa de la Cultura.
SCAPE ROOM  “MISIÓN PORTATIL: TODO POR LA HERENCIA”. 
(ver información a parte)

MIERCOLES 21 DE JULIO 
A las 22:30h en el patio de la Casa de la Cultura.
CINE DE VERANO “La llamada de lo salvaje”.
 
VIERNES 23 DE JULIO   
A las 21:00h en la Casa de la Cultura.
Acto de nominación de la Casa de la Cultura e inauguración  del  CAÑO.   

A las 22:30h  ESPECTACULO DE FOLCLORE TRADICIONAL MANCHEGO 
a cargo del grupo aires de ronda.

SÁBADO 31 DE JULIO
A LAS 22:00H EN LA CASA DE LA CULTURA.
MUSICAL “CABARET” a cargo del grupo Bohemian Bocanegra.
 

AGOSTO 
VIERNES 13 DE AGOSTO CINE DE VERANO  
A las 22:00h en el patio de la Casa de la Cultura. 
Con la proyección de la película “Padre no hay más que uno 2: La 
llegada de la suegra”.

SÁBADO 14 DE AGOSTO 
A las 22:00h en la Puerta del Cierzo. (Plaza Egido)
Actuación del cuarteto “Akí hay compás”. 

VIENES 27 DE AGOSTO CINE DE VERANO 
A las 22:00h en el patio de la Casa de la Cultura. Con la proyección de 
la película “La trinchera infinita”.

SEPTIEMBRE 
SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE  - “ATARDECERES EN LA  ERMITA”

A las 21:30h. 
Despedimos el verano con la actuación de Carlos Bueso en el paraje de 
la  ermita de Santa Ana. 

Himno de Val de Santo Domingo

MI PUEBLO
Nací eN uN pueblo, que está eN uN valle

doNde se alterNaN frío y calor
saNto domiNgo, éste es su Nombre
éste es mi pueblo y al que amo yo.

pueblo chiquito, pueblo gracioso
escucha el caNto del corazóN
que hijos tuyos, coN alegría,

hoy te dedicaN coN graN amor.

saNto domiNgo escucha el caNto del corazóN.
tu voz me diste, que es la del pueblo, 

y hoy mi voz te quiero dar.

eres castilla, eres meseta
eres trigales, viNo y amor
eres sileNcio y algarabía

eres sosiego, eres caNcióN.

pueblo querido, cuaNdo se oculte el sol
miles de estrellas te alumbraráN

eN loNtaNaNza veo tu ermita
que Nos da fuerza y Nos da paz.

saNto domiNgo escucha el caNto del corazóN.
tu voz me diste, que es la del pueblo, 

y hoy mi voz te quiero dar.

Apelamos a la responsabilidad y sentido común de tod@s 
para disfrutar de unas fiestas SEGURAS.

Letra y Música
Salomé Díaz
24/07/2021

                     Para consumir comida o bebida siempre 
sentados.

´



Silvia del Olmo
Estimadas vecinas y vecinos:

De nuevo llegan  nuestras fiestas patronales  y por segundo año 
consecutivo lo hacen marcadas por la pandemia.  Nuestro pueblo 
no podrá celebrar sus fiestas tal y como se han celebrado hasta 2019. 
Nuestro sentido de la responsabilidad, tan agudizado  estos meses, la 
gran batalla que todos y todas estamos librando  contra un enemigo 
común, nos obligan a seguir extremando todas las precauciones.  

Afortunadamente,  la evolución favorable de la pandemia, que  se 
está desarrollando  y  el rápido avance en el proceso de vacunación,  nos 
dan un respiro en la relajación de medidas, que nos permiten  volver a 
reunirnos y reencontrarnos en nuestras plazas y calles. 

Este año debemos seguir respetando los controles de aforo, distancia social  y ausencia de 
aglomeraciones por eso, la mayor parte de las actividades programadas  se realizarán en la Plaza de 
España, al aire libre y siempre cumpliendo con todas las medidas sanitarias vigentes. 

No serán unas fiestas normales. Ya habrá tiempo para ellas ….Serán unas fiestas especiales, muy 
especiales, en las que vamos a homenajear de nuevo a nuestro mayores , los que tanto han sufrido 
este maldito virus.  El año pasado  sufríamos por ellos porque el tiempo es oro para todos, pero muy 
especialmente para nuestros mayores. Queríamos que todos recibiesen su homenaje  a los 90 y 100 
años, pero no puedo ser…. Este año si lo tendrán y  esto debe ser motivo de alegría y celebración.

Homenajearemos también, a Salomé Díaz Rodríguez. Nombre que debemos escribir en la historia de 
nuestro municipio con letras de oro por su gran trayectoria profesional y por toda lo que ha regalado  
a su pueblo.  Pregonera de estas fiestas  tan atípicas y a la vez las más esperadas   y recientemente 
nombrada HIJA PREDILECTA DEL PUEBLO. 

Si buscamos en el diccionario el significado de la palabra regalar nos indica que es “dar sin recibir 
nada a cambio”. Dar sin recibir nada a cambio es un hábito muy valioso y  que muy pocas personas 
tienen. Este tipo de personas dan no porque obtendrán algo a cambio; lo hacen porque saben que algo 
bueno saldrá en beneficio común. Salomé es de este tipo de personas. Toda persona que conozca a 
Salo podrá afirmar sin dudas, que muestra y rezuma talento, arte, sentimiento, cultura y música, mucha 
música. 

Y todo esto lo ha querido siempre reflejar y fomentar en nuestro municipio. Enseñar y crear por y 
para sus vecinos. De ahí sus magníficas composiciones  para  nuestro pueblo: Los himnos a nuestros 
santos patronos, himnos para  hermandades locales así como un sinfín  de hermosas canciones que 
todos podemos recordar con facilidad. 

Sin olvidar la gran labor realizada  para recuperar el folclore tradicional de nuestra localidad. Si 
muchos de nosotros conocemos coplillas como  “ Si te llevas la teja de mi tejado …” “El Caño es 
un alcahuete de las mocitas de aquí …” no solo es porque lo hemos cantado con nuestros padres 
y abuelos, Salo y la Coral Santo Domingo de Silos han sido y son grandes trasmisores de esas coplas 
nuestras. En cada concierto las hemos cantado y sentido con ellos. Deseo de corazón que  sepamos 
agradecer y reconocer la gran labor que Salo ha hecho por  su pueblo. 

El Covid ha traido a nuestras casas la enfermedad, el miedo, la tristeza, la incertidumbre, la distancia….
Semana a semana hemos ido conociendo datos, contagios, vecinos que lo estaban pasando mal… y 
ante todo esto quien no ha  escuchado  “Santa Ana Bendita protégenos” “Santa Ana Bendita cúbrenos 
con tu manto”. Ella siempre en nuestros pensamientos, nuestro ancla donde sujetarnos. 

Festejemos de nuevo  el amor y fe a nuestra patrona,  que nos ha mantenido unidos  ante tanto 
dolor. Santodominganos y santodominganas,  vamos a disfrutar de estos días festivos que llegan  a 
nosotros como un regalo valioso   y nos permitirán tomar impulso para continuar la batalla hasta la 
victoria. 

 ¡¡VIVA SANTA ANA!!!        ¡¡¡VIVA MI PUEBLO!!!!    ¡¡¡FELICES FIESTAS!!!

Silvia del Olmo, Alcaldesa.

Emocionada por la distinción que se 
me hace como pregonera de las fiestas 
en honor de Santa Ana, se mezclan en mí 
sentimientos de alegría y responsabilidad, 
y a la vez ilusión al poder compartir con mi 
gente este importante momento de mi vida.

Es para mí un privilegio y un gran honor 
ser la que habla a mi pueblo de sus gentes, 
sus costumbres y su fiesta, porque los 
sentimientos que afloran llenan de sentido la 
vida y alegran el corazón, manteniendo la ilusión y el dinamismo. 

Después de un largo paréntesis, muy doloroso para todos, 
parece que comienza a renacer la luz y el entusiasmo con estas 
fiestas que serán algo distintas en la forma,  pero no en su esencia. 

Viva en nuestra memoria, está la alegría de un pueblo trabajador, 
sencillo, noble, generoso y con un gran amor por su cultura, sus 
tradiciones, su ermita, que esperaba con inmenso deseo estas 
fiestas para honrar a su patrona y también para divertirse en una 
explosión festiva y lúdica. 

Estos recuerdos llenos de autenticidad nos hacen vivir el 
presente con mayor intensidad y responsabilidad aunque sean 
otras las formas de vida. 

La fiesta debe ser abierta, generosa, con participación de 
todos. La fiesta es alegría, es ilusión, pero la fiesta hay que mirarla 
también por dentro porque tiene alma, emociones, sentimientos 
y raíces. 

Os deseo que viváis con plenitud todos los actos de estas fiestas 
tan nuestras, a la vez que os deseo mucha felicidad, alegría y 
solidaridad en estos bonitos días y siempre. 

Espero veros a todos el 24 de julio en la plaza de España donde 
comenzará el pregón que dará el comienzo a las fiestas patronales 
2021. 

¡Felices fiestas!

Salomé Díaz 

Llegan un año más las tan queridas fechas 
en torno a santa Ana, nuestra Patrona, y 
quiera Dios que por su intercesión vayamos 
entrando por los caminos de una verdadera 
y añorada normalidad. Recordamos con 
dolor a los que no han podido superar 
esta pandemia, especialmente a nuestros 
familiares, amigos y conocidos, pero también 
a todos los hombres y mujeres que a lo largo 
y ancho del mundo han perdido la vida o 
sufren sus secuelas.

Tenemos que dar gracias a Dios por haber superado 
positivamente esta dura prueba, pero tendremos que pedirle por 
intercesión de santa Ana que nos ayude a volvernos a enamorar 
de las pequeñas alegrías y de las pequeñas cosas que constituyen 
nuestra vida. 

En este paréntesis que está durando la pandemia quizás 
hayamos estado demasiado pendientes de sobrevivir y se nos 
haya olvidado que lo que hace grande la vida es poder disfrutar 
de lo cotidiano: la misma vida, vivir en familia, tener una charla 
serena con un amigo, visitar a los familiares y amigos, dar un paseo, 
recrearse en el trabajo u ocupación que uno desempeña, disfrutar 
de  las vacaciones… son cosas demasiado sencillas, a veces hasta 
nos pueden parecer insignificantes, pero ¡cuánto las echamos de 
menos cuando nos faltan!

Agradezcamos a Dios la vida, la fe, la amistad, la salud, el trabajo… 
y tantas pequeñas cosas que forman el gran regalo de esta 
existencia que se nos regala para disfrutarla, vivirla, compartirla, 
darla.

Que nuestra santa Patrona interceda por cada uno de vosotros, 
por todas vuestras familias, especialmente por los enfermos y los 
ausentes. Que disfrutéis de estos días de fiesta junto a vuestros 
familiares, amigos y vecinos. 

Se lo pedimos a santa Ana.

Vuestro Párroco
Julián Carril Sánchez

Novena en honor de san Joaquín y santa Ana

Sábado 17, y del lunes 19 al Sábado 24
A las 8 de la tarde, Rezo del Rosario, Novena y Celebración de 

la Eucaristía.

Domingos 18 y 25 de julio 

A las 11:45 Novena y a las 12:00 celebración de la Eucaristía.

Domingo 25 a las 00:00h
Canto del himno de santa Ana.

Lunes 26, SOLEMNIDAD DE SAN JOAQUÍN Y SANTA 
ANA
A las 9 de la mañana, celebración de la Eucaristía.
A las 12 del mediodía, celebración solemne de la Eucaristía, 
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Toledo 
D. Francisco Cerro Chaves.

Martes 27
A las 8:30 de la tarde, celebración de Misa de acción de gracias 
por las fiestas 2021.

RECORDATORIO: EL AFORO DEL TEMPLO 
ESTÁ LIMITADO AL 75% DE SU CAPACIDAD 

(4 PERSONAS POR BANCO)

USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA 
DENTRO DEL TEMPLO

SÁBADO 24 DE JULIO  

A las 22:00h pregón de fiestas y Homenaje a Nuestros Mayores. 

Seguidamente podremos disfrutar del espactaculo:
 “canciones de nuestra vida”. 

DOMINGO 25 DE JULIO 

A las 19:00h en la Casa de la Cultura los más pequeños podrán disfrutar del 

musical infantil “el Mago de oz” a cargo del grupo PTCLM.

A las 22:30h  “TRIBUTO  AL POP ROCK ESPAÑOL” 
EN LA PLAZA DE ESPAÑA.

LUNES 26 DE JULIO 

A las 22:00h Parrillada para todos los vecinos en la plaza de España.
Seguidamente espectáculo de variedades y  traca fin de fiestas. 

Saluda PárrocoPrograma FiestasSaluda PregoneraSaluda Alcaldesa ´


