Luciana, del 4 al 10 de agosto.
• 10:30 ... Campeonato Local de Tiro al Plato.
• 13:00 ... Concurso de Tapas típicas en los bares locales.
• 18:30 ... Exposición de Manualidades, colaboran las

Sábado 10

Asociaciones y el Ayuntamiento. Y veredicto del IV
concurso del Cartel de Fiestas.
• 24:00 ... Gran Verbena con la Orquesta “LA IDEAL” en la
Plaza Consistorial.
NOTA: Reunido el Comité de Festejos, decidieron por
mayoría que los festejos taurinos se realizarán durante las
Fiestas Patronales.

Concursos:
Recordad que además de los concursos habituales, tenemos el
“IV Concurso del Cartel de Fiestas” como siempre, formatos que podamos
trasladar a digital incluidos, tamaño Din-A3 y en vertical, no apaisado, dentro
de un sobre, con seudónimo, y otro sobre pequeño con seudónimo que
contenga los datos del participante. Deberán estar entregados en el
Ayuntamiento antes del jueves 8, y se podrán ver en la exposición de
manualidades que estará ubicada en la sala polivalente junto al gimnasio.
Repetimos la campaña “DVD´s por ALIMENTOS”, tras los casi 200kg que
recogimos en la primera fase, durante esta Semana Cultural, para todo aquel
que quiera tener un recuerdo del gran programa que se rodó con Luciana
como protagonista por RTVCLM, regalamos el DVD a cambio de unos kg de
alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos de Ciudad Real.
TÍPICATAPA el concurso de tapas se desarrolla en torno a platos típicos
manchegos. Degustando la tapa que cada bar elabora, con el sello de cada
uno puesto en vuestro tíquet de participación, y depositándolo en la urna del
último bar donde hagáis la degustación, participáis en el concurso y os
podéis llevar un fantástico Jamón.

Semana Cultural 2013
Saludos
Un año más nos disponemos a disfrutar de unos
días de convivencia, actividades, concursos,
talleres, etc.
Son estos unos días en los que intentar superar
problemas y adversidades, y disfrutar de la
actividad en compañía de todos los que nos
encontramos en nuestro pueblo. Días para
pensar en todo lo que es y puede ser Luciana, la
actividad que estos días desarrollamos solo
puede dar energía y buen ambiente a nuestro pueblo, debe generar el interés por
todos para que Luciana vaya a más, para ver la cantidad de cosas que podemos
conseguir y por las que tenemos que luchar.
Este año que vemos como estamos perdiendo calidad en algunos servicios básicos, y
como están en peligro muchos de ellos, este año que vemos como el proceso que
puso a muchos pequeños pueblos como Luciana, en el lugar en que están, donde
disfrutamos de cantidad de instalaciones y servicios que hace años hubiera sido
impensable. Este año tenemos que pensar en todo esto y valorar todo lo que se ha
hecho a lo largo de mucho tiempo.
Ojalá seamos capaces de continuar luchando para ayudar a muchas personas que
sufren el problema del paro y todos los problemas que se derivan de esta situación.
La diversión estos días no significa olvidar estos problemas, sino cargar las pilas para
seguir trabajando y esforzándonos para superar esta situación. Esperamos que que
participéis y disfrutéis todos juntos de estos días de esparcimiento.

Para cualquier duda consultar en el Ayuntamiento.
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La organización de la Semana Cultural, puede sufrir algún
cambio de ultima hora por razones ajenas a nuestra
voluntad.

Ayuntamiento de Luciana

Semana Cultural 2013
Sábado 3

Domingo 4

Luciana, del 4 al 10 de agosto.

• 19:00 ... Maratón de fútbol Sala en la pista deportiva.

• 10:00 ... 3ª Feria de Artesanía Local y Comarcal.
• 19:00 ... La 3ª Feria, se realizará en la Glorieta.
• 22:00 ... Concierto de la Agrupación Musical de Luciana, en

Miércoles 7

el Parque Municipal.

Lunes 5

Martes 6

• 8:00
• 11:00
• 17:30
• 17:30
• 22:00

... Ruta de Ciclo-turismo, salida desde la Piscina.
... Juegos tradicionales en la zona del parque.
... Concurso de dominó en el Bar LOS MONTEROS.
... Talleres de manualidades “PIEDRAS ANIMADAS”
... Fiesta de disfraces en la Plaza Consistorial y a
continuación fiesta infantil amenizada por ACAI.

• 9:30
• 10:00
• 17:30
• 17:30
• 22:00

... Taller de Alfarería en el Paseo de los Eucaliptos.
... Concurso de petanca.
... Concurso de Tute en el Bar EL PATIO.
... Talleres de manualidades “PINTURA FÁCIL”
... Gran Espectáculo de Magia con el “Mago Roger”
en la Plaza Consistorial.

Los talleres de manualidades se realizarán en la sala polivalente junto al gimnasio,
la exposición de manualidades estará en la misma sala.

• 8:00
• 11:00
• 17:30
• 17:30
• 17:30
• 22:00

... Ruta de senderismo desde el Pº de los Eucaliptos.
... Juegos acuáticos en la piscina.
... Concurso de Cuatrola en el Bar LOS LEONES.
... Concurso de Parchís en el Bar de LA PISCINA.
... Talleres de manualidades “BROCHES - FIELTRO”
... Bailes Regionales con el Grupo G.C.D de Ntra.
Sra. del Prado de Ciudad Real, en la Plaza Consistorial.

Día del río

• 11:00
• 13:30
• 17:30
• 18:00
• 18:30

Viernes 9

• 11:00
• 13:30
• 18:00
• 18:30

Jueves 8

... Actividades para todos en el río.
... Comida Popular en el río.
... Concurso de Truque en el Bar del Río.
... Más actividades y piraguas en el río.
... Exposición de Manualidades, colaboran las
Asociaciones y el Ayuntamiento.
• 22:00 ... Noche de Copla con Eva María, en la Plaza
Consistorial.

... Parque infantil en el lugar de costumbre.
... Fiesta de la Espuma para todos.
... Parque Infantil.
... Exposición de Manualidades, colaboran las
Asociaciones y el Ayuntamiento.
• 22:00 ... Gala de entrega de premios en la Pl. Consistorial
• 23:00 ... Elección de Misses.
• 24:00 ... Discoteca móvil, Go-Gos, en la Plaza Consistorial.

De cara al Senderismo no olvidéis llevar ropa fresca y cómoda, calzado ligero y
apropiado, agua y/o bebida isotónica y algún tentempié.

