Luciana, del 29 de julio al 5 de agosto

Semana Cultural 2018
Domingo
5 de agosto

13:00

Cata de aceite. La cata se llevará a cabo en el Centro Socio - Cultural, con la colaboración de la
cooperativa “Virgen de las Viñas, Bodega y Almazara, S. C. de CLM”, a cargo de Ángel Álvarez
Rodrigo, Director de la Almazara. Las plazas son limitadas, el aforo está limitado a 25
personas, por lo que es necesario la inscripción previa en el Ayuntamiento.
22:30 Espectáculo teatral acuático en la piscina municipal “La Sirenita”, de Producciones NAREA y
ofrecido por la Excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real.

Sábado
25 de agosto

10:30

Teatro “ÑAQUE o de piojos y actrices”, del autor José Sanchis Sinisterra, un montaje del grupo
de teatro “Primer Acto”.

Domingo
26 de agosto

12:30

Clausura de la exposición “Alas de Colores la belleza de Luciana y sus aves”, con la
intervención del autor Rufino Carretero Ruiz y del periodista Anibal de la Beldad Caro

CATA DE QUESOS Y CATA DE ACEITE:
El aforo está limitado a 25 personas, es por ello necesaria la inscripción previa en el Ayuntamiento.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
“Alas de Colores la belleza de Luciana y sus aves” de Rufino Carretero Ruiz.
Del lunes 30 de julio al domingo 26 de agosto, por la mañana de 10:00 a 14:00 y de lunes a viernes en la sala de
exposiciones de la Biblioteca.
MARATÓN DE FÚTBOL SALA:
La Maratón se celebrará en la Pista Polideportiva. Es necesaria la inscripción previa en el Ayuntamiento, la fecha tope para la
inscripción es el martes 31 de julio. La inscripción tiene un coste de 20€/equipo. El premió podrá variar en función del
número de inscripciones. El equipo que no haya abonado previamente la inscripción no podrá participar. El equipo que no
esté 15 minutos antes del comienzo de la Maratón quedará descalificado y perderá el derecho a participar.
CONCURSO DE INSTAGRAM:
Con el hashtag #semanaculturaldeluciana2018, se iniciará el lunes 30 de julio a las 00:00 y finalizará el jueves 2 de agosto
a las 23:59. Habrá 1º, 2º y 3º premio. A través del facebook de la Universidad Popular de Luciana puedes consultar las bases
completas.

Luciana, del 29 de julio al 5 de agosto

Semana Cultural 2018
LUCIANA 382

Felicidades por encontraros de nuevo en esta “Semana Cultural 2018”. Felicidades porque
encontrarnos de nuevo en esta semana es ya de por sí un motivo de celebración. Felicidades porque es un
regalo que podamos compartir estos días de ocio y actividades culturales, lúdicas y deportivas, de una forma
conjunta, participando o siendo espectadores; de la forma que cada persona prefiera, pero todos juntos y en
armonía. Generamos algo muy importante entre todos. Generamos “ARRAIGO”, arraigo a nuestro pueblo, en el
que vivimos, en el que nacemos, que nos ve crecer, y el que nos recibe cada año. Nuestro pueblo. El que nos
une siempre a todos, estemos donde estemos.
Los que aquí residimos todo el año tenemos la suerte de disfrutarlo cada día de nuestra vida.
Muchos hacéis el esfuerzo de venir cada vez que podéis para disfrutarlo y calmar la añoranza. Pero a todos nos
une lo mismo, el cariño a Luciana. También, los que aquí vivimos todo el año tenemos un merecido premio
cuando estas calles se llenan de gente y alboroto. Y nos empapamos de actividad, de alegría y de energía para
afrontar un nuevo invierno. Del mismo modo os contagiáis y volvéis a vuestros lugares de residencia con
ánimos renovados.
Pero es cierto que durante todo el año nos esforzamos en que nuestro querido Luciana se mantenga
vivo y poblado, y ese es nuestro llamamiento este año a través de estas palabras. Cuando venís desde fuera en
estos días de vacaciones y de esparcimiento, deseamos que disfrutéis al máximo, muchos esfuerzos para
conseguirlo, pero esta es nuestra realidad…
LUCIANA 382 no es un nombre junto a una cifra, es mucho más, es nuestra realidad. La realidad de
nuestro pueblo, que ve como se va despoblando, y deseamos también trasladaros esta realidad, para que os
impliquéis todos en la medida de lo posible en esta travesía que estamos protagonizando, donde todos somos
protagonistas y partícipes. Travesía “dura” en la que queremos que todos seáis conscientes y donde todos
podamos aportar algo, en la medida que cada uno pueda.
Para eso seguiremos hablando y viendo esta frase o eslogan: “LUCIANA 382”
Desde el Excmo. Ayuntamiento de Luciana, os deseamos una buena Semana Cultural.
Dionisio Vicente González
Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Luciana

La organización de la Semana Cultural puede sufrir algún cambio
de última hora por razones ajenas a nuestra voluntad.
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Semana Cultural 2018
Domingo
29 de julio

22:30

Lunes
30 de julio

00:00

Martes
31 de julio

Da comienzo al concurso de Instagram con el hashtag #semanaculturaldeluciana2018, bases
en la contraportada.
10:00 De 10:00 a 14:00 Exposición de Fotografía: “Alas de Colores la belleza de Luciana y sus aves”
autor: Rufino Carretero Ruiz, en la sala de exposiciones de la Biblioteca. De lunes a viernes.
22:30 Concierto a cargo de la Agrupación Musical de Luciana en la Plaza Consistorial.
07:30

11:00
17:30
18:30
20:00
20:30

22:30

Miércoles
1 de agosto

Concierto de POP ROCK a cargo del grupo “ versión BETA “ en la Plaza Consistorial.

09:00
09:00
11:00
12:30
17:30
18:00
20:00
21:00

Ruta de Senderismo y conocimiento del medio, salida desde el Paseo de los Eucaliptos hasta
el vado de la Pizarrilla, por la “Ruta Caminos del Guadiana” y regreso. Con la colaboración del
Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla la Mancha. Con fichas y un cuaderno de
campo para tomar notas, obra de Pilar González Ruiz.
Juegos acuáticos en la piscina municipal.
Taller de Cianotipia y revelado de negativos en el centro socio-cultural impartido por Mar
Arrabal Hidalgo, profesora de EPV y pintora.
Juegos de mesa en la piscina municipal.
Campeonato de Bolos, categoría adultos en el Paseo de los Eucaliptos.
Cata de quesos. La cata se llevará a cabo en el centro socio-cultural, con la colaboración de
Industrial Quesera Cuquerella “Quesos ROCINANTE” y correrá a cargo de Felipe Rivero Lucio,
Director de Calidad y Producción. Las plazas son limitadas a un grupo de 25 personas, por lo
que es necesaria la inscripción previa en el Ayuntamiento.
Noche de Bailes Folclóricos y Regionales a cargo de la agrupación “Aires de Moral” en la Plaza
Consistorial.
Ruta de ciclo-turismo infantil, salida desde el Paseo de los Eucaliptos.
Concurso de Petanca en el Paseo de los Eucaliptos.
Juegos tradicionales en el Paseo de los Eucaliptos.
Master Class “fondant” y “decoración de cup-cakes”, por María José Banegas, Inigual, en el
Paseo de los Eucaliptos.
Concurso de truque en el Bar “El Patio“
Taller infantil de fabricación y decoración de marcos en el Centro Socio - Cultural, es necesario
traer una foto de 10*15.
Campeonato de bolos infantiles en el Paseo de los Eucaliptos.
Maratón de Fútbol Sala en la pista polideportiva. Previa inscripción de 20€ en el
Ayuntamiento. El premio podrá variar en función del número de inscripciones, las
inscripciones se podrán hacer hasta el martes, 31 de julio, en el Ayuntamiento.

** Importante ** para realizar la ruta de Senderismo NO olvidéis llevar ropa
fresca y cómoda, calzado ligero y apropiado, gorra, crema solar,
agua y/o bebida isotónica y algún tentempié, prismáticos y
guías de aves y/o plantas.
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Semana Cultural 2018
Miércoles
1 de agosto

22:30

Gran fiesta de disfraces “Got Talent Luciana”, a cargo de ACAI en la Plaza Consistorial. La fiesta
se desarrollará en varias fases:
- Concurso de actuaciones GOT TALENT Luciana. En él tanto niños como adultos, que quieran
implicarse realizarán una actuación estelar de canción, baile, humor…
- Fiesta de animación con juegos, bailes, canciones, sketch…
- Concurso de disfraces. Todos los niños y niñas disfrazados desfilarán para que el jurado del
concurso de disfraces pueda elegir los ganadores.

Jueves
2 de agosto

11:00
14:00
17:30
18:00
20:00

Actividades diversas en el río.
Comida popular en el río.
Concurso de cuatrola en el Bar “Área Recreativa los Egidos“
+ actividades diversas en el río.
Yoga al aire libre, grupo infantil y grupo adulto en el río. Es necesario traer una esterilla. A
cargo del Centro Yoga Kundalini Ram Das.
Fiesta HOLLI en el Paseo de los Eucaliptos, con el DJ Borja. Se recomienda llevar camiseta
blanca y gafas de sol. Ven a disfrutar de la explosión de color y buen rollo combinada con el
deporte y la diversión.
Master Class de Zumba, con Susana Garcia Arribas, en el Paseo de los Eucaliptos.
Después de la Master Class de Zumba continúa la Fiesta HOLLI

21:00

22:30

Viernes
3 de agosto

11:00
13:00
17:30
18:30
20:00

24:00

Sábado
4 de agosto

10:00
19:00
24:00

Parque infantil y juvenil en el Paseo de los Eucaliptos.
Atracciones hinchables, acuáticas, competiciones, trilocos.
Fiesta de la espuma.
Concurso de tute en el Bar “Los Leones“.
Continúa el parque infantil y juvenil en el Paseo de los Eucaliptos.
Atracciones hinchables, acuáticas, competiciones, trilocos y encierro infantil.
Espectáculo ecuestre “La copla y el danzar del caballo” en la plaza de toros. Entrada: 5€. Los
niños menores de 5 años tienen la entrada gratis. Venta de entradas, 2 horas antes del evento
en la taquilla.
Noche joven en la Plaza Consistorial con Disco Móvil con el DJ Rafi. En el descanso se dará a
conocer el resultado del concurso de Instagram.
Campeonato - Concurso de TIRO AL PLATO de carácter local en el lugar de costumbre.
ACQUA GYM para todos en la piscina municipal.
Gran Verbena con la orquesta “ NUEVO AMANECER “ en la Plaza Consistorial

La organización de la Semana Cultural puede sufrir algún cambio de última hora
por razones ajenas a nuestra voluntad.

