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F I E S T A  D E  S A N  I S I D R O

Del 5 de mayo
        al 20 de mayo2018

       El mayor enemigo del conocimiento
no es la ignorancia, es la ilusión del
conocimiento.
“

” Stephen Hawking



Sábado día 5
18:00h.-Partido de fútbol de Veteranos de Los Santos contra Gri-
ñón. Campo de fútbol de Los Santos de la Humosa.

18:00h Campeonato de BOLOS en el Parque de la Fuente.

Domingo día 6
19:00h. En el Salón Multiusos “La Cañada”. Cine en familia 
“Camino a la escuela”. Un documental que narra la historia real 
y extraordinaria de cuatro niños, héroes cotidianos –Jackson, 
Carlitos, Zahira y Samuel- que deben enfrentarse diariamente 
con una multitud de adversidades y peligros para llegar a la es-
cuela. Entrada gratuita.

Lunes día 7
18:00h Jornada de puertas abiertas en la Hípica “La Ca-
prichosa”.

A partir de las 18h, Exposición Parques Nacionales de Es-
paña en la Casa de la Cultura.

Martes día 8
17:00 Karting Club Los Santos os invita a disfrutar de sus 
instalaciones. Para niños de 7 a 12 años (mínimo de altura 
125cms). Imprescindible inscripción en el Ayuntamiento 
Tlf: 91 884 80 01.

Miércoles, día 9
17:30h.-Abrimos el telón, Jornada de Puertas abiertas de 
la Escuela de Artes Teatrales AScena, de Los Santos de la 
Humosa.

19:00h.- En el Frontón, Clase abierta de ZUMBA organiza-
do por la Asociación De la Mujer. Para todos los públicos, 
incluidos los más pequeños.

Jueves, día 10
De 17:00h a 20:00h. En el Colegio de La Fuente, Expo-
sición de Miniaturas del autor: Matías Melgarejo López. 
Entrada gratuita.

17:30h.- En el Colegio de la Fuente. 3, 2, 1: EN EL AIRE, 
Ven a conocer nuestra escuela y vive la radio. Radio 
Creactividad Los Santos.

18:00h.- Campeonato de PETANCA en el P. de la Fuente.

Viernes, día 11
18:30. Jornada Infantil con juegos en el Parque de la Fuente 
para todos los niños del centro escolar, organiza el AMPA 
del CEIP: Los Santos.

19:30h.- En el Centro Cultural, Inauguración de la Exposi-
ción de talleres de la Asociación de la Mujer: Restauración, 
Corte y confección, Pintura en tela, Taller de Arte y Manua-
lidades. Entrada gratuita.

Sábado, día 12
Fiesta de Fútbol Base y categorías inferiores de Los San-
tos. En el Campo de Fútbol Municipal.

11:00h.- Cuenta Cuentos “Por el día de la familia”. En la 
Biblioteca Municipal. Organiza Reaktiva.

14:00h.- En el Frontón, Certamen de Migas organizado 
por las asociaciones locales. Donativo 2 €. Habrá Hincha-
bles para los más pequeños.

21:00 Gran Musical de París, Cabaret de MOULIN ROU-
GE en el Multiusos “La Cañada ”. Entrada 12€ en el mis-
mo día, venta anticipada en el Ayuntamiento por 10€.

Domingo, día 13
11:30h. En el Frontón de Los Santos de la Humosa, Fes-
tival Tradicional de Pelota Mano con las mejores figuras 
del momento.

19:00h.-“Culturas en Corto” Organizado por Amnistía In-
ternacional. Entrada gratuita.

Martes, día 15.
11:00h.-Misa en honor a San Isidro Labrador, en la Iglesia 
de San Pedro.

13:00h.-Tradicional aperitivo en el Excmo. Ayuntamiento 
de Los Santos de la Humosa amenizado por la Charanga 
“Asociación Musical Sforzando.”

18:00h.-Procesión por las calles de la localidad con la imagen 
de San Isidro Labrador y posterior bendición de los campos.

20:00h.- En el Multiusos, Espectáculo Flamenco de El Car-
bonilla “Quejío de Bach”, entrada gratuita.

Miércoles, día 16
18:30h.-En el campo de fútbol de Los Santos de la Humo-
sa, Olimpiadas de Atletismo. Entrada gratuita. Inscripcio-
nes en el momento.

Jueves, día 17
18:30.- En el Multiusos “La Cañada”, Dinamización tea-
tral en familia. “Taller Rapunzel.: Pelo crece, te cortaré si 
me apetece”. Entrada gratuita.

Viernes, día 18
19:00 h.-Tarde de lobos, actividad dirigida a toda la fami-
lia, daremos un paseo desde el Parque de la Fuente hasta 
Peña Bermeja. Allí disfrutaremos del paisaje y de la visión 
de lobos en su habitad.

Sábado, día 19
18:30.- Partido de Fútbol, Veteranos CF Los Santos contra 
nuestros amigos del Real Madrid Cantera Blanca, Campo 
de Fútbol Municipal.

21:30h.- En el Multiusos “La Cañada”, VII FESTIVAL 
DE BLUES. Entrada gratuita.

Domingo, día 20
10:00h.- Bajada de la Virgen hasta la Ermita del Rio y 
posterior Misa.

18:00h.- Exhibición de Danza Juvenil del curso 2017-
2018 y Gimnasia Rítmica en el Multiusos “La Cañada”, 
entrada gratuita”

De nuevo en este año 2018, el Equipo de Gobierno, desde la Concejalía de Cultura, ha trabajado 
para impulsar y promocionar nuestra tradición santera y nuestra cultura, a través de un amplio 
programa de actividades que incluye exposiciones de arte, y literatura, debates, talleres familia-
res, actividades al aire libre, deporte, teatro, música y producciones audiovisuales. Iniciativas 
para fomentar el ocio, la creatividad y la diversión de nuestros vecinos. 

Iniciamos el Ciclo con el tradicional Campeonato de Bolos, para despues disfrutar de un amplio 
repertorio de eventos deportivos como partidos de fútbol, Campeonato de Petanca, Juego de 
Pelota Mano distintas exhibiciones de baile y amplio programa musical como El Quejio de Bach 
de El Carbonilla,  largometrajes y varios cortos organizados por Amnistia Internacional...

Una vez más, mantenemos aquellas actividades que fueron en ediciones anteriores más deman-
dadas como puede ser, la jornada ecuestre en la Caprichosa, la tarde en los karts o La Noche de 
lobos, que año tras año ha ido sumando seguidores y que se ha convertido ya en un referente 
en la comarca como por ejemplo el Festival de Blues que este año cumple su séptima edición.

Ocio y tradición son el marco perfecto en estas fechas, para reunirnos todos los vecinos y dis-
frutar de nuestro entorno, desde una exposición hasta los distintos actos religiosos en honor a 
San Isidro Labrador. Un año más os invitamos a que seais vosotros los protagonistas de este 
recorrido cultural.

Y siempre con la colaboración inestimable de nuestras asociaciones vecinales y los voluntarios, 
sin los cuales este nuevo Ciclo Cultural 2018 no se haría realidad.

Esperamos que sean del agrado de todos vosotros.

                                                                 Un saludo,

Jazmín Jiménez
Concejalía de Asuntos Sociales, Cultura, Empleo y Juventud
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