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Saludos vecin@s ya estamos aquí otra vez, llega el

buen tiempo y con el nuestras fiestas. Desde que

tomamos el relevo de nuestros mayores han pasado

9 años, caminamos hacia el decimo aniversario y les

podemos asegurar porque así 1o han comprobado

ustedes mismos como han crecido nuestras fiestas del

barrio Santo Domingo. En el camino van quedando

muchos recuerdos pero Io más duro de todo esto es

que en ese camino perdemos a seres queridos yvecinos

que han significado mucho para nosotros y sobre todo

para los que cumplimos aquí 9 años Fernando (EL

BOMBO)poco hablador y muy trabajador y nuestra

mejor guía de la información recordando cada nombre

y apellido de la puerta de cada vecino Manolo "EL

CARTERO" ellos se van nosotros seguimos haciendo

1o que ellos nos enseñaron y muchos de sus familiares

aquí siguen cumpliendo una tradición. Dicen que la

vida sigue pero nunca igual para quienes pierden un

ser querido, pero en nuestro trabajo esta el hacerles

disfrutar de estos días de fiesta que comienzan el 31 de

julío,1,2,3,4 de agosto. Por unos días disfrutemos de 1o

nuestro, pregón, conciertos, juegos populares, verbena,

invitaciones, mojitos, concursos etc.. porque para eso

son las fiestas y para eso las hemos preparado siempre

gracias a la ayuda de todos. Bienvenidos disfruten .

¡VIVA SANTO DOMINGO Y SUS GENTES 
¡

Jueves ,31 de Julio

22=OO CINE DE VERANO

En el claustro de Santo Domingo,nosotros te
ponemos la silla y además la comisión invita

a pipas, gusanitos y quicos. Tendremos

servicio de bebidas frescas

Viernes,l de agosto

22=30 PREGÓN DE FIESTAS 2OI3
NOCHE DE HUMOR

Pregón de fiestas 2014 en la plaza de Santo Domingo con
invitación a agua de Valencia fresquita para los asistentes.
Patrocina: Panadería y frutería Ana Mari

23:30 NOCHE DE CONCIERTO

El grupo local skandalera nos ofrecerá un concierto en directo
donde disfrutaremos de los mejores metales y ritmos de la música
ska.

01:00 Noche de disco móvil,
Fiesta del programa OE RaOio Chinchilla CONEXIÓN F

dirigido por DJ.CAnlbS f.
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Sábado, 2 agosto

De 18:00 a 20:00 LA TARDE Oel rulÑO

De los niños nos encargamos nosotros. En la plaza de Santo Domin-

go talleres de animación. Tarde refrescante con piscina, juegos de

agua, carreras de sacos, monedas al chocolate, juego de las cintas
(traer bicicleta) colchonetas hinchables y para finalizar chocolatada

infantil con bizcocho.

Patrocina: Restauraciones y Rehabilitaciones Capitel s.l

23:30 Verbena popular con la orquesta "TROPICO SHOW"

Con invitación a la tradicional cuerva y paloma. Se celebrara la 9'
edición del tradicional Concurso de Peñas.

Patrocina: Restaurante el Peñón, el Peñón eventos y Restaurante Emporium.

Lugar: Plaza de Santo Domingo

Domingo, 3 agosto

20:30 horas V CONGURSO DE MO-

NOLOGOS
..BARRIO DE SANTO DOMINGO''

En el teatro auditorio de Chinchilla,
premios para el primer y segundo

clasificado. Bases e inscripciones en

Ia oficina de turismo de Chinchilla.

Artista invitado:

JUANJO ALBIÑANA. Natural de

Albacete, humorista profesional de

brillante trayectoria que comenzara

sus primeros éxitos a través del

canal de t.v. paramount comedy ,en

la actualidad reside en Barcelona

siendo protagonista en los

principales teatros de la ciudad y actuaciones en todas las salas

de España,Su espectáculo la novena sinfonía del humor manchego

continua girando por todos los teatros de Castilla La Mancha junto

con el humorista manchego Jose Andres.Venta de localidades en

la oficina de turismo y cualquier miembro de la comisión, en taquilla

una hora antes del espectáculo.
Lugar: Auditorio municipal
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Lunes.4 de Agosto

06:00 SALVES A SANTO DOMINGO
Saliendo desde la Capilla del Rosario y recorriendo todas las calles
de la ciudad para finalizar en el mismo lugar de salida.

09:30 ALMUERZO POPULAR

En la plaza de Santo Domingo degustaremos un buen ajillo, con unas
tajas de panceta y regado todo ello por un buen vino de la tierra.
Patrocinado por estanco plazay talleres Atienzar Nuñez.

10:30 FRITILLAS DEL SANTO

Se podrán degustar las tradicionales fritillas del santo, Tan solo se
pueden adquirir un máximo de 4 unidades al precio de 1 euro, (aquel

que quiera mas otra vez a la cola y así todos contentos).
Patrocina: Panaderias Panchilla.

Lugar: Plaza de Santo Domingo

12:00 MISA AL PAIRON SANTO DOMINGO
En la capilla del Rosario misa en honor a

nuestro patrón Santo Domingo oficiada por

el párroco de nuestra ciudad Matías Marín

Sánchez

16:30 TARDE DE MOJITOS DOM¡NGUEROS

Tarde de música, agua, mojitos y diversión

con la compañía del grupo "FIL¡U Y CIA"
Patrocina: Ayuntamiento De Chinchilla-Comision De

Fiestas

Lugar: Plaza de Santo Domingo

19:30 IV CONCURSO DE POSTRES y VI GONGURSO DE TORTILLA
Recepción de los mismos en la sede de la comisión, tras el fallo del
jurado se realizara la entrega de premios antes de la invitación popular.

Premios concurso de postres patrocinados por:
Rincon ManchegoPeluqueria Ascen

Premios concurso de tortillas patrocinados por:
Restaurante Dalia y Comercial Saltigi

20:30 HORAS INVITACION POPULAR

Tras la entrega de premios, invitación de un pequeño

ágape y degustación de las tortillas y postres del concurso
para poner fin a los actos de las fiestas 2014.
Patrocinan: PUB LA CAVERNA, SUPERMERCADO COVIRAN, COMISION DE FIESTAS

21:SOGRAN TRACA FIN DE FIESTAS

Del26 de julio al3 de agosto
Novenario a Santo Domingo en la capilla del Rosario a las 20:00 horas

aaaaaaooooooa oa a a a aaaaaaaaaaaaaaoaaaoaaaaaaaa a a aaaaoa aaaaaaaa

El dinero recaudado en las salves de
años anteriores ha sido destinado en
este año 2014 al arreglo de la cúpula
de la capilla del Rosario que estaba

bastante deteriorada, siendo'ésta raspada,
enmasillada y pintada. Estos trabajos
han tenido un coste de 900 €uros .En la

cartilla de las salves el saldo era de 600 €
siendo la comisión de fiestas la que hace

un donativo de 300 € para poder pagar la
factura total de los trabajos.


