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Excelsa patrona del pueblo querido
donde hemos nacido y queremos morir,

Chinchilla a tus plantas se extiende tranquilo,
su pecho encendido, te canta hoy así.

Virgencita de las Nieves,
desde el cielo donde moras,
a este pueblo que te adora

con tu manto has de guardar.
Madre, madre de mi alma

que la torre, tu vigía
sea faro, estrella y guía

que nos lleve hasta tu altar.

*Virgen de las Nieves
mi madre querida,
benigna y afable,
oye mi canción.

La nieve es blancura
de tu sin par pureza
y retrata la  belleza

de tu puro corazón*

Letra
Ramón Torres

Música
Juan González Díaz

VIRGEN DE LAS NIEVES



S a l u d a



Queridos/as vecinos: 

Un año más Agosto y Chinchilla se engalana con motivo de nuestras Fiestas Patronales en 
Honor a nuestra querida Patrona La Virgen de las Nieves. Llegan días de fiesta, relajación, 
confraternización y divertimento en compañía de nuestros vecinos y amigos. Ha llegado el 
momento de hacer ese paréntesis tan necesario en nuestra rutina y pasarlo bien disfrutando de 
las actividades y espectáculos programados desde el Ayuntamiento y desde nuestros barrios.

No quiero dejar pasar esta ocasión, sin destacar la gran labor desarrollada por la Comisión de 
Fiestas y agradecer a todos aquellos que con ella colaboran: Peñas, Asociaciones, Parroquia, 
Policía local, Guardia Civil, Protección Civil, personal de servicios del Ayuntamiento y vecinos 
en general, por su magnífico trabajo, no sólo por conseguir que la participación ciudadana sea 
máxima, sino también por lograr que Chinchilla brille intensamente y con luz propia.

Nos preparamos para recibir a numerosos visitantes que se acercarán a nuestra Ciudad con la 
finalidad de disfrutar de sus gentes y tradiciones, pues como sabemos y podemos decir bien 
alto, que Chinchilla es un pueblo festivo y alegre. Ahora toca gozar de estos días de diversión, 
esparcimiento y devoción, con un programa repleto de diversas actividades para todo tipo 
de públicos, aparcando, al menos por unos días, nuestros problemas cotidianos y aquellos 
derivados de la difícil situación económica y laboral que arrastramos desde hace años, dando 
con ello muestra de fuerza y entereza como pueblo. 

Aprovecho la ocasión para animaros a todos y a todas por primera vez como Alcalde, a que 
participéis activamente en todos los actos programados para estos días de fiesta, a llenar 
nuestras calles junto con amigos, familiares y visitantes, al objeto de compartir estas jornadas 
con alegría y diversión y dando ejemplo de convivencia, respeto y civismo. Por ello, en nombre 
de toda la Corporación Municipal y en el mío propio, espero que disfrutéis de nuestras Fiestas 
Patronales, de forma que la participación y la convivencia sea un ejemplo para todos.

Recibir un cordial saludo, y ¡Felices fiestas de la Virgen de Las Nieves!

Vuestro Alcalde.
Francisco Morote Alcaraz



S a l u d a



Queridos paisanos y paisanas: 

Llegan vuestras Fiestas patronales en honor a la Virgen de las Nieves, y se convierte para mí 
en un tremendo orgullo tener la posibilidad de dirigirme a vosotros y vosotras a través de la 
oportunidad que me brindáis, en forma de palabras sinceras, en este programa que recoge tan 
sólo una pequeña parte de lo que sois como pueblo.

Chinchilla de Montearagón es un deleite para todos y cada uno de los sentidos. Es bien cierto que 
en éstos, vuestros ‘días grandes’, se acrecientan esas cualidades, concentradas en la celebración 
que tanto merecéis y por la que con tanto cariño trabajáis, año tras año. Pero no es menos cierto 
que éstas no son más que unas jornadas más dentro de un todo que, a lo largo de los doce meses 
del calendario, llenan vuestras calles y plazas de una magia especial capaz de atraer cada vez a 
más personas, llamadas por el brillo y la valía de todo aquello que habéis forjado con esmero, 
generación tras generación, sabedores de lo importante que es para un pueblo cuidar, para 
mejorar, sus tradiciones y sus raíces.

Todo ello toma una fuerza especial estos días, inmersos en un verano que, de nuevo, habéis 
sigo capaces de colmar de una oferta cultural y turística de alto nivel que, convirtiéndose en 
oportunidades, es la envidia de tantos lugares y un orgullo tremendo para toda esta noble 
provincia que me honra presidir. El Teatro Clásico, la canción, las tradiciones, los talleres para 
los más pequeños, las citas musicales en todas sus versiones, la puesta en valor de nuestra 
gran artesanía… Todo ello es apenas una pequeña muestra de vuestro dinamismo y de vuestra 
enorme capacidad de implicaros en cuanto sabéis que es una oportunidad no sólo para crecer 
como pueblo, sino también para compartir vuestra esencia con todos.

Por eso, en el marco de estas Fiestas, por cuya preparación felicito a la Corporación Municipal 
y, por extensión, a cada uno de vosotros y cada una de vosotras, lo que más os deseo de corazón 
es que las disfrutéis al máximo, porque así lo merece tanto esfuerzo que depositáis en vuestra 
tierra. Empapáos de todo aquello que ofrecéis con orgullo al mundo; aprended; sonreíd y reíd; 
compartid con vuestra gente cada momento de los muchos (y muy especiales) que os esperan. 
Llenáos de los entrañables reencuentros que traen estas fechas. Y volved a mostrar a al mundo 
que Chinchilla de Montearagón es… un deleite para todos y cada uno de los sentidos.

¡Felices Fiestas!

Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Diputación de Albacete



El sol ilumina y calienta nuestras calles y plazas con toda su fuerza. Y la gente circula por ellas más que nunca 
en estos días. Si alguien forastero viene a visitarnos diría: Aquí pasa algo. Y es verdad. En estos días la ciudad 
de Chinchilla cambia de aspecto, pero sobre todo sus gentes. Rostros conocidos y desconocidos, agradables, 
sonrientes. Se cruzan y se intercambian saludos. Las plazas,  las calles y los hogares se convierten en lugares de 
encuentro. Chinchilla se viste de fiesta en Honor a nuestra Patrona, la Virgen de las Nieves.  Nos da mucha tristeza  
recorrer las calles del pueblo y darnos cuenta de tantas casas vacías, porque faltan sus moradores. En otros tiempos 
circulaba la vida y la fe a raudales.

Hay una canción que dice: “Cómo hemos cambiado”. Y es verdad. Cambia nuestro entorno y cambiamos también 
nosotros. Ha cambiado nuestra forma de hacer las fiestas, de divertirnos. Y  yo me pregunto: ¿ha cambiado también 
nuestra fe y nuestra manera de vivirla? Seguramente que los  mayores recordáis las fiestas de antaño; pero poco 
a poco nos vamos adaptando a lo nuevo. No nos podemos quedar anclados en el recuerdo y el pasado. Sólo está 
permitido volver a él para agradecer todo lo bueno que nos regaló y  que vivimos, y para no cometer los mismos 
errores. Lo que nos toca ahora es vivir nuestro presente y sin perder de vista el futuro que nos espera y que todos 
debemos construir. La única que no ha cambiado ha sido la Virgen de las Nieves. Ella, tantos siglos con nosotros. 
Y sigue siendo la misma Madre, con su mismo amor, cuidado y protección hacia sus hijos. Nuestras fiestas giran 
en torno a Ella.

S a l u d a

Queridos/as feligreses y amigos:



Esto nunca lo debemos olvidar. Somos nosotros, los cristianos  los que tenemos que hacer que la fe circule por 
nuestras venas, por nuestras casas, familias, y especialmente aquí en Chinchilla, la fe a nuestra madre la Virgen de 
las Nieves, que nos trae esa frescura que tanto necesitamos cuando los problemas y las dificultades nos abrasan. 
Qué bonito ver a esos abuelos y a esos padres con los niños pequeños en brazos y decirles: Mándale un besico a 
la Virgen de las Nieves. Esto es lo que hemos recibido de nuestros mayores. Gestos sencillos, muy humanos, pero 
llenos de fe y de amor a la Virgen.

Cantamos en el Himno: “Chinchilla a tus plantas se extiende tranquilo”. La presencia de la Madre nos produce 
tranquilidad, paz, sosiego. Ojalá la fe también se fuera extendiendo durante estas fiestas entre los niños, los jóvenes, 
los adultos, los ancianos. Que estas fiestas sean unas distintas .Llenas de amor y de fe, de respeto. Que sean las 
fiestas para decirle a la Virgen de las Nieves un “Te quiero”, a través de miradas, de plegarias, de asistencia a los 
actos litúrgicos,  o cuando la veamos procesionar por nuestras calles.

¿Cuánto tiempo hace que no se lo dices?. Que la Virgen de las Nieves os ilumine y acompañe en vuestro camino.

Vuestro Párroco Matías os desea Felices Fiestas.



Cada pueblo tiene sus señas propias de identidad. Chinchilla, que es una atalaya con su castillo, tiene su tesoro 
más querido en la Virgen de las Nieves. Ella vela con solicitud maternal por todos sus hijos, que a lo largo del año 
no dejan de visitarla.

Cada año, en pleno verano cuando el calor mas aprieta, la Virgen de las Nieves nos da ese aire fresco no solo para 
sofocarnos del calor intenso sino para darnos un aire nuevo de Fe en nuestro corazón. Ella mira a sus hijos que la 
acogen con los brazos abiertos, haciendo repicar de gozo las campanas de su templo y las campanas del corazón 
de cada uno de nosotros. Cada año, la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves, tiene la frescura de un primer 
encuentro, el dulce encanto de un amor recién estrenado, de los amores que se generan más allá de la piel, en los 
hontanares del alma.

El amor de Chinchilla por su Patrona conserva esa original capacidad de mantener lozana la flor de la ternura. 
Como decía un gran santo: “lo de ser Madre no es un título nobiliario para la Santísima Virgen, que es su misión: 
la de seguir engendrando a Cristo en nosotros, la de despertarnos cada mañana a la vida de fe, la de distribuirnos 
el pan de la ternura y educarnos en la práctica de las bienaventuranzas, la de poner una sonrisa en el rostro de la 
Iglesia, la de abrir ventanas a la esperanza para todos sus hijos.

Queridos/as fieles de Chinchilla:

S a l u d a



No busca otra gloria, no persigue otro interés, no reclama otro honor que el de seguir ofreciéndonos a Jesucristo. 
Sabemos que, cuando en nuestra Iglesia se hace familiar el misterio, es que Ella lo apacienta y sus manos lo sirven; 
y que no se es buen hijo de María, si no se es buen hijo de la Iglesia; que no se es buen hijo de la Iglesia, si no es 
buen hijo de María”. Y apelando a una experiencia que a muchos de nosotros nos es familiar, os digo: que mientras 
viven nuestras madres, aunque la vida nos haya diseminado por distintos lugares, los hijos siempre tenemos una 
cita pendiente en el hogar materno. Y, en el encuentro con la madre, los hijos volvemos a sentirnos hermanos. La 
Virgen, como buena Madre, siempre hace Iglesia y hace pueblo.

Deseo a todos los hijos de Chinchilla que siga viva esa devoción entrañable a la Santísima Virgen de las Nieves; 
que no consientan que los cierzos de la secularización o de los laicismos rampantes tan en boga apaguen esa llama 
que da luz a los ojos y calor al corazón. Deseo que las próximas fiestas patronales en Honor a la Virgen de las 
Nieves se conviertan en lluvia de gracia para todos sus hijos.

Con mi afecto y bendición.
Ángel Fernandez Collado
Obispo de Albacete



El calendario manda. Va marcando los tiempos, estaciones, fiestas del año y de pronto nos encontramos con el 5 
de agosto que llama a nuestra puerta.

El 5 de agosto tiene para nosotros sabor a Madre y a frescor en el estío. Es el día de la Virgen, María Santísima de 
las Nieves.

Como decía, llama a nuestra puerta. No la de casa, sino la del corazón. Y ese día tan bonito y especial, vendrá 
acompañado de otros días con jolgorio, con música, la jarana de la fiesta. Depende de nosotros que el día 5 de 
agosto pase sin pena ni gloria, como día de descanso de los actos lúdico-festivos, o también podemos ponerlo en 
el centro de estas fiestas, sabiendo, que son en honor de la Virgen Santa María de las Nieves.

Con Ella, tienen sentido las campanas que se alzan al vuelo, los gigantes y cabezudos que bailan al son de la 
música, la Verbena en la plaza con el agradable fresco nocturno, los campeonatos… Todo ello, en memoria de 
María de Nazaret, Madre Jesús, que nosotros aquí en Chinchilla llamamos NIEVES. 

Estimados paisanos y visitantes:

S a l u d a



Ella, desde su pequeña figura de alabastro, preside nuestra vida diaria, nos acompaña en todos los momentos de 
nuestra existencia. Y entre esos momentos se encuentran los de fiesta, donde dejamos de lado preocupaciones y 
angustias, para pasar un rato agradable con familiares y amigos. Ella es el alma de la fiesta. 

Os invito a que la acompañéis en la Misa del día 5. Que la acompañéis en la procesión, al menos verla salir, Reina 
y Señora para pasear. 

Permitir, que se encuentre con vosotros, que su mirada, desde su pequeña imagen, se cruce con la vuestra. 

Sólo así viviréis unas fiestas, plenas. Porque habréis dado estos días su pleno sentido. 

De parte de la Asociación de la Virgen, que tengáis unos Felices días de Fiestas en honor a la Santísima Virgen de 
las Nieves.

José Manuel Albujer
Presidente de la Asociación Virgen de las Nieves de Chinchilla



Como cada año, llegadas estas fechas, nuestra preciosa ciudad se dispone a celebrar sus fiestas patronales, en 
honor a la virgen de la Nieves. Desde comisión de fiestas, queremos transmitir, que hemos trabajado y seguiremos 
haciéndolo, siempre al lado de nuestros representantes, mirando por y para nuestra gente. Queremos que cada 
chinchillano/a y visitante que decidan venir a Chinchilla disfrute de unos magníficos días de fiestas, rodeados de 
familia, de amigos. Son días de reunión, de disfrutar y aprovechar al máximo con nuestros seres más queridos. 

Os invitamos a que participéis en las diversas actividades que tenemos programadas tanto como para mayores, 
jóvenes o niños. Vosotros, sois los que hacéis que nuestro trabajo, merezca la pena. Nos encantaría encontraos en 
el desfile de apertura, en los espectáculos y juegos infantiles, en la caña y la tapa, que nos acompañéis a la misa y 
procesión en honor a nuestra señora virgen de las nieves, la emocionante noche de la coronación y disfrutad de 
las verbenas y grupos que nos amenizarán las noches de estas fiestas. No queremos dejar pasar la oportunidad de 
decir, que si bien las fiestas mayores las tenemos ahora, a lo largo del año, tenemos una serie de actividades, en 
la que nos encantaría que vivierais con nosotros. San Miguel, nuestro patrón, la siempre especial Navidad, con la 
magnífica Noche de Reyes, donde los protagonistas son nuestros niños, los carnavales y su desfile… Sin olvidar las 
diferentes fiestas de nuestras pedanías, dónde tenemos desde comidas populares hasta verbenas. 

En definitiva, queremos que viváis unos días felices y disfrutéis con nosotros. Deseamos de corazón que sea de 
vuestro agrado, nosotros hemos puesto todo de nuestra parte para que sean unos días maravillosos.

Desde Comisión de Fiestas os deseamos unos felices días y ¡Viva la Virgen de las Nieves!.



S a l u d a

¿Por qué yo? ¿Por qué no? Cuando tu preguntas y te responden con otra pregunta creo, eso significa que la 
respuesta la debe buscar uno mismo. Muchas cosas pasan por tu cabeza para encontrar un porqué a esta llamada, 
pero por muchas vueltas que das, todo te llevaría al mismo lugar ¿Por qué yo y no otra persona?.

En la vida hay frases hechas a las que acudir en momentos determinados y este es ese momento de  “me llena de 
orgullo y satisfacción” ser vuestro pregonero, el pregonero de las fiestas de mi ciudad, de mi Chinchilla inmortal. 
Comienzan días de reunión familiar, de bienvenidas a aquellos que regresan para estas fiestas, los recuerdos de 
cómo eran y son las fiestas de hoy sin aquellos que ya solo están en nuestros corazones. Días de  diversión, alegría, 
bailes, risas que ojalá se mezclen con el civismo, la educación y la convivencia, porque todo es compatible.

Y lo más importante me lo dejo para el final, porque nadie puede olvidar que estas fiestas solo tienen un nombre: 
Nuestra patrona la Virgen de las Nieves, el único motivo de la fiesta, no hay otro.

Nos vemos el día 3 porque como dije: Sí, ahora no hay marcha atrás y me toca.

¡Felices Fiestas! Vuestro Pregonero.
Vicente Albujer Sáez | Pregonero de las Fiestas Patronales 2019

Queridos/as paisanos/as:



Otros actos organizados

La Comisión tal y como la conocemos hoy, se encargar de darle forma tanto al programa de Fiestas Mayores que 
se desarrolla en Agosto, en honor a Nuestra Patrona la Virgen de las Nieves, como a Nuestro Patrón: San Miguel 
Arcángel, cuyas fiestas tienen lugar en el mes de Septiembre, concretamente el día 29, día de su festividad.

Son numerosos los actos que se desarrollan en torno a 
esos días: Ofrenda de flores en la Plaza de la Mancha con 
la colaboración de todos nuestros paisanos, asociaciones, 
barriadas, cortes de honor, entre otros. Destaca la Romería 
de San Miguel, el día 29 de cada Septiembre, un día de 
campo para todos los chinchillanos, verbena, invitaciones.

La Rondalla de Chinchilla y el Grupo de Coros y Danzas de 
San Miguel juega un papel importante en esta fiesta, pues 
son las encargadas de acompañarnos con sus bailes hasta  
“El Tejar”, junto a nuestra burrica y el carro de Nuestro 
Patrón, hasta finalizar el día.



Con la llegada del invierno, en pleno diciembre, la Comisión de Fiestas junto a un grupo de personas y, sobre todo, 
niños, organiza la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. La noche del día 5 de Enero se llena de 
magia y emoción para todos los públicos en la magestuosa Plaza de la Mancha.

Una representación teatral viviente, acoge la venida de 
los Reyes hasta nuestra Ciudad. La Plaza se convierte en 
el escenario principal de esta postal. Mujeres de época, 
romanos, un pesebre, niños ebreos, iluminación de época 
y música escalofriante hace que nos metamos en el papel 
de este belén viviente.

Posteriormente, Melchor, Gaspar y Baltasar son recibidos 
por todos los paisanos y todos los niños, hasta ocupar los 
tronos principales situados en los pies de nuestra Iglesia. 
Todos los que se quieran acercar a ellos y pedirle sus 
mejores deseos pueden hacerlo cada año.



Como algo novedoso, y desde hace escasos años, la Comisión de Fiestas decidió revivir la festividad de Carnaval 
en nuestra ciudad. Así, cada año organiza un desfile para que todos los chinchillanos y chinchillanas, participen 
en el recorrido que se realiza desde las Escuelas hasta la Plaza de la Mancha, acompañados de charangas.

Cada año se elige una temática para que todos los que se 
animen, vayamos acordes a ella. Así, la Comision también 
se encarga de decorar y preparar una Carroza que servirá 
de guía en el desfile, donde se encontrarán los Pregoneros 
oficiales de cada año, junto a las Cortes de Honor.

Todos los años se realiza un concurso de disfraces para 
incentivar a todos los que quieran participar, con diversos 
premios, para todas las edades, y en el que se puede 
presentar de manera individual, en parejas o incluso por 
grupos, y donde se valoran todos los acabados y el trabajo 
que lleva consigo cada uno de los disfraces de la tarde.



Como actos previos a las Fiestas Patronales celebradas en Agosto, la Comisión se encarga también de realizar una 
presentación oficial de las que serán las próximas Cortes de Honor de ese año en curso. Suele ser un acto más 
íntimo y más sencillo, pero no menos especial, al que puede acudir las personas que lo deseen.

Dos meses antes de la esperada Coronación del Rey y 
Reina de las Fiestas, en la Plaza de la Mancha, se eligen a los 
máximos representantes de nuestras fiestas. Se realiza una 
votación popular, y más tarde la Comisión se encarga de 
realizar un recuento, y esa misma noche se dan a conocer, 
mientras la noche se ameniza con una verbena popular.

A partir de esta noche queda constituida la Corte de honor 
de Damas y Caballeros, que serán nuestros máximos 
representantes hasta el siguiente año, los cuales asisten a 
numerosos actos durante todo el año, organizados tanto 
por la Comisión, como por otros organizadores.



Queridos Chinchillanos y Chinchillanas:

Estamos orgullosos y orgullosas de poder haber vivido tantos momentos como máximos representantes, y sobre 
todo de poder vivirlos juntos. Ha sido un año de muchas emociones y actos, pero estamos seguros de que no lo 
olvidaremos nunca. Ha sido una experiencia inolvidable para todos nosotros. 

Ahora solo queda disfrutar de nuestro último momento y dejar paso a nuestros compañeros y compañeras. 
Deciros que disfrutéis al máximo y lo paséis genial en vuestro nuevo año, que os dejará muy buen sabor de boca.

Un saludo de todos los que formamos la Corte de Honor 2018. Felices Fiestas, y ¡Viva la Virgen de las Nieves!.

Corte de Honor 2018 de Chinchilla
Rey y Reina | Ángel Moreno y Lucía Blanca
Damas de Honor | Ana Belén Gregorio, Clara Díaz, Teresa de la Torre, Ana Lozano y Carmen Alcántara
Caballeros | Diego Gómez, Fernando López, Antonio Sánchez, José Alcaraz y Carlos Sánchez

D E S P E D I D A 2 0 1 8



Ha llegado el momento de decir adiós a este periodo como Festero de Honor de las Fiestas 2018. Ha sido un 
año genial, me lo he pasado muy bien. He conocido a mucha gente y, por supuesto, también me he emocionado 
algunas veces en muchos de los actos de las Fiestas.

Ha sido un orgullo haber representado a mi pueblo en las fiestas y demás actos. Lo he hecho como mejor sé: 
siendo su Festero de Honor y animando a todos a pasárselo bien y divertirse. Se me ha hecho un año muy corto, 
y siento mucho tener que dejarlo pero esto es así, como dice mi padre. Quiero agradecer a mis compañeros y a la 
Comisión de fiestas el cariño y la simpatía con la que me han tratado, y sé que lo hemos pasado muy bien.

Por último quiero dar las Gracias a todos los Chichillanos y Chinchillanas por este año que he vivido.

GRACIAS. Os deseo unas Felices Fiestas 2019.
¡Viva Chinchilla! ¡Y viva la Virgen de las Nieves!

Tomás Calonge Martínez
Festero de Honor 2018 - Ciudad de Chinchilla 

D E S P E D I D A



REY
REINA



Queridos Chinchillanos y Chinchillanas:

No puedo expresar lo agradecido que estoy por tener el honor de ser Rey de las fiestas 2019 de nuestra 
ciudad, gracias a la gente que ha hecho posible compartir con todos esta experiencia. Estas fiestas, al igual 
que las anteriores, serán muy especiales para cada uno de nosotros y estoy seguro de que las disfrutaremos 
lo mejor posible junto a nuestra familia y amigos. Agradecer a todas esas personas que están detrás de la 
organización y que dan lo mejor de ellos en todos los actos y celebraciones de nuestras fiestas.

Por último quiero agradecer muy especialmente a mi familia, sin su guía, apoyo y comprensión que 
siempre me han dado, aún en momentos difíciles, no hubiera logrado esto y a todos ustedes, otra vez, 
muchas gracias.

José Miguel García Rubio | Rey de las Fiestas 2019

Queridos Chinchillanos y Chinchillanas:

Es un honor para mi como Reina este año 2019, poder dar la bienvenida a estas Fiestas Patronales. Espero 
que junto con la Corte de Honor de Damas y Caballeros disfrutéis de estos días y nos acompañéis en todos 
los actos programados por la Comisión de Fiestas.

Por último, daros las gracias por haberme elegido como Reina de las Fiestas y poder representar a mi 
pueblo como se merece.

¡Felices Fiestas Chinchillanos y Chinchillanas!

Miriam Egido Garijo | Reina de las Fiestas 2019



José Miguel García Rubio



Miriam Egido Garijo



Estela Albujer García



Blanca Gómez Molina



Yasmine González de la Fuente



Nieves Ortiz González



Carlos González Correoso



Adrián Roldán Ballesteros



Sergio Soriano Alcántara



Gustavo Adolfo Tébar Moreno

















P R O G R A M A C I Ó N
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10:00

11:30

11:00
15:00

17:00
20:00

22:00

Volteo de Campanas anunciando el inicio de las Fiestas
Desfile de apertura, tracas, gigantes y cabezudos y charanga

Inauguración de la Exposición  “Nuestra historia de Fiestas Patronales 1965-2019”
Permanecerá abierta al público del 3 al 7 de Agosto
Lugar: Tercias Reales

Tour de Caña y Tapa
Bares, taperías y restaurantes de Chinchilla

Tarde de Mojitos*
Lugar: Plaza de Sto. Domingo - Organiza: Comisión de Fiestas Sto. Domingo

Coronación y Proclamación del Rey y Reina de las Fiestas Patronales
de Chinchilla 2019 y sus Cortes de Honor

Pregonero de las Fiestas 2019: Vicente Albujer Sáez
Lugar: Plaza de la Mancha

Tras el acto de la Coronación del Rey y Reina de las Fiestas comenzará
la Verbena Popular amenizada por Miami Show

* Actos programados dentro de las Fiestas del Barrio de Santo Domingo

La Orquesta MIAMI SHOW es una orquesta muy 
completa ya que con sus 14 componentes tocan todos 
los palos dentro de la música, y hacen bailar del primero 
al último de los asistentes.

Con un sonido increíble y una puesta en escena 
espectacular, MIAMI SHOW es una apuesta segura si lo 
que buscas es diversión.



D O M I N G O
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07:00

11:00

11:00
15:00

16:00
20:00

21:00

23:30

Salves a Santo Domingo

Tobogán acuático urbano, hinchables acuáticos terrestres
y fiesta de la espuma para los más pequeños
Lugar: Barrio Santa Elena (parte baja de Chinchilla)

Tour de Caña y Tapa
Bares, taperías y restaurantes de Chinchilla

Tarde de Mojitos San Julián | II Encuentro de Bandas
Durante todo el día se insta a todxs los Reyes, Reinas, Damas y Caballeros de las Fiestas 
Patronales de Chinchilla a que vuelvan a lucir sus bandas.
Lugar: Barrio de San Julián - Organiza y Colabora: Comisión de Fiestas San Julián

Invitación a nuestros mayores
Lugar: Claustro de Santo Domingo

Noche amenizada por Guateque Club Band 2019
Este grupo musical sorprenderá gracias a su personalidad y originalidad. El estilo pop/rock 
de Guateque Club Band hará que la fiesta se anime. No dejarás de bailar y cantar temas que 
todos hemos escuchado. Es una banda que adapta cualquier tema mítico de la década de los 
70/80/90, a su propio estilo rock, formado por 5 miembros.

* Actos programados dentro de las Fiestas del Barrio de Santo Domingo



L U N E S
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09:00

12:00

20:00

23:30

00:00

Santa Misa | Misa del Salvador
Lugar: Iglesia Santa María del Salvador

Solemne Misa en Honor a Nuestra Patrona la Virgen de las Nieves, en la Iglesia
Parroquial, oficiada por Nuestro Párroco de Chinchilla, Don Matías.

Asistencia de Rey y Reina de las Fiestas 2019, y Cortes de Honor.
Autoridades Civiles y Militares.

La Misa será retransmitida en directo en Radio Chinchilla (105.3 FM)

* Al término de la Celebración litúrgica, tendrá lugar en la Plaza de la Mancha
la Postulación de la AECC, amenizada por la Agrupación Musical Virgen de las
Nieves de Chinchilla de Montearagón.

Procesión en Honor a la Virgen de las Nieves
Acompañada de Autoridades Civiles y Militares, Rey y Reina de las Fiestas, Cortes de Honor, 
Comisión Municipal de Fiestas, así como la Agrupación musical Virgen de las Nieves.

Castillo de Fuegos Artificiales en Honor a Nuestra Patrona
Lugar: Recinto El Cañaveral

Verbena Popular amenizada por Maremagnum

El espectáculo cuenta con una impresionante puesta en escena 
respaldada por una amplia estructura de medios visuales y 
efectos especiales. Más de 50 cambios de vestuario a lo largo de 
la actuación.

Dispone de un amplio repertorio en el que se contemplan una 
gran variedades de estilos musicales. El sistema de sonido es capaz 
de cubrir cualquier tipo de recinto proporcionando una óptima 
calidad sonora para todos los asistentes.



M A R T E S
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10:00

11:00
15:00

16:00

19:45

20:00

21:30

00:00

Encierro infantil para los pequeños. (Toros hinchables, plaza de toros...)
Chupinazo: Academia de Música | Lugar: Barrio San Julián

* Posteriormente se ofrecerá una invitación para los más pequeños

Tour de Caña y Tapa
Bares, taperías y restaurantes de Chinchilla

III Tarde de Peñas | Mojitos y Música | Organiza: Rincón Manchego
Lugar: Explanada Parque José Briones

Suelta de Pulgas previa al Desfile
Lugar: Parque José Briones

Desfile de Peñas, gigantes y cabezudos.
Asistencia de Rey, Reina, Damas de Honor y Caballeros 2019 con Carroza.

Itinerario del desfile
Salida desde el Colegio Alcalde Galindo, Avenida de la Constitución, Calle Arenal,
Calle Virgen de las Nieves, hasta la llegada a la Plaza de la Mancha

En la Plaza, Saluda Oficial de los Máximos Representantes de nuestras fiestas a toda la Ciudad.

Concierto del grupo Frutos Secos de Chinchilla
Lugar: Plaza de la Mancha

Verbena Popular amenizada por Orquesta Pekado
Ofrecerán un epertorio variado que abarca prácticamente todos los 
estilos musicales. Boleros, Baladas, Pasodobles, Valses, Cumbias y 
Rancheras. Te invitaremos a disfrutar de los mejores bailes latinos 
al estilo de Salsa y Merengues. Haremos bailes participativos y 
colectivos para disfrutar al máximo de la noche y, a partir de ahi, 
iremos poniendo “a tono” la fiesta y subiendo el ritmo musical 
gradualmente ofreciéndote los éxitos del momento en Reggaetón, 
Electro-Latino, Comercial, Pop, Rock.



M I É R C O L E S
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11:00

11:00
15:00

14:00

16:00

20:00

22:00

00:00

Tobogán acuático urbano, hinchables acuáticos terrestres y fiesta de la espuma
para los más pequeños
Lugar: Barrio Santa Elena (parte baja de Chinchilla)

Tour de Caña y Tapa
Bares, taperías y restaurantes de Chinchilla

Comida Popular
Lugar: Colegio Alcalde Galindo | Parque José Briones

Tarde de Mojitos | Organiza: Pub Cinxella
Lugar: Parque José Briones - Pub Cinxella

Final Partido de Fútbol | CF Chinchilla VS CP Valdeganga (Primera preferente)
Lugar: Campo de Fútbol San Miguel de Chinchilla

Revista de Variedades con las Actuaciones de:

  Sergio Albir (Canción española y copla). Finalista de la 3ª Edición de “A tu vera” de CLM Tv.
  Lolita Torres (Ventriloquía). Programa TV5 Got Talent.
  María Volcán (Vedette)
  Barón (Espectáculo de magia)
  Pareja de Baile.

Verbena Popular amenizada por el grupo La Tribu

Mantenido siempre el mismo espíritu , con un repertorio dirigido 
al público joven, caracterizado por un toque muy personal que 
la diferencia de las demás, considerado uno de los grupos más 
importantes de versiones en nuestro país.

La Tribu es a día de hoy el grupo-orquesta mas puntero, con 
mayor demanda dentro de las fiestas mayores del territorio 
nacional llegando a ser punto de referencia imprescindible en toda 
programación
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10:00
13:00

11:00
15:00

18:00
20:00

20:00

22:00

00:00

Juegos populares y medievales gigantes. Tiro con arco, tattoos, etc.
Lugar: Tercias Reales

Tour de Caña y Tapa
Bares, taperías y restaurantes de Chinchilla

(Continuan) Juegos populares y medievales gigantes. Tiro con arco, tattoos, etc.
Lugar: Tercias Reales

Entrega de Premios
Lugar: Auditorio Constantino Romero de Chinchilla

Concierto Fin de Fiestas a cargo de la Agrupación Municipal
Virgen de las Nieves | Nino Bravo in memoriam
Lugar: Plaza de la Mancha

Gran Traca Fin de Fiestas
Con la presencia de Rey y Reina y Cortes de Honor 2019, los cuales
realizarán el encendido oficial en la Plaza de la Mancha.

La Comisión Municipal de Fiestas Patronales se reserva el derecho de ampliar, modificar o 
suprimir cualquiera de los actos programados en este programa de fiestas 2019. 

La Comisión informa de que, en caso de ser necesario por medidas de seguridad, o por 
condiciones climatológicas, el castillo de fuegos programado para el dia 5 de agosto, podría 
cambiar su ubicación a la hora de ser lanzado para el disfrute de todos. 

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Chinchilla se reserva el derecho modificar o 
suprimir cualquiera de los actos programados por seguridad ciudadana.

Puedes consultar y descargar el Programa de Fiestas 2019 accediendo a la página web 
del Ayuntamiento de Chinchilla: www.webchinchilla.com



A N T E S  Y  D E S P U É S



Elección Rey y Reina

Mercado Medieval

Fiestas Barrio Santa Ana

XII Peregrinación Cervecera

Fiestas Barrio Santo Domingo

Fiestas Barrio San Julián

08 de Junio

28, 29 y 30 de Junio

26, 27 y 28 de Julio

27 de Julio

2, 3 y 4 de Agosto

30, 31/08 y 1/09

Fútbol 7
Semifinales: 19:30 y 20:30

Baloncesto
3º y 4º Puesto: 20:00 horas
Final: 20:30 horas

Futsal Masculino
Semifinales: 21:00 y 22:00

Futsal Femenino
3º y 4º Puesto: 20:30 horas
Final: 21:00 horas

Fútbol 7
3º y 4º Puesto: 20:00 horas
Final: 21:00 horas
Futsal Masculino
3º y 4º Puesto: 20:30 horas
Final: 21:30 horas

Domingo 28 de Julio

Martes 30 de Julio

Miércoles 31 de Julio

Jueves 1 de Agosto

Viernes 2 de Agosto


