


POR OTROS QUINCE
Era julio de 2005. Nuestras viejas glorias estaban organizando las fiestas de 
nuestro barrio. Un grupo de jóvenes decide colaborar con ellos. Varillas, que 
entonces era presidente, junto con el resto de las personas que conformaban 
la comisión de fiestas del barrio de santo domingo, nos acogieron con los 
brazos abiertos. Quizás nuestro patrón quiso que fuera así, porque aquel año 
la orquesta confundió el día de la actuación y no hubo verbena. La respuesta 
fue rápida: con el beneplácito de la comisión, los jóvenes improvisaron un 
pequeño baile con un equipo de música. El disgusto de todos los miembros de 
la comisión tornó en alegría cuando la placeta de santo domingo se llenaba de 
gente para celebrar una noche especial. De ellos lo aprendimos todo: montar 
la barra, las banderas, la verbena, la cuerva y paloma, pedir con la libreta del 
tesorero.¡Qué bonitos recuerdos!

Muchos son los cambios que han sufrido nuestras fiestas durante estos quince 
años: noches de disco, grandes orquestas, cine de verano, adquisición de una 
nueva imagen de santo domingo para las salves, tarde de mojitos.Y sobre todo, 
pregones espectaculares donde manchegas, majorettes, equipos de natación 
sincronizada, eurorrisión, o el circo, iniciaban las fiestas del barrio. Si recordado 
es cuando Macario subió a la luna, también lo es cuando Vicente Albujer 
encarnó a Carmen Sevilla.

Dedicación, esfuerzo, ilusión, trabajo desinteresado.todo esto fue lo que 
aprendimos de aquella comisión de 2005. Son muchas las personas que han 
pasado por esta comisión durante estos quince años. Todos hemos intentado 
mantener esos valores que nuestros mayores nos enseñaron. Esos son nuestros 
cimientos. Por ese motivo, brindamos por estos quince años y por todos los 
que vengan.

¡VIVA SANTO DOMINGO!
Comisión de fiestas
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Jueves 1 de agosto
22:00 h.

CINE DE VERANO
En el claustro de 
Santo Domingo, 
os invitamos a la 
reproducción de una 
película indicada 
para todos los 
públicos. Nosotros 
ponemos las sillas 
y algo más… No 
olvidéis la chaqueta 
por si refresca.

Viernes 2 de agosto
23:00 h.

PREGÓN DE FIESTAS
Os esperamos como todos 
los años en la Plaza de Santo 
Domingo para dar el pistoletazo 
de salida a nuestras fiestas. 
Será Candela de Masterchef 
Junior 6, vecina de nuestro 
barrio y miembro de esta 
comisión, la encargada de dar 
el pregón. 



23:30 h.
VERBENA POPULAR CON LA ORQUESTA
Amenizada por la orquesta Trópico Show y en la Plaza de Santo Domingo y con 
invitación a cuerva y paloma 
(Patrocina: Restauraciones capitel)

Sabado 3 de agosto
De 17:00 H Y HASTA 
QUE EL CUERPO 
AGUANTE

TARDE DE 
MOJITOS 
“DOMINGUEROS”
Buen ambiente, música 
a cargo del grupo “AL 
SON DE LA LUNA” y 
nuestros refrescantes 
Mojitos Domingueros es 
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la mejor combinación para pasar la tarde de sábado. No lo dudes 
y ven a la Plaza de Santo Domingo. Al término del grupo, El Dj nos 
acompañará hasta que se enciendan las farolas.
(Patrocina: Restaurante Emporium)
Papis: este año como novedad tenemos servicio de ludoteca, para 
que podáis disfrutar de los mojitos mientras los peques se divierten. 
lugar claustro de Santo Domingo, horario de 18:00 a 21:00. Para 
hacer uso de este servicio, debéis indicarlo a los miembros de la 
Comisión. 
La edad de los peques es de 3 a 10 años (los peques sin pañal).

Domingo 4 de agosto
07:00 h.

SALVES DE SANTO DOMINGO - DÍA DE SANTO 
DOMINGO
Como manda la tradición y 
en honor a nuestro Santo 
Patrón, saldremos desde 
la plaza de Santo Domingo 
para recorrer todas las calles 
de nuestro precioso pueblo 
e ir entonando las salves 
(recordamos a las 7:00). 

Gracias especiales a José Manuel y Mª 
José que todos los años nos invitan a 
chocolate y café con leche en nuestra 
parada en la Plaza de Santa Ana.



09:30 h.
ALMUERZO 
POPULAR
Y para reponernos de las 
salves lo haremos con un 
buen almuerzo. Podrán 
degustar ajillo y unas tajas de 
panceta todo regado por un 
buen vino de la tierra.
PATROCINA: PANADERÍA ANA 
MARI

10:30 h.
FRITILLAS DEL 
SANTO
Y para terminar nuestro almuerzo que mejor que con las 
tradicionales fritillas, que podrán adquirir como máximo 4 unidades al 
simbólico precio de 1 €. (quien quiera repetir a la cola tiene que ir)
PATROCINA: PANADERÍA PANCHILLA

11:00 h. 
HORA DE LOS MAS PEQUEÑOS
Dedicamos la mañana a los peques con juegos populares y castillo 
de agua para que no pasen mucho calor. Imprescindible traer la 
bicicleta y el bañador. Al terminar los juegos, los peques repondrán 
fuerzas con pulgas y refrescos.
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La Comisión de Fiestas NO se hace responsable de ningún incidente que pueda surgir 
en el desarrollo de las mismas. De igual forma, se reserva el derecho de ampliar, 
suprimir o variar cualquier actividad de este programa.

Hector
ganador del premio, papeletas 2018

12:00 h.
MISA EN HONOR AL PATRÓN SANTO DOMINGO
Santa Misa en honor a Santo Domingo de Guzmán, nuestro patrón, 
este año en el Claustro de Santo Domingo y oficiada por nuestro 
párroco D. Matías Marín Sánchez.

13:30 h. 
INVITACIÓN POPULAR
Al término de la misa y en la Plaza de Santo Domingo, con la 
degustación de arroz y gazpachos y alguna cosita más, todo con 
buen vino y refrescos. 
PATROCINAN: PUB LA CAVERNA, SUPERMERCADO COVIRAN, PESCADOS Y 
MARISCO JOSETE, COMISIÓN DE STO. DOMINGO

15:00 h.
TRACA FINAL DE FIESTAS

26 de julio al 3 de agosto
20:00 h.

NOVENARIO EN SANTO 
DOMINGO EN LA 
CAPILLA DEL ROSARIO



COLABORADORES
• Clínica veterinaria las Rozas
• Auto electromecánica Cebrián
• Panadería Ana Mari
• Peluquería Isabel Cebrián
• Carnicería Luisa
• Puchero San MIguel
• Euro bazar
• El desván
• Electrodomesticos felsam
• Frutería Felipe
• Quiosco Plaza
• Farmacia López Bonilla
• Comercial Saltigi
• Restaurante Dalia
• Carnicería las Perenalas
• Clinica dental “La Plaza”
• Congelados Fajardo
• Tapería El Casino
• Autoescuela Hinarejos
• Talleres Hnos. Parada
• Talleres Hnos. Atienzar Nuñez
• Café bar La Ermita
• Carnes y pescados Nieves y 

Pascual
• Alcántara Soldaduras y montajes
• Peluqueria y estética Nova 

estilistas

• Pescados y mariscos Josete
• Panadería Panchilla
• Supermercados Coviran
• Panadería Chinchilla
• Restauraciones Capitel
• Restaurante Emporium
• Hostal Restaurante El Peñon
• Hostal Restaurante El Volante
• Pub La Caverna
• Estanco Plaza
• Taxi Miguel Gonzalez Alcaraz 

689410159
• Club de jubilados San MIguel
• Talleres Vol-car
• Cafetería Cinxela
• Oulet Chinchilla 

Electrodomésticos
• Panadería confitería “Las 

Margaritas”
• Droguería la plaza
•  Quesos Vega Soltuelamos
• ANKAVE estetica (Veronica 

Moreno)
• Supermercados Chárter
• Estación de Servicios Del Rey 

Gonzalez S.L.
• Clínica Dental Romera
• Los Carritos de Martina
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ORGANIZA: COLABORA:

ASOCIACIÓN CULTURAL BARRIO DE SANTO 
DOMINGO DE GUZMÁN

Descárgate este 
programa en tu móvil

Agradecemos su apoyo a todas las entidades, empresas y vecinos que han colaborado en la 
organización de estas fiestas.

Ayuntamiento de Chinchilla


