


Queridos vecinos y vecinas, pasan los días, las 
semanas, los meses y con todos ellos un nuevo 
año. Un año en el que nuestro barrio ha vivido  
momentos dulces y amargos, de risas y ale-
grías por la llegada de  nuevos vecinos y veci-
nas  tras sus nacimientos y tristezas porque se 
nos ha marchado gente muy querida del ba-
rrio y gente muy apreciada por esta comisión 
José (Maque).Por los nuevos y nuevas vecinas, 
por los que se fueron y sobre todo por los que 
aquí estamos y seguimos desde la comisión de 
fiestas de el barrio de Santo Domingo hemos 
preparado unas fiestas cargadas de mucho 
trabajo,esfuerzo,sacrificio e ilusión con el obje-
tivo de ser capaces por unos días de olvidar los 
malos momentos y disfrutar de todos los actos 
festeros y religiosos en honor a nuestro patrón 
Santo Domingo de Guzmán que como cada año 
en el ultimo fin de semana de Julio celebramos.
En estas fiestas no nos vamos a olvidar de los 
mas pequeños que van a tener su día grande 
en nuestro barrio,fiestas y actos para todas las 
edades gracias a la siempre inestimable cola-
boración de patrocinadores y vecinos que sin 
ellos estas fiestas serian mas complicadas de 
desarrollar. Santo Domingo abierto todo el año 
pero en estos días mas abierto que nunca, días 
25,26,27,28 y 4 de agosto te esperamos porque 
son tus fiestas,nuestras fiestas,las fiestas de to-
dos.........los que quieran venir.

COMISIÓN DE FIESTAS 2013



Jueves, 27 de Julio
22:00 CINE DE VERANO

En el arco de la tercia proyección de una película para 
todos los públicos (recuerda traer tu silla) , la comisión  
invita a pipas, gusanitos y quicos.

Viernes, 26 de Julio
22:30 PREGÓN DE FIESTAS 2013 CON LA NOCHE DE 
LAS PARODIAS

Pregón de fiestas 2013 en la plaza de Santo Domingo con 
invitación a agua de Valencia fresquita para los asistentes.

Sorteo del cheque regalo de  200€ 

00:00 NOCHE DE CONCIERTO
El grupo local “FRUTOS SECOS” nos irá calentando la 
noche con las mejores versiones de las canciones mas 
bailables de la actualidad y recuerdo. Para después dejar 
paso a nuestro concierto estre-
lla de la noche:

01:30 FILIU Y CIA 
EN CONCIERTO

Bailaremos, cantaremos y dis-
frutaremos con  versiones de 
las mejores canciones junto a 
la mejor improvisación de este 
grupo.



03:30 Noche de disco móvil, 
Fiesta del programa de Radio Chinchilla  CONEXIÓN F  
dirigido por  DJ.CARLOS F. 

Sábado, 27 de Julio
De 18:00 a 21:00..De los niños nos encargamos nosotros 
con LA TARDE DEL NIÑO

En la plaza de Santo Domingo talleres de animación.
Pinturas, manualidades y juegos, actividades con arcos
de flechas (por gentileza de ARCO MANCHA), 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: RTE. EL PEÑON Y PEÑON EVENTOS

Para los papas un campeonato de FUTBOLIN
Inscripciones en la oficina de turismo) copas, refrescos y
los famosos mojitos domingueros………….

23:30 Verbena popular con 
la orquesta  “TROPICO 
SHOW” 

Con invitación a la tradi-
cional cuerva y paloma. Se 
celebrara la 8ª edicion del 
tradicional Concurso de 
Peñas.
Lugar: Plaza de Santo 
Domingo



Domingo 28  de Julio
20:30 horas IV  CONCURSO DE MONOLOGOS “BARRIO 
DE SANTO DOMINGO”

En el teatro auditorio de Chinchilla, premios para el primer 
y segundo clasificado. Bases e inscripciones en la oficina 
de turismo de  Chinchilla.
Artista  invitado
JOSE ANDRES. Natural 
de Campo de Criptana, 
profesional del humor ha 
trabajado en los mejores 
teatros del país, miembro 
de Paramount Comedy   y 
en la actualidad girando 
con  el espectáculo “cómi-
cos  manchegos ” junto a 
Juanjo Albiñana.
Entradas 3 Euros, disponi-
bles en la oficina de turismo y cualquier miembro de la 
comisión, en taquilla una hora antes del espectáculo.
Lugar: Auditorio municipal

Domingo, 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 MISA EN HONOR A SANTO DOMINGO
En la Capilla del Rosario y oficiada por el párroco
de Chinchilla D. Matías  Marín Sánchez.

10:00 ALMUERZO POPULAR (AL TERMINO DE LA MISA) 
En la plaza de Santo Domingo degustaremos 
un buen ajillo, con unas tajas de panceta y re
gado todo ello por un buen vino de la tierra.
Patrocinado por: MAPFRE CHINCHILLA y ESTANCO PLAZA.

11:00 FRITILLAS DEL SANTO 
Se podrán degustar las tradicionales fritillas del santo, Tan 
solo se pueden adquirir un máximo de 4 unidades al pre-
cio de 1 euro, (aquel que quiera mas otra vez a la cola y 
así todos contentos).

Patrocina: PANADERIA PANCHILLA (panadería Guarín)

Lugar: Plaza de Santo Domingo

16:30 TARDE DE MOJITOS DOMINGUEROS
Tarde de música, agua, 
mojitos y diversión con 
la compañía del grupo                          

 “FILIU Y CIA”
Patrocina:
AYUNTAMIENTO DE CHIN-
CHILLA-COMISION DE 

FIESTAS

Lugar: Plaza de Santo 
Domingo



19:30 IV CONCURSO DE POSTRES 
y VI CONCURSO 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 patrocina-
dos por:
RINCON MANCHEGO
PELUQUERIA ASCEN

Premios concurso de tortillas patrocina-
dos por:
COMERCIAL SALTIGI

RESTAURANTE DALIA

20:30 HORAS INVITACION POPULAR
Tras la entrega de premios, invitación de un pequeño 
ágape y degustación de las tortillas y postres del con-
curso para poner fin a los actos de las fiestas 2013.

Patrocinan:
PUB LA CAVERNA, SUPERMERCADO COVIRAN,

COMISION DE FIESTAS 

21:30 GRAN TRACA 
FIN DE FIESTAS



COLABORADORES
•	 FORJA Y CERRAJERIA RUIZ NAVARRO S. L
•	TALLERES HNOS. ATIENZAR NUÑEZ
•	TALLERES HNOS. PARADA
•	FRUTERIA “FELIPE”
•	KIOSKO PLAZA  “NIEVES”
•	CAFÉ BAR BOSS LOFT
•	PANADERIA PANCHILLA
•	REPOSTERIA CLUB DE JUBILADOS
•	CAFÉ BAR LA ERMITA
•	CARNES Y PESCADOS “PASCUAL”
•	CLINICA DENTAL CHINCHILLA
•	PELUQUERIA “PILAR”
•	COMESTIBLES “EMILIO CANO”
•	PELUQUERIA “CHULES”
•	CHARCUTERIA “NIEVES”
•	FELSAM
•	PESCADERIA “JOSETE” 
•	CARNICERIA “MIGUEL” 
•	PANADERÍA CHINCHILLA
•	CAFÉ BAR CHURRERIA
•	PELUQUERIA CEBRIAN
•	ASADOR DE POLLOS “SAN MIGUEL”
•	AUTO ELECTROMECANICA CEBRIAN
•	CARNICERIA “LUISA”
•	CLINICA VETERINARIA “LAS ROZAS”
•	CERAMICA “VIRGEN DE LAS NIEVES”
•	PATATAS “LOS LLANOS”
•	CUCHILLERIA SAEZ
•	FARMACIA LOPEZ BONILLA
•	CAFÉ BAR CINXELLA
•	OFICINA DE TURISMO
•	RTE RINCON MANCHEGO
•	PELUQUERIA ASCEN
•	PUB LA CAVERNA
•	 SUPERMERCADOS JISECOL GRUPO COVIRAN  
•	COMERCIAL SALTIGI 
•	 IMPRENTA BIELSA
•	AUTOESCUELA HINAREJOS

ORGANIZA:

ASOCIACIÓN CULTURAL BARRIO DE 
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

La comisión de fiestas NO se hace responsable 
de ningún incidente que pudiera surgir en el 
desarrollo de las mismas. De igual forma, se 
reserva el derecho de ampliar, suprimir o variar 
cualquier actividad de este programa

Ayuntamiento
de Chinchilla

D
is

eñ
o 

e 
im

p
re

si
ón

: I
M

P
R

E
N

TA
 B

IE
LS

A

COLABORAN:

PATROCINAN:

Tel. 967 26 00 58

Estanco-Plaza
de la Mancha, 5

Horno: Arco de la Tercia
Despacho: C/. Alfareros

PANADERIAS

PANCHILLA


