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Fiestas 20r5

PROGRAMA

Fi8Stas

Vecinos, amigos y visitantes de Chinchilla y especialrr-rente a nlrestro querido barrio.

Hace 10 años que empezó un nuevo capitulo de nuestr¿r ap:rsionante gran novela "Las

fiestas del barrio de Santo Domingo'l Nuevos retos y nuevas aventuras volaron por

las mentes de un grupo de vecinos que a lo largo de estos años ha ido evolucionando,

aumentando en número y sobre todo en corazón al latir cle nlrestro barrio y sus fiestas.

Juventud innovación, entusiasmo y alegria llenaror.r uLrestras calles y plazas, con la falta

de personal y Ia ausencia de verbena nos motivó para empezar esta nueva aventura.

Nunca se nos olvidará tanta emoción en el momento clcl trirspaso de poderes entre la

antigua y la nueva comisión.

Comenzamos con la recuperación del desfile de las Reina y lirs Damas de nuestro barrio

y seguidamente su pregón.

Año tras año hemos intentado agradaros con diferentes espectiiculos y actuaciones

como las majorete con el cabo Cuki, el sorteo de la ONCFI con nuestra Carmen Sevilla,

el circo con todos sus artistas e incluso leones y hasta m<¡ceclacles en EURORISIÓN,

terminando con el espectacular desflle de Vicentina Secret.

Queremos agradecer a todos los miembros que han pasacio por esta comisión a todos los

colaboradores, vecinos, asociaciones y Ayuntamiento de Chincl-rillir por su colaboración.

Hemos intentado hacer un programa para todos los gustos, esperamos que disfrutéis de

estas fiestas tanto como nosotros Io hacemos al organizarlas.

Felices fiestas, feliz verano y ya sabéis... aquí os esperamos.

Jueves, 30 de julio

22=OO h CINE DE VERANO

En el claustro de Santo Domingo, recordaros que

la silla y además te invita a gusanitos, pipas y
tendremos serv¡cio de bebidas frescas.

la comisión pone
quicos. También



Fiestas

Viernes,3l de julio

22=30 h PREGÓN DE FIESTAS

Gala pregón 10 " Aniversario Comisión de fiestas en la plaza de

Santo domingo con invitación a agua de Valencia fresquita para los

asistentes.
(Patrocina: panadería y frutería Ana Mari)

23:30 h NOCHE DE CONCIERTO

Con el grupo de rumba "LOS SINLUCES".

01:00 h SEGUIMOS DE CONGIERTO

Con el grupo local Frutos Secos disfrutando al máximo con sus

ritmos y música.

03:30 h NocHE DE DISCO UóVll

Con nuestro vecino y amigo DJ.CARLOS F.

Sábado, 1 de agosto

De 18:00 a 20:00 h LA TARDE DEL NIÑO

Esperamos a todos los niños en la plaza de Santo Domingo, una

tarde refrescante con piscina, juegos de agua, carreras de sacos,

monedas al chocolate, juego de las cintas con bicicleta(traer

bicicleta), colchonetas hinchables y para finalizar chocolatada infantil

con bizcocho.
(Patrocina: Restauraciones y Rehabilitaciones Capitel s.l.)

23:30 h VERBENA POPULAR CON LA ORQUESTA ..TRóPICO

SHOW"

Lugar plazade Santo Domingo. lnvitaremos atodos los asistentes a la

tradicional cuerva y paloma. Se celebrará\a10'edición del Concurso
de Peñas durante el transcurso del descanso de la verbena.
(Patrocina: Restaurante el Peñón, el Peñón eventos y Restaurante Emporium)



Fiestas 2015

Martes ,4 de agosto

06:00 h SALVES DE SANTO DOMINGO

En honor a nuestro patrón saldremos con la imagen de Santo
Domingo desde la Capilla del Rosario y recorriendo todas las calles
de la ciudad para finalizar en la plaza de Santo Domingo en la cual
iremos entonando las salves.

09:30 h ALMUERZO POPULAR

Podrán degustar ajillo y unas tajas de panceta todo regado por un

buen vino de la tierra.

10:30 h FRITILLAS DEL SANTO

Desayunaremos con las tradicionales fritillas que podrán adquirir
como máximo 4 unidades al simbólico precio de 1€. (La persona
que quiera más otra vez ala cola y así todos contentos)
(Patrocina: Panadería Panchilla)

12l;OO h MISA EN HONOR AL PATRÓru SNruTO DOMINGO

Dará lugar en la Capilla del Rosario en la plaza de Santo Domingo
oficiada por el párroco de nuestra ciudad Don Matías Marín Sánchez.

16:30 h TARDE DE MOJITOS
DOMINGUEROS

Refrescándonos en la plaza de Santo
Domingo con nuestros mojitos tarde de
diversión en compañía del grupo "FlLlU Y
CIA".
(Patrocina: Ayuntamiento de Chinchilla - Comisión de

fiestas)

19:30 h V GONCURSO DE POSTRES Y ul
CONCURSO DE TORTILLAS

Se recogerán 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:

Rincón Manchego y Peluquería Ascen

Premios concurso de tortillas patrocinadas por:

Restaurante Dalia y Comercial Saltigi

20:30 h ¡NVITACIÓ]r¡ popuun

Y para disfrutar del final de las fiestas 2015 nuestra popular invitación
y la degustación de las tortillas y postres del concurso. El lugar será en

laplaza de Santo Domingo.
(Patrocinan: Pub la Caverna, Supermercado Coviran, Com.de fiestas de Sto. Domingo)

Del 26 de julio al 3 de agosto
Novenario de Santo Domingo en la capilla del Rosario a las 20:00h.


