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Virgen de las Nieves
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

Saluda del Alcalde
E

stimados chinchillanos y chinchillanas, vecinos, vecinas y visitantes, me complacer dirigirme
de nuevo a vosotros para hablar de las Fiestas de la localidad.
Un año más llega agosto, con sus jornadas calurosas y sus frescas noches y con sus primeros días
nuestras tradicionales ﬁestas en honor a Nuestra Patrona. La Virgen de las Nieves, será la protagonista
nuevamente, alrededor de ella girarán numerosos actos, sin embargo como siempre la Comisión de Fiestas
no se ha olvidado de organizar un buen número de actividades para todas las edades y para todos los
gustos, con un carácter más lúdico y festivo.
Este año del 3 al 9 de agosto, Chinchilla se vuelca con sus ﬁestas y su gente se prepara para acoger
a muchos chinchillanos y chinchillanas que viven fuera y vuelven estos días. También esperamos a visitantes
de pueblos vecinos, de Albacete capital y otras localidades, pues Chinchilla se convierte en punto de referencia de la provincia.
Nos esperan días de reencuentros, de alegría, diversión y mucha ilusión, por ello desde aquí os
animo a todos y todas a que disfrutéis con intensidad de las Fiestas 2015, que aprovechéis al máximo cada
momento y que hagáis un pequeño paréntesis en las obligaciones del día a día y que intentéis participar de
todo.
No quiero terminar sin agradecer el trabajo y la dedicación de tantas
personas que se han implicado y han dado su tiempo de forma generosa y
desinteresada para que todos pudiéramos tener unos estupendos días.
Por último, deciros que tanto el Equipo de Gobierno como yo os
deseamos unas felices ﬁestas y recordaros a todos y todas que Chinchilla
os espera para vivirlas.
Recibid un cordial saludo.
José Martínez Correoso

Saluda del Párroco
Queridos feligreses/as y amigos/as:

El tiempo sigue su curso y estamos de nuevo en verano. El sol nos calienta y nos broncea. Se
respira ambiente de alegría y de ﬁesta. Chinchilla se llena de gente. Son nuestras ﬁestas patronales en
honor a la Virgen de las Nieves. Ella es el centro de la vida de todos los chinchillanos/as. Hace mucho
tiempo que entró en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso estamos contentos y lo celebramos
cuando llega esta fecha tan importante: el día 5 de Agosto.
Hoy todos vemos cómo se van perdiendo los valores, humanos y cristianos. Una vida sin
valores, no es vida, y las ﬁestas, como la que celebramos, nos ayudan a recuperarlos. No nos tenemos que
conformar con unas ﬁestas maquilladas y rocambolescas. El éxito de un banquete no lo da lo que llena
la mesa, sino la suma de todas las actitudes de los comensales. “Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud, y no son más que mentiras que desgastan la inquietud”. Es verdad. El mundo nos ofrece muchas
cosas, pero son caducas y pasan. Nos ofrece una felicidad pasajera, como el fulgor del relámpago.
Hoy más que nunca tenemos que tener “altura de miras”. Saber abrir los ojos con el mismo
asombro de la Virgen de las Nieves, con un objetivo: que la mirada al cielo, a Dios, nos lleve a mirar
también a la tierra, a las personas. Este año, que estamos celebrando el V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, ella nos dice: “No os pido más que la miréis”. Si la miramos de verdad, con amor
de hijos/as, comprobaremos sus efectos: nos bronceará por dentro y por fuera.
También me llama la atención, que Santa Teresa, siendo pequeña, al quedarse sin madre, se
puso ante una imagen de la Virgen y le dijo :“A partir de ahora Tú serás mi Madre”.
Esto le gustaría oírlo a la Virgen de las Nieves durante estas ﬁestas, de cada uno de los labios de sus
hijos/as de Chinchilla. ¿Por qué no se lo dices tú también?
Virgen de las Nieves: No hay quien a ti te mire y no sienta un nuevo latir en su corazón. No hay
quien eleve a ti sus manos y no encuentre respuesta en su tribulación. No hay quien incline su cabeza
ante ti y no vea sus fuerzas multiplicadas, su enfermedad calmada, su muerte más serena y sus lágrimas
convertidas en siembra de paz. Debajo de tu manto nos escondemos, Virgen de las Nieves, no para huir
del mundo, sino para recoger fuerzas y hacerlo más fecundo.
Que paséis unas Felices Fiestas bajo la protección y mirada de nuestra Virgen de las Nieves.
Vuestro Párroco Matías

Saluda de la

Comisión de Fiestas
P

arece mentira, pero ya tenemos preparadas de nuevo las ﬁestas en honor a Nuestra Patrona la
Virgen de las Nieves, todavía permanece el verano y sabemos que en agosto nos toca celebrarlas por todo lo
alto.
Estamos ante una de las mejores oportunidades para reunirnos, convivir unos con otros, y por qué
no, conocernos. Si hay algo que mantiene un pueblo con vida es su gente, su participación y, por supuesto,
su implicación. La comisión de ﬁestas ha intentado con sus mejores intenciones, que en estos días de ﬁesta
todos tengan su momento de diversión o de entretenimiento, desde los más jóvenes hasta los más mayores.
Como siempre, recordamos a los que ya no están por diferentes causas de la vida, dando la
bienvenida a los que hace poco han llegado a ella, y abriendo los brazos a aquellos que han decidido estar
entre nosotros.
Agradecemos vuestra comprensión si algo no sale como debería, así como vuestra siempre desinteresada colaboración y participación.
Por último sólo decir que estos son días para disfrutar y que deben ser un ejemplo de convivencia
y respeto, y vivir con pasión las verbenas, las tardes, los desﬁles, y todo aquello que con tanta ilusión se ha
organizado para la satisfacción de todos.
Sonreír, y sobre todo, vivir las ﬁestas.
¡ Viva Nuestra Virgen de las Nieves !
Vuestra Comisión de Fiestas

Saluda del

Presidente de la Diputación
Amigas y amigos de Chinchilla de Montearagón.

Por ﬁn llegan las esperadas ﬁestas en honor a la virgen de las Nieves y es todo un placer poder
felicitaros en estos días. La música llenará las calles, esos rincones de esta noble ciudad que siguen
escondiendo la magia de siglos de historia.
Es momento de reencuentro con las familias, la llegada de los amigos, los abrazos, el bullicio,
la merecida recompensa a un año de esfuerzo y trabajo.
Vecinos y vecinas de Chinchilla de Montearagón, de durante estos días seréis punto de referencia, serán muchas las personas que aprovechando las vacaciones se acercarán a pasar estos días con su
gente, en su pueblo y otros, a terminar de enamorarse de vuestra esencia.
Sólo desearos la mejor de las celebraciones, vuestro buen ambiente, y el más dulce sabor de
boca que dejará su huella hasta el próximo año.
¡Felices Fiestas!
Santiago Cabañero Masip

Saluda de la

Asociación Virgen de las Nieves
Queridos Amigos y vecinos de Chinchilla:

Asomada a esta ventana metafórica que este programa me linda, tengo el privilegio de
dirigirme a vosotros en calidad de presidenta de la Asociación Nuestra Sra. De las Nieves
Todavía con la “Soldadesca” 2015 en las pupilas, ﬁesta mariana muy satisfactoria con proyectos
culminados, uno de ellos el cual celebramos llenos de emoción, como fue proclamar a “Nuestra virgencica” Alcaldesa Honoraria Perpetua de la Ciudad de Chinchilla de Montearagón, simplemente eso, un
título honoríﬁco, que se le otorga a lo más importante como es para nosotros Nuestra Patrona. Ella con
su bastón de mando desde la cercanía y humildad ayudará y dirigirá nuestro camino.
También aprovecho para informaros, que justo al acabar la Soldadesca recibimos la “Credencial de Casa Real, accediendo a la petición formulada a Su Majestad el Rey, que ha tenido a bien aceptar
el nombramiento de Hermano Mayor Honorario de la Asociación Nuestra Sra. Virgen de las Nieves de
Chinchilla.
Llegó el 5 de agosto: Fiestas mayores, tu onomástica virgencica,
un día que despierta en los creyentes, sentimientos y emociones.
Chinchillanos vamos a vivir estos días en paz y armonía.
Un abrazo y agradecimiento a D. Matías y compañeros
directivos,pero por encima, amigos. Reina y Damas, disfrutad al
máximo esta experiencia, la recordaréis siempre.
El recuerdo desde el corazón a los que quiero y ya no
están entre nosotros. Gracias a la comisión de ﬁestas por vuestra
eferencia y ánimo e ilusión para seguir trabajando.
Un saludo.
Josefa Correoso.

Saluda de la

Reina de las Fiestas 2015
Queridos Chinchillanos y visitantes:

Una vez más celebramos nuest�as ﬁestas en honor a la pat�ona, la Virgen de
las Nieves. Aprovecho para ag�adecer a toda la gente que me ha elegido como reina de
las ﬁestas 2015, las cuales disfr�taré con mis compañeras las Damas de Honor y con
todos vosot�os.
Espero representar de la mejor manera posible a la mujer chinchillana, ya que
es un org�llo para mi, y os invitamos a que par�icipéis en todos los actos que se realicen, que seg�ro que disfr�taremos mucho.
Un cordial saludo.
Dolores García Cano

Dolores García Cano

Julia Cajo Martínez

M. Dolores Madrona Mondéjar

Pilar Sáez Romero

Elena Soria Martínez

Fotog�afías tomadas en el Palacio Fer�ando Núñez Robres
Ag�adecemos a D. Fer�ando Bar�uevo Sebastían de Erice la utilización de éste

Nuestras Peñ as

Nuestras Peñ as

Nuestras Peñ as

Nuestras Peñ as

3

agosto
20.00 h

Volteo de campanas. Anunciando el comienzo de las Fiestas Pat�onales de
Chinchilla 2015

20.15 h

Pasacalles con la Banda de cor�etas y tambores Nuest�a Señora Virgen de
las Nieves; Abriendo los actos de las Fiestas Pat�onales: Compuesta por
músicos de nuest�a ciudad.

23.00 h

Verbena popular y Coronación de la Reina.
Amenizada por la ORQUESTA MAXIMS.
Maxims Orquesta comienza su andadura en el año 2009. Es el fr�to de
muchos años de ex�eriencia acumulada por alg�nos miembros de la
ex�ing�ida Orquesta Nueva Gente. Cuentan con un reper�orio muy amplio
que abarca todo tipo de estilos, capaz de llegar a cualquier público. En el
escenario conviven la juvent�d y energía junto a la ex�eriencia y madurez
que hacen posible conectar per�anentemente con el público.
- Presentadores del acto: Alicia Collado y David Requena.
- Pregonero Fiestas 2015: José Antonio Pérez Romero.
Sacerdote nat�ral de Chinchilla, act�almente en La Gineta

4
agosto
11.00 h

Espectáculo infantil “Mariposas” - Representación con títeres
· Lugar: Teat�o Auditorio Constantino Romero

11 - 15:30 h

Tour de Caña y tapa.

16 - 20:00 h

Tarde de bar�io Santo Domingo. Con la act�ación de Filiu y Cia.

20:30 h

Desﬁle de Peñas con Gigantes y Cabezudos; y repar�o de pulgas.
· Itinerario: Salida desde Plaza de la Mancha, C/ Virgen de las Nieves,
C/ Arenal y Cañaveral. Acompañado de Bat�kada y Charanga.

23:30 h

Verbena popular, amenizada por la orquesta MIAMI SHOW
Orquesta for�ado por 14 componentes. Miami show es una de las
orquestas mas impor�antes de nuest�o país, g�an baile para todas las
edades, diversión y éxito aseg�rado.
· Lugar: Plaza de la Mancha

01:00 h

Macro Festival Coco-Loco
Dj Pelig�o - Dj Andrés Honr�bia
Regalos oﬁciales Coco Loco (Camisetas, polos, llaveros, etc...)
Photocall - Go-go’s
· Lugar: Recinto ferial El Cañaveral

5
agosto
¡ La Comisión de Fiestas felicita a todas las Nieves en el día de su santo !
07:30 h

Almuerzo popular.
· Lugar: Recinto ferial El Cañaveral

12:00 h

Solemne Misa en honor a Nuest�a Pat�ona la Virgen de las Nieves en la
Iglesia Par�oquial, oﬁciada por el pár�oco D. Matías. Con la act�ación del
“Coro joven” y asistencia de Reina y Damas, Autoridades Civiles y Militares
de Chinchilla

13:00 h

Post�lación de la AECC. Amenizará el acto la Ag��pación Musical “Virgen
de las Nieves” de Chinchilla.
· Lugar: Plaza de la Mancha

20:00 h

Procesión en honor a la Virgen de las Nieves, acompañado por la
Ag��pación Musical “Virgen de las Nieves”

00:30 h

Verbena popular, amenizada por el GRUPO VÉRTIGO.
Gr�po de versiones for�ado en el año 2005. Se caracteriza por su potente
directo, acompañado de un montaje de sonido y luces espectacular, su
dinámica escénica y su reper�orio fresco.
· Lugar: Plaza de la Mancha

01:00 h

Fiestas Dj’s locales + Sesión REMEMBER
Reper�orio de Dj’s locales y Sesión Remember ﬁnal con Dj Vicente Maﬁa
· Lugar: Recinto ferial El Cañaveral

6
agosto
10 - 14:00 h

Parque acuático para los más pequeños - Brinky
· Lugar: Patio de las Escuelas (Avda. de la Constit�ción)

11 - 15:30 h

Tour de Caña y tapa.

16 - 20:00 h

Tarde de bar�io San Julián. Concurso de Karaoke.

20:30 h

Invitación a nuest�os mayores
· Lugar: Las Tercias (Antig�o mercado municipal) sit�ado en C/ Virgen de
las Nieves.

23:00 h

Revista de variedades con las act�aciones de:
- Félix el Gato
- Alicia y Lorena Blazquez (Ganadoras de “A t� vera” CLM TV 2013)
- Ballet ‘Star Dance’
Alejandro Canals (Telecinco)
· Lugar: Plaza de la Mancha

00:30 h

I Fiesta Indie - Pop
Señor Aliaga + Dj Telonero (Desde Velouria Albacete)
· Lugar: Recinto ferial El Cañaveral

7
agosto
11 - 15:30 h

Tour de Caña y tapa.

16 - 20:00 h

Tarde de bar�io Santa Ana. Con la act�ación de Mediter�anean Roots.
Gr�po de Reggae.

20:30 h

II Cuchareo Verbenero, amenizado musicalmente
· Lugar: Plaza de la Mancha

00:00 h

Concier�o LA EDAD DE ORO DEL POP ESPAÑOL
Festival Pop Temático de los años 80 y 90.
Un repaso por el mejor reper�orio de las décadas doradas de la música Pop
hecha en España, for�ado por cuat�o cantantes y cuat�o músicos con una
larga t�ayectoria dent�o de la escena musical de nuest�o país.
Un Pop adaptado a nuest�o estilo característico de temas totalmente
conocido por todos y cada uno de nosot�os.
· Lugar: Plaza de la Mancha

23: 00 h

FESTIVAL TORDO ROCK (Ent�ada g�at�ita)
Ar�ista invitado: TRASHTUCADA
Gr�pos locales: Sy�estesia; Goma2; Estación babo; Traspotín y la boletobanda y Mundo tóxico.
· Lugar: Recinto ferial El Cañaveral

8
agosto
11.00 h

Espectáculo infantil “La princesa y la felicidad” - Cuentacuentos
· Lugar: Teat�o Auditorio Constantino Romero

11 - 15:30 h

Tour de Caña y tapa.

16 - 20:00 h

Tarde de bar�io San Antón. Con la act�ación de Villaescusa ﬂamenco.

20:00 h

I Trofeo Kar�ing
· Lugar: Circuito Racing Kar� de Chinchilla

21:00 h

Par�ido de f�tbol amistoso.
Chinchilla C.F. Vs. Spor�ing la Gineta, con saque de honor Reina y Damas.
· Lugar: Campo de f�tbol San Mig�el de Chinchilla

00:30 h

Verbena popular, amenizada por la orquesta LA MUNDIAL
La Mundial Orquesta Show es una de las
orquestas más potentes de toda la geog�afía
española. Durante sus más de 4 horas de
espectáculo, ofrece un amplísimo reper�orio
de música de baile, rock, pop y disco, haciendo disfr�tar al público de todas las edades.
For�ada por jóvenes ar�istas, con mucha energía y talento, La Mundial no
deja indiferente a nadie.

agosto

· Lugar: Plaza de la Mancha
01:00 h

VII Chinchilla Summer Festival
Dj’s: Manuel Mar�ínez, Antonio Navalón, Toni Medina, Saxo Live: Jay K
Vocalista LIve. Regalos, Photocall personalizado.
Photog�afos PIMPAM Photo - Animación 2.0
· Lugar: Recinto ferial El Cañaveral

9
agosto
07:30 h

Almuerzo popular.
· Lugar: Recinto ferial El Cañaveral

18:00 h

Juegos populares.
· Lugar: Plaza de la Mancha

20:o0 h

Ent�ega de premios.
· Lugar: Plaza de la Mancha

21:00 h

Concier�o ﬁn de Fiestas a cargo de la Ag��pación Musical “Virgen de las
Nieves” de Chinchilla.
Director: Ismael García Muñoz
· Lugar: Teat�o Auditorio Constantino Romero

23:00 h

Traca de FIN DE FIESTAS
· Lugar: Plaza de la Mancha
La comisión de Fiestas se reser�a el derecho de ampliar, modiﬁcar o
suprimir cualquiera de los actos prog�amados.
Puedes consultar el prog�ama de ﬁestas 2015 ent�ando en:
www.webchinchilla.com

Antes de las fiestas

25 de abril

Fiesta de quintos y presentación de Damas 2015.

6 de junio

Elección de la Reina 2015. Act�ación del g��po Liver�ool

3, 4 y 5 de junio

Mercado Árabe

18 de julio

Festival de Cantautores

18 de julio

VII Memorial Vicente Mares Gasent. Campeonato Regional

Del 24 al 26 julio

Fiestas del bar�io de Santa Ana 2015

Del 31 al 2 julio

Fiestas del bar�io de Santo Domingo 2015

25 de julio
Desde el 24 de junio
1 y 2 de julio

31 julio - 27 agosto
28, 29 y 30 de agosto

X Pereg�inación Cer�ecera “Ciudad de Chinchilla” 2015
Tenis individual y dobles, Frontenis individual y dobles, Dardos individual
y dobles, Petanca, Fútbol sala, Fútbol 7, Ping-pong, Padel y Baloncesto
femenino
“Muer�e en el Gibeon Theat�e”
Velada con ágatas y unas porciones de melancolía
Dirigida por Mario Ar�esero - Escuela Municipal de Teat�o
· Lugar: Teat�o Auditorio Constantino Romero - Precio: 5 €

Después de las fiestas

Ex�osición de Dibujo y Pint�ra. Alumnos de la Escuela “Carol Vergara”
· Lugar: Pósito municipal (Oﬁcina de Turismo)
Fiestas del bar�io San Julián 2015

