


Cuando llega el mes Julio no hay cosa que más nos guste que trabajar 
para la preparación de lo que serán las fiestas de nuestro barrio, la 
puesta de banderas, el pregón (este año con una sorpresa especial), 
salves a nuestro Santo, conciertos, mojitos,   invitaciones, juegos 
populares, etc…. 
Todo hecho con mucho trabajo pero poniéndole la máxima ilusión 
para que   disfruten tanto niños como  mayores, ya que gracias a 
nuestros patrocinadores, colaboradores y vecinos todo es posible, por 
eso quedáis todos invitados a venir y participar en nuestras fiestas. 
OS ESPERAMOS … 

Comisión de Fiestas



Jueves, 28 de julio

22:00 h CINE DE VERANO

En el claustro de Santo Domingo, os invitamos a la reproducción de 
la Película  “El Libro de la Selva” indicada para todos los públicos.

Viernes, 29 de julio

23:00 h PREGÓN DE FIESTAS 

En la plaza de Santo Domingo 
hablaremos de todo lo acontecido  
durante este año, con invitación a la 
tradicional Cuerva. 
(Patrocina: Restaurante Emporium)

12:0 h NOCHE DE CONCIERTO

Con el grupo local “FRUTOS SECOS”

02:30 h NOCHE DE DISCO MÓVIL

Seguimos con música del momento…..
Terminaremos con la cuenta atrás 
(Europe)



Sábado, 30 de julio 
De 18:00 a 20:00 h LA TARDE DEL NIÑO

Esperamos a todos los niños en la plaza de 
Santo Domingo para disfrutar de los juegos 
tradicionales (no olvides tu bicicleta). 
Contaremos con colchoneta hinchable 
para los mas pequeños y para finalizar 
invitaremos a todos los participantes a 
merendar… chocolate y  bizcocho.
(Patrocina: Restauraciones y Rehabilitaciones Capitel 
s.l.)

23:30 h  VERBENA POPULAR CON LA ORQUESTA 
   “IGUANA SHOW”

Lugar plaza de Santo Domingo. Invitaremos a todos los asistentes a 
la tradicional cuerva y paloma.
(Patrocina: Restaurante el Peñón y el Peñón eventos)

Jueves, 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.
(Patrocina: Panadería Ana Mari)

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 a la cola y así todos contentos)
(Patrocina: Panadería Panchilla)

12:00 h MISA EN HONOR AL PATRÓN SANTO 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 
“FILIU Y CIA”.
(Patrocina: Ayuntamiento de Chinchilla – 
Comisión de fiestas)



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

19:30 h XII CONCURSO DE POSTRES Y IX 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 INVITACIÓN POPULAR

Y para disfrutar del final de las fiestas 2016 nuestra popular invitación 
y la degustación de las tortillas y postres del concurso. El lugar será 
en la plaza de Santo Domingo.
(Patrocinan: Pub la Caverna, Supermercado Coviran, Com.de fiestas de Sto. Domingo)



LA VOZ DE “EL BARRIO SANTO DOMINGO”

Suena, es bronca, identificativa, imposible de olvidar, se siente, 
impone, destaca es La voz del barrio Santo Domingo, la voz de  

CONSTANTINO ROMERO

Este año queremos rendir homenaje a una de las voces más importantes de 
esta país la voz de Clint Eastwood, James Earl Jones, Roger Moore, Arnold 
Schwarzenegger, William Shatner , Mazinguer Z ,Mufasa en el rey león, actor, 
presentador, locutor y sobre todo Chinchillano y de  Santo Domingo ,embajador 
de esta ciudad a la que tanto dio y coloco en el mapa en cantidad de ocasiones. 
Amigos y familiares que hoy todavía nos pueden seguir contando anécdotas 
de su paso por esta ciudad y su barrio donde no era difícil verle sentado en la 
muralla del pilar ,en casa de su madre Antonia. Hoy tras tres años cumplidos 
de su marcha nos hacemos eco en estas fiestas del que será nuestro pequeño 
homenaje a un gran hombre, a una gran voz, a la voz de nuestro barrio .Cons-
tantino Romero está aquí para disfrutar estas fiestas junto a todos vosotr@s  
FELICES FIESTAS.

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.



COLABORADORES
•	 Clínica veterinaria las Rozas
•	 Auto electromecánica Cebrián
•	 Panadería Ana Mari
•	 Peluquería Ascen
•	 Peluquería Isabel Cebrián
•	 Carnicería Luisa
•	 Euro bazar
•	 El desván
•	 Felsam
•	 Frutería Felipe
•	 Café bar Churrería
•	 Café bar bosse loft
•	 Quiosco plaza Nieves
•	 Mundo de color
•	 El puchero de San Miguel
•	 Farmacia López Bonilla
•	 Saltigi
•	 Restaurante Dalia
•	 Restaurante Rincón Manchego
•	 Carnicería Miguel
•	 Clínica dental Plaza
•	 Congelados Fajardo
•	 Casino
•	 Autoescuela Hinarejos
•	 Talleres Hnos. Parada
•	 Forja y cerrajería Ruiz Navarro
•	 Talleres Hnos. Atienzar Nuñez
•	 Café bar la Ermita
•	 Carnes Nieves y Pascual
•	 Padel Indoor Chinchilla
•	 Alcántara Soldaduras y montajes
•	 Academia Chinchilla
•	 Peluquería y estética Nova Estilistas
•	 Pescados y mariscos Josete
•	 Panadería Panchilla
•	 Supermercados Coviran
•	 Panadería Chinchilla
•	 Panadería La Mancha
•	 Restauraciones Capitel
•	 Café bar Emporium
•	 Restaurante El Peñon y Peñon Eventos 
•	 Casa Cris
•	 Pub LA CAverna
•	 Estanco Plaza
•	 Reformas Persan 620567122
•	 Club de jubilados y pensionistas 
•	 San Miguel
•	 Oficina	de	Turismo
•	 Taxi Chinchilla Miguel González
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ORGANIZA:

COLABORA:

ASOCIACIÓN CULTURAL BARRIO DE SANTO 
DOMINGO DE GUZMÁN

Ayuntamiento de Chinchilla


