FIESTAS PATRONALES DE CHINCHILLA
del 2 al 6 de agosto de 2017
en honor a nuestra patrona la 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

Presidente de la Diputación
Estimados vecinos y vecinas de Chinchilla de Montearagón;
Permitirme que lo primero que haga sea daros las gracias por hacerme partícipe
vuestros días grandes en honor a la Virgen de las Nieves a través de estas sentidas líneas.
Con la llegada del mes de agosto, particularmente en los días festivos, vuestro pueblo
luce más bonito y engalanado si cabe para recibir a gran cantidad de visitantes que llegan
a Chinchilla con el ánimo de disfrutar de la grandeza de los actos programados sobre el
marco incomparable del Casco Histórico.
Durante todo el año, Chinchilla es un pueblo “vivo” pues muchas son los
actividades y eventos que se preparan desde el Ayuntamiento y colectivos para la
promoción turística de vuestra Villa. Siento profunda admiración por ese trabajo
continuo que ha servido para situar a Chinchilla como referente cultural e histórico
de nuestra provincia. Me atrevo a decir que el programa de fiestas es el fiel reflejo del
carácter de todos los vecinos del municipio. Me refiero a ese espíritu colaborativo que es
representado por la Comisión de Fiestas a la que quiero agradecer su trabajo.
El volteo de campanas será el anuncio del comienzo de las Fiestas.
La Banda de Música será la garante de amenizar los actos con sus ensayadas
melodías. El Auditorio Constantino Romero será parada obligatoria para
disfrutar de los eventos culturales. La Reina y Rey de Fiestas serán los
abanderados de ese orgullo chinchillano que durante estos días aflora con
más fuerza.
Ya tenéis todos los ingredientes para disfrutar al
máximo, así que os deseo unas felices fiestas.
Santiago Cabañero Masip
Presiden te de la Diputación de Albacete

Saluda

Alcaldesa de Chinchilla
Chinchilla,

Vecinas/os, Pedanías y Visitantes es para mí un honor y un
verdadero placer poderme dirigirme a todos vosotras/os en estas fiestas mayores en
honor Nuestra Patrona La Virgen de las Nieves. VIRGENCICA, TE QUEREMOS.
Vivimos un periodo de dificultades económicas en toda España, nuestro
municipio Chinchilla no es ajeno, pero con empeño, perseverancia, tesón y sobre todo
trabajo, la Comisión de Fiestas, ha ido salvando los obstáculos para la realización de
este programa. No han sido pocos, por lo que les estoy profundamente agradecida.
También a todos los anunciantes por su colaboración
Es momento de bailar, reír, hacer un paréntesis en la rutina diaria, es momento
de descansar y pasarlo bien. Con un espíritu renovador este año será el primero en el que
los hombres formaran parte de la corte, junto a Reina y Damas, con Rey y Caballeros
a quien les reitero mi enhorabuena y espero, sea para vosotros algo especial y del que
guardéis un grato e inolvidable recuerdo. El programa de fiestas se hace pensado en
TODOS. Se ha pensado un poco más en los niños para que vean y aprendan
que algo grande pasa estos días en Chinchilla y que para ellos se programa
una parte muy importante de la fiesta.
Por último, en nombre de los miembros que componen la
Corporación Municipal y en el mío propio os deseo unas Felices
Fiestas, y que Chinchilla sea un lugar de encuentro, armonía y esparcimiento;
Dando por hecho nuestra total disponibilidad para cuantas sugerencias
queráis hacernos. ¡PARTICIPAD Y DISFRUTAD!
Recibid mi más cordial saludo; de vuestra alcaldesa.
Maria Agapita García Correoso
Alcaldesa de Chinchilla de Montearagón

Saluda

Cura Párroco de Chinchilla
Queridos feligreses y amigos. El buen tiempo nos invita a la alegría y a la fiesta.
Las calles están engalanadas .Las casas se llenan de gente, las familias se juntan, los
paisanos vuelven al lugar que les vio nacer.
Todo esto para celebrar las fiestas grandes de Chinchilla en honor de nuestra
Patrona la Virgen la Virgen de las Nieves. Cada pueblo, cada ciudad tiene sus propias
fiestas, sus tradiciones, que es lo que les da identidad y los distingue de los demás. ¿Qué es
lo que distingue a Chinchilla de otros pueblos?. Su historia, sus costumbres, sus plazas, sus
calles, su gente, y su fe, que aquí en Chinchilla se hace visible en la Virgen de las Nieves.
Como decía el Papa Francisco en su viaje al santuario de Fátima: “Tenemos Madre”. Ella es
la que nos une, la que nos lleva, la que respeta nuestras decisiones, la que nos ama.
Es triste comprobar que según van pasando las generaciones, se van olvidando más
de la Madre. Y me pregunto: ¿se puede uno olvidar de su Madre?. Cuando pasa eso, uno
va sin rumbo, de acá para allá, sin sentido de la vida. Sólo una Madre es capaz de darnos
lo que nadie nos da: todo su amor, ternura y comprensión. Quiero invitaros a todos , y
especialmente a los jóvenes, a acercaros a Ella. Siempre está ahí. No se cansa de esperar. No
te quita nada, al revés, siempre te lo da todo. Recuperemos el amor y la fe a nuestra Madre,
la Virgen de las Nieves. La fe es muy importante en la vida, y para la vida. Necesitamos
creer. No sólo somos cuerpo, sino también espíritu. Poco a poco vamos comprobando que
lo material no nos hace felices. Busquemos esa dimensión espiritual que todos llevamos
dentro. Recuperemos la fe que tanto bien hizo y que sigue haciendo a tantas personas.
Volvamos a nuestras raíces y tradiciones. Si perdemos esto perdemos nuestra identidad
como pueblo, como ciudad.
Todos los que nacen, viven o nos visitan en Chinchilla, están, aún sin saberlo, bajo
la mirada de la Madre, la Virgen de las Nieves. A Ella no se le escapa nada. Ningún dolor
ni ninguna alegría le es ajeno. Ríe con los que ríen, llora con los que lloran, y sigue estando
cerca del que cree y del que no cree. Sólo nos pide que nos dejemos acariciar por su mirada
sencilla y maternal. “Tenemos Madre”. Demuéstrale que la quieres, visítala en la Iglesia,
acompáñala en su paseo por nuestras calles. Es la mejor manera de celebrar estas fiestas.
Felices Fiestas en Honor a la Virgen de las Nieves. Os lo desea vuestro Párroco Matias.

Saluda

Presidenta Asociación de la Virgen
Estimados Chinchillanos, paisanos de fuera que habéis elegido nuestra preciosa ciudad

como lugar de residencia, y a todos los que nos visitáis por estas fechas. Parece mentira lo
rápido que pasa el tiempo; acabamos de terminar con el último evento religioso cultural de la
“Soldadesca”, y ya estoy escribiendo para el programa de Nuestras Fiestas Mayores de Chinchilla.
Si el año pasado fue enriquecedor en actos, este no se ha quedado atrás; empezamos en Abril
con La Marcha al Bosque de las Palabras, pasando por La “Soldadesca” en la procesión y en la
calle principal que lleva su nombre; inauguramos un escudo heráldico de piedra con la imagen
de la virgen tallada, dándole luz con dos ánforas de forja, y hemos terminado en junio con la
visita de la Virgen a la finca del marquesado de Larios La Dehesa de los Llanos.
Llego el verano y con el nuestras fiestas patronales, el 5 de agosto día grande, tu onomástica
virgen de las nieves. Estos son días de fusión, expresión religiosa social y cultural entre paisanos,
siempre se escribe, se divulga sobre nuestra ciudad, que es única, bonita, enclavada en un marco
histórico inigualable ¡Y es verdad! Y en el va la iglesia, y dentro de ella La Virgencica, pequeña en
estatura y grande en nuestros corazones, ella es nuestra confidente, nuestros paño de lágrimas y
la redención de los Chinchillanos. Si tienes un problema, y algo te entristece, pasas a verla y en
un poquito desaparece.
Quiero dar las gracias, y destacar a nuestro consiliario y amigo D. Matías, y a
mis compañeros y amigos directivos, que son mi gran apoyo, un gran equipo del que
me siento muy orgullosa, y este alarde es por nuestra buena amistad, armonía y
sinceridad. Reina y damas, Rey y caballeros, ¡Enhorabuena! Disfrutad de esta
bonita experiencia, nunca olvidéis vuestra referente: la Virgencica, ella os cuidara
y hará grandes personas. A la Comisión de Fiestas, gracias por vuestra deferencia a
la presidenta de esta asociación, que nunca perdáis la ilusión por vuestro trabajo, y
enhorabuena por tanta y fabulosa innovación que os hace ser pioneros y eso
requiere trabajo y esfuerzo. Desde el corazón un recuerdo a los que queremos y
ya no están entre nosotros. ¡Chinchillano! Vamos a disfrutar de estas fiestas
en paz y armonía y estrechemos lazos de amistad.
Hasta siempre. Un abrazo de Josefa Correoso Serrano

Saluda

Comisión de Fiestas
Como cada año, nos disponemos a celebrar nuestras Fiestas Patronales en

Honor a la Virgen de las Nieves.

Unos días que la Comisión de Fiestas, preparamos con ilusión y muchos
esfuerzos durante todo el año. En el mismo ejercicio 2016/2017, la Comisión decidimos
combinar el curso de festividades, no centrándonos exclusivamente en las fiestas de
Agosto, sino intentando innovar y hacer Fiesta a lo largo de todo el año, prácticamente
inexistente hasta ahora.
Así, surgió el “Carnaval 2017”, una tarde divertida para disfrutar en familia
y con amigos. Un sábado de Carnaval en el que nos vimos sorprendidos por la gran
participación de los ciudadanos quedando satisfechos y con ilusión renovada para
continuar en años sucesivos.
Otras de nuestra mayores alegrías fue la bonita y especial “Noche de Reyes
2017”, gracias a la colaboración de Nuestro Párroco Matías y David García Requena.
Una tarde que sin duda quedará grabada para siempre en la memoria de todos.
Volvímos a ser niños e intentamos recuperar un poquito de esa MAGIA para todos
vosotros, que muy seguros estamos: lo conseguimos.
En definitiva queremos, en la medida de lo posible, que en Chinchilla, se pueda
disfrutar durante todo el año. Ahora son días en Honor a Nuestra Virgencica de las
Nieves: Nuestra Referente, la madre que nos guía en el camino a todos los chinchillanos.
Queremos instaros a participar estos días de Fiesta y animaros a disfrutar de cada
instante que se nos ofrece.
¡Felices Fiestas de Chinchilla!
Comisión Municipal de Fiestas Patronales

Saluda

Pregonero de las Fiestas 2017
Anticipo un saludo de amistad a los que he conocido y atendido a lo largo de

bastantes años, ya pasados. Quiero deciros que asumo este papel de pregonar vuestras
Fiestas, como en otro tiempo he pregonado vuestra Semana Santa hacia Albacete,
gracias a Radio Chinchilla. O cuando con varias cuñas que guardo, convocábamos a
curiosos para conocer el Belén de Chinchilla…
En el momento en que pregone las Fiestas de este año 17, no será para que se
oiga en Albacete, ni en el ámbito de nuestra sierra. Mi pretensión no es tan desmedida.
Querré deciros palabras amistosas y desearos unas fiestas felices, con el gozo de la
convivencia de los barrios, fiestas que son diversión, colorido, nuevas amistades,
incluso amores nuevos.
Sé que las fiestas de Chinchilla son en honor a la Virgen de las Nieves, tan
clavada en la memoria colectiva de este Pueblo. Han sido muchos años aprendiendo
yo a sentirla y ayudando a que Ella tenga un eco-llamada en los corazones de los
chinchillanos. La Virgen de las Nieves no es una cosa; es una presencia vigilante y
amorosa de Madre. Me alegra, en la espera de unos días, la ilusión de reencontrar
rostros, volver a decir nombres de gente buena del lugar… Siempre he
mantenido la memoria de vuestras calles, de vuestras caras, de los que
vi niños y son hoy mujercitas y hombres nuevos para un tiempo
que ya es nuevo.
En fin, amigos Todos: Querré llevaros palabra de amistad,
de agradecimiento por todo lo que me habéis acompañado en
esos años, pasados ya, pero que me marcaron humanamente.
Juntos a vosotros he podido desarrollar capacidades mías y, con
vosotros, aprender.
Hasta pronto. A todos anticipo mi abrazo.
Sebastián Aguilar Ferrández
En Catral, junio de 2017

Otros actos organizados por la

Asociación Virgen de las Nieves
Desde

este libro de fiestas, dedicadas a nuestra Excelsa Patrona, María
Santísima de las Nieves, nuestra Alcaldesa Honoraria Perpetua, me piden unas líneas
para recordar tres momentos clave que hemos vivido este año en torno a nuestra
Madre.
El primero de ellos, hay que remontarse a últimos de abril. Era viernes por la
tarde. Con todo el cariño e ilusión preparábamos la imagen peregrina de la Virgen de
las Nieves. Al día siguiente íbamos al bosque de las palabras para celebrar el misterio
central de nuestra fe, la eucaristía, y dejar una banderola con una oración a Nuestra
Señora.
La tarde anterior, amenazaba lluvia y no nos dejamos llevar por lo que las
aplicaciones de los dispositivos móviles decían: “90% de probabilidad de precipitación”.
La ilusión pudo más que el agua, tan necesaria por otra parte para los campos. Y como
se suele decir, adelante con la cruz y los faroles, por la mañana, bien temprano, con
la Virgen con su impermeable, nos encaminamos al bosque de las palabras. Lluvia,
viento… almuerzo en el refugio. Se suspendió la misa, hasta volver a la Ciudad. Se
colocó la bandera y a la vuelta, recibimiento de la Banda de cornetas en la plaza. De
verdad que fue un día desapacible. Pero fue un día muy bonito. Este hecho hacía que
nos animáramos entre todos, y la presencia de la Virgencica, nos ayudó. Ella, como
decía Don Matías, camina con nosotros, porque la vida a veces trae días de tormenta y
días de sol.

Marcha al Bosque de
las Palabras, el día
29 de Abril de 2017

Otros actos organizados por la

Asociación Virgen de las Nieves
Otro momento esperado fue descubrir el escudo con la Virgencica en la calle
que lleva su nombre. Fue un proyecto que ya se planteó al anterior alcalde, D. José
Martínez y que acogió con mucho cariño. Con el cambio en la alcaldía, se renovó esta
propuesta esta vez a Dª. Agapita García, que también hizo suyo el proyecto y se puso a
nuestra disposición.
El escudo, obra de manos artesanas por Francisco Carrión, muestra a la Virgen
y su amada Chinchilla representada en sus monumentos más representativos, nuestra
Iglesia Arciprestal, nuestro castillo, y el Ayuntamiento.
Los oficiales del ayuntamiento fueron los que colocaron el escudo en la piedra
original y los faroles de Juan José Ruiz, y toda su instalación eléctrica. El día de la
Soldadesca se deslizó el velo que lo cubría, y todo este trabajo, fue bendecido por
nuestro Párroco. Ahí queda para la contemplación de quien pasa por la Calle Virgen
de las Nieves. Ahí queda para recibir miradas y alguna que otra oración. Seguro.

Momento en el que se inauguró y bendeció el nuevo Escudo en Honor a Nuestra
Patrona la Virgen de las Nieves, en la calle que lleva su nombre, el día 22 de Mayo

Otros actos organizados por la

Asociación Virgen de las Nieves
El último momento del que quiero hacer memoria, es del momento cargado de
emotividad que vivimos cuando la Virgen de las Nieves, después de muchos años en
Chinchilla, volvió a su “Santa Casa”, en la Dehesa de los Llanos. Fue emocionante ya
verla en las arboledas del paraje, cuanto más verla traspasar la puerta principal de la
iglesia de San Pedro Matilla. Allí hubo momento cargado de emoción. Hubo incluso
alguna lágrima.
Rezamos. Fuimos a eso. D. Matías, preparó una sentida oración y en comunión
María, oramos. Nos hicimos algunas fotos de recuerdo. En apenas dos horas hicimos
viaje y visita.
Me gustaría aprovechar la ocasión para decir, que nos hubiera gustado que se
hubiera abierto a gran número de público. Pero desde la finca, se nos puso un número
determinado de personas. Pensamos, por tanto, en las celadoras de la Asociación, que
son siempre las que van de allá para acá con recibos, programas y cartas etc. Como todas
no pudieron ir, pensamos entonces en representantes de cofradías y Asociaciones. Y
así, más o menos Chinchilla, estaba representada en aquella visita.

Visita a la Dehesa de Los Llanos acompañando a la Virgen de las Nieves.
La visita se realizó el día 2 de junio de 2017

Otros actos organizados por la

Asociación Virgen de las Nieves
Estos tres grandes actos, primero fueron proyectos, y antes todavía, fueron
ideas. Ideas que debemos a la mente inquieta e infatigable de nuestra presidenta, Josefa
Correoso, que más de alguna vez ha pasado la noche en vela, para que la Asociación
programe actos nuevos, que puedan interesar a los asociados y paisanos en general.
Es Josefa, la que presenta estos proyectos a la Junta de la Asociación, y desde los
primeros días la apoyamos. Ella es la que se ha movido para que ondee, la banderola
en el Bosque de las Palabras, para que podamos ver el escudo. Pero sobre todo se ha
movido para llevar a la Santísima Virgen de las Nieves a Los Llanos. Estas gestiones son
de varios años. Y como esto, con muchas cosas más.
Desde la Junta Directiva esperamos que hayáis disfrutado de todos los actos,
que para eso los programamos con mucho cariño e ilusión. Ahora solo queda disfrutar
de las fiestas. Esta Junta Directiva de la Asociación de la Virgen así lo quiere para todos
los vecinos de Chinchilla.
Que la Virgen de las Nieves, extienda su manto protector sobre todos vosotros
y os acompañe siempre.
¡Felices Fiestas!
José Manuel Albujer Pérez
Secretario de la Asociación Ntra. Sra. De las Nieves

Otros actos organizados por la

Comisión de Fiestas Patronales

Fotografías: Salvi Ballesteros

La noche del 5 de Enero todos volvimos a ser niños. En la Plaza de la Mancha de Chinchilla
recibimos la visita de Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente, que venían cargados
de regalos para todos los niños. ¡Una noche mágica, en la que hubo una numerosa
participación por parte de todos los Chinchillanos!

Otros actos organizados por la

Comisión de Fiestas Patronales

¡Carnaval 2017! La Comisión de Fiestas organiza una fiesta en la que se combinan
actos como el desfile con una gran carroza, un concurso de disfraces, una chocolatada
y todo de la mano de nuestra pregonera, de la que estamos muy agradecidos por
querer siempre colaborar con nosotros en todo lo que le proponemos:
La Gran Airam Queen. ¡Gracias!

Otros actos organizados por la

Comisión de Fiestas Patronales

La noche del día 13 de Mayo, se realizó la Presentación de las Cortes de Honor a toda
Chinchilla mediante un acto realizado en la Plaza de la Mancha, amenizado con una Verbena
Popular, previo a la Elección de la Reina del mes de Junio de este mismo año.
Como novedad este año, se ha incluído a los Caballeros en las Cortes de Honor, cuya acogida
ha sido todo un éxito por parte de todos los Chinchillanos y Chinchillanas.

En la noche del 3 de Junio se eligieron a los Máximos Representantes de Nuestras Fiestas: El
Rey y la Reina de las Fiestas Patronales 2017. Una noche amenizada por la Orquesta Pekado,
en la que hubo una gran participación en las votaciones por parte de toda Chinchilla.

Otros actos organizados por la

Comisión de Fiestas Patronales

La Comisión de Fiestas se encarga también de la organizar y programar la Festividad de Nuestro
Patrón: San Miguel Arcángel, la cual se celebra el 29 de Septiembre con numerosos actos:
Ofrenda de flores, Romería hasta el Tejar, Invitación popular, Gran acampada, etc...

En nombre de toda la Comisión de Fiestas Patronales, agradecemos a la Comisión del Barrio
San Julián su perseverancia. Gracias por seguir colaborando con nosotros en estas Fiestas de
Chinchilla 2017, de la que estamos seguros, serán irremplazables e inolvidables.

Discurso de despedida

Reina y Damas 2016
Queridos Paisanos:
Esperamos que este año haya sido igual de bueno tanto para vosotros como
para nosotras. Todas las despedidas son tristes pero rodeadas de gente como los
chinchillanos todo resulta mas llevadero, estamos seguras de que este año volveremos
a disfrutar al igual que todos.
Queremos agradecer todo el cariño y el apoyo recibido por parte de todo el
mundo ya que sin vosotros todo esto no sería posible.
Sabemos que dejamos la Corte de Honor, pero la dejamos en buenísimas
manos, de nuestras compañeras, y como novedad, en la de nuestros compañeros, que
seguro que lo disfrutarán, y lo harán igual que nosotras.
¡Viva la Virgen de las Nieves!
Y por supuesto, ¡Felices Fiestas de Chinchilla!
Un cordial saludo, de parte de todas las que formamos la Corte de Honor 2016.
Reina y Damas
Corte de Honor 2016

Saluda

Rey y Reina
Queridos chinchillanos/as y visitantes:
Quiero dar las gracias por haberme elegido Rey de las Fiestas Patronales 2017. Junto con la
Corte de Honor formada por los Caballeros, Reina y Damas viviremos una experiencia única,
así como con todos vosotros.
Espero que nos veamos en los próximos actos y disfrutemos de nuestras fiestas patronales.
Un cordial saludo.
Francisco Cifuentes Ortiz - Rey de las Fiestas Patronales 2017

Queridos chinchillanos/as y visitantes:
En primer lugar me gustaría agradecerles la confianza depositada en mí por haber sido elegida
Reina de las Fiestas 2017, en honor a nuestra Patrona la Virgen de las Nieves. En segundo
lugar, me complace invitarles a participar en todos los actos organizados para estas fechas,
esperando que participen en todos ellos.
Por último, en nombre de quienes formamos la Corte de Honor de este año, quiero desear a
toda la ciudadania de Chinchilla, unas muy felices fiestas.
Un afectuoso saludo.
Bárbara Ramirez Martínez - Reina de las Fiestas Patronales 2017

Nuestro agradecimiento a Marto Egido y Restaurante Emporium por ofrecernos sus instalaciones
para realizar el reportaje fotográfico de la Corte de Honor 2017, el día 13 de Mayo
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11:00 Invitación para los más pequeños
Lugar: Teatro Auditorio Constantino Romero
12:00 Cuentacuentos y representación teatral para niños
Lugar: Teatro Auditorio Constantino Romero
11:00 Tour de Caña y Tapa
15:00 Bares, taperías y restaurantes de Chinchilla
19:00 Volteo de Campanas anunciando el inicio de las Fiestas
Desfile de apertura de Fiestas, con gigantes y cabezudos
20:30 Pasacalles con la Banda de CCTT Virgen de las Nieves de
Chinchilla, acompañado de gigantes y cabezudos
23:00 Coronación y Proclamación del Rey y Reina de las Fiestas
Patronales de Chinchilla 2017 y sus Cortes de Honor
Presentadores del Acto: Alicia Collado y Juan Gabriel Mtnez.
Pregonero de las Fiestas 2017: Sebastián Aguilar Ferrández
Lugar: Plaza de la Mancha
00:30 Verbena Popular amenizada por
ORQUESTA TAXXARA
Lugar: Plaza de la Mancha
*Al término de la Verbena: DJ

3
11:00 Parque Infantil para los más pequeños
Lugar: Patio del Colegio Alcalde Galindo
11:30 Tour de Caña y Tapa
15:00 Bares, taperías y restaurantes de Chinchilla
16:00 Tarde de Peñas
20:00 Música en directo, animación, mojitos, regalos, etc.
Lugar: Parque de las Escuelas. Colabora: Rincón Manchego
20:30 Desfile de Peñas, gigantes y cabezudos.
Asistencia del Rey y Reina de las Fiesta, Damas y Caballeros
de Honor 2017
Reparto de pulgas antes del inicio del desfile de peñas
Itinerario: Salida desde Colegio Alcalde Galindo, Avenida de
la Constitución, Calle Virgen de las Nieves, hasta la llegada a la
Plaza de la Mancha
Desfile amenizado por Charanga y Batukada
00:30 NOCHE DE PEÑAS
IX SUMMER FESTIVAL CHINCHILLA 2017
DJ Ruko - Dj Alex Ateneo - Dj Bob García
Violinista Live: Albert
Gogo’s Animadores, Photocall gigante, Reportaje fotográfico

JUEVES
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4
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11:00 Tobogán Gigante para los más pequeños
Castillos hinchables y colchonetas
Lugar: Avenida de San Miguel
11:00 Tour de Caña y Tapa
15:00 Bares, taperías y restaurantes de Chinchilla
16:00 Tarde de Mojitos
20:00 Barrio San Julián
20:30 Partido de Fútbol - Trofeo Fiestas 2017
Saque de Honor Oficial por Rey y Reina de las Fiestas 2017
Lugar: Campo de Fútbol San Miguel de Chinchilla
21:00 Cena para nuestros mayores
Donativo: 2 euros. Destinado íntegramente, por la Comisión de
Fiestas, a la Asociación Española contra el Cáncer de Chinchilla
00:00 Verbena Popular amenizada por la Orquesta
ETIQUETA SHOW
Orquesta formada por 4 músicos y 2
cantantes, con una idea base muy clara:
actuaciones en directo. Con un gran montaje
de audio, e iluminación, mejorando su
repertorio para todos los públicos

Felicidades a todas las Nieves
en el día de su santo!
09:00 Santa Misa - Misa del Salvador
Lugar: Iglesia Santa María del Salvador
12:00 Solemne Misa en Honor a Nuestra Patrona la Virgen de las
Nieves, en la Iglesia Parroquial, oficiada por Nuestro Párroco
de Chinchilla, Don Matías.
Asistencia de Rey, Reina, Damas y Caballeros de Honor 2017,
Autoridades Civiles y Militares
*Al término de la Celebración litúrgica, se hará en la Plaza
de la Mancha la Postulación de la AECC, amenizada por la
Agrupación Musical Virgen de las Nieves de Chinchilla
20:00 Procesión en Honor a la Virgen de las Nieves
Acompañada de Autoridades, Rey, Reina, Damas y Caballeros
de Honor de las Fiestas Patronales 2017 y Comisión Municipal
de Fiestas, así como la Agrupación Musical Virgen de las Nieves
de Chinchilla
00:30 Verbena Popular en honor a Nuestra Patrona la Virgen de las
Nieves, amenizada por MIAMI SHOW
Lugar: Plaza de la Mancha
*Al término de la Verbena: DJ en la Plaza de la Mancha

5
SÁBADO
DÍA DE LA

PATRONA

6
DOMINGO

12:00 Santa Misa
Lugar: Iglesia Santa María del Salvador
19:00 Talleres infantiles
Lugar: Plaza de la Mancha
20:30 Entrega de Premios
Lugar: Plaza de la Mancha
*Al término de la Entrega de Premios, se realizará una
invitación en la Plaza de la Mancha para todos los asistentes
22:00 Concierto Fin de Fiestas a cargo de Jesús Arenas y la
Agrupación Musical Virgen de las Nieves de Chinchilla
Lugar: Plaza de la Mancha
00:00 Gran Traca Fin de Fiestas Patronales
Con la presencia de Rey, Reina, Damas y Caballeros, los cuales
realizarán el encendido oficial en la Plaza de la Mancha.
La Comisión Municipal de Fiestas Patronales se reserva el
derecho de ampliar, modificar o suprimir cualquiera de los
actos programados en este año 2017
Puedes consultar y descargar el programa entrando en la página
web del Ayuntamiento www.webchinchilla.com

13 de Mayo

Presentación Cortes de Honor

ANTES Y

03 de Junio

Elección Rey y Reina

30, 1 y 2 de Julio

Mercado Tradicional

DE LAS

21, 22 y 23 de Julio

Fiestas Barrio Santa Ana

22 de Julio

XII Peregrinación Cervecera

28, 29 y 30 de Julio

Fiestas Barrio Santo Domingo

25, 26 y 27 de Agosto

Fiestas Barrio San Julián

Verano Deportivo
Domingo 30 de Julio

Fútbol 7
3º y 4º Puesto: 20:30 horas
Final: 21:30 horas

Lunes 31 de Julio

Baloncesto
3º y 4º Puesto: 20:30 horas
Final: 22:00 horas

Lunes 31 de Julio

Fútbol Sala Femenino
Final: 20:30 horas

Martes 1 de Agosto

Fútbol Sala
3º y 4º Puesto: 20:30 horas
Final: 21:30 horas

DESPUÉS

FIESTAS

PUBLICIDAD 2017

• Especialidad en cocina Manchega
• Entorno inigualable
• Comida rica en variedad y tradición
• Seleccionamos los mejores ingredientes para elaborar
nuestros deliciosos platos
• Barbacoa para todos tus almuerzos
NUEVA DIRECCIÓN: Enrique Cifuentes del Rey
C/ Arenal, 69. Frente al cuartel de la Guardia Civil
Reservas: 967 26 04 10

¡ NUESTRO PATIO DE VERANO !
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¡Felices Fiestas de Agosto!
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www.manuelcorredor.com
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Desde 1974 a tu servicio
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Abierto todos los días de la semana
Avda. San Miguel, 8. Chinchilla (Albacete)
Encargos 967 26 11 50

¡Felices Fiestas de Agosto!
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te mereces la mejor
sonrisa
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Felices fiestas
¡SALUD Y REPÚBLICA!
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PREPARA TUS OPOSICIONES
AL CUERPO DE MAESTROS Y
PROFESORES DE E. MEDIAS
PREPARA TU FUTURO
Grupos Reducidos
Atención Personalizada
Material Didáctico, Supuestos Prácticos,
Programación y Unidades Didácticas,
Adaptados a la Legislación Vigente
Simulacros de Examen Teórico, Supuestos
Prácticos, Defensa de la Programación
Didáctica y Exposición de la Unidad
Corrección Individualizada de la
Programación y de las Unidades
Didácticas por parte del Preparador
Preparación Adaptada a Comunidades
Autónomas que convoquen
Oposiciones en 2018

10

Modalidades Presencial y
Semipresencial
Acceso a nuestra Aula Virtual, con
Actualizaciones de Material, Legislación
Educativa y Material Multimedia Adicional

% DE DESCUENTO
EN TU PREPARACIÓN
PARA AFILIADOS A ANPE

¡Y MATRÍCULA GRATIS!
SI TE INSCRIBES ANTES DEL
1 DE OCTUBRE DE 2017

OPOSICIONES 2018

OPOSICIONES

OPOSICIONES

Grupos Reducidos en
las siguientes especialidades:

Grupos Reducidos en
las siguientes especialidades:

PROFESORES E. MEDIAS
Matemáticas
Biología
Inglés
Geografía e Historia
Educación Física
Economía

A MAESTROS

Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Física
Inglés
Música
Pedagogía Terapéutica

40 % DE DESCUENTO EN

CURSOS HOMOLOGADOS
PARA OPOSICIONES
www.campuseducacion.com
VÁLIDOS PARA TODAS LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

967 607 349
Más Información en: www.campuseducacion.com
Publicidad-CED-A5 Chinchilla.indd 1

26/05/2017 12:20:05
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RESTAURANTE

EL QUIJOTE
Dirección: N-322, 4, 02006 Albacete - Tlf.: 967 22 10 84
Albacete

TERRAZA DE VERANO
Carnes a la Brasa
Todo tipo de arroces
Gazpachos Manchegos
Precios especiales a grupos
Pescados y Mariscos
MENÚ DIARIO
El mejor servicio, al mejor precio
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FELICES FIESTAS
DE LA

VIRGEN DE LAS NIEVES
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TAMBIÉN COLABORAN...
Peluquería de señoras y caballeros Isabel Cebrián
C/ Virgen de las Nieves, 54. Tfnos. 967 26 01 03 - 658 97 98 53. Chinchilla.
Peluquería de señoras y caballeros Ascen.
Av Constitución, 2. Tfnos. 967 26 10 10 - 610 31 11 37. Chinchilla
Electrofelsam
Receptor de loterías del Estado, nº 1765
C/ Arenal, 70. Tfno. 967 26 03 46. Chinchilla.
Cerámica Chinchilla S.A.L.
Pozo de la Peña s/n. Tfno. 967 26 00 08. Chinchilla.
Frutería y flores Felipe
Plaza de la Mancha, 3. Chinchilla. Tfno. 609 64 50 13
Gestión Turismo Chinchilla C.B. (Oficina de Turismo)
Tfno. 967 26 06 17. Chinchilla.
Carnicería y pescadería Pascual y Nieves
C/ Doctor Daudén, 7. Tfno. 647 65 26 15. Chinchilla.
Pescados, mariscos y flores Josete. C/ Virgen de las Nieves, 27
Tfno. 635 60 78 70. Chinchilla
Cafetería El Desván. Jacqueline y Domingo.
Av. Constitución, 17. Terraza de verano. Desayunos y tapas. Chinchilla.
PUBLICIDAD
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TAMBIÉN COLABORAN...
Kiosko Plaza - Tienda de chuches. C/ Fernando Núñez Robres, 1
Junto a la Plaza de la Mancha. Tfno. 628 89 07 57. Chinchilla.
Restaurante Rincón Manchego
Especialidad en comidas tradicionales. Av Constitución, 25
Reservas: 967 26 00 66. Chinchilla.
Restaurante Rincón Manchego
Pizzas caseras, todo tipo de comidas para llevar. Encargos: 967 26 00 66.
Cafetería - Confitería Las Margaritas “El momento dulce del día”
C/ Virgen de las Nieves, 38. Tfno. 967 26 14 52. Chinchilla.
Carnicería y Charcutería Miguel. C/ Virgen de las Nieves, 29
Tfnos. 678 30 55 83 - 666 957 923
Farmacia Lda María Dolores López Bonilla
Formulas magistrales, dietética y nutrición
C/ Santa Elena, 12. Tfno. 967 26 00 55. Chinchilla.
Nova estilistas. Peluquería y estética
C/ Primero de Mayo, 2. Tfno. 967 26 04 49. Chinchilla.
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Organiza
Excmo. Ayuntamiento de Chinchilla
Concejalía de Festejos
Edita
Comisión de Fiestas Patronales
Diseño de portada - Ilustración
Esperanza Navarro
Diseño y maquetación del Programa
Carlos Pérez
Fotografía
Salvador Ballesteros
Carlos Pérez
Imprime
Imprenta Bielsa (Albacete)

En Chinchilla de Montearagón
Julio de 2017

