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FIESTAS 2017
Del 27 de julio al 4 de agosto

Jueves 27 de julio:
22:00 h. CINE DE VERANO
En el Claustro de Santo Domingo, os invitamos a la reproducción de
una película indicada para todos los públicos.

Viernes 28 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.
23; 30 h. NOCHE DE
CONCIERTO
Con el grupo de
Albacete”FLAMENCO DE SILOE”
02:30 h. NOCHE DE DISCO
MÓVIL
Seguiremos con música del
momento a cargo del dj lean.

Sábado 29 de julio
De 17:00 a 20:00 h. TARDE DE
MOJITOS DOMINGUEROS
Refrescándonos en la plaza de Santo
Domingo con nuestros mojitos, tarde
de diversión en compañía del
grupo”AL SON DE LA LUNA”
23:30 VERBENA POPULAR CON LA
ORQUESTA “TROPICO SHOW”
Lugar plaza de Santo Domingo. Invitaremos a los asistentes a la
tradicional cuerva y paloma

Viernes 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
tajás 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
Tendrá lugar en la Capilla del Rosario en la plaza de Santo Domingo
oficiada por el párroco de nuestra ciudad don Matías Marín Sánchez.
13:00 h. XIII CONCULSO DE POSTRES Y X DE TORTILLAS
Se recogerán en la sede de la comisión, tras el fallo del jurado se
realizará la entrega de premios antes de la invitación popular.
Premios del concurso de postres patrocinado por:
Rincón Manchego y Peluquería Ascen
Premios del Concurso de Tortillas
patrocinadas por Restaurante Dalia y
Comercial Saltigi
13:30 h. INVITACIÓN POPULAR
Como novedad este año os invitaremos
a arroz y gazpachos manchegos y la
degustación de las tortillas y postres
del concurso, todo ello regado con vino
y refrescos. El lugar será en la plaza de
Santo Domingo.
(Patrocinan: Pub la Caverna, Supermercado
Coviran y Comisión De fiestas de Sto.
Domingo)

17:00 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 más pequeños y
para finalizar invitaremos a todos los participantes a merendar......
Chocolate y bizcocho.
(Patrocina: Restauraciones y Rehabilitaciones Capitel S.L.)
20.00 h. TRACA FIN DE FIESTAS
26 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO
Novenario de Santo Domingo en la Capilla del Rosario a las 20.00 h

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.

Como todos los años la comisión
de

fiestas

colabora

(en

de
la

Santo

Domingo

medida

de

lo

posible) con el mantenimiento de la
capilla del rosario, hace unos años
se pinto las cúpulas de dentro de
dicha capilla, bien pues este año le
ha tocado a la fachada, pues estaba
bastante deteriorada con grietas y
Desconchados. Dicha restauración se ha podido conseguir con el dinero de
las salves recaudado en estos años más la aportación que ha hecho la
comisión de fiestas de Santo Domingo.

Como cada 4 de agosto y desde las 06:00 h de la mañana, los vecinos de
Chinchilla sacan en procesión al Patrón que da el nombre a este barrio, Santo
Domingo de Guzmán, gente que viene por su devoción, por tradición o por
amor a su Patrón recorren todos los rincones de este bonito pueblo que tenemos. A toda esa gente siempre le acompaña un grupo de amigos y amantes
de la música que durante todo el recorrido harán sonar sus instrumentos para
acompañar al canto de las salves. A ellos les queríamos dedicar estas palabras, para darles las gracias por ir año tras año acompañando al patrón y a su
gente voluntariamente. Desde esta comisión os estamos eternamente agradecidos y esperamos vuestra presencia en años venideros.

Diseño e impresión: IMPRENTA BIELSA

COLABORADORES

•

CASINO
• ESTANCO PLAZA
• PANADERIA CHINCHILLA
• FRUTERIA FELIPE
• PELUQUERIA ISABEL CEBRIAN •
PELUQUERIA Y ESTETICA NOVA
• CARNICERIA PASCUAL Y NIEVES •
CARNICERIA MIGUEL
• CARNICERIA LUISA
• LA ERMITA
• REPOSTERIA SAN MIGUEL
• EL PUCHERO DE SAN MIGUEL
• PESCADOS Y MARISCOS JOSETE •
EURO BAZAR
• CONGELADOS FAJARDO
• FORJA Y CERRAJERÍA RUIZ •
MUNDO DE COLOR
• FELSAM
• CLINICA VETERINARIA LAS ROZA •
EL DESVAN
• GASOLINERA
• FARMACIA LOPEZ BONILLA
• CLINICA DENTAL LA PLAZA •
OFICINA DE TURISMO
• AUTO ELECTROMECÁNICA CEBRIAN •
TALLERES HNOS.PARADA
• QUIOSCO PLAZA NIEVES
• CASA CRIS
• TALLERES HNOS.ATIENZAR NÚÑEZ •
ACADEMIA CHINCHILLA
• SOLDADURAS Y MONTAJES ALCANTARA •
SUPERMECADO LA ALACENA
• CAFÉ BAR EMPORIUM
• RESTAURANTE MONTEARAGON •
DROGUERIA DORI
• CINXELLA
• CONSTRUCCIONES PERSAN
• PANADERIA CONFITERIA LAS MARGARITAS •
PANADERIA ANA MARI
• COMERCIAL SALTIGI
• PANADERIA PACHILLA
• RESTAURANTE EL PEÑÓN •
PELUQUERIA ASCEN

• RESTAURANTE DALIA

ASOCIACIÓN CULTURAL BARRIO DE SANTO
DOMINGO DE GUZMÁN

ORGANIZA:

Ayuntamiento de Chinchilla

COLABORA:

