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Santo

Santo Domingo
Fiestas 2018

Como cada año llegan las fiestas de Santo Domingo ,las luces de 
la placeta ,las banderas y pendones anuncian que ya están aquí 
otro año más “las fiestas del barrio “ para disfrutarlas ,con amigos 
,familia y aquellos que en estos días llegan de fuera para estar y 
compartir estos días con nosotros .
Es el momento que este grupo de personas que formamos 
la comisión ,os demos las gracias a vecinos ,colaboradores y 
visitantes , ya que sin vuestra ayuda y presencia todo esto no sería 
posible .
Os animamos a todos a acompañarnos ,en todos los actos que con 
tanta ilusión hemos preparado para celebrar nuestro Patrón.

¡VIVA SANTO DOMINGO!.

Comisión de fiestas .

Domingo



Jueves 26 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 (Nosotros ponemos 
las sillas).
(Patrocina: Los Carritos de Martina)

Viernes 27 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.

00:00 h. NOCHE 
DE CONCIERTO

Con la banda  de versiones 
del  pop español  de los ‘80 y 
‘90, Retro Pop. Disfrutaremos 
de los mejores temas del 
panorama musical  español.

02:30 h. NOCHE DE 
DISCO MÓVIL

Seguiremos con música del momento a cargo de nuestro amigo, Dj 
lean.
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Santo
Domingo

Sabado 28 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”.
(Patrocina: Restaurante Emporium)

23:30 h. VERBENA POPULAR CON 
LA ORQUESTA “EXTREME”

Plaza de Santo Domingo. 
Invitaremos a todos los asistentes a 
la tradicional cuerva y paloma.
(Patrocina: restaurante  Peñon y 
Peñon  Eventos )

Domingo 29 de 
julio
18:00 h. 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 colchoneta 
hinchable ACUATICA  y para finalizar 
invitaremos a todos los participantes a 
merendar… chocolate y  bizcocho.
(Patrocina: Restauraciones y Rehabilitaciones Capitel S.L.) 



Del 27 de julio al 4 de agosto
Fiestas 2018

Sabado 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: Panaderia 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: panaderia 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.



26 de julio al 3 de agosto
NOVENARIO EN SANTO DOMINGO EN LA CAPILLA DEL ROSARIO 
A LAS 20H

Santo
Domingo

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.

13:30 h.  INVITACIÓN POPULAR
TRAS EL ÉXITO DEL AÑO PASADO, VOLVEMOS A INVITAROS  a 
arroz y Gazpachos, todo regado con buen vino y refrescos. El lugar 
será en la plaza de Santo Domingo.
(Patrocinan: Pub la Caverna, Supermercado Coviran, Pescados 
y Mariscos Josete, Quesos Vega Sotuelamos y Comisión de Sto 
Domingo) 

20.00 h. TRACA FIN DE FIESTAS



“Mariano , Enrique y Sebas pilares de nuestra comisión “
Este año queremos dedicaros un  pequeño espacio , para que sirva 
de homenaje por vuestro trabajo y dedicación a vuestro  barrio 
durante tanto tiempo, pero sobre todo queremos agradeceros que 
nos hayáis inculcado a querer y valorar nuestro barrio ,ya que 
gracias a vosotros y otros muchos que ya no están con nosotros 
,podemos disfrutar de este legado .
Más que la receta de la cuerva o como hacer una buena fritilla junto 
con tantas y tantas otras cosas que nos habéis enseñado ,lo mejor 
ha sido aprenderlo junto a vosotros, y seguir haciéndolo .
Gracias por seguir con nosotros ,por apoyarnos y estar siempre a 
nuestro lado .
Vuestros compañeros de la comisión de fiestas Barrio de Santo 
domingo
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COLABORADORES
• Clínica veterinaria las Rozas
• Auto electromecánica Cebrián
• Panadería Ana Mari
• Peluquería Isabel Cebrián
• Carnicería Luisa
• Puchero San MIguel
• Euro bazar
• El desván
• Electrodomesticos felsam
• Frutería Felipe
• Quiosco Plaza
• Farmacia López Bonilla
• Comercial Saltigi
• Restaurante Dalia
• Carnicería las Perenalas
• Clinica dental “La Plaza”
• Congelados Fajardo
• Tapería El Casino
• Autoescuela Hinarejos
• Talleres Hnos. Parada
• Talleres Hnos. Atienzar Nuñez
• Café bar La Ermita
• Carnes y pescados Nieves y Pascual
• Alcántara Soldaduras y montajes
• Peluqueria y estética Nova estilistas
• Pescados y mariscos Josete
• Panadería Panchilla
• Supermercados Coviran
• Panadería Chinchilla
• Panadería Ana Mari
• Restauraciones Capitel
• Restaurante Emporium
• Hostal Restaurante El Peñon
• Hostal Restaurante El Volante
• Pub La Caverna
• Estanco Plaza
• Reformas Persan
• Club de jubilados San MIguel
• Mediadores inmobiliarios
• Cafetería Cinxela
• Taxi Miguel Gonzalez
• Oulet Chinchilla Electrodomésticos
• Panadería confitería “Las Margaritas”
• Droguería la plaza
•  Quesos Vega Soltuelamos
• ANKAVE estetica (Veronica Moreno)
• Supermercados Chárter
• Estación de Servicios Del Rey Gonzalez S.L.
• Clínica Dental Romera
• Restaurante Rincon Manchego
• Los Carritos de Martina
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ORGANIZA:

COLABORA:

ASOCIACIÓN CULTURAL BARRIO DE SANTO 
DOMINGO DE GUZMÁN

Ayuntamiento de Chinchilla

Descárgate este 
programa en tu móvil

Agradecemos su apoyo a todas las entidades, empresas y vecinos que han colaborado en la organización de 
estas fiestas.


