Fiestas del Barrio

San Julian
2018

Del 24 al 26 de Agosto
Chinchilla de Monte-Aragón

Estimados vecinos-as
Como todos los años, acabando el mes de agosto, volvemos a celebrar
nuestras fiestas del Barrio de San Julián, este año como los anteriores
hemos preparado unos días de fiesta ,alegría y diversión, queremos
terminar el verano de la mejor forma posible y que mejor manera que con
“FIESTA,” celebrando junto a vosotros los días grandes para nuestro barrio.
Todo se ha organizado para que disfrutemos de vuestra compañía, que en
estos “raticos” se os olviden los problemas y que gocemos de la alegría y
del buen tiempo, os esperamos a todos, por que sin vosotros no tendrían
sentido estas fiestas.
Este año queremos hacer una mención especial a una persona que
hace poco nos ha dejado, y es a Ramón Muñoz, el “Ratonero”, persona
trabajadora y fiel a su barrio, hombre de gran sabiduría, al que las fiestas
de este barrio le debe mucho, a el y a todas aquellas personas que alguna
vez formaron parte de la comisión de fiestas de nuestro barrio, GRACIAS
por dejar un “cachito” de vosotros en los que ahora os seguimos, gracias
por compartir con nosotros vuestras experiencias y hacernos entender
que con poco dinero y un mucho trabajo se puede lograr mas de lo que
imaginábamos.
A todas aquellas personas que año tras año nos ayudan a preparar, a freír,
a organizar... etc, GRACIAS sois una parte imprescindible y fundamental en
esta pequeña familia que hemos formado.
Por ultimo solo nos queda decir, que tenemos todo organizado, que si hay
algún fallo que nos perdonéis, que trabajamos muy duro para que estos
días este todo listo y que aprovechéis el tiempo.
!! Os esperamos!!
Asociación de vecinos Barrio de San Julián

Viernes 24 de Agosto
Como todos los años,damos comienzo a nuestras fiestas con nuestro
tradicional desfile de apertura , os animamos a que os disfracéis
grandes y pequeños y participéis en el desfile a las 20:00h. Os
esperamos en la puerta de la escuela de música para comenzar
el gran desfile de disfraces acompañado con la mejor música
actual,bajaremos por la plaza y continuaremos por la calle San
Julián, para acabar en el patio de la Ermita ,este año como novedad
tendremos una degustación de quesos y embutidos, además
disfrutaremos de cuerva,paloma y dulces.
Recordar peques, que para todos aquellos que acudáis disfrazados
tendréis como recompensa por participar, bolsas de chuches.
(patrocinado por Alimentación Albanain y Quesos Vega Sotuelamos)

Sábado 25 de Agosto.
Llega el sábado que es un día grande y completo para todos nosotros recordar
que de 12:00h a 14:00h de la mañana y de 17:00h a 19:00h de la tarde, en la
Placeta de Constantino Romero tendremos colchonetas para disfrute de los
mas pequeños y mayores.....
!!Chicos/as no olvidaros de llevar calcetines de repuesto!!
(patrocinado por drogueria Tere-Auto Mecánica Cebrían)

A las 13:00h comenzaremos con la tapa y caña y para aguantar el calor
,que este año hace muchooo, que mejor manera, que con una caña fresca
acompañada de una buena tapa,música y sobre todo buen ambiente es lo que
nos acompañara durante toda la mañana.

(patrocinado por Pedro Antonio Garcia (estanco y Mapfre)- clínica dental “La Plaza”)

De 17:00h a 20:00h: Llegan los mojitos!!
Seguro que alguno seguiréis de cañas aún ,mientras que otros os estaréis
tomando los mejores mojitos del fin de semana en Chinchilla, seguiremos
disfrutando de la mejor música actual para después disfrutar de uno de los
grupos mas conocidos de Albacete y provincia, “Rumbamoger”.
Continuamos de “Fiesta “y sin apenas parar, nos toca bailar mas y disfrutar de la
“Verbena San Julianera.”
(patrocinado por Talleres Atienzar- Restauraciones Capitel)

De 23:00h a 2:30h: Llega el momento de la verbena para nuestros mayores ,
jóvenes y niños con el mejor repertorio de música actual de hoy y del ayer, con
pasodobles, rumbas … etc. y si no sois de bailar podréis degustar paloma y
cuerva siempre y cuando ,no la acabéis toda la que hemos preparado. Este año
nos acompañara la orquesta Salsa Rosa .
Y por cierto, recordar que estamos en San Julián por la parte del castillo , que
no se os olvide la chaqueta que las noches son frescas y más en las fechas que
estamos.
Después, para los mas marchosos e incansables seguiremos con mas música y
fiesta, hasta que el cuerpo aguante, con DJ Lean en cabina!!!.
(patrocinado por Casa Cris- Congelados Fajardo)

Domingo 27 de Agosto.
A las 9:30h empezamos con nuestro tradicional almuerzo popular, ajillo
,patatas, tajas y regado con un buen vino de la tierra,como debe ser, todo
preparado por nuestros cocineros.
(patrocinado por restaurante Dalia-la Caverna y “Mas pa Llá”)

A las 11:00h ¿Os habéis quedado con hambre? Pues, volvemos con las
fritillas , bizcochos y café con leche ,os recordamos que para que todos
puedan disfrutar de las fritillas, tocara hacer cola ,a una por cabeza y para
repetir se volverá hacer cola.
(patrocinado por Restaurante El Peñón y Peñón eventos- El Desván)

A las 12:00h acto religioso. Santa Misa en honor a San Julián.
A la salida de misa tendremos nuestro popular VERMUT hasta agotar
existencias. Y como no, otro año mas.... ,y ya llevamos 10 ,nos lo amenizara
, “la Rondalla Chinchillana “con la mejor música folklórica de nuestra
tierra, en este décimo año queremos agradeceros públicamente vuestra
implicación en nuestras fiestas, GRACIAS, por estar siempre con nosotros
y colaborar un año tras otro de forma desinteresada,nuestro vermut sin
vuestra música no seria lo mismo.
(patrocinado por Supermercado Jisecol- Marineras Santa Ana)

Hoy domingo toda la comida, vino y cerveza que ofrecemos desde las 9:30
de la mañana hasta el termino del vermut,es “GRATIS”.
(patrocinado por Panaderia Chinchilla- Tapería el Casino)

A las 18:00h traca fin de fiestas , lo que nos anuncia el final de los actos,
Oooooooh!!!! pero bueno todo tiene un comienzo y un fin así es la vida.
Es hora de hacer recuento y comentar los buenos ratos que hemos pasado
junto a vosotros ,cansados pero con una sensación de bienestar ,por que
hemos dado todo, para que estas fiestas hayan sido de vuestro agrado y
empezando a preparar las del año que viene.
Esperemos que el año que viene nos volvamos a ver, o por lo menos a
intentarlo, para que estas fiestas que tanto trabajo han costado levantar, se
mantengan y no caigan, gracias vecinos por esta paciencia y por colaborar
a todo lo que os proponemos.
Os esperamos a todos para cerrar este verano a lo grande, donde si no, en
las fiestas del barrio de San Julián 2018.
Viva San Julián y sus vecinos!!!
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Entidades y establecimientos colaboradores
Asociación de vecinos barrio san Julián de chinchilla
Exmo. Ayuntamiento de Chinchilla, concejalía de cultura, de obras y servicios de juventud y
participación
Comisión de fiestas 2018
Radio Chinchilla
Parroquia de Chinchilla
Juan lozano
Quesos Vega Sotuelamos
Restaurante el Peñón y Peñón eventos
Casa Cris
Automecanica Cebrián
Talleres Atienzar
Arineras Santa Ana
Pedro Antonio García Picazo (Estancos y seguros Mapfre)
Taperia El Casino
Cafetería Margarita
Restauraciones Capitel
Autoescuela Hinarejos
A nuestros cocineros Antonio Jiménez, José Ramón Munoz, Adolfo García, José Albujer

Restaurante rincón Manchego
Café bar Cinxella
Clínica dental La Plaza
Clínica dental Romera
Pescadería Josete
Pan Fruta, Verdura Mariana
Supermercado Jisecol
Supermercado Charter
Bazar Saltigi
Hostal restaurante El Volante
Monkey Box
Restaurante Dalia
El puchero San Miguel
Alcántara Soldaduras y montajes
Panadería Panchilla
Charcutería nieves y pascual
Panadería Chinchilla
Respostería club San Miguel Chinchilla
Emporium
Estación de servicio del Rey Gonzalez
S.L.
Pub la Caverna y Mas pa´llá
Carnicería Perenalas
Congelados Fajardo

Comestibles Felipe
Nova estilistas, peluquería y estética
Kiosko Nieves la plaza
Eurobazar
Droguería Tere
Papelería y Electrodomésticos Feli y
Samuel
Farmacia M. Dolores López Bonilla
Carnicería Luis
El desván
Talleres Hermanos Parada y Núñez
Comestibles Toñín
Talleres Vol-car
Clínica veterinaria Las Rozas
Café bar La Ermita
Persan Alicatados
Peluquería Isabel
Talleres hermanos López Hervas
Cuchillería Atempo
Oulet Chinchilla
Organiza:
Peluquería Pilar
Pepe fontanero
Alimentación Albanain

La comisión de fiestas del barrio San Julián se reserva el derecho de ampliar,
modificar o suprimir cualquiera de los actos programados en este año 2018

Ayuntamiento de
Chinchilla de Monte-Aragón

