Himno

a San Miguel
Oh glorioso San Miguel,
que en el cielo estás junto a Dios,
sé nuestro guarda, sé nuestro guía
del peligro líbranos.
Oh San Miguel victorioso
estás en la morada celestial
que sigamos tu ejemplo
para caminar.
Oh glorioso San Miguel.
Chinchilla te ha escogido,
te quiere, eres su santo patrón,
de esta fuerte fuerte
lleva tu el timón
Oh glorioso San Miguel
con María y con Jesús
hermosura sin igual
cuanta dicha y amor habrá.
Que dichoso será quien
con la ayuda de los dos
hasta el cielo poder llegar.
Nieves Rodríguez Yáñez

SALUDA

ALCALDE

Francisco Morote Alcaraz
Queridos Chinchillanos y Chinchillanas:
Llega el otoño, y con él la alegría dando lugar al mes de septiembre, donde
celebramos nuestra romería en honor a nuestro querido patrón “SAN
MIGUEL”. Desde que comenzamos a disfrutar de nuestra ROMERÍA, es un día
de unión y alegría. Estamos en el mes de septiembre, donde el paraje del
tejar después de dos años de ausencia, nos espera para celebrar nuestra
romería a nuestro San Miguel.
Desde estas líneas El Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagon, la concejalía de fiestas y su comisión, os invitamos a todo el pueblo de Chinchilla y
visitantes para que nos acompañéis, pasaremos un día grande con amigos,
familiares y vecinos, tendremos nuestro concurso de arroz Caldoso y gazpachos manchegos, juegos para niños y mayores y como no también nuestro
palo jabón.
Nuestro almuerzo en la raya, con folklore incluido y después nuestra misa al
Patrón. Han sido dos años difíciles pero aquí estamos de nuevo para disfrutar,
reírnos y casi llorar por volvernos a encontrar. Que no decaiga esta romería,
que con mucho esfuerzo y devoción seguimos acompañando a nuestro
Patrón.
Os invito a participar en todos los actos programados para estos días en
honor a San Miguel.
¡¡VIVA SAN MIGUEL!!

23
SEPT
24
SEPT
25
SEPT

20:00 H

Invitación para nuestros mayores
Lugar: Tercias reales

Actuación del grupo 'Agua Marina'

19:30 H

Certamen provincial de folclore
II Centenario Provincia de Chinchilla de Montearagón
Lugar: Plaza de la Mancha

08:30 H

Carrera de galgos

Lugar: Paraje rastrojo (frente casa la Viña, dirección Castillejos)

19:30 H

Show de variedades
Merche Lois, Mago Palmer, Carlos Berrocal y Nieves Navarro
Lugar: Teatro Auditorio Municipal Constantino Romero

28
SEPT
29
SEPT

19:30 H

Ofrenda floral a Nuestro Patrón San Miguel
Salida desde la Plaza de Santo Domingo

Actuación de la Rondalla de Chinchilla y su grupo de baile.

10:00 H

Romería de San Miguel

Salida desde la Plaza de Santo Domingo y almuerzo en 'la raya'.

11:00 a 14:00 | 16:00 a 18:00 H
Hinchables para los más pequeños

12:00 H

Santa Misa en Honor a San Miguel

13:00 H

Aperitivo popular para los asistentes

14:00 H

Concurso gastronómico de arroz y gazpachos

17:00 H

Juegos populares
Al término se entregarán todos los premios

19:30 H

Regreso con la imagen de San Miguel a Chinchilla

30
SEPT
01
OCTU
02
OCTU

00:00 H

Acampada Popular en el paraje del Tejar
Amenizado con Música Dj.

00:00 H

Disco móvil en el Tejar.

10:00

XIV Carrera Popular Ciudad de Chinchilla

COMISIÓN
DEFIESTAS

Chinchilla de Montearagón
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