PAREJAS PARTICIPANTES 2012

actividades
Salida para visitar los Miércoles a las 16:00
horas desde la Plaza de la Mancha,
acompañados por la Charanga Cachimbaos.





Antes de comenzar la visita: Canto del
Romance de los Miércoles.
Misa de Ceniza a las 19:30 horas.
Al finalizar la misa, entrega de obsequios a
los participantes en el salón de Plenos
del Ayuntamiento.




Invitación popular en la Plaza de la Mancha.
Quema de una gran sardina.

Organiza:

Colaboran:

Ayuntamiento
de Chinchilla
Concejalía de Cultura
y Turismo

1. “Comedor Social”. Puerta del Sol de la Iglesia Principal
2. “Pareja haciendo bolsos”. Plaza de la Mancha
3. “Festival Solidario”. Plaza de la Mancha
4. “Taller de manualidades”. Plaza de la Mancha
5. “Pareja haciendo punto antiguo”. Banco de la Plaza
6. “Taller de cajas de madera”. Plaza de la Mancha
7. “Oficio Tradicional”. Plaza de la Mancha
8. “Marqueses de Villa Encantada”. Arco de la Plaza
9. “Barbería”. Ayuntamiento de Chinchilla
10. “Caracolero”. Plaza de la Mancha
11. “Amigos pasando el rato”. Puerta Biedma de la Iglesia

mIÉRCOLES

Principal.
12. “ALL – STARS WEDNESDAY”. C/ Hermenegildo
Montesinos Nº 7
13. “Padres primerizos”. C/ Vista Bella Nº 16
14. “Entrevista a Piqué y Shakira”. Radio Chinchilla
1 5. “Taller de reciclado”. Sede de la Asociación
16. “Forofos de la selección”. Plaza de España
17. “Ayuda en acción”. Puerta Principal de la Iglesia de
Santa María del Salvador
18. “Dúo Dinámico”. Puerta del pósito.
19. “Familia enjabelgando”. Palacio López de Haro
20. “Buscando leña, como antes”. C/ Barrio de Cuenca Nº
18
21. “Pareja arreglando una radio”. C/ Barrio Cuenca Nº 24
22 “Pareja remendando”. C/ Barrio Cuenca Nº 26
23. “Pareja preocupados por si quitan las urgencias”. C/
San José Nº 3
24. “Matrimonio mal avenido”. Avd. San Miguel Nº 13
25. “Viajar en vespino”. Avda. Constitución Nº 12
26. “Lleno por favor”. Avda. De Levante Nº 17
27. “Benjamín Palencia y alumna”. IESO “Cinxella”.
28. “Detectives en el cole”. Patio del colegio Alcalde
Galindo. (Infantil)
29 “Pareja de novios declarándose”. C/ Arenal Nº 27
30. “Familia de acampada”. C/ Arenal Nº 9. (Juvenil)
31. “El Pintor y su Musa”. Antiguo Matadero Municipal
32. “Accidentados”. C/ Arenal Nº 14
33. “Abuelos con muchos nietos”. C/ Arenal 12
34. “Molineros”. C/ Arenal Nº 10
35. “Cocinando en la olla horno”. C/ Arenal Nº 13
36. “Pareja que va al mercado”. C/ Escurrizo S Nº
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Los Miércoles:
GUÍA PARA la Crisis
Arturo Tendero
Una pareja de monigotes de cartón y alambre,
situada en un soportal o delante de una puerta, con
caretas que sonríen al visitante y le ofrecen unos
ripios jocosos. Una mesa y alguna invitación. Así es
la tradición de Los Miércoles, tal y como la recordaban Fina Ortega y sus compañeras de la Asociación
Antigua Tradición. Así ha vuelto a ser costumbre
anual, después de haberse perdido durante un
número indeterminado de años. Pero son tantos ya
los que lleva con nosotros que ese periodo intermedio parece que nunca sucedió.
Es uno más de los ritos de esta ciudad que vive
unida a sus recuerdos y a sus antepasados. Desde
resonar las bozainas las noches de los sábados
durante la Cuaresma hasta entregarse a la Semana
Santa en cuerpo y alma, entonando el canto medieval de la Pasión, pasando por la romería de San
Miguel, por las fiestas de los barrios, con sus pregones rimados. Es difícil perderse en la monotonía de
los meses en Chinchilla, porque cada estación tiene
un rito, un recordatorio que nos señala dónde estamos.
Y en el umbral de la Cuaresma, en el Miércoles de
Ceniza, salen a las puertas de las casas Los Miércoles, que de ahí toman el nombre. Quienes los preparan vuelcan en estos monigotes las últimas alegrías
del carnaval, para preservarlos del tiempo de recogimiento, oscuro, frío y con vigilia. Los visten con
humor, con la nostalgia de oficios ya perdidos, con
referencias a noticias del pueblo y del mundo, que
gracias a la televisión, resultan igual de cercanas.
Un año más, y ya van cuatro, la crisis será protagonista principal. La crisis y las maneras de afrontarla,
de socorrerla o de olvidarse de ella, que de todo
hay. Son treinta y seis parejas las que nos aguardan
en el trazado medieval de Chinchilla. No se las
pierdan.

