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En honor de Nuestra Señora La Virgen de Gracia y San Roque

SALUDA DE LA ALCALDESA
Queridos vecinos y visitantes:
Acompañada del Equipo de Gobierno que dirijo, siento la satisfacción de
contar con la suficiente confianza del
pueblo de Chinchón, para seguir al
frente de la tarea de gestión que conlleva el día a día de nuestra administración local. Uno de los quehaceres
que el empeño de mi cargo lleva consigo es el de elaborar orgullosamente
una programación de fiestas capaz de
combinar las posibilidades de nuestro
ayuntamiento con el disfrute de nuestros vecinos y visitantes.
Soy consciente de que el pueblo de
Chinchón está haciendo un verdadero esfuerzo por tratar de controlar la
situación que estamos viviendo. Por
eso, y siempre dentro de los límites del
sentido común, considero necesario
y justo un breve periodo de descanso
y diversión para todos. Sin embargo,
conjugar correctamente los límites del
gasto público con las necesidades de
nuestro municipio supone un ejercicio de gestión diario, comprometido
y responsable. Bajo estos criterios, se
aborda igualmente la organización de
nuestras Fiestas Patronales. Por eso, ha
sido nuestra obligación pensar, buscar
y proponer todas las soluciones y alternativas posibles para poder elaborar el
programa de fiestas que os presento.

A partir de aquí, os corresponde a todos vosotros participar y disfrutar de
las fiestas con alegría y júbilo, lo cual
estoy segura que haréis desde el respeto, la convivencia, la solidaridad
con quienes más lo necesitan y la hospitalidad hacia quienes nos visitarán.

Por supuesto, agradezco a la Comisión
de Festejos, a las asociaciones locales,
al párroco y los sacerdotes, a la Guardia Civil, a los voluntarios de Protección Civil, al personal del ayuntamiento y Policía Local el facilitar y hacer
posible la celebración de estas fiestas.
Por último, me gustaría que todos
busquemos un momento para recordar con alegría a aquellos honrados
vecinos de Chinchón, que a pesar de
habernos dejado, se hallarán siempre
presentes en nuestra memoria.

Que Nuestra Señora la Virgen de Gracia
y San Roque nos guarden en los días en
los que honramos su festividad.
Viva la Virgen de Gracia, viva San Roque y viva Chinchón.
Recibid un entrañable saludo.
Vuestra Alcaldesa.

Luisa María Fernández Fernández
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Teniendo en cuenta experiencias anteriores, hemos conseguido cerrar una
programación que responda a los gustos y edades de nuestros vecinos. Así
pues, desde espectáculos ecuestres y
taurinos, hasta las típicas competiciones deportivas del verano, pasando
por fiestas religiosas, conciertos en
directo, espectáculos musicales o actividades infantiles componen nuestras
Fiestas en Honor de Nuestra Señora la
Virgen de Gracia y San Roque.
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LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN EN EL AÑO DE LA FE
Celebramos este año las fiestas patronales de Nuestra Señora la Virgen de
Gracia y San Roque teniendo como
telón de fondo el año de la fe, convocado por el Papa Benedicto XVI para
celebrar el cincuentenario de la apertura del Concilio Vaticano II, así como
los veinte años de la publicación del
Catecismo de la Iglesia Católica. Comenzó el 11 de Octubre de 2012, y terminará en la Solemnidad de Jesucristo
Rey del Universo, el 24 de Noviembre
de 2013.
Este Año es un tiempo especial de
reflexión y redescubrimiento de la fe
para reanimarla, purificarla, confirmarla y confesarla. La fe es, ante todo,
adhesión a Cristo; una adhesión gozosa que cambia nuestra vida y nos
mueve al testimonio y a la misión. Por
ello, es tan importante intensificar la
reflexión sobre la fe, celebrar la fe con
mayor profundidad y esplendor y fortalecer el testimonio de la caridad.

En cualquier caso, es el gran documento que quedará para la historia
en este Año de la fe y que culmina las
virtudes teologales del anterior pontificado con las dos importantes encíclicas sobre la caridad (Deus caritas est)
y la esperanza (Spe salvi). “Lo ofrezco
con alegría a todo el pueblo de Dios”,
dijo el Papa Francisco y añadió: “Especialmente hoy, necesitamos ir a lo
esencial de la fe cristiana, profundizar
en ella y confrontarla con las problemáticas actuales… y pienso que esta
encíclica puede ser útil también para
los que buscan a Dios y el sentido de
la vida”.

En el camino de la fe nuestros santos patronos nos llevan la delantera
y nos estimulan a crecer en la fe, esperanza y caridad. Precisamente porque estamos viviendo tiempos difíciles, en que no abundan las buenas
noticias, y la humanidad puede decirse que anda desorientada y desanimada, debemos fijar con mayor
insistencia nuestra mirada en María,
ella es la estrella, la luz que nos ilumina sin deslumbrarnos. Sabemos que
María no es inaccesible, la madre no
se aleja de sus hijos. Bien al contrario, se mantiene muy cercana a todos
nosotros. Y está muy presente en
nuestras vidas. La suya, fue una vida
muy sencilla. Todos podemos aprender de su ejemplo en las diversas situaciones de nuestra existencia.
El Papa Francisco termina la encíclica con una oración dirigida a María,
madre de la iglesia y madre nuestra: “¡Madre, ayuda nuestra fe!. Abre
nuestro oído a la Palabra, para que
reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de
seguir sus pasos, saliendo de nuestra

tierra y confiando en su promesa.
Ayúdanos a dejarnos tocar por su
amor, para que podamos tocarlo en
la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente
de Él, a creer en su amor, sobre todo
en los momentos de tribulación y
de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en
nuestra fe la alegría del Resucitado.
Recuérdanos que quien cree no está
nunca solo. Enséñanos a mirar con
los ojos de Jesús, para que Él sea luz
en nuestro camino. Y que esta luz de
la fe crezca continuamente en nosotros, hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu hijo,
nuestro Señor”.
Que la Virgen Nuestra Señora de Gracia y San Roque os bendigan a todos
en la celebración de las fiestas patronales.

Los sacerdotes de la Parroquia
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El viernes 5 de julio de este año se presentaba en Roma la primera encíclica
del Papa Francisco Lumen fidei (la Luz
de la fe), la primera del pontificado,
aunque el texto lo había dejado prácticamente terminado Benedicto XVI.
Y el Papa Francisco ha querido dejar
constancia, de forma reiterada y clara, de su decisiva contribución: “Se lo
agradezco de corazón y, en la fraternidad de Cristo, asumo su precioso
trabajo, añadiendo al texto algunas
aportaciones”.
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ENRIQUE SEGOVIA ROCABERTI
ocupa el nº 28 de la actual calle Grande. Completó los estudios de segunda
enseñanza y empezó Derecho en la
Universidad Central de Madrid, carrera que abandonó en el año 1872 para
matricularse, en el curso siguiente, en
Filosofía y Letras. En 1874 dejó definitivamente los estudios superiores
para dedicarse de lleno a la política
y a las letras. De carácter extrovertido, simpático y alegre coleccionó, sin
duda, numerosos amigos dentro del

mundo político, literario y artístico en
el que se movía.
A pesar de vivir en Madrid y de sus
múltiples viajes personales o profesionales, tuvo siempre especial sentimiento por su “patria chica”. La retrató, directa o indirectamente, junto
con los pueblos que la circundaban,
en los numerosos artículos y poemas
que escribió. Siempre que sus numerosas ocupaciones se lo permitían,

Foto Rocaberti
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Enrique Segovia Rocaberti fue un escritor, político y periodista de Chinchón muy relevante en el ámbito intelectual del siglo XIX. Con el paso del
tiempo su figura se ha desdibujado, y
a pesar de su gran producción literaria, muy pocos conocen actualmente
su obra. A través de estas páginas,
queremos dar a conocer su figura a
los vecinos y visitantes de Chinchón
en este año en que celebramos el 160
aniversario de su nacimiento.

6

El pasado año 2010 uno de los trabajos premiados en el concurso de
investigación fue el titulado “Enrique
Segovia Rocaberti y Sofía Romero:
biografía de una pareja olvidada” de
José Luis Armendáriz; trabajo en el
que por primera vez se analizaba y
estudiaba la vida y la obra del escritor
y de su mujer, Sofía Romero, también
escritora y actriz. Este trabajo ha sido
publicado con el resto de los trabajos
premiados el año 2010 y actualmente
se encuentra a la venta. Los párrafos
siguientes son un extracto del trabajo
de investigación.
Enrique Segovia Rocaberti nació en
Chinchón el martes 30 de agosto de
1853 en el seno de una familia acomodada. Era hijo de Nicolás Segovia
Cortés y de Petra Rocaberti Palacios;
ambos naturales de Chinchón. Pasó
los primeros años de su vida en la villa que le vio nacer, viviendo con sus
padres y hermana en la casa que hoy

Hogar Enrique Segovia Rocaberti.
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regresaba a ella. En enero de 1883, se
presentó ante el señor Presidente del
Consejo de Ministros junto con una
comisión de Chinchón, para interesar
al Gobierno de la suerte de los ciudadanos de su ciudad. La comisión la
presidía el Alcalde primero, D. Tomás
Ortiz de Zárate, junto con los señores:
D. Adriano Serrano, D. Tiberio López,
D. Adolfo de Rices, D. Alfredo Peña y D.
Agustín Villalobos. Es de imaginar que
por éste y por otros motivos, la Corporación Municipal de la villa quisiera
rendir homenaje a su ilustre paisano y
pretendiera inmortalizarlo. En el teatro Lope de Vega, que se construiría
después de su muerte, figuran en la
decoración del techo cuatro orlas recordando a la música, a la poesía, al
maestro Chapí y a Rocaberti.

Rocaberti formó parte de la redacción
de periódicos de opinión y políticos
de la época; no obstante, fueron la
poesía, con obras como: Catálogo
humorístico y En la brecha, y el arte
dramático las artes que le proporcionaron mayor fama y reconocimiento.
Sus obras teatrales se enmarcan dentro
de lo que se dio en llamar Género Chico y entre las obras más conocidas están las siguientes: ¡X!, Amnistía general,
Causas criminales, Cortarse la coleta, De
incógnito, Del Real al Pardo, El egoísmo,

Inscripción Rocaberti

El indiano, El inicuo, El judío errante, El
turno pacífico, El voto de castidad, Entre
dos tíos, La alcaldesa, La alondra y el gorrión, La baronesita, La boda de mi criada, La comedia de Alarcón, La galantería,
La pareja de baile, Las mejores armas, Los
niños terribles, Más muerto que vivo, Si
se empeña una mujer y. Un pescador de
caña
Entre sus novelas se encuentran: El
instrumento, La Giralda, La tuna, Las
gemelas, Las vírgenes locas y Virgo y
Capricornio.
En el otoño de 1889, el escritor tuvo
que dejar el trabajo y desplazarse al
levante español en un último intento
de mejorar su maltrecha salud a través
del descanso y el clima de esa zona
de España. Por desgracia no se pudo
hacer nada. De vuelta a Madrid, pasó
los últimos momentos de su vida en
la casa de su infancia, siendo cuidado
por su hermana Felicidad y su marido
Abdón Sangrador López hasta que
fue trasladado a Pinto pensando que,
al ser su cuñado farmacéutico y tener

la botica en esa ciudad, estaría mejor
atendido. Enrique Segovia murió en
Pinto el 19 de febrero de 1890.
Como pequeña muestra de su obra,
reflejamos a continuación la poesía
“La azucena” dedicada a su mujer Sofía Romero:
Una cruz al extremo de una fosa
marca el sitio do yace Magdalena
y trasunto del alma candorosa
se enlazaba a la cruz una azucena.
Al volver de la guerra enamorado
el que fue su dichoso prometido
junto al pie de la cruz arrodillado
besó la flor cayendo sin sentido.
Al sentir la azucena en su corola
aquel beso de amor en ella impreso
se tornó del color de la amapola
y su cáliz cerró guardando el beso.
Qué fluido sin nombre estremecía
de la fosa a la cándida azucena
¡Dios sabe si quizás la flor nacía
en el fiel corazón de Magdalena.
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Tres condiciones fundamentales definen la producción literaria de Rocaberti: su precocidad, su capacidad de
trabajo y su proyección en el tiempo.
En cuanto a la precocidad, baste señalar que los primeros trabajos conocidos hay que buscarlos en 1875, es
decir, cuando contaba sólo veintidós
años de edad. Su pasmosa facilidad
de pluma y su capacidad de trabajo,
se reflejan en sinfín de artículos, poesías y obras de teatro que escribió en
los quince años que transcurren entre
1875 y 1890, año de su fallecimiento.
Con la muerte del autor no cayó en el
olvido su obra, pues sus comedias, pasillos líricos y juguetes cómicos se siguieron representando en los teatros
que marcaban los gustos y la actividad cultural de la época. Sus artículos
y fundamentalmente sus poesías fueron recogidos en numerosas publicaciones hasta bien entrado el siglo XX.
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Reina y Damas
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Reina: Julia López González
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Dama: Andrea Moya López

Dama: Sara Ruiz Paris
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Virgen de Gracia.

PROGRAMA DE ACTOS RELIGIOSOS 2013
Miércoles 1 de agosto

Del 1 al 31 de agosto

Del 6 al 14 de agosto

Para dar mayor esplendor a la Almoneda, la hermandad ruega colaboren
donando productos para su subasta.

a las 10.00 h. En la Ermita de San Roque Santa Misa en honor a nuestros
Patronos Ntra. Señora la Virgen de
Gracia y San Roque.

a las 20.00 h. En la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción novena en honor a Ntra. Señora la Virgen
de Gracia.

La Ermita de San Roque estará abierta
para todos aquellos que quieran visitar la imagen del Santo Patrono.

Así mismo, se invita a que los balcones
de nuestro pueblo estén engalanados
durante las Fiestas Patronales.
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San Roque.
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PRÓXIMOS
EVENTOS CULTURALES
13 DE JUNIO AL 4 DE JULIO 2014

EXPOSICIÓN DE LA RED ITINER
UN PATRIMONIO CON DUENDE. SUMA FLAMENCA
Comisario Chema Conesa

DEL 14 AL 28 DE SEPTIEMBRE,

EXPOSICIÓN DE PINTURA A CARGO DE LOS ALUMNOS
DEL TALLER DE CANDELA PRAT, CASA DE LA CULTURA
DE MANUEL ALVAR.

28 DE SEPTIEMBRE

A LAS 21,00 HORAS. TEATRO LOPE DE VEGA DE
CHINCHÓN. CONCIERTO DE ESTEFANÍA ARIZA,

5 DE OCTUBRE

A LAS 21,00 HORAS. TEATRO LOPE DE VEGA DE
CHINCHÓN. CONCIERTO VIVALDI SENZE,
RED DE TEATRO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
(Venta de entradas por Atrápalo y una hora antes
en taquilla)

9 DE NOVIEMBRE

A LAS 20,00 HORAS. TEATRO LOPE DE VEGA DE
CHINCHÓN. RED DE TEATRO DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, EL BURLADOR DE SEVILLA.
(Venta de entradas por Atrápalo y una hora antes
en taquilla)

21 DICIEMBRE

CHINCHÓN FIESTAS 2013

A LAS 18,00 HORAS. TEATRO LOPE DE VEGA DE
CHINCHÓN. FESTIVAL DE BAILE DE LA ESCUELA
DE DANZA DE MARIBEL MONTES.
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23 de Enero al 13 de Febrero 2014

EXPOSICIÓN DE LA RED ITINER
EL ANUNCIO DE LA MODERNIDAD. LOS MÍTICOS ESTUDIOS MORO (1955-1970)
Comisario: Lluís Fernández

Silla con mantón.
Chema Conesa 2013

Cleo. (Familia Telerín). Boceto a lápiz José Luis Moro
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FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE

NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE GRACIA Y SAN ROQUE
SÁBADO 10 DE AGOSTO
21.45 h. El Arte de Andalucía a Caballo. Espectáculo
ecuestre y flamenco dirigido por Carmelo Cuevas y llevado
a cabo por profesionales de la equitación.

DOMINGO 11 DE AGOSTO

10:00 h. Tiro al Plato. Organiza la Concejalía de Deportes y
la Asociación de Cazadores en la parcela contigua al cementerio civil. Patrocina el Excmo. Ayuntamiento de Chinchón.

MARTES 13 DE AGOSTO

19.30 h. II Concurso de investigación histórica sobre
Chinchón y su comarca (IX Concurso de historia de
Chinchón). En el salón de actos de la casa de cultura Manuel Alvar, se procederá a la entrega de premios a los ganadores del concurso. Los asistentes podrán conocer las
conclusiones de los trabajos y disfrutar de la historia de
Chinchón de la mano de los propios investigadores.

MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO

Del 14 al 31 de agosto el Hogar del Jubilado
acogerá una exposición fotográfica de Tomas Ávila.

14.30 h. Almuerzo en el Hogar del Jubilado. Los socios
del hogar disfrutarán de un almuerzo acompañado de una
actuación musical de canción española, se celebrarán las
tradicionales rifas entre los asistentes y se entregarán los
trofeos de las actividades recreativas realizadas.
17.30 h. Parque de atracciones Infantil. Hasta las 20.00
horas, continuación de las atracciones para niños en la Plaza de San Roque.
23.30 h. Gala de coronación. Durante el descanso de la
actuación de la orquesta Ciudad de Alicante y para mayor
orgullo del pueblo de Chinchón, serán nombradas Reina
de las Fiestas y Damas de honor las siguientes señoritas
respectivamente:
Dª Julia López González, Dª Andrea Moya López y
Dª Sara Ruiz Paris
Las recién nombradas, acompañadas de la Corporación
Municipal harán la entrega de los galardones de la tempo-

02:00 h. Macro-discoteca. Tendrá lugar en el recinto ferial
de la Plaza de Armas del Castillo. Con las actuaciones de
Víctor Collado, Dani Palacios, Miguel DJ, DJ Ori y DJ Yanta,
que irán sucediéndose alternativamente en las noches siguientes.

JUEVES 15 DE AGOSTO
8.00 h. Primera diana. Una comparsa de gigantes y cabezudos acompañada de la Agrupación Musical de Chinchón
partirá de la Plaza Mayor, recorrerá el municipio y recordará
que estamos en periodo de fiestas a todos los vecinos.
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12.00 h. Bombas reales. Tradicional repique de campanas
como anuncio del comienzo de nuestras Fiestas Patronales y reparto de caramelos para nuestros niños en la Plaza
Mayor. A continuación. Parque de atracciones infantil.
Como es de costumbre, los niños podrán continuar con la
diversión en las distintas atracciones ubicadas en Plaza de
San Roque hasta las 14.00 horas.

2013

rada deportiva 2012-2013. Del mismo modo, se entregarán
las placas de reconocimiento a:
• La Hermandad de San Antón, San Esteban y Virgen de los
Remedios, por su labor de mantenimiento de la ermita
municipal más antigua de Chinchón.
• D. Francisco Javier Algovia Isidro por su desinteresado trabajo en la agrupación de Protección Civil
• Dña. Milagrosa Juaranz López como pionera en el deporte
femenino de Chinchón. Campeona individual y por equipos
de Madrid en el Campeonato de Campo a Través en los años
1968, 1969 y 1970. Fue ganadora de la San Silvestre Vallecana
en los años 1971 y 1972. En la actualidad es profesora de Educación Física y atleta del Club de Triatlón de Ciempozuelos.
•D
 . Francisco Huete Castillo en agradecimiento a su nivel de
compromiso personal con el Ayuntamiento de Chinchón
desde el ejercicio de su cargo.
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9.00 h. Primer encierro. Tendrá lugar a lo largo del recorrido de costumbre.
Correrán tres toros hasta la plaza, uno de ellos donado por
un grupo de aficionados. A continuación, suelta de reses.

12.00 h. Solemne misa mayor en honor de Nuestra
Señora la Virgen de Gracia. Pronunciará y presidirá la
homilía el cura párroco D. Pedro Chaparro Barrigas y
será cantada por La Coral de Chinchón.
13.30 h. Concierto de la Agrupación Musical de Chinchón.
Entrada gratuita en el Teatro Lope de Vega.

12.00 h. Bombas Reales. Repique de campanas como recordatorio de nuestras fiestas y reparto de caramelos para
nuestros niños en la Plaza Mayor.

18:30 h. Concurso de chita. Todos aquellos que estén interesados podrán competir en este ancestral juego castellano acudiendo a la Plaza Mayor para inscribirse.

CHINCHÓN FIESTAS 2013

11.00 h. Campeonato de mus. Comienzo del tradicional
campeonato de mus de las fiestas de Chinchón en el restaurante El Rincón de Pedro.
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21.30 h. Solemnes procesiones en honor de Nuestra
Señora la Virgen de Gracia y San Roque. Saliendo la Virgen de Gracia de la iglesia parroquial y San Roque desde
su ermita, ambos se encontrarán en la Plaza Mayor. Tras la
plática del cura párroco D. Pedro Chaparro Barrigas, se cantará la salve a la Santísima Virgen de Gracia. Al finalizar, los
patronos partirán hasta la parroquia.

VIERNES 16 DE AGOSTO

00.00 h. Fuegos artificiales. Espectáculo pirotécnico y
musical. Se recomienda a todos los vecinos desplazarse hasta la propia Plaza de Armas del Castillo, dado que el atractivo
consiste en disfrutar del contraste de luz, sonido y pirotecnia.

09.00 h. Segundo encierro. Los novillos que se lidiarán
por la tarde realizarán el recorrido de costumbre. A continuación, suelta de reses.
11.00 h. Campeonato de mus. Continuación de las partidas de mus que componen el campeonato en el restaurante El Rincón de Pedro.
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A continuación. Macro-discoteca. Tendrá lugar en el
recinto ferial de la Plaza de Armas del Castillo.

08.00 h. Segunda diana. Una comparsa de gigantes y
cabezudos acompañada de la Agrupación Musical de
Chinchón partirá de la Plaza Mayor, recorrerá el municipio y recordará que estamos en periodo de fiestas a
todos los vecinos.
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12.00 h. Solemne misa mayor en honor de Nuestro
Santo Patrono San Roque. Cantada por el Coro Juvenil de
Chinchón, pronunciará la homilía el Cura Párroco D. Pedro
Chaparro Barrigas.

19:30 h. Novillada del certamen de novilladas sin picadores Camino Hacia las Ventas. La información en programa aparte.
22.00 h. Solemnísima procesión de la imagen del Santo
Patrono San Roque. El recorrido de la procesión parte de
la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y finaliza en
la ermita de San Roque.
00.00 h. Verbena Popular en la Plaza de San Roque. Organizada por el Ayuntamiento de Chinchón en honor del
Santo Patrono.
01.00 h. Concierto del grupo Auryn. Actuación del grupo
español de pop-británico en el recinto ferial de la Plaza de
Armas del Castillo.
A continuación. Macro-discoteca. Tendrá lugar en el
recinto ferial de la Plaza de Armas del Castillo.
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A continuación. Pasacalle. Amenizado por la brillante
Banda de Música de Chinchón, partirá el pasacalle desde la
iglesia hasta la Plaza de San Roque. Allí, la Hermandad obsequiará con un refrigerio a todos los asistentes y la citada
banda interpretará alguna escogida pieza de su repertorio.
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SABADO 17 DE AGOSTO

13:00 h. Baile del Vermú. Se celebrará en la Plaza de San
Roque y será amenizado por la Agrupación de Música de
Chinchón.
20:00 h. Almoneda de San Roque. Tradicional almoneda
en la puerta de la ermita del Patrono.

CHINCHÓN FIESTAS 2013

23:00 h. Concurso goyesco de recortes. Valientes
recortadores de Chinchón, Morata de Tajuña y Colmenar
de Oreja competirán por el título de campeón en la Plaza
Mayor. La información en programa aparte.
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08.00 h. Tercera diana. La comparsa de gigantes y
cabezudos acompañada de la Agrupación Musical de
Chinchón partirá de la Plaza Mayor, recorrerá el municipio
y recordará que estamos en periodo de fiestas a todos los
vecinos.
09:00 h. Tercer encierro por el recorrido de costumbre
con los toros del concurso de recortes. A continuación
suelta de reses en la plaza Mayor.
11:00 h. Encierro con carretones para niños. Los jóvenes
de la comisión de festejos harán disfrutar a los niños con la
organización de un encierro adaptado para ellos.
11.00 h. Final del Campeonato de Mus. Se jugarán las
últimas partidas que decidirán quienes son los campeones
del tradicional torneo de fiestas en el restaurante El Rincón
de Pedro.
12.00 h. Cucaña. Para aquellos que quieran llevarse un
jamón tendrán que conseguir subir hasta el extremo de la
cucaña de la Fuente Arriba.

A la hora habitual de los anteriores días.
Macro-discoteca. Tendrá lugar en el recinto ferial de la
Plaza de Armas del Castillo.

DOMINGO 18 DE AGOSTO
10.00 h. Competiciones deportivas. El servicio municipal de deportes organizará las típicas pruebas deportivas
en la Plaza Mayor, para las categorías de pre-benjamines,
benjamines, alevines e infantiles. Además de la tradicional
carrera popular, que constará de un recorrido corto para
alevines e infantiles y de un recorrido largo para cadetes,
juveniles y séniores.
14.00 h. Entrega de Trofeos. La reina y damas de las fiestas, junto a las autoridades públicas, se harán cargo de la
entrega de trofeos a los campeones de las competiciones
deportivas en la Plaza Mayor.
21.45 h. Espectáculo Humor a la Española. Con la participación de peñas y aficionados locales, se desarrollará
el espectáculo de entretenimiento taurino, a cuya finalización se llevará a cabo la suelta de dos novillos.
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Actividades
Deportivas

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FIESTAS PATRONALES 2013
DÍA 3 DE AGOSTO, (Sábado) EN EL PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES:
10:00 H

FINAL DE TENIS. INFANTIL

11:30 H

FINAL DE TENIS. SENIOR

DÍA 4 DE AGOSTO, (Domingo) EN EL POLIDEPORTIVO:
10:00 H

FINAL DEL TROFEO DE PADEL INFANTIL.

11:30 H

FINAL DEL TORNEO DE PADEL SENIOR.

DÍA 10 DE AGOSTO, (Sábado) EN LA PISCINA MUNICIPAL:
11:00 H

CAMPEONATO DE NATACIÓN

EN EL PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES:
18:00 H

BALONMANO; Cadete Trofeo Fiestas Patronales. BM CHINCHÓN, CADETE y VETERANOS.

19:30 H

BALONMANO; SENIOR, XLIII Trofeo Fiestas Patronales. BM CHINCHÓN y SELECCIÓN FORO DE MADRID

DÍA 11 DE AGOSTO, (Domingo) EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL:
10:00 H

FASE FINAL DEL TORNEO DE VOLEY PLAYA

11:00 H

PARTIDO DE FÚTBOL VETERANOS, CHINCHÓN, - E.M.T.

DÍA 12 DE AGOSTO, (Lunes) EN EL PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES:
18:00 H

CAMPEONATO DE PING-PONG.

DÍA 13 DE AGOSTO (Martes) EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL:
18:00 H

FINAL DEL TORNEO DE FRONTENIS. INFANTIL

19:30 H

FINAL DEL TORNEO DE FRONTENIS. SENIOR.

DÍA 18 DE AGOSTO, (Domingo) EN LA PLAZA MAYOR
10:00 H

JUEGOS DEPORTIVOS, Atletismo, Ciclismo y Carrera Popular.
Ver normas en instalaciones deportivas.

14:00 H

ENTREGA DE TROFEOS.

DÍA 25 DE AGOSTO, (Domingo) EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL:
19:00 H

TORNEO DE FÚTBOL CHINCHÓN F.C., VILLACONEJOS F.C. Femenino..

ENTREGA DE GALARDONES A LOS DEPORTISTAS MÁS DESTACADOS DE LA TEMPORADA 2012/2013

FÚTBOL 7:

Al termino de la temporada 2012/2013, los galardones a los
deportistas más destacados han recaído en los siguientes:

FÚTBOL CHINCHÓN F.C.:

BEMJAMÍN A

Recogerá el premio el capitán del equipo

FEMENINO

BEMJAMÍN B

Recogerá el premio el capitán del equipo

ALEVÍN “A”

Recogerá el premio el capitán del equipo

A.D. FÚTSAL CHINCHÓN:

ALEVÍN “B”

Recogerá el premio el capitán del equipo

INFANTIL

Recogerá el premio el capitán del equipo

Cristina Romero Gómez

SENIOR

Iván Huete Ocaña

JUVENIL

Marius Florian Cuntan

CADETE

Borja Salas Vara

Recogerá el premio la capitán del equipo

INFANTIL

Sergio Arroyo Oreja

ALEVÍN

Recogerá el premio el capitán del equipo

FEMENINO

Natalia Zorrilla Villalba

INFANTIL

Recogerá el premio la capitán del equipo

PREBENJAMIN A

Jorge Ferández Saez.

CADETE

Recogerá el premio la capitán del equipo

PREBENJAMIN B

Miguel Rojo Manzanero

BALONCESTO:
BENJAMÍN

BALONMANO:
BENJAMÍN

Recogerá el premio el capitán del equipo

ALEVÍN

Recogerá el premio el capitán del equipo

GIMNASIA RÍTMICA:

CLUB BALONCESTO:
FEMENINO

Gema Gonzalez Andrés

MASCULINO

Héctor Cobos Ayuso

PREBENJAMÍN

Recogerá el premio la capitán del equipo

CLUB BALONMANO:

BENJAMÍN

Recogerá el premio la capitán del equipo

SENIOR

Fernando Fernández Castillo.

ALEVÍN

Recogerá el premio la capitán del equipo

CADETE

Mario Turiegano Delgado.
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Reconocimientos a los equipos de la Escuela Municipal de
Deportes que han participado en las competiciones de Deporte
Infantil de la Comunidad de Madrid.
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Reconocimientos y aclaraciones
Comisión de fiestas:
• Adela Villalobos • Mª Carmen Sáez • David Huete
• Enrique Panadero • Luis Herrero • Santiago Palacios
• Arturo Herrero • Juan Carlos Villalobos
• Raúl Ruiz • Javier López
El Ayuntamiento les agradece su colaboración desinteresada.
También queremos agradecer su dedicación a la Policía Municipal, Protección Civil, Guardia Civil por su esfuerzo en mantener y
vigilar el orden durante los festejos. Al igual que a los pastores,
personal de plaza y toriles, portadores de los gigantes y cabezudos, coros parroquiales, personal de limpieza del ayuntamiento,
mulilleros, restaurantes Arco de Goya y Comendador, Parador de
Chinchón y Terraza Los Huertos, anunciantes en la revista programa. Antojos, Agrupación Musical de Chinchón, Asociación de Cazadores, Agricultores y en general a todos los que de una forma u
otra trabajan para realizar unas fiestas para todos.
También y muy especial a EDITORIAL MIC por esta revista programa de Fiestas.
Además, agradecemos especialmente a la familia Álvarez de Toledo por la cesión desinteresada que hacen del recinto ferial, así
como a Laura González Clemente. A la familia Alonso Herreros

por la cesión de la foto de portada. Corresponde a la obra de Carlos Alonso Herreros titulada: Toro-torero en Chinchón (1989). De
la misma manera, agradecemos a Moda Nazaret por la donación
de uno de sus vestidos para el sorteo entre las señoras socias del
Hogar del Jubilado.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de suspender o alterar el
cambio de lugar u horario de algún espectáculo si así fuese necesario. Si alguna persona desea colaborar económicamente con
las fiestas, pueden hacer sus aportaciones en la cuenta 2038 2203
11 6000000 833.
El Ayuntamiento les da a todos las gracias y les anima a participar
en los festejos, al igual que les desea una FELICES FIESTAS PATRONALES 2013.
Información: www.ciudad-chinchon.com
Las coronas y bandas de la reina y damas de honor estarán expuestas en Antojos Plaza Mayor 12.
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Recomendaciones de seguridad en los encierros
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• M árcate mentalmente un recorrido
con tus facultades.
• Confía solo en tus facultades físicas. El
hueco que esperas puede estar cubierto.
• No te agolpes en las puertas de acceso
a las zonas libres de corredores: evitarás caerte al iniciar la carrera.
• Cuida siempre del que corre a tu lado.
• No quiebres ni cortes ninguna res, ni
en la plaza ni en el recorrido: es perjudicial para todos.
• No ingieras bebidas alcohólicas antes
de correr; si no puedes correr sin beber, no corras.
• S i en el tramo que vas a correr existe
alguna curva, tómala en diagonal, por
el lado más corto. Ganarás terreno.
•C
 uando entres en la plaza, no te quedes en la puerta de acceso. Ábrete en
abanico, salta rápidamente y deja saltar a los demás.
•N
 o cites a los toros. Un corredor de encierro solo debe correr.
•Q
 ueda totalmente PROHIBIDO POR LEY
la participación en el encierro y sueltas
de vaquillas a los menores de 16 años.
• S i vas corriendo, te caes al suelo y estás
próximo a las reses, no trates de levantarte. Es peor.
• S i estás presenciando desde atrás el
encierro, procura dejar sitio a los corredores para que puedan entrar. Puedes
salvarles de alguna cogida.

• En caso de accidente en el encierro o
en la capea, acude a la enfermería situada junto a la plaza de toros donde
un equipo médico te atenderá. No actúes por tu cuenta ni vayas a sitio alguno que no sea éste.
• Pon atención a todas las recomendaciones y colabora en lo posible para el
mejor desarrollo de los encierros.
• Durante la lidia de un novillo queda totalmente prohibido por ley capotearlo.
Solo lo puede hacer el novillero profesional o, en su caso, el director de lidia.
• Queda prohibido sujetar, maltratar y
agredir físicamente a las reses.

Consejos de seguridad ciudadana

DESPUÉS
Al terminar el acto, retírese con calma.
Siga las normas de tráfico para descongestionar concentraciones. Lleve de la
mano o en brazos a los pequeños.
PRECAUCIÓN EN LOS FUEGOS
ARTIFICIALES
Colóquese a una distancia mínima de
100 metros del lugar de lanzamiento de
los fuegos. No olvide que se aprecian
mejor desde lejos. También es importante la ubicación del público según la
dirección del viento.
De MÁXIMO interés Y SOBRETODO SI
BEBES TEN CUIDADO

ANTES
En lo posible no utilizar su coche. Acuda con suficiente antelación; Infórmese
del programa de los actos y los lugares
desde donde podrá asistir con mayor
facilidad.
*Asista siempre provisto de identificación adecuada: nombre, dirección y teléfono. Siga fielmente las indicaciones
para el acceso a los actos.
DURANTE
Una conducta inadecuada puede producir un accidente. No se sitúe sobre barandillas, tapias, árboles u otros lugares
no destinados a sus fines.
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CHINCHÓN EN EL RECUERDO
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