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SALUDA 
DE LA ALCALDESA

Queridos vecinos y visitantes:

Agradezco poder expresaros la satisfacción 
que supone para mí y para mi equipo de go-
bierno el hecho de administrar los recursos 
de nuestro pueblo con la confianza que me 
aportáis. Con la llegada del verano, comien-
zan los preparativos necesarios para una 
correcta elaboración de nuestras fiestas pa-
tronales. Una labor que, independientemente 
del momento económico, debe conjugar in-
genio, compromiso, esfuerzo y responsabili-
dad pública. 

Nuestro objetivo ha sido siempre el de com-
binar nuestras tradiciones populares con la 
modernidad e imagen exterior de Chinchón. 
Nuestra obligación es la de llevar la diversión 
a los espacios públicos, acercando el entre-
tenimiento y la alegría de nuestras fiestas a 
todas las personas sin distinción. Para ello, 
buscamos espacios donde niños, jóvenes 
y mayores podamos disfrutar de estos días 
unidos y con la mejor convivencia. 

La elaboración de nuestro programa requiere 
de imaginación, esfuerzo, creatividad y nego-
ciación para poder presentaros unas fiestas 
adecuadas y coherentes con el gasto público. 
Con la experiencia de años anteriores, hemos 
conseguido cerrar una programación a la al-
tura de lo que se espera de Chinchón y dirigi-
da a todos los gustos y edades. Como veréis,  
la oferta de nuestro pueblo durante estos 
días es completa y variada. Contaremos con 
espectáculos taurinos, actividades culturales 
y deportivas, conciertos de música en directo, 
celebraciones religiosas, juegos populares… 
Unas fiestas en honor de Nuestra Señora la 
Virgen de Gracia y San Roque de las cuales 

vosotros seréis los protagonistas y quienes 
habréis de disfrutarlas. Estoy segura de que 
lo haréis desde el respeto, la solidaridad y la 
hospitalidad hacia quienes nos visitan.

Este año tengo que agradecer especialmente 
a la Comisión de Festejos su participación y 
disponibilidad en cada una de nuestras reu-
niones. Además, doy las gracias a las asocia-
ciones locales, al párroco y los sacerdotes, 
a la Guardia Civil, a los voluntarios de Pro-
tección Civil, al personal del ayuntamiento y 
Policía Local, por facilitar y hacer posible la 
correcta celebración de estas fiestas.
Antes de despedirme, quiero que dedique-

mos unos instantes a recordar con alegría a 
aquellos honrados vecinos de Chinchón que, 
a pesar de habernos dejado, siempre estarán 
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 Chinchón, viva la Virgen de Gracia y viva 
San Roque. 

Recibid un entrañable saludo,
Vuestra alcaldesa
Luisa María Fernández



Descargue 
aquí
esta revista: 

Edita: Ayuntamiento de Chinchón
D.L.: M-22203-2014

4
Saluda de la Alcaldesa ............................................................................................................................................................................................... 3

La Asunción de la Virgen en el año de la esperanza ....................................................................................................................................... 5

Reina y Damas de las Fiestas de Chinchón ........................................................................................................................................................ 6

Programa de actos religiosos .................................................................................................................................................................................. 9

Próximos eventos culturales .................................................................................................................................................................................10

Programa de Fiestas 2014 en honor de Nuestra Señora La Virgen de Gracia y San Roque ............................................................11

Actividades deportivas de las fiestas .................................................................................................................................................................16

Información tiro al plato .........................................................................................................................................................................................17

Información Juegos Populares .............................................................................................................................................................................17 

Bases del concurso de engalanado de balcones de las Fiestas Patronales de Chinchón ...............................................................18

Bases del concurso de paellas de las Fiestas Patronales de Chinchón...................................................................................................19

Comisión de Festejos, agradecimientos y recomendaciones de seguridad en los encierros .......................................................20

Efemérides chinchonetas .......................................................................................................................................................................................22

Sumario

CHINCHÓN Fiestas 2014
En honor de Nuestra Señora La Virgen de Gracia y San Roque

4



5

Un verano más Chinchón se prepara 
para celebrar las fiestas de Agosto y 
romper así con la rutina y la posible 

monotonía de lo cotidiano. El calor, propio del 
tiempo veraniego, se hace más llevadero con 
el descanso y los momentos de encuentro 
y celebración con la familia y los amigos. Y, 
como no podía ser de otra manera, la fiesta 
tiene como centro a nuestros Santos Patro-
nos la Virgen de Gracia y San Roque.

En esta ocasión las fiestas patronales se 
celebran dentro del segundo año de pre-
paración para la Gran Misión diocesana, 
con motivo del veinticinco aniversario de la 
creación de la Diócesis de Getafe, que tendrá 
lugar en el año 2016. Estamos celebrando 
el año de la esperanza. Como nos recuerda 
nuestro Obispo en la Carta Pastoral que es-
cribía convocando a la Gran Misión: “En este 
segundo año hemos de afianzar en nosotros 
la virtud teologal de la esperanza… Nuestro 
mundo está muy necesitado de esperanza. 
Faltan razones para la esperanza y, por ello, 
a muchos la vida les resulta insoportable y la 
convivencia muy difícil”.

La Virgen de Gracia, San Roque son para 
nosotros grandes testigos de esperanza. La 
Asunción de la Virgen María a los cielos es 
un grito de fe en que es posible la salvación 
y la felicidad: que va en serio el programa 
salvador de Dios. Es una respuesta a los 
pesimistas que todo lo ven negro. Es una 
respuesta al hombre materialista, que no ve 
más que los factores económicos o sensua-
les: algo está presente en nuestro mundo 
que trasciende nuestras fuerzas y que lleva 
más allá. Es la prueba de que el destino del 
hombre no es la muerte,  sino la vida. Y ade-
más, que es toda la persona humana, alma y 
cuerpo, la que está destinada a la vida total.

Junto con la Virgen María, también San Roque 
fue el refugio de una sociedad diezmada por 
las pruebas, que aspiraba a volver a encontrar 
el equilibrio y la paz del cuerpo y del espíri-

tu. El santo peregrino, que son los distintivos 
con los que va vestido San Roque, atestigua 
un mensaje muy evangélico: ni la fuerza, ni el 
poder, ni el prestigio, ni el dinero son capaces 
de liberar al mundo de sus males; en cambio, 
el itinerario de renuncia, de pobreza, de servi-
cio que sintetiza la figura de San Roque hacen 
posible esa liberación.

En la Virgen y en San Roque ya ha sucedi-
do. En nosotros no sabemos cómo y cuándo 
sucederá. Pero tenemos plena confianza en 
Dios: lo que ha hecho en ellos quiere hacerlo 
también en nosotros. La historia “tiene final 
feliz”. Como nos recuerda el prefacio de la 
Misa de la Asunción: la Virgen es “figura y 
primicia de la Iglesia, que un día será glo-
rificada; ella es consuelo y esperanza de tu 
pueblo, todavía peregrino en la tierra”.

El Papa Francisco en la exhortación Evangelii 
gaudium, con palabras iluminadoras, habla 
de la Virgen María y el papel de la Iglesia en 
la sociedad de nuestro tiempo: “Al pie de la 
cruz, en la hora suprema de la nueva crea-
ción, Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a 

ella porque no quiere que caminemos sin una 
madre, y el pueblo lee en esa imagen materna 
todos los misterios del Evangelio. Al Señor no 
le agrada que falte a su Iglesia el icono feme-
nino. Ella, que lo engendró con tanta fe, tam-
bién acompaña “al resto de sus hijos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y mantie-
nen el testimonio de Jesús” (Ap 12,17). 

Celebremos el triunfo de nuestros Santos 
Patronos. En medio de nuestras dificultades 
y problemas María nos atrae, nos conoce, 
nos ama. Ella es el ideal de la humanidad 
entera, y allá donde ella y todos los santos 
han llegado, todos estamos llamados a lle-
gar también. María nos tiende la mano y nos 
quiere ayudar. Celebremos gozosos la fiesta 
de la Virgen y San Roque,  que también es 
nuestra fiesta. Mucha razón tenía al afirmar 
en su Magnificat: “Desde ahora me felicita-
rán todas las generaciones”.  Nuestro pueblo 
de Chinchón, de nuevo, se une a esta felici-
tación y proclama con fe: “Bendita tú, entre 
las mujeres y bendito el fruto de tu vientre”. 
 
Los sacerdotes de la Parroquia

LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN EN EL AÑO DE LA ESPERANZAFiestas 2014
En honor de Nuestra Señora La Virgen de Gracia y San Roque
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PROGRAMA
DE ACTOS RELIGIOSOS 2014

PROGRAMA:

Viernes 1 de agosto
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.

Del 6 al 14 de agosto
A las 20.00 h. 
En la Parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción novena en honor a Ntra. 
Señora la Virgen de Gracia.

Del 1 al 31 de agosto 
La Ermita de San Roque estará abier-
ta para todos aquellos que quieran 
visitar la imagen del Santo Patrono.

Para dar mayor esplendor a la Almo-
neda, la hermandad ruega colaboren 
donando productos para su subasta.
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4 DE OCTUBRE
A las 20.00 horas en el Teatro Lope de Vega
Concierto de la soprano Estefanía Ariza
Artistas invitados: Francisco J. Sánchez, tenor. 
Sergio Kuhlman, piano. 
A beneficio de Cáritas.

DEL 6 AL 30 DE OCTUBRE 
En la Casa de la Cultura Manuel Alvar
“Tauromaquia” Exposición del Colectivo de 
Artistas de Chinchón (CACH) inspirada en mo-
tivos taurinos.

MES DE FEBRERO 
En la Casa de la Cultura Manuel Alvar
“Mujeres de Moda (1850-1940)” Exposición 
fotográfica, retrato de la iconografía y los es-
tereotipos en torno al papel de la mujer mo-
delo (Red Itiner).

MES DE JUNIO 
En la Casa de la Cultura Manuel Alvar
“José Padilla. El Arte en el Mundo” Exposición 
didáctica sobre la figura del maestro Padilla, 
autor de obras como “Valencia”, “La Violetera” 
o “El Relicario”. Coincidiendo en su 150 ani-
versario, reúne una muestra de su vida, de su 
arte y de la influencia en él de otros artistas 
(Red Itiner).

A lo largo del año se irán incorporando nuevas 
iniciativas a nuestro calendario cultural, que 
por razones obvias no pueden anunciarse aún. 
A través de la página web del Ayuntamiento 
de Chinchón, podrán consultar y descargarse 
el boletín cultural mensual y disponer del ser-
vicio de recordatorio semanal. Ahí encontra-
rán toda la información detallada sobre obras, 
exposiciones o actividades de la Biblioteca 
Municipal.

DEL 7 AL 26 DE JULIO 
En la Casa de la Cultura Manuel Alvar
“Carey y Marquetería” Exposición a cargo de 
la artista Rosario de Haro.

PRÓXIMOS 
EVENTOS CULTURALES
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CHINCHÓNFiestas 2014
En honor de Nuestra Señora La Virgen de Gracia y San Roque

SÁBADO 9 DE AGOSTO
21.45 h. “Al Alba”. Espectáculo ecuestre. Escuela de equitación 
José Carlos Romero. 

LUNES 11 DE AGOSTO 
11:00 h. Pasacalle. La charanga “Ron & Bemol”, partiendo de la 
Plaza Mayor, recorrerá las calles de nuestro municipio anunciando 
el comienzo de las fiestas.

12.00 h. Bombas reales. Tradicional repique de campanas como 
anuncio del comienzo de las fiestas patronales y reparto de cara-
melos para nuestros niños en la Plaza Mayor. Seguidamente, los 
niños podrán continuar con la diversión en las distintas atracciones 
hinchables ubicadas en Plaza de San Roque hasta las 14.00 horas. 
Con el comienzo de las fiestas, inicia el periodo durante el cual los 
participantes en el concurso de engalanado de balcones habrán de 
mantenerlos expuestos. (Bases del concurso en página 18).

17.30 h. Parque de atracciones infantil. Reapertura de las atrac-
ciones hinchables para niños en la Plaza de San Roque.

19.30 h. III Concurso de investigación histórica sobre Chinchón y 
su comarca (X Concurso de historia de Chinchón). En el salón de 
actos de la casa de cultura “Manuel Alvar”, se procederá a la entre-
ga 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 sus propios autores.

22.30 h. Maxims. Durante los minutos previos a la coronación y 
pregón de fiestas, será amenizada la espera con la actuación mu-
sical de la orquesta Maxims.

23.30 h. Gala de coronación. A lo largo del descanso de la actua-
ción, para mayor orgullo del pueblo de Chinchón, serán nombradas 
Reina y Damas de Honor de la Fiestas respectivamente las siguien-
tes señoritas:
• Dª Ana Belén Isidro Belmonte
• Dª Eva García Meneses
• Dª Elena García Campillo
Las recién nombradas, acompañadas de la corporación municipal 
y en nombre del Excmo. Ayto. de Chinchón, harán entrega de una 
placa de reconocimiento a: 
D. Jesús del Nero Montes por su espléndido palmarés deportivo.
Dña. Estefanía Ariza Carrasco por su mérito profesional como can-
tante lírica.
La Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de la Misericordia por su 
labor de mantenimiento de la ermita municipal. 
La Asociación Taurina “El Quiebro” por su desinteresada colabora-
ción con el Ayuntamiento de Chinchon.
Igualmente, harán entrega de los galardones de la temporada de-
portiva 2013-2014. Información en página 16.
Por último, la Asociación Taurina “El Quiebro” quiere aprovechar la 
oportunidad para, desde su propio criterio y reconocimiento, hacer 
entrega de una placa a:
D. Sergio Delgado García, nuevamente campeón del Concurso de 
Recortes Goyesco celebrado en la Plaza de Toros de las Ventas.
D. Juan Carlos Arranz Moliner, por su labor en los encierros y suelta 
de reses.
Al grupo de aficionados taurinos de Chinchón, en agradecimiento 
a la donación de uno de los toros para el recreo de la afición en 
nuestras fiestas patronales.

02:00 h. Macrodiscoteca. Tendrá lugar en el recinto ferial de la 
Plaza de Armas del Castillo.

PROGRAMA
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CHINCHÓN Fiestas 2014
En honor de Nuestra Señora La Virgen de Gracia y San Roque

MARTES 12 DE AGOSTO
12:00 h. Bombas Reales. Repique de campanas como recordatorio de 
nuestras fiestas y reparto de caramelos para nuestros niños en la Plaza 
Mayor.

13:00 h. Cucaña. Aquellos que quieran llevarse un jamón, tendrán 
que conseguir subir hasta el extremo de la cucaña de la Fuente Arriba.

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 protagonizada por el dúo Nueva Era. Se ce-
lebrarán las tradicionales rifas entre los asistentes y se entregarán 
los trofeos de las actividades recreativas realizadas.

23.00 h. Malú. Con una de las carreras musicales más sólidas y 
asentadas del panorama nacional, la madrileña actuará en nues-
tra maravillosa Plaza Mayor. Después de pasar por Cádiz, Huelva, 
Benidorm o Ibiza, la cantante llega a Chinchón para dar su primer 
concierto en Madrid, desde su éxito en el Palacio de los Deportes. 
Aforo limitado. 

Al finalizar el concierto. Macrodiscoteca. Tendrá lugar en el re-
cinto ferial de la Plaza de Armas del Castillo.

MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO
10:00 h. Primer encierro con carretones para niños. La asociación 
taurina “El Quiebro” se encargará de hacer disfrutar a los niños con 
la organización de un encierro adaptado a ellos.

11:00 h. Día de las peñas. Juegos populares en la Plaza Mayor, 
organizados por las peñas y los jóvenes de la Comisión de Festejos. 
La competición incluirá juegos como el pañuelo, la cucaña, el tiro 

de cuerda o la carrera de sacos y estará amenizada por Dj Yanta. 
(Bases del concurso en página 17).

13:30 h.  Concurso de paellas. Organizado por el ayuntamiento y 
con la colaboración de las peñas y los jóvenes de la comisión de 
festejos, se celebrará en la Plaza Mayor de Chinchón. (Bases del 
concurso en página 19).

21:50 h. “Gran Prix”. Con la participación de peñas y aficionados 
locales, se desarrollará un espectáculo de entretenimiento taurino.
Información en programa aparte.

00:30 h. José Manuel Soto. Con un amplio repertorio y máximo 
representante de la canción ligera española, el sevillano actuará en 
la Plaza de Armas del Castillo.

A continuación. Macrodiscoteca. Tendrá lugar en el recinto ferial 
de la Plaza de Armas del Castillo.

JUEVES 14 DE AGOSTO
8:00 h. Primera diana. Una comparsa de gigantes y cabezudos 
acompañada de la charanga “Ron & Bemol” partirá de la Plaza 
Mayor y, recorriendo el municipio, recordará a todos los vecinos 
que estamos en periodo de fiestas.

9:00 h. Primer encierro. A lo largo del recorrido de costumbre, los 
toros del concurso de recortes serán guiados hasta la plaza. Habrá 
suelta de reses a continuación.

Seguidamente. Segundo encierro de carretones. La asociación 
taurina “El Quiebro “, simulando un encierro, hará disfrutar a todos 
los niños en la Plaza Mayor.

12
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CHINCHÓN Fiestas 2014
En honor de Nuestra Señora La Virgen de Gracia y San Roque

13:00 h. Baile del Vermú. Se celebrará en la Plaza de San Roque y 
será amenizado por la charanga “Ron & Bemol”.

21:50 h. Goyesco concurso de recortes. Valientes recortadores 
competirán por el título de campeón en la Plaza Mayor. Información 
en programa a parte.

00:00 h. Doble concierto: “Alex 45 & Dillingers” y “Komando Orga-
nizado”. Las dos bandas vecinas compartirán escenario y presen-
tarán sus temas en la Plaza de Armas del Castillo. 

A continuación. Macrodiscoteca. Tendrá lugar en el recinto ferial 
de la Plaza de Armas del Castillo.

VIERNES 15 DE AGOSTO
9.00 h. Segunda diana. Una comparsa de gigantes y cabezudos 
acompañada de la la charanga “Ron & Bemol” partirá de la Plaza 
Mayor y, recorriendo el municipio, recordará a todos los vecinos 
que estamos en periodo de fiestas.

10.00 h. Tercer encierro con carretones. La asociación taurina “El 
Quiebro “, simulando un encierro, hará disfrutar a todos los niños 
en la Plaza Mayor.

10.00 h. Tiro al plato. Organizado por la Concejalía de Deportes y 
la Asociación de Cazadores, se llevará a cabo en la parcela conti-
gua al cementerio. Patrocina el Excmo. Ayuntamiento de Chinchón. 
(Información en página 17).

11.00 h. Campeonato de mus. Comienzo del tradicional campeonato 
de mus de las fiestas de Chinchón en el restaurante El Rincón de Pedro. 

12.00 h. Solemne misa mayor en honor de Nuestra Señora la Vir-
gen de Gracia. Pronunciará y presidirá la homilía el cura párroco 
D. Pedro Chaparro Barrigas y será cantada por el Coro Juvenil de 
Chinchón.
12:00 h. Espectáculo musical durante las cañas. La charanga “Ron 
& Bemol” amenizará la mañana.

13.30 h. Concierto de la Agrupación Musical de Chinchón. Entrada 
gratuita  en el Teatro Lope de Vega.

18:30 h. Encierro vespertino. La carrera se realizará con tres toros 
y está prevista una suelta de reses a continuación.

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 encon-
trarán 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. 

14



CHINCHÓNFiestas 2014
En honor de Nuestra Señora La Virgen de Gracia y San Roque

00.00 h. Fuegos artificiales. Espectáculo piromusical. Intenso 
espectáculo de voz, sonido, luz y fuegos artificiales. Dos de los 
temas, que cuentan con la colaboración de la soprano Estefanía 
Ariza y la Escuela de Danza de Maribel Montes, sonarán como 
culminación. Es imprescindible acudir a la Plaza de Armas del 
Castillo para disfrutar plenamente del espectáculo.

01:00 h. Los Zigarros. Producidos por D. Carlos Raya, los valen-
cianos tendrán la oportunidad de subir al escenario de Chinchón y 
presentarnos su último disco “Cayendo por el agujero”.

Seguidamente.
Macrodiscoteca. Tendrá lugar en el recinto ferial de la Plaza de 
Armas del Castillo.

SÁBADO 16 DE AGOSTO
08.00 h. Tercera diana. Una comparsa de gigantes y cabezudos 
acompañada de la charanga “Ron & Bemol”, partirá de la Plaza 
Mayor y, recorriendo el municipio, recordará a todos los vecinos 
que estamos en periodo de fiestas.

9:00 h. Encierro. La carrera la compondrán los toros de la novillada. 
A continuación habrá suelta de reses, uno de los toros ha sido 
donado por un grupo de aficionados.

10:00 h. Cuarto encierro con carretones. La asociación taurina “El 
Quiebro” organizará un encierro infantil con el objetivo de formar  a 
los niños en nuestra arraigada tradición, fomentando la afición y el 
respeto a los animales.

11.00 h. Campeonato de mus. Continuación de las partidas de mus 
que componen el campeonato en el restaurante El Rincón de Pedro.

12.00 h. Solemne misa mayor en honor de Nuestro Santo Patrono 
San Roque. Cantada por La Coral de Chinchón, pronunciará  la 
homilía el cura Párroco D. Pedro Chaparro Barrigas.

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 refri-
gerio a todos los asistentes y la citada banda interpretará alguna 
escogida pieza de su repertorio.

19:30 h. Novillada del certamen de novilladas sin picadores “Cami-
no hacia las Ventas”. Información en programa a parte.  

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 del patrono 
de la Plaza de San Roque. 

00.00 h. Verbena Popular en la Plaza de San Roque. Será organiza-
da por el Ayuntamiento de Chinchón y la Hermandad de San Roque 
en honor del Santo Patrono.

A continuación. Macrodiscoteca. Tendrá lugar en el recinto ferial 
de la Plaza de Armas del Castillo.

DOMINGO 17 DE AGOSTO
10.00 h. Competiciones deportivas. El servicio municipal de de-
portes organizará las típicas pruebas deportivas en la Plaza Mayor, 
para las categorías de pre-benjamines, benjamines, alevines e  in-
fantiles. 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.

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. Espectáculo musical durante las cañas. Patrocinado por 
la asociación taurina “El Quiebro”, la charanga “La Pícara” ameni-
zará la mañana.

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.

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.

20.30h. Almoneda de San Roque. Tradicional almoneda la puerta 
de la ermita del patrono.

A su término. Suelta de reses (cuatro vacas), que han sido donadas por 
la Asociación Taurina “El Quiebro” para disfrute y fomento de los aficiona-
dos.El precio de las atracciones del recinto ferial será de 1€ durante 
el último día de fiestas.

Deseando que este programa de fiestas sea del agrado de 
todos, el Ayuntamiento de Chinchón y la Comisión de Festejos 
desea a todos los vecinos de Chinchón y visitantes unas fe-
lices fiestas en honor de Nuestra Señora la Virgen de Gracia 
y San Roque.
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4 ACTIVIDADES:

DÍA 2 DE AGOSTO, (Sábado)     

PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES:   
10:00 H FINALES DE TENIS.

DÍA 9 DE AGOSTO, (Sábado)    

PISCINA MUNICIPAL:      
11:00 H CAMPEONATO DE NATACIÓN

PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES: 
18:00 H BALONMANO; Cadete Trofeo Fiestas 
Patronales.
BM CHINCHÓN, CADETE y VETERANOS.
19:30 H BALONMANO; Sénior, XLIV Trofeo 
Fiestas Patronales.
BM CHINCHÓN y SELECCIÓN FORO DE 
MADRID

DÍA 10 DE AGOSTO, (Domingo)  

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL:
10:30 H FINALES DEL TROFEO DE PADEL 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO::
11.00 H Trofeo de baloncesto Fiestas 
Patronales. CB Chinchón Vs CD Colmenar de 
Oreja.

DÍA 11 DE AGOSTO, (Lunes)     

PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES: 
18:00 H CAMPEONATO DE PING-PONG.

DÍA 12 DE AGOSTO (Martes)    

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL:
18:00 H FINAL DEL TORNEO DE FRONTENIS.

DÍA 17 DE AGOSTO, (Domingo)  

PLAZA MAYOR    
10:00 H JUEGOS DEPORTIVOS, Atletismo, 
Ciclismo y Carrera Popular.
Ver normas en instalaciones deportivas.  
14:00 H ENTREGA DE TROFEOS.

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL:
11:00 H Trofeo de fútbol sénior Fiestas 
Patronales. Futsal Chinchón Vs Seseña.

FÚTBOL 7

BEMJAMÍN A Recogerá el premio el capitán del equipo

BEMJAMÍN B Recogerá el premio el capitán del equipo

ALEVÍN  “A” Recogerá el premio el capitán del equipo

ALEVÍN “B” Recogerá el premio el capitán del equipo

BALONCESTO

BENJAMÍN Recogerá el premio la capitán del equipo

ALEVÍN Recogerá el premio el capitán del equipo

INFANTIL Recogerá el premio la capitán del equipo

CADETE Recogerá el premio la capitán del equipo

BALONMANO:

BENJAMÍN Recogerá el premio el capitán del equipo

ALEVÍN
Campeón de la fase final de Madrid

celebrada en Torrejón de Ardoz.
Recogerá el premio el capitán del equipo

GIMNASIA RÍTMICA

PREBENJAMÍN Recogerá el premio la capitana del equipo

BENJAMÍN Recogerá el premio la capitana del equipo

ALEVÍN Recogerá el premio la capitana del equipo

ALEVÍN Recogerá el premio la capitana del equipo

FÚTBOL CHINCHÓN F.C.

MASCULINO David Díaz Heras

A.D FÚTSAL CHINCHÓN

SENIOR Rubén Recio Ruiz

JUVENIL Jesús Moratilla Carretero

CADETE Raúl de Fuentes Carvajal

INFANTIL Alejandro Ruiz Escriche

FEMENINO Alejandra Benavente

BENJAMIN Iván Fernández Torras

PREBENJAMIN Raúl Manjón Atienza

CLUB BALONCESTO

MASCULINO Carlos Alberto López Cuesta

CLUB BALONMANO

SENIOR Jesús Alberto Olivares Martínez

CADETE Sergio Arroyo Oreja.

ENTREGA DE GALARDONES A LOS DEPORTISTAS MÁS
DESTACADOS DE LA TEMPORADA 2013/2014

Reconocimientos a los equipos de la Escuela Municipal de Deportes que 
han participado en las competiciones de Deporte Infantil de la Comunidad 

de Madrid.

Al termino de la temporada 2013/2014, los galardones a los deportistas 
más destacados han recaído en los siguientes:



INFORMACIÓN TIRO AL PLATO

Con motivo de las Fiestas de Patronales en honor de Nuestra Señora la Virgen de Gracia y San Roque, la Concejalía de Deportes y la 
Asociación de Cazadores de Chinchón organizan el concurso de tiro al plato en la parcela del antiguo cementerio civil.

Inscripciones: en el lugar y el día de la celebración del concurso. 
Precio: 20€ (12€ participantes locales).

Serie: 25 platos.
Fecha y hora: viernes 15 de agosto a las 9.30 horas.

Premios para los diez primeros en categorías comarcal y local.
Se desempatará por el primer y segundo puesto. El resto lo hará por orden de inscripción.

Director de tiro: José Luis Vázquez.
Jueces de tiro: Bernardino López, David Palacios y Sergio Martínez.

Habrá servicio de bar y cartuchería.

Patrocina el Excmo. Ayto. de Chinchón

INFORMACIÓN JUEGOS POPULARES. 
Día de las Peñas

Con motivo de las Fiestas Patronales en honor de Nuestra Señora la Virgen de Gracia y San Roque, el Ayuntamiento de Chinchón, los 
jóvenes de la Comisión de Festejos y las peñas de Chinchón organizarán una yincana en la Plaza Mayor.

Podrán inscribirse todos los colectivos de personas que así lo deseen, ya sean familias, hermandades, peñas o simplemente grupos de 
amigos, hasta un máximo de 10 minutos antes del comienzo en la misma Plaza Mayor. Con anterioridad, podrán inscribirse en la oficina 

de turismo hasta el día 8 de agosto en horario de 10.00 a 19.00 horas.

Habrá un mínimo requerido de 6 grupos y un máximo de 8. En caso de que se inscriban más de 8 grupos, se tendrán en cuenta por 
riguroso orden de inscripción los 8 primeros.

Cada grupo tendrá que contar con 6 participantes, número ideal por el tipo de pruebas. Cada grupo designará a los participantes que crea 
oportuno para cada tipo de prueba.

Cada grupo habrá de identificarse llevando camisetas del mismo color entre sus miembros.

Los juegos serán dirigidos y organizados por los colaboradores de la yincana.

Cada prueba tendrá una puntuación máxima posible. La puntuación obtenida por cada peña en las pruebas se contabilizará inmediata-
mente después de terminar cada una de ellas. Al final, se decidirá el ganador con la suma total.

La entrega de premios se realizará al finalizar la yincana, inmediatamente antes de comenzar con el concurso de paellas.
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BASES DEL CONCURSO 
DE ENGALANADO DE BALCONES DE LAS FIESTAS PATRONALES DE CHINCHÓN

ASPECTOS GENERALES
El Ayuntamiento de Chinchón ha decidido organizar un concurso 
de engalanado de balcones y ventanas del municipio. Serán pre-
miados los tres participantes que decida el jurado, para los cuales 
habrá un premio que consistirá en la entrega de una mantilla. El 
ganador o primer premiado del concurso dispondrá de la posibili-
dad de elegir entre tres mantillas que se le mostrarán físicamente. 
Hecha la elección, el segundo premiado escogerá entre las dos 
mantillas restantes. De tal manera, el tercer premiado recibirá la 
mantilla que hayan excluido el primero y segundo premiado. Todos 
los vecinos que quieran participar deben inscribirse en la oficina 
de turismo (Plaza Mayor, 6) en horario de 10.00 a 19.00 horas y 
podrán hacerlo desde la publicación de estas bases hasta el 8 de 
agosto. Junto a su inscripción, se les hará entrega de un breve 
formulario y una copia de las bases del concurso. 

BASES
1. Podrán ser objeto de valoración por el jurado todos los balcones 
y ventanas de Chinchón.

2. En caso de que alguna casa tenga más de un balcón o ventana 
y otras no lo tengan, los vecinos que dispongan de varios podrán 
ceder el uso para su engalanado a quienes quisieran participar 
y no dispusieran de ellos, con independencia de que el cedente 
pretenda o no participar en el concurso.

3. Todos los vecinos que vayan a engalanar su balcón deberán 
inscribirse en la oficina de turismo (Plaza Mayor, 6) hasta el 8 de 
agosto. Con la inscripción recibirán una copia de las bases del con-
curso, así como un breve formulario.

4. Habrán de respetarse los viales, aceras y entradas a viviendas de 
otros vecinos. El tráfico rodado no debe verse afectado.

5. Los elementos decorativos para engalanar los balcones se de-
jarán a la libre elección del participante. Sin embargo, los criterios 
de valoración tendrán en cuenta la originalidad, el uso de ornamen-
tos tradicionales, florales, tejidos artesanales, así como elemen-
tos estéticos que pongan en valor los motivos de nuestras fiestas 
patronales. Igualmente, se tendrá en cuenta el uso de materiales 
reciclados, ignífugos, no contaminantes e ideas innovadoras. Que-
da prohibido el uso de luces artificiales, así como la exhibición de 
banderas preconstitucionales, símbolos o mensajes que desvirtúen 
los motivos de celebración de este concurso.

6. Los balcones habrán de mantenerse engalanados durante los 
días 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de agosto.

7. El jurado estará compuesto por dos miembros de la corporación 
municipal, un miembro de la Comisión de Festejos y un especialista 
en arte y decoración.

8. El jurado visitará los balcones y ventanas de los participantes 
en el concurso durante el periodo de fiestas patronales, espacio 
de tiempo en el que han de mostrarse engalanados, tal y como se 
expone en el punto número seis.

9. El fallo del jurado será emitido en la semana del 18 a 22 de 
agosto a través de la página web municipal y los ganadores re-
cibirán una llamada telefónica con los detalles de la entrega del 
premio. 

Agradecer a todos los vecinos que se hayan animado a participar 
en el concurso.

ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE CHINCHÓN
Luisa María Fernández Fernández
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BASES DEL CONCURSO 
DE PAELLAS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE CHINCHÓN 2014

ASPECTOS GENERALES
El Ayuntamiento de Chinchón, en colaboración con las peñas de 
Chinchón y los jóvenes de la Comisión de Festejos, ha decidido 
organizar un concurso de paellas para el día 13 de agosto a las 
13.30 horas en la Plaza Mayor. Serán premiados los tres primeros 
participantes que decida el jurado, para los cuales habrá un premio 
que consistirá en la entrega de un jamón, un queso y una caja de 
vino, respectivamente. Todos los vecinos que quieran participar de-
ben inscribirse en la oficina de turismo (Plaza Mayor, 6) en horario 
de 10.00 a 19.00 horas desde la publicación de estas bases hasta 
el 8 de agosto. Igualmente podrán hacerlo el mismo día 13 de 
agosto hasta las 13.30 horas en que dará comienzo el concurso. 
Con la inscripción, se les hará entrega de un breve formulario y una 
copia de las bases del concurso. 

BASES
1. La organización y desarrollo de este concurso correrá a cargo 
del Excmo. Ayto. de Chinchón.

2. Podrán participar en este concurso todos los colectivos de per-
sonas que así lo deseen, ya sean familias, hermandades, peñas o 
simplemente grupos de amigos.

3. Las inscripciones se realizarán por riguroso orden en la Oficina 
de Turismo de Chinchón en horario de 10.00 a 19.00 horas. El pla-
zo máximo de inscripción son las 19.00 horas del día 8 de agosto 
en la Oficina de Turismo y las 13.30 horas del día 13 de agosto 
en la Plaza Mayor de Chinchón, ubicación de la celebración del 
concurso.

4. El concurso se llevará a cabo el próximo día 13 de agosto de 
2014 a las 13.30 horas en la Plaza Mayor de Chinchón. 

5. Los concursantes deberán proveerse de paellera y hornillo de 
gas butano. Este último será el único medio para cocinar permitido 
por la organización.

6. Los concursantes habrán de proveerse de los ingredientes ne-
cesarios para la elaboración de la paella, así como de platos y cu-
biertos desechables, y pagarlos personalmente. El Ayuntamiento 
de Chinchón devolverá hasta un máximo de 40€ del importe de 
la compra, para lo cual será indispensable que los concursantes 
entreguen en el propio ayuntamiento las facturas de compra gene-
radas para la elaboración de la paella. No se admitirán facturas con 

conceptos de compra distintos a los necesarios para la elaboración 
de la paella. 

7. Los ingredientes y utensilios necesarios para la elaboración y 
reparto de las raciones solo podrán comprarse en establecimientos 
ubicados en Chinchón.

8. La elaboración de las paellas no se extenderá más allá de las 
15.30 horas. La organización podrá modificar dicha hora para un 
mejor desarrollo del concurso en caso de que fuera necesario.

9. El volumen de las paellas será de un mínimo de 24 raciones. Una 
vez hecha la degustación del jurado y de los propios miembros del 
grupo participante,  todos los vecinos que lo deseen podrán probar 
los platos hasta que acaben las raciones dispuestas.

10. El jurado será independiente y estará compuesto por 3 profe-
sionales en el cocinado de paellas y un vecino del municipio:
• Irene Rodríguez Buitrago, jefa de cocina del Restaurante La Es-
tación.
• Rocío García Catalán, jefa de cocina del Restaurante-Bar San 
Roque.
• María Luisa Martín Sanz o Faustino Martín Sanz, propietarios del 
Restaurante-Hotel Nuevo Chinchón.
• José Rojo Mesegar, vecino de Chinchón y aficionado a la gastro-
nomía popular.

11. El jurado valorará sabor, presentación y textura del arroz e in-
gredientes. 

12. La organización dispondrá de contenedores de residuos y los 
concursantes habrán de dejar el lugar de celebración del concurso 
en perfectas condiciones de limpieza.

13.  La participación en este concurso supone la aceptación total 
de las presentes bases, reservándose esta organización el derecho 
de intervenir en cualquier situación no prevista en las bases, resol-
viendo según su criterio.

Agradecer a todos los vecinos que se hayan animado a participar 
en el concurso.

ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE CHINCHÓN
Luisa María Fernández Fernández
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COMISIÓN
DE FESTEJOS FIESTAS PATRONALES DE CHINCHÓN 2014

Adela Villalobos

María del Carmen Sáez

Luis Herrero

Santiago Palacios

David Huete

Enrique Panadero

Raúl Ruiz

Juan Carlos Villalobos

Arturo Herrero

Juan Antonio Vega

El Ayuntamiento les agradece su colaboración desinteresada. También queremos agra-
decer 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, 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. 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 econó-
micamente 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 2014.
Información: www.ciudad-chinchon.com
Las coronas y bandas de la reina y damas de honor estarán expuestas en Antojos Plaza 
Mayor, 12.

•  Márcate 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 pla-

za ni en el recorrido: es perjudicial para todos.
•  No ingieras bebidas alcohólicas antes de co-

rrer; si no puedes correr sin beber, no corras.
•  Si en el tramo que vas a correr existe alguna 

curva, tómala en diagonal, por el lado más 
corto. Ganarás terreno.

•  Cuando entres en la plaza, no te quedes en 
la puerta de acceso. Ábrete en abanico, salta 
rápidamente y deja saltar a los demás.

•  No cites a los toros. Un corredor de encierro 
solo debe correr.

•  Queda totalmente PROHIBIDO POR LEY la par-
ticipación en el encierro y sueltas de vaquillas 
a los menores de 16 años.

•  Si vas corriendo, te caes al suelo y estás 

próximo a las reses, no trates de levantarte. 
Es peor.

•  Si 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 totalmen-
te 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
ANTES
En lo posible no utilizar su coche. Acuda con su-
ficiente antelación; Infórmese del programa de 

los actos y los lugares desde donde podrá asistir 
con mayor facilidad.
*Asista siempre provisto de identificación adecua-
da: nombre, dirección y teléfono. Siga fielmente 
las indicaciones para el acceso a los actos.

DURANTE
Una conducta inadecuada puede producir un ac-
cidente. No se sitúe sobre barandillas, tapias, ár-
boles u otros lugares no destinados a sus fines.
DESPUÉS
Al terminar el acto, retírese con calma. Siga las 
normas de tráfico para descongestionar concen-
traciones. Lleve de la mano o en brazos a los 
pequeños.

PRECAUCIÓN EN LOS FUEGOS ARTIFICIALES
Colóquese a una distancia mínima de 100 me-
tros del lugar de lanzamiento de los fuegos. No 
olvide que se aprecian mejor desde lejos. Tam-
bién es importante la ubicación del público se-
gún la dirección del viento.

DE MÁXIMO INTERÉS Y SOBRETODO 
SI BEBES TEN CUIDADO

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN LOS ENCIERROS
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En este año 2014 vamos a re-
cordar que hace 200 años, el 
21 de mayo de 1814, Fernan-

do VII derogó la ley de José I y or-
denó la devolución de los conven-
tos a sus antiguos propietarios, por 
lo que  llegan de nuevo a Chinchón 
los frailes agustinos que en su con-
vento tuvieron varias cátedras, y en 
especial una de latinidad en la que 
se podían formar los jóvenes que 
querían cursar estudios de letras. A 
esta cátedra hace mención Benito 
Hortelano en sus memorias, escri-
tas en 1860. 

Un poco después, hace 180 años, el 21 de 
abril de 1834 se creó la nueva ordenación 
administrativa de España por demarcacio-
nes provinciales. Reuniendo 17 pueblos 
de las provincias de Segovia, Toledo y Ma-
drid, se conforma el nuevo partido judicial 
de Chinchón. Son: Chinchón, Villaconejos, 
Aranjuez, Colmenar de Oreja, Villamanrique 
de Tajo, Fuentidueña de Tajo, Extremera, 
Brea de Tajo, Valdaracete, Villarejo de Sal-
vanés, Carabaña, Tielmes, Perales de Ta-
juña, Arganda del Rey, Morata de Tajuña, 
Valdelaguna y Belmonte de Tajo.

Hace sólo 100 años, en el año 1914, he-
reda el título de Conde de Chinchón, don 
Carlos Luis Rúspoli y Álvarez de Toledo, que 

había nacido en Madrid el día 1 de mayo de 
1855 y que se casó en primeras nupcias 
con doña María del Carmen Caro y Caro.
En el año 1964, hace ahora 50 años y des-
pués de 130 años, Chinchón deja de ser 
cabeza del Partido Judicial, y el Juzgado de 
Instrucción y la cárcel se trasladan a Aran-
juez y diez años después, en el mes de julio 
del año 1974, se suprime también el juzga-
do comarcal de Chinchón.

Precisamente, en ese año de 1974, hace 
40 años, la Ciudad de Chinchón fue decla-
rada “Conjunto histórico-artístico”, y en la 
memoria justificativa se destacaba, entre 
otros valores, la famosa plaza, que se de-
fine como “uno de los más valiosos ejem-

plos de plazas españolas, genuina 
representación de arquitectura 
popular”.

Y a finales de ese mismo año de 
1974, un grupo de padres, enca-
bezados por José Luis Magallares, 
Antonio Macias y Manuel Carrasco, 
crean la Asociación de Padres de 
Alumnos (APA) del Colegio Público 
“Rafael y Joaquín Ortiz de Zárate” 
y consiguen de las autoridades ci-
viles y religiosas, que eran los ges-
tores de la Fundación Aparicio de 
la Peña, que en el curso siguiente, 

las clases para los niños de prees-
colar que se impartían en unos locales del 
Barrio del Pilar, fuesen trasladadas a lo que 
antes fue el Colegio de Cristo Rey.

Y por último, en ese mismo año de 1974, 
La Asociación de Amigos de Chinchón, 
concede al sacerdote nacido en Chinchón, 
D. Emiliano Montero Ruiz, su distinción del 
“Ajo de Oro”, por su aportación económica 
para la restauración de la Iglesia de Chin-
chón.

Manuel Carrasco
A quien el Ayto. de Chinchón agradece su 
disposición a colaborar en cualquier activi-
dad cultural desarrollada por el consistorio.

EFEMÉRIDES CHINCHONETAS
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