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Saluda del Alcalde

Estimados vecinos,

Llega el momento de disfrutar un año 
más de nuestras fiestas patronales. 

Son días apropiados para dar una tre-
gua a nuestros problemas cotidianos, 
parar un momento el absorbente tor-
bellino de la vida moderna e intentar 
disfrutar de un paréntesis de alegría 
con nuestros vecinos y con aquellos 
que, impulsados por la nostalgia o 
por la fuerza de sus raíces,  regresan 
ilusionados en estas fechas para vol-
ver a compartir vivencias con amigos 
y familiares, en su plaza y lugares de 
antaño. 

Siempre nos es grato cruzarnos con 
ellos por nuestras calles, año tras año, 
unidos, de nuevo, por el amor a nues-
tro pueblo. También nos congratula 
la asistencia de una multitud de visi-
tantes que, atraídos por la belleza de 
Chinchón, la cordialidad de sus habi-
tantes y el interés de nuestro progra-
ma, volverán a llenar nuestras calles 
para sumarse a la celebración.

Este año es muy especial para mí y mi 
equipo de gobierno, ya que, como to-
dos sabéis asumimos la organización 
de las Fiestas por primera vez y po-
déis imaginar la dificultad que supone 
planificar los distintos eventos con el 
nivel y calidad que exige nuestro pue-
blo y de acuerdo con un presupuesto 
siempre exiguo, en tan corto espacio 
de tiempo.

Contamos que, con un poco de vues-
tra indulgencia, toda nuestra ilusión 
y la ayuda de nuestros patronos, las 
Fiestas de 2015 sean el éxito que to-
dos deseamos.

De acuerdo con la tradición hemos 
programado una variedad de espec-
táculos taurinos, deportivos, musica-
les y de ocio que puedan dar satisfac-
ción a todos los gustos y a todas las 
edades, con el objetivo de alcanzar 
un equilibrio entre las distintas acti-
vidades y, sobre todo, convertir a los 
ciudadanos de Chinchón en el centro 
de las Fiestas.

Desde esta alcaldía animo a la partici-
pación ciudadana, al entendimiento, 
tolerancia y colaboración vecinal. Se 
trata de disfrutar con nuestros familia-
res, vecinos y visitantes; de demostrar 
el orgullo por nuestras tradiciones y de 
honrar con las celebraciones a los seres 
queridos ausentes y a nuestros patro-
nos la Virgen de Gracia y San Roque. 
¡Va por todos ellos! ¡Que vivan en 
nuestros corazones!

Todo esto no sería posible sin el traba-
jo y la colaboración de personas anó-
nimas, Guardia Civil, Policía Local, 
SUMMA, peñas, Comisión de Feste-
jos, voluntarios de Protección Civil, 

personal del Ayuntamiento, Párro-
co, sacerdotes y entidades religiosas, 
asociaciones locales culturales y em-
presariales. Para todos ellos el reco-
nocimiento y la gratitud de la 
Corporación Municipal.

Un fuerte y sentido 
abrazo.

Francisco Javier 
Martínez Mayor.

(Alcalde y vecino de 
Chinchón)
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LA ASUNCIÓN 
DE LA VIRGEN EN EL AÑO DE LA CARIDAD
El mes de agosto está marcado en el 
calendario de nuestro pueblo por las 
fiestas patronales de la Santísima  Vir-
gen Nuestra Señora de Gracia y San 
Roque. Como ya es tradición, el pri-
mer día del mes celebramos la Eucaris-
tía en la Ermita de San Roque, donde 
se venera y guarda la magnífica talla 
de nuestro santo patrón, hasta ella nos 
acercamos para dar gracias a Dios un 
año más y pedirle la intercesión de San 
Roque para que nos proteja, bendiga y 
acompañe, como santo peregrino, los 
pasos de nuestra vida. Unos días des-
pués, en la fiesta de la Transfiguración 
del Señor, el seis de agosto, comienza 
la novena de la Virgen de Gracia, días 
de celebración, de oración, de pre-
paración para celebrar la fiesta más 
importante de María, el triunfo de la 
Virgen sobre la muerte, su Asunción a 
los cielos.

Este año las fiestas patronales se cele-
bran teniendo como marco de referen-
cia el Año de la Caridad, el último de 
los tres que nos sirven de preparación 
para la Gran Misión Diocesana que 
tendrá lugar el próximo año. Nuestro 
Obispo D. Joaquín María en su Carta 
Pastoral en el año de la Caridad, que 
lleva como título “amar con el amor de 
Cristo”, escribe: “resuenan en nuestro 
corazón, con mucha fuerza las pala-
bras del apóstol S. Pablo a los Corin-
tios: Nos apremia el amor a Cristo. 
No podemos permanecer impasibles 
ante un mundo donde ya no se escu-
cha la voz de Dios, ya no se goza de la 
dulce alegría de su amor, ya no palpi-
ta el entusiasmo por hacer el bien. Si 
algo debe inquietarnos santamente y 
preocupar nuestra conciencia, es que 
tantos hermanos nuestros vivan sin la 
fuerza, la luz y el consuelo de la amis-
tad con Jesucristo, sin una comunidad 
de fe que los acoja, sin un horizonte de 
sentido y de vida”. 

Junto a este acontecimiento diocesano 
también el Papa Francisco convocaba a 
toda la Iglesia a celebrar un Año Santo 
Extraordinario: el Jubileo de la Miseri-
cordia que se iniciará el presente año 
con la apertura de la Puerta Santa en 
la Basílica Vaticana durante la solem-
nidad de la Inmaculada Concepción y 
concluirá el 20 de noviembre de 2016 
con la solemnidad de Nuestro Señor 
Jesucristo, Rey del Universo.

En la Bula de convocatoria “Miseri-
cordiaevultus” el Papa afirma que “la 
misericordia es la viga maestra que 
sostiene la vida de la Iglesia. Todo en 
su acción pastoral debería estar soste-
nido por la ternura con la que se dirige 
a los creyentes, nada en su anuncio y 
en su testimonio hacia el mundo pue-
de carecer de misericordia…Ninguno 
como María ha conocido la profundi-
dad del misterio de Dios hecho hom-
bre. Todo en su vida fue plasmado por 
la presencia de la misericordia hecha 
carne… María atestigua que la mise-

ricordia del Hijo de Dios no conoce 
límites y alcanza a todos sin excluir 
ninguno”.

Nuestra patrona la Virgen de Gracia 
nos ama con un amor compasivo y 
misericordioso. Así rezamos, en tantas 
ocasiones, cuando nos dirigimos a ella: 
“Dios te salve, Reina y Madre de mi-
sericordia”. Y le pedimos que nunca se 
canse de volver a nosotros sus ojos mi-
sericordiosos y, después de esta vida, 
nos muestre a Jesús, fruto bendito de 
su vientre.

Que la Virgen Nuestra Seño-
ra de Gracia y San Roque os 
bendigan a todos en la 
celebración de las fies-
tas patronales.

Los sacerdotes de la 
Parroquia
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Actos Religiosos
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Sábado 1 de Agosto 
a las 10:00 h. en la ermita de San Ro-
que 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 Ntra. 
Señora de la Asunción, novena 
en honor de Ntra. Señora la Virgen 
de Gracia.

Del 1 al 31 
de agosto.  
La Ermita de San Roque esta-
rá abierta para todos aquellos 
que quieran visitar 
la imagen del Santo 
Patrono.

Para dar mayor esplen-
dor a la Almoneda, la 
hermandad ruega cola-
boren donando produc-
tos para su subasta.

Programa Religioso

RELIGIOSO
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Eventos Culturales

CULTURALES

Próximos eventos 
culturales:
•  Del 18 de Septiembre  

al 10 de Octubre,  
en la casa de cultura Manuel 
Alvar 
Exposición de los alumnos  
de Candela.

•  Del 14 al 30 de Noviembre,  
exposición  de Charo Rollan.

•  19 y 20 de Diciembre. 
Espectáculo a cargo del centro de 
danza  Maribel Montes.

•  26 de Diciembre a las 19:00 hrs. 
Exhibición del Grupo Folklórico

•  Mes de Febrero, en la casa de cultu-
ra Manuel Alvar  “Una partida de 
campo” Archivo Ragel Exposición 
fotográfica (Red Itiner).

•  Mes de Junio, en la casa de la cultura 
Manuel Alvar “Jugando con juegos” 
el juego de mesa Español, se muestra 
una selección de los mejores juegos 
de mesa realizados por fabricantes 
españoles a lo largo de los siglos XIX 
y XX (Red Itiner).

San Roque. fotosjuanb.com©
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Programación de Fiestas

SÁBADO 8 DE AGOSTO
19:30 h. Concierto de guitarra 
clásica a cargo del guitarrista 
Mathew McAllister, en la Ermita 
del Rosario. Organiza La asociación 
de Turismo de Chinchón. Aforo 
limitado.

MARTES 11 
DE AGOSTO
21:30 h. Carrera Popular 
“Chinchón-Nuevo Chinchón”. 
Ver programa aparte.

MIERCOLES 12 
DE AGOSTO
11:00 h. Pasacalle amenizado por  
la charanga “Ron & Bemol”, salida 
de la Plaza Mayor recorriendo varias 
calles de Chinchón como arranque de 
nuestras fiestas.

12:00 h. Bombas reales. Tradicional 
repique de campanas y reparto de 
caramelos para nuestros pequeños 
en la Plaza Mayor. A continuación, 
los pequeños  podrán disfrutar de 
atracciones hinchables en la Plaza de 
San Roque hasta las 14:00 horas.

17:30 h. Parque Atracciones Infantil 
y Fiesta de la espuma. Reapertura de 
las atracciones y fiesta de la espuma 
para diversión de nuestros jóvenes y 
niños en la Plaza de San Roque.

19:30 h. IV Concurso de 
Investigación histórica sobre 
Chinchón y su comarca. En el salón 
de actos de la casa de cultura “Manuel 
Alvar”.

23:00 h. Gala de Coronación. 
Durante el descanso de la actuación 
de la Orquesta Desafío, serán 
nombradas Reina de las Fiestas y 
Damas de Honor, las siguientes 
señoritas respectivamente:
Raquel Ruiz Castillo
Mireya Ramírez Pérez
Esther Villalba Mínguez

Las recién nombradas, acompañadas 
de la Corporación Municipal harán 
entrega de los galardones de la 
temporada deportiva 2014-2015. 
Del mismo modo, se entregarán las 
placas de reconocimiento a:
Dña. Mª Dolores Colmenar López, 
Dña. Mercedes Martínez Catalán, 
Dña. Mª Luisa Cuesta Almendros, 
Dña. Mª Ángeles Serrano Sánchez-
Corriendo, por su gran trabajo de 
investigación y recopilación de datos 
de los 50 años de historia de la Pasión 
de Chinchón, reflejados en su libro 
“Memorias Pasión de Chinchón”.

Dña. Mercedes González Martínez, 
por los logros deportivos conseguidos 

con el  Futsi Atlético de Madrid 
Féminas.

Al grupo de aficionados taurinos de 
Chinchón, como agradecimiento por 
la donación de un toro, para disfrute 
de todos los aficionados taurinos en 
nuestras fiestas patronales.

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

JUEVES 13 DE AGOSTO
10:30 h. Primera Diana con 
comparsa de gigantes y cabezudos 
acompañados de la Charanga “Ron& 
Bemol” partirán de la Plaza Mayor, 
recorrerá el municipio y recordará 
que estamos en periodo de fiestas a 
todos los vecinos.

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 para 
aquellos que quieran 
llevarse un jamón y un 
chapuzón en la Fuente 
Arriba.
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14:30 h. Homenaje a nuestros 
mayores en el Hogar del Jubilado 
con almuerzo, baile y limonada.

23:00 h. Concierto en la Plaza de 
Armas del Castillo del popular grupo 
musical  Seguridad Social conocido 
por temas como “Chiquilla” o 
“Quiero tener tu presencia”. 

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

VIERNES 14 
DE AGOSTO
8:00 h. Segunda Diana con la 
comparsa de gigantes y cabezudos 
acompañados de la Charanga “Ron& 
Bemol” partirán de la Plaza Mayor, 
recorrerá el municipio y recordará 
que estamos en periodo de fiestas a 
todos los vecinos.

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

10:00 h. Primer Encierro con 
carretones para niños.

11:00 h. Campeonato de Mus. 
Comienzo del tradicional 
campeonato de mus de las fiestas 
de Chinchón en el Hogar 
del Jubilado. 

13:00 h. Baile del Vermut en la Plaza 
de San Roque,  amenizado por la 
Charanga “Ron& Bemol”.
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Programación de Fiestas

13:30 h. Concurso de paellas. 
Organizado por el ayuntamiento y 
con la colaboración de las peñas y 
comisión de festejos, se celebrará en la 
Plaza de San Roque.  
(Bases del concurso aparte).

22:00 h. Concurso de Recortes 
Goyesco, veteranos recortadores 
y jóvenes promesas competirán 
por el titulo de campeón en 
la Plaza Mayor. Ver programa 

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

SÁBADO 15 
DE AGOSTO
8:00 h. Tercera Diana con la 
comparsa de gigantes y cabezudos 
acompañados de la Charanga 
“Ron& Bemol”  
(Partirán de la Plaza Mayor)

9:00 h. Segundo encierro con 
carretones para niños.

10:00 h. Clase de Toreo de Salón, 
a cargo de la Escuela de Toledo 
Domingo Ortega.

11:00 h. Campeonato de mus. 
Continuación de las partidas de mus 

que componen el  campeonato en el 
Hogar del Jubilado.

12:00 h. Solemne misa mayor en 
honor de Nuestra Señora la Virgen 
de Gracia. Pronunciara y presidirá 
la homilía el cura párroco D. Pedro 
Chaparro Barrigas y será cantado 
por la Coral de Chinchón.

13:30 h. Desfile de peñas, partiendo 
de la plaza de San Roque a la Plaza 
Mayor, amenizado por la Charanga 
“Ron& Bemol”.

18.00 h. Trashumancia de bueyes, 
partiendo desde el Camino Madrid 
hasta la Plaza Mayor. Ver programa 
aparte.

19:30 h. Concierto de música clásica 
a cargo del Grupo Femgari, en la 
Ermita del Rosario. Organiza La 
asociación de Turismo de Chinchón. 
Aforo limitado.

21:30 h. Solemne Procesión de 
Nuestra Señora la Virgen de 
Gracia, que partirá desde la Iglesia 
Parroquial hasta la Plaza Mayor. 
Al mismo tiempo se trasladará el 
paso de San Roque desde su ermita 
hasta la misma Plaza, donde se 
encontrarán ambos patronos. Tras 
la plática del señor cura párroco D. 
Pedro Chaparro Barrigas partirán 
hasta la parroquia.
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que componen el  campeonato en el 
Hogar del Jubilado.

12:00 h. Solemne misa mayor en 
honor de Nuestra Señora la Virgen 
de Gracia. Pronunciara y presidirá 
la homilía el cura párroco D. Pedro 
Chaparro Barrigas y será cantado 
por la Coral de Chinchón.

13:30 h. Desfile de peñas, partiendo 
de la plaza de San Roque a la Plaza 
Mayor, amenizado por la Charanga 
“Ron& Bemol”.

18.00 h. Trashumancia de bueyes, 
partiendo desde el Camino Madrid 
hasta la Plaza Mayor. Ver programa 
aparte.

19:30 h. Concierto de música clásica 
a cargo del Grupo Femgari, en la 
Ermita del Rosario. Organiza La 
asociación de Turismo de Chinchón. 
Aforo limitado.

21:30 h. Solemne Procesión de 
Nuestra Señora la Virgen de 
Gracia, que partirá desde la Iglesia 
Parroquial hasta la Plaza Mayor. 
Al mismo tiempo se trasladará el 
paso de San Roque desde su ermita 
hasta la misma Plaza, donde se 
encontrarán ambos patronos. Tras 
la plática del señor cura párroco D. 
Pedro Chaparro Barrigas partirán 
hasta la parroquia.

0:00 h. Espectacular quema de 
Fuegos Artificiales en las laderas 
del castillo, a cargo de la Pirotécnica 
Almudena.

01:00 h. “Michael's Legacy - Tributo 
a Michael Jackson”, un espectacular 
evento creado para homenajear la 
vida artística del cantante más grande 
de todos los tiempos.

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

DÓMINGO 16 
DE AGOSTO
8:00 h. Cuarta Diana con la 
comparsa de gigantes y cabezudos 
acompañados de la Charanga “Ron& 
Bemol”  (Partirán de la Plaza Mayor).

9:00 h. Segundo Encierro con las 
reses que se lidiarán por la tarde 
además de un toro donado por el 
Grupo de Aficionados Taurinos de 
Chinchón, a continuación suelta de 
reses.
11:00 h. Campeonato de mus. Final 
del campeonato de mus en el Hogar 
del Jubilado.

12:00 h. Solemne Misa Mayor en 
honor de Nuestro Santo Patrono 
San Roque. La misa será cantada por 
el Coro Parroquial de Chinchón. 
Terminada la misa, Pasacalles 
Amenizado por la brillante Banda 
de Música de Chinchón hasta la Plaza 
de San Roque, donde la Hermandad 
obsequiara con un refrigerio a todos 
los asistentes, así mismo la citada 
banda interpretará alguna escogida 
pieza de su magnífico repertorio.

20:00 h. Novillada sin picadores.  
Ver programa aparte.

22:00 h. Solemnísima Procesión de 
la Imagen del Santo Patrono San 
Roque desde la Parroquia Nuestra 

Señora de la Asunción hasta su 
ermita en la Plaza de San Roque. 

00:00 h. Verbena Popular en la Plaza 
de San Roque a cargo de la Orquesta 
Extrem, colabora la Hermandad de 
San Roque.

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

LUNES 17 DE AGOSTO
10:00 h. Competiciones Deportivas 
en la Plaza Mayor.

13:30 h. Entrega de Trofeos de 
las Competiciones Deportivas 
en la Plaza Mayor a cargo de las 
Autoridades y la Reina y Damas de las 
Fiestas.

19:00 h. Concurso de Chita. Todos 
aquellos que estén interesados podrán 
competir acudiendo a la Plaza Mayor 
a inscribirse.

20:00 h. Tradicional 
Almoneda, en la puerta 
de la Ermita del Santo. A su 
término Suelta de Reses 
en la Plaza Mayor, 
como fin de fiesta.

El precio de las 
atracciones del recinto 
ferial será de 1€ durante 
el último día de fiestas.
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BASES DEL  CONCURSO 
DE PAELLAS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE CHINCHÓN 2015

ASPECTOS 
GENERALES 
El Ayuntamiento de Chinchón, 
en colaboración con las peñas de 

Chinchón y la Comisión de Fes-
tejos, organizan un concurso de 
paellas para el día 14 de agosto 
a las 13.30 horas en la Plaza de 
San Roque. 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. 

BASES 
1.  La organización y desarrollo de este 

concurso correrá a cargo del Excmo. 
Ayto.de Chinchón. 

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

3.  Las inscripciones se realizarán por ri-
guroso orden en la Oficina de Turis-
mo de Chinchón (Plaza Mayor, 6) en 
horario de 10.00 a 15.00  y de  18.00 
a 20.00 horas desde la publicación 
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de estas bases hasta el 9 de agosto. 
Igualmente podrán hacerlo el mis-
mo día 14 de agosto hasta las 13.30 
horas en que dará comienzo el con-
curso en la Plaza de San Roque. Con 
la inscripción, se les hará entrega de 
un breve formulario y una copia de 
las bases del concurso. 

4.  El concurso se llevará a cabo el 
próximo día 14 de agosto de 2014 
a las 13.30 horas en la Plaza de San 
Roque 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 orga-
nización. 

6.  Los concursantes habrán de pro-
veerse de los ingredientes necesa-
rios para la elaboración de la paella, 
así como de platos y cubiertos des-
echables, y pagarlos personalmente. 
El Ayuntamiento de Chinchón do-
nará a cada concursante 40€ para la 
elaboración de la paella. 

7.  La elaboración de las paellas no se 
extenderá más allá de las 15.30 ho-
ras. La organización podrá modifi-
car dicha hora para un mejor desa-
rrollo del concurso en caso de que 
fuera necesario. 

8.  El volumen de las paellas será de un 
mínimo de 24 raciones. Una vez he-
cha la degustación del jurado y de los 
propios miembros del grupo partici-
pante, todos los vecinos que lo deseen 
podrán probar los platos hasta que 
acaben las raciones dispuestas. 

9.  El jurado será independiente y esta-
rá compuesto por 3 profesionales en 
el cocinado de paellas y un vecino 
del municipio: 

•  Irene Rodríguez Buitrago, jefa de 
cocina del Restaurante La Estación. 

•  Rocío García Catalán, jefa de cocina 
del Restaurante-Bar San Roque. 

•  María Luisa Martín Sanz o Faus-
tino Martín Sanz, propietarios del 
Restaurante-Hotel Nuevo Chinchón. 

•  José Rojo Mesegar, vecino de Chin-
chón y aficionado a la gastronomía 
popular. 

10.  El jurado valorará sabor, presen-
tación y textura del arroz e ingre-
dientes. 

11.  La organización dispondrá de con-
tenedores de residuos y los con-
cursantes habrán de dejar el lugar 
de celebración del concurso en 
perfectas condiciones de limpieza. 

12.  La participación en este concurso 
supone la aceptación total de las 
presentes bases, reservándose esta 
organización el derecho de inter-
venir en cualquier situación no 
prevista en las bases, resolviendo 
según su criterio. 

Agradecer a todos los vecinos que se 
hayan animado a participar en el con-
curso. 

Francisco Javier Martínez Mayor
ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO 

DE CHINCHÓN 
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Programación Deportiva

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 
FIESTAS CHINCHÓN ‘15
DÍA 8 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, XLV 
Trofeo Fiestas Patronales
BM Chinchón y Selección 
Foro de Madrid

DÍA 9 DE AGOSTO, 
DOMINGO

En el polideportivo municipal
10:30 h.
Finales del Trofeo de Pádel

DÍA 10 DE AGOSTO, 
LUNES

En el pabellón municipal de deportes
18:00 h.
Campeonato de Ping-pong

DÍA 11 DE AGOSTO, 
MARTES

En el polideportivo municipal:
18:00 h.
Final del Torneo de Frontenis.

21:30 h.
Carrera Popular "Chinchón- Nuevo 
Chinchón"

DÍA 14 DE AGOSTO 
a las 11:00 h.
Trofeo femenino de baloncesto 
fiestas patronales
CB.CHINCHÓN Vs SELECCIÓN 
DE VETERANAS

DÍA 15 DE AGOSTO, 
SÁBADO
11:00 h. Torneo Fiestas F.S. Infantil.
F.S.CHINCHÓN vs F.S.COLMENAR 
DE OREJA

En el polideportivo municipal:
19:30 h.
Fútbol Senior, Trofeo Fiestas 
Patronales
Futsal Chinchón 
y Ciempozuelos C.F.

DÍA 17 DE AGOSTO, 
LUNES

10:00 h. 
Juegos Deportivos. Atletismo
Ver normas en instalaciones deportivas 
y página del Ayuntamiento

13:30 H
Entrega de Trofeos
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COMISIÓN DE FIESTAS 
María del Carmen Sáez 
Pilar Rojo
Laura Olivar
Enrique Panadero
Iván Avilés
Tomas Martínez
Oscar García
David Huete
Alberto Buitrago
Mariano Moya
Raúl López

El Ayuntamiento les agradece su colabo-
ración desinteresada. También queremos 
agradecer su dedicación a la Policía Mu-
nicipal, 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 cabezu-

dos, coros parroquiales, personal de 
limpieza del ayuntamiento, Antojos, 
Agrupación Musical de Chinchón, 
Asociación de Turismo de Chinchón, 
Supermercado Covirán, Rte. La Balco-
nada, Casa Rural-Spa La Graja, Mesón 
Quiñones, Hermandad del Rosario, 
Manuel Carrasco, Fotos Juan B.  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. 
El Ayuntamiento se reserva el derecho 
de suspender o alterar el cambio de lu-
gar u horario de algún espectáculo si así 
fuese necesario. Si alguna persona desea 
colaborar económicamente con las fies-

tas, 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 unas FELICES FIESTAS PA-
TRONALES 2015. 

Información: www.ciudad-chinchon.com 

Las coronas y bandas de la reina y damas 
de honor estarán expuestas en Antojos 
Plaza Mayor, 12. 

EL AYUNTAMIENTO AGRADECE A 
“MONTAJES ELÉCTRICOS VELAZ-
QUEZ  ÁLVAREZ”, POR LA ILUMINA-
CIÓN DE LAS CALLES PARA LAS FIES-
TAS, DE MANERA DESINTERESADA.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN LOS ENCIERROS
•  Márcate mentalmente un recorrido 

con tus facultades. 
•  Confía solo en tus facultades físicas. 

El hueco que esperas puede estar cu-
bierto. 

•  No te agolpes en las puertas de acceso 
a las zonas libres de corredores: evi-
tarás 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 per-
judicial para todos. 

•  No ingieras bebidas alcohólicas antes 
de correr; si no puedes correr sin be-
ber, 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 que-
des en la puerta de acceso. Ábrete en 
abanico, salta rápidamente y deja sal-
tar a los demás. 

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

•  Queda totalmente PROHIBIDO 
POR LEY la participación en el en-
cierro y sueltas de vaquillas a los me-
nores de 16 años. 

•  Si vas corriendo, te caes al suelo y es-
tás 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 don-
de un equipo médico te atenderá. No 
actúes por tu cuenta ni vayas a sitio 
alguno que no sea éste. 

•  Pon atención a todas las recomenda-
ciones y colabora en lo posible para 
el mejor desarrollo de los encierros. 

•  Durante la lidia de un novillo queda to-
talmente prohibido por ley capotearlo. 
Solo lo puede hacer el novillero profe-
sional 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 suficiente antelación; In-
fórmese del programa de los actos y 
los lugares desde donde podrá asis-
tir con mayor facilidad. 
*Asista siempre provisto de identifi-
cación adecuada: nombre, dirección 

y teléfono. Siga fielmente las indica-
ciones 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. 

DESPUÉS 
Al terminar el acto, retírese con cal-
ma. Siga las normas de tráfico para 
descongestionar concentraciones. 
Lleve de la mano o en brazos a los 
pequeños. 

RECAUCIÓN EN LOS FUEGOS 
ARTIFICIALES 
Colóquese a una distancia mínima 
de 100 metros del lugar de lanza-
miento 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
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HACE 60 AÑOS, CHINCHON ENTRÓ, POR LA PUERTA 
GRANDE, EN LA HISTORIA DEL CINE

Era agosto de 1955 y a Chinchón, don-
de se estaban organizando las Fiestas 
de la Virgen de Gracia y San Roque,  

ese año, habían llegado unos perso-
najes muy extraños, cargados de cá-
maras de cine y grandes focos, que 
en pocos días cambiaron la fisono-
mía de la plaza, ante los ojos asom-
brados de los chinchonenses, poco 
acostumbrados entonces, a esta clase 
de invasiones.

Poco después llegaron David Niven, 
Mario Moreno “Cantinflas”, Luis Mi-
guel Dominguín, y otros artistas fa-
mosos, para el rodaje de la película 
“La Vuelta al Mundo en 80 días”, que 
dirigía Michael Anderson y producía 
Michael Todd. Era la vieja historia de 
Julio Verne que había adaptado para el 
cine John Farrow, y donde Juan Pica-
toste, el ayudante de Phileas Fogg, en-
carnado por “Cantinflas” se convertía 
en torero en la plaza de Chinchón, que 
en la película representaba un pueblo 
mejicano.

Los productores de la película que-
daron encantados con la colabora-
ción que habían recibido en el pueblo. 
Todos los días, la plaza se llenaba de 
público entusiasta que hacía las fun-
ciones de “extras”, muchos de ellos sin 
cobrar nada; otros, los más afortuna-
dos recibían 15 pesetas los niños, 30 
las mujeres y 55 pesetas los hombres, 
lo que representaba un generoso jornal 
para todos ellos. 

También se formó una banda con los 
músicos de Chinchón, bajo la direc-
ción de Juan de la Peña García-Tizón 
que por entonces estaba iniciando su 
carrera de música.

En esos días, los chinchonenses de-
mostraron que eran disciplinados y 
cumplían las indicaciones del director 
casi como profesionales. El resultado 
fue que se redujeron los días de rodaje 
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y los gastos previstos, y como agrade-
cimiento al pueblo se celebro una co-
rrida de novillos en la que alternaron 
Luis Miguel Dominguín -entonces el 
número uno- y “Cantinflas”, con capea 
y entrada gratis para todos.

El espectáculo era único. La plaza, es-
taba adornada con mantones de mani-
la y banderas, y con los balcones llenos 

a reventar. 

Todo el pueblo hizo fiesta durante 
aquellos días y aquellas imágenes 
de Chinchón recorrieron todo el 
mundo, y nuestro pueblo se fue 

haciendo internacional.

No era la primera película que 
se rodó en Chinchón. Años an-
tes, en el año 1928, Marcial La-

landa rodó en esta misma plaza unas 
secuencias de la película “Viva Madrid 
que es mi pueblo” que dirigió Fernán-

dez Cuenca y que se estrenó en el Teatro 
Lope de Vega de Chinchón el día 17 de 
octubre de ese año. 

Y tampoco fue la última, ya que como 
es sabido por todos, la trayectoria cine-
matográfica de nuestro pueblo ha sido 
amplia y ha llegado hasta nuestros días; 
aunque, ahora podemos recordar que 
hace 60 años Chinchón entró con todo 
merecimiento y por la puerta grande 
de la Plaza, en la historia universal del 
Cine, con: LA VUELTA AL MUNDO 
EN 80 DÍAS, que recibiría el Oscar a la 
mejor película en el año 1956.

Manolo Carrasco
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