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Queridos vecinos, amigos y visitantes, me dirijo a todos vosotros en estas fechas en-
trañables, en nombre de toda la Corporación Municipal, con el deseo de enviarles un 
mensaje lleno de ilusión para todos aquellos vecinos de Chozas de Canales.

Quiero felicitar en estas fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Misericordia, a las 
personas que día a día se esfuerzan por construir un pueblo más sano, y de todos aque-
llos que hacen posible que nuestro municipio sea un buen lugar para vivir.

La celebración de las fiestas patronales es un magnífico momento para la reflexión, para 
pensar y mirar hacia el futuro con optimismo y con ganas de luchar por conseguir un 
pueblo donde haya paz para todos los vecinos de nuestro municipio, mejorando nues-
tras relaciones con los demás, con nuestras familias y con quienes nos necesitan.

Además, quiero animaros a que aprovechéis estas fiestas, para que desde el más mayor 
al más joven, encontréis el pretexto para reuniros con vuestros parientes y amigos, por-
que las fiestas son también reencuentro.

Pero si algo me gustaría destacar entre estas líneas, es la hospitalidad que siempre han 
encontrado los viajeros y visitantes que llegan a éste, nuestro pueblo.

En nuestras manos está mejorar el pueblo en el que vivimos. Cada uno de nosotros po-
demos hacer algo para mejorarlo, y estoy seguro de que entre todos lo conseguiremos.

Es un orgullo para mí dirigirme a vosotros, a través de este Saluda, en mi condición de 
Alcalde, y como tal, después de cuatro años al frente de la Corporación Municipal, quie-
ro transmitiros mi satisfacción por los logros conseguidos, que no siempre han resulta-
do fáciles de alcanzar, y nunca han sido igualmente valorados por todos.

Una vez realizados los primeros proyectos que nos propusimos, nos hemos establecido unas 
nuevas metas, con el Plan de Ordenación Municipal (P.O.M.), que esperamos mejoren la ima-
gen de nuestro pueblo y mejore la condición y calidad de vida de todos sus vecinos.

Entre todos decidimos como queremos nuestro pueblo, sin preocuparnos por lo que los 
demás nos puedan juzgar o decir. Nos tenemos que preocupar por el propio juicio que 
hacemos nosotros mismos.

Como todos los años, quiero agradecer la labor que desempeñan día tras día todo el personal 
que trabaja en este Ayuntamiento para todos y cada uno de los ciudadanos de Chozas de 
Canales, así como a la Asociación de Pensionistas, Voluntarios de Protección Civil, y a todos 
los voluntarios que colaboran activamente con las actividades deportivas del municipio.

Por último, animaros a todos a que participéis en todos los actos programados y que 
disfrutéis de ellos. Felices Fiestas 2014.

Ignacio Pitaluga 
de Aldana
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“Dios no existe — ¿por qué dices que no existe? — por 
que no lo he visto nunca”. Clase de religión en nuestro 
colegio. Conversación con los chavales de 12 años. Tras 
escucharlo pienso: “esto que ha dicho ¿lo dice por él mis-
mo o lo ha escuchado de alguien?... ¿tal vez de sus pa-
dres?” y sin entrar en más disquisiciones — podría darse 
muchos argumentos para demostrar su existencia… sí, 
he dicho bien: muchos — respondo: “pues yo sí lo he visto y por eso te digo: existe” y se 
queda mirándome con expresión de sorpresa.

No me considero un “bicho raro” por ser de los que he podido ver a Dios: ¡hay tantos que 
también lo han hecho! Soy consciente de que no ha sido por unas especiales cualidades 
mías sino por misericordia de Dios, y, por eso mismo, sí: me siento afortunado y feliz de 
haberle conocido y de estar con Él. Como san Juan, digo: “Lo que existía desde el principio, 
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que 
hemos tocado con nuestras manos acerca de la Palabra de Vida, es lo que os anunciamos. 
Porque la Vida se hizo visible, y nosotros la vimos y somos testigos de ello” (I Jn 1, 1- 2).

Sigue el chaval: “y ¿qué hay que hacer para verle? — buscarlo, querer verlo” respondo. 
Porque es cierto: Él no suele — aunque puede hacerlo y en ocasiones lo ha hecho — 
imponer su presencia. No suele: más bien se hace el encontradizo de manera discreta. 
Está ahí, a nuestro lado y sucede que “el que busca, encuentra” (Mt 7, 8).

Uno de los cauces principales — que no el único — para encontrarlo es el otro, el pró-
jimo. Una responsabilidad: que yo sea instrumento para que los demás puedan ver a 
Dios. También un obstáculo: mis pecados.

Me interpela mucho lo que se dice: “Creo en Dios, pero no en los curas”. Aparte de que 
no hay que creer en ellos — no aparece en el Credo como artículo de la fe cristiana —, 
sino a través de ellos, es cierto que no siempre vivimos lo que debemos… pero también 
muchas veces no deja de ser un “sanbenito” que llevamos colgado. Hay casos y casos. 
Cuando cuentan esto o aquello de tal o cual cura ¿es verdadero?, ¿se trata de un juicio 
justo? No siempre, pero aún así… Tal vez la razón es que no se conoce suficiente, o que 
no se quiere conocer. Os podría presentar a cientos de curas majos y alegres, con sus 
defectos — que los tienen, aunque trabajan por no tenerlos —, pero muy entregados a 
Dios y a los demás.

Vuelvo al chaval. ¿Cómo verá a Dios sin nadie que se lo muestre? (cfr. Rom 10, 14). Si a 
mí me tienen colgado el “sanbenito” ¿quién lo hará?: ¿sus padres?, ¿sus amigos?, ¿sus 
vecinos?… porque esto es cosa de todos — no sólo del cura — cada uno en su papel.

Y llego a donde quería. Estos días vamos a celebrar a nuestro Cristo de la Misericordia. 
Pasará la imagen por nuestras calles y casas. Pongamos que el chaval del colegio está 
buscando a Dios y que sus preguntas son muestra de la inquietud que siente dentro de él… 
¿participará en las celebraciones?, ¿entenderá de qué va la cosa?, ¿mirará la imagen como 
lo hacéis muchos de vosotros?, ¿rezará? ¡Ójala que sí! y ójala también que consiga ver a 
Dios a través de los choceros, de sus palabras y sus obras. Es nuestra responsabilidad.

Desde la Parroquia
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Hermandad Santísimo  

Cristo de las Misericordias
Un año más nos disponemos a celebrar 
las fiestas en honor a nuestro Santísimo 
Cristo de las Misericordias; por ello nos 
dirigimos con renovadas fuerzas e ilu-
sión a todo nuestro pueblo y en particu-
lar a todos nuestros hermanos.

Después de las labores de restauración 
del Cristo del pasado año y en nuestro 
afán de seguir trabajando por la herman-
dad, nos pusimos como nueva tarea, 
adecuar la sacristía y el camarín de la 
ermita.

Iniciadas las obras, en todas las paredes 
y techo del camarín, aparecieron restos 
de pinturas antiguas de las que nadie 
conocía su existencia.

Nos pusimos de nuevo manos a la obra 
y consultamos con las restauradoras del 
Cristo e informados de su antigüedad, va-
lor y posible recuperación;  nos reunimos 
todo el cabildo y decidimos sacarlas a la 
luz. 

Tras cuatro meses, estos trabajos de res-
tauración llegaron a su fin y visto el resul-
tado “creemos que ha merecido la pena”, 
no solo por la belleza de las pinturas, sino porque así poco a poco vamos enriqueciendo 
la casa de nuestro Señor, para disfrute nuestro y de generaciones venideras. 

Próximamente abriremos el camarín para que todo el pueblo pueda visitarlo, donde tam-
bién tenemos intención de instalar unas vitrinas para exhibir indumentaria y objetos del 
Cristo. Desde aquí os animamos a visitarlo y os pedimos, una vez más, vuestra colabo-
ración para sufragar los gastos de estos trabajos en nuestra Ermita.

Un recuerdo especial para aquellos hermanos que nos han dejado este año y para todos 
los difuntos que nos preceden en la fe a nuestro Cristo. Igualmente para todos aquellos 
que por diversos motivos no nos pueden acompañar en estos días.

Sin más desearos unas felices fiestas y que el Cristo nos ayude a seguir un año más 
trabajando por El y con El.

¡ EL CRISTO ES DE TODOS, HAZTE  HERMANO !      

Cabildo de la Hermandad.                                            
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Himno al Stmo. Cristo de la Misericordias
A vuestra inmensa bondad
Clamamos todos de veras:
Cristo de las Misericordias
Amparad a España entera.

Desde el trono donde reinas.
Dulce Leño de la Cruz.
Con los brazos extendidos
nos esperas buen Jesús.
Fieles siempre a tus preceptos
Vamos de tu luz en pos
Para siempre proclamarte
De nuestro pueblo, Patrón.

A vuestra inmensa bondad.

Ante tus plantas, rendidos.
Con inmensa devoción
se halla Chozas de Canales
implorando tu favor:
Hombres, mujeres y niños.
Con el alma y corazón
te piden, constantemente
misericordia y perdón.

A vuestra inmensa bondad
CHOZAS DE CANALES



chozas de canales La Función 2014

6

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Con motivo de las fiestas en honor al Stmo Cristo de la Misericordia y en lo 
relacionado con los actos organizados por esta Hmdad, el Cabildo realiza 

estas indicaciones:

 Este año como novedad para realzar la salida del Cristo de su Ermita, se 
quemaran unos fuegos artificiales (viernes 2 a las 8 de la tarde).

 La restauración de las pinturas aparecidas en el camarín del Cristo, 
asciende a 4500 Euros; por ello os pedimos encarecidamente 
que colaboréis con la Hermandad poder afrontar este gasto. 

“No olvidéis que el Cristo es de todo el pueblo”

No echar flores sobre carroza del Cristo, quien desee ofrecérselas lo puede 
hacer en la ofrenda floral del viernes en la Iglesia o bien dejarlas a los pies 
de la carroza en la Ermita.

silencio, procurando formar dos filas conti-
nuas por parejas  no quedándose detrás de la imagen; “llevar velas a la 
procesión del sábado”.

Colaborar llevando los brazos y lanza de la carroza durante el recorrido de 
las procesiones; este es un acto gratuito, siendo el donativo voluntario, 
en el que pueden participar todos; excepto durante las pujas a la salida y 
entrada del Cristo a su Ermita.

Colaborar en las pujas y quien así lo desee, puede llevar objetos/artículos 
para ser pujados tras la procesión del domingo.

Los niños se ofrecerán al Cristo el domingo tras la procesión, una vez fina-
lizadas las pujas. Las flores de la carroza las facilitaran los miembros del 
cabildo a todo el que lo desee (previo donativo voluntario) una vez este el 
Cristo en el interior de la Ermita,

No estacionar vehículos en los recorridos procesionales del sábado por la 
noche y domingo por la tarde.

“HAZTE HERMANO DEL CRISTO”

RECORDATORIO
HERMANDAD SANTÍSIMO CRISTO
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PINTURAS OCULTAS
EN CAMARIN DEL CRISTO, 

RESTAURADAS

Techo

Lateral

Lateral

Panorámica general
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CUENTAS HDAD. 2013
INGRESOS / GASTOS

INGRESOS
  

INGRESOS LOTERÍA NAVIDAD 8.035,00

TACOS LOTERIA (IMPRENTA) 215,00

PAGO LOTERÍA DE NAVIDAD 6.500,00

LOTERÍA  1.320,00
CUOTAS HERMANOS BANCA ELECTRÓNICA 14.620,00

CUOTAS 14.620,00
CONTADO EFECTIVO/FIESTAS 3.153,51

RIFA FIESTAS 800,00

OFRENDAS 1.479,69

DONATIVOS 720,00

VENTA DE MEDALLAS   18,00

FIESTAS   6.171,20

TOTAL INGRESOS 22.111,20

PAGOS

SEGURO “OCASO” (CARROZA) 308,24

CARROZA 308,24
REGALO A HERMANOS 176,00

BANDA DE MÚSICA 3.500,00

BANDA DE TAMBORES 1.300,00

FLORES 1.100,00

PÓLVORA 4.000,00

REFRESCO TOSTONES/PASTAS/BEBIDA 3.522,72

AZULEJOS  MAYORDOMOS 192,39

MISAS 300,00

FIESTAS 14.091,11
COMISIONES BANCARIAS VARIAS 66,57

COMISION POR COBRO RECIBOS 472,93

COMISIONES POR DEVOLUCION RECIBOS 41,06

RESTAURACION IMAGEN DEL CRISTO( 2º PAGO)+IMPUESTOS 6.451,90

OBRAS SACRISTIA Y CAMARIN 915,00

VELAS 354,77

OTROS GASTOS 8.302,23

TOTAL PAGOS 22.701,58

SALDO FINAL -590,38

PDTE. PAGO REST. PINTURAS CAMARIN 4.500,00
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AZAHARA MARIN ARREZUBIETA NEREA ESCRIBANO CREVILLEN

AILEN DENISE SOSA

17 de Febrero de 1999
(15 años)

Me gusta salir con mis amigas 
y la música.

2 de Enero de 2000
(14 años)

Me gusta estar con mis amigos, 
pasarlo bien y hacer deporte.

10 de Abril de 2001
(13 años)

Me gusta escuchar música, hacer 
atletismo y estar con mis amigas.



LIBERTAD PARRAS MARÍN MELINA NAVARRO HUERTAS

LAURA LÓPEZ GÓMEZ

17 de Diciembre de 2005
(9 años)

Me gusta cantar, los caballos 
y el fútbol.

15 de Junio de 2006
(7 años)

Me gusta ver la serie de Violeta y bailar 
flamenco. Soy divertida y cariñosa.

20 de Marzo de 2005
(9 años)

Me gusta escuchar música, 
montar en bici y nadar.



ALBERTO Y MIGUEL ANGUEL MINGÜEZ SERRANO
21 de Septiembre de 2001

(13 años)
Somos gemelos, nos encanta la caza y todo lo relacionado con los deportes: 

Maratones de Atletismo, Futbol, Baloncesto...y nos llaman LOS CHACHES.
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PROGRAMA DE FIESTAS 2014
Del 24 de Abril al 10 de Abril.

Jueves 24 de Abril al 2 de Mayo.
Lugar: Iglesia Parroquial
Al finalizar la S. Misa: Novena en honor del Santísimo Cristo de la Misericordia.

Viernes 25 de Abril.
18:00 Horas.
Lugar: Pabellón Municipal 
Torneo de Futbol Sala Femenino en Honor a Alba Ortega.

Sábado 26 de Abril 
12:00 Horas.
Lugar: Plaza Constitución.

Carrera Popular.
Al terminar mini-disco para los más pequeños en la carpa.

19:00 Horas.
Lugar: Plaza Constitución.
Baile de las niñas de la casa de la cultura “Grupo de Gema”

20:00 Horas.
Lugar: Plaza Constitución.
Baile de las niñas del Casa de la Cultura “Grupo de Eva”

21:00 Horas.
Lugar: Plaza de Constitución.

Pregón de las fiestas a cargo de los niños de Atletismo y los entrenadores 
y coronación de las Reinas de las Fiestas.
A continuación una exhibición “Tango”.

00:30 Horas.
Lugar: Plaza Constitución.
Discoteca móvil “Efecto”

Domingo 27 de Abril
11:00 Horas.
Lugar: Campo de Futbol.
Partido solteras y casadas. 
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PROGRAMA DE FIESTAS 2014
12:00 Horas.
Lugar: Campo de Futbol.
Partido solteros y casados.

21:00 Horas 
Lugar: Plaza de Constitución.
Actuación de Carmen Cordero “finalista de A TU VERA”.

Martes 29 de Abril
21:00 Horas.
Lugar: Casa de la Cultura.

Concierto de “la Coral de la Asociación de Jubilados de Chozas de Canales”.
A continuación chocolate con bizcochos para todos los asistentes.

Miércoles 30 de Abril.
23:00 Horas.
Lugar: Plaza Constitución.
Disco móvil “EXPERIENCE CLUBBING FESTIVAL” 

Jueves 1 de Mayo
Lugar: Plaza Constitución.
10:30 Horas.
Exhibición de Taichí por la Asociación Fibroensi.

11:00 Horas.
Exhibición de Karate.

11:30 Horas
Cata  Taekwondo por los niños del gimnasio “Bonsái”
A continuación Muay Thai

13:00  Horas.
Exhibición de Gonsinriu.

13:30 Horas.
Exhibición de Zumba. 
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14:00 Horas. 
Exhibición de danzas Peruanas a cargo de escuela “MOCHE”.

14:30 Horas.
Lugar: Plaza Constitución.
Gran Paella popular para todos.

20:00 Horas. 
Lugar: Iglesia Parroquial.

Tras finalizar la novena: Traslado 
del Santísimo Cristo a la Ermita. 

21:30 Horas.
Lugar: Plaza Constitución.

Sainete a cargo del grupo de teatro de la Asociación y Ju-
bilados. “EL OCULISTA DE LA VISTA”

Viernes 2 de Mayo
11:00 Horas
Lugar: Plaza Constitución.
Juegos populares 

De 17:00 A 19:30  Horas 
Lugar: Iglesia Parroquial.
Confesiones. 

19:00 Horas. 
Pasacalles por las calles de Pueblo a cargó de la Banda  A.C Benito García 
de la Parra.

20:00 Horas.
Lugar: Ermita.

Subida del Cristo en procesión desde su Ermita a la Iglesia Parroquial 
acompañado por La Banda A.C Benito García Parra. 

A la salida del Cristo, gran Chupinazo en su Honor. 
Patrocinado por la Hermandad del Cristo de la Misericordia.

A continuación Ofrenda Floral Protagonizada por los niños.

Presentación de los Mayordomos de este año.

go de escuela “MOCHE”.

de la Asociación y Ju-
TA”

uia
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21:00 Horas
Lugar: Iglesia Parroquial.
Misa y Novena al Sto. Cristo de la Miseri-
cordia.

00:00 Horas 
Lugar: Plaza Constitución.
Orquesta  “DE LA LUNA”.

01:00 Horas.
Lugar: Camino de Toledo.
Gran espectáculo de Fuegos Artificiales  a cargo de la Pirotécnica Lucas. 
Patrocinado por el Ayuntamiento de Chozas de Canales.

Sábado 3 de Mayo
11:00 Horas.
Diana por las calles a cargo de la Banda A.C. Benito García de la Parra.

12:00 Horas.
Lugar: Iglesia Parroquial.
Solemne Misa Mayor en Honor de nuestro Cristo Misericordia. Preside: D. 
Francisco Martín-Vidales Carretero, párroco de Navamorcuende. Cantada 
coro parroquial.

13:30 Horas 
Lugar: Plaza Constitución.

Gran refresco popular amenizado por la Banda A.C Benito García de la Pa-
rra y patrocinado por el Ayuntamiento de Chozas de Canales. 

20:00 Horas.
Lugar: Iglesia Parroquial.

Solemne Procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia, acompañado 
por las bandas A.C Benito García de la Parra y la Banda de Cornetas y Tam-
bores de Bargas.

00:30 Horas
Lugar: Plaza Constitución.
Orquesta RETOS

01:00 Horas 
Lugar: Camino de Toledo.

Gran espectáculo de Fuegos Artificiales a cargo de Pirotécnica 
Lucas, patrocinado por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia.
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Domingo 4 de Mayo.
10:30 Horas.
Diana por las calles del pueblo a cargo de la 
banda A.C Benito García de la Parra.

11:30 Horas.
Lugar: Ermita.

Traslado en Procesión del Santísimo Cris-
to, desde su ermita a la Iglesia Parroquial, 
acompañado por la Banda A.C. Benito Gar-
cía de la Parra. 

12:00 Horas.
Lugar: Iglesia Parroquial.
(Aviso Importante. La iglesia permanecerá cerrada hasta que no se coloque 
la imagen en su sitio).

Solemne Misa Mayor  en honor del Cristo de la Misericordia. Preside: D. 
Juan Manuel Uceta Renilla, párroco de Chozas Canales.

Coro parroquial de guitarras.

13:30 Horas.
Lugar: Plaza Constitución.

Gran refresco popular  amenizada por la A.C Benito de la Parra y patrocina-
do por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia.

18:00 Horas.
Lugar: Iglesia Parroquial.

Solemne Procesión de Sto. Cristo de la Misericordia por las calles del pueblo, 
acompañado por la A.C Benito García de la Parra. Al finalizar, se realizan las 
típicas pujas y se presentarán a los niños nacidos en este último año.

Al finalizar concierto en Honor a nuestro Cristo de la Misericordia en la 
puerta de la ermita.

21:00 Horas.
Lugar: Plaza Constitución.
Gran espectáculo Infantil.

Lunes 5 de Mayo.
Lugar: Plaza Constitución.
Día del niño. (Precio especial en todas las atracciones).

PROGRAMA DE FIESTAS 2014



FERIA DE ABRIL
10 MAYO
12:00 Horas.
Lugar: Plaza Constitución.
Se dará comienzo a nuestra Feria de Abril. 

13:30 Horas.
Lugar: Casa de la Cultura.
Baile de los alumnos/as de sevillanas del grupo de Dani . 

18:30 Horas.
Baile de las niñas de danza grupo de Gema.

19:30 Horas.
Baile de las niñas de danza grupo de Eva.

22:00 Horas.
Grupo de Flamenco. “Esencia, Arte y Tronío”.

Os invitamos a todos a disfrutar de la música más flamenca y el baile.

¡¡Os esperamos con vuestros trajes más Flamencos!!
Patrocina Bar Laprida  y Bar Guadarrama.

ani .

ca y el baile.
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nuestros
Niños

Leyre Cabrera Barba
29 de Julio de 2013

Desireé Alfonso Huertas
14 de Diciembre de 2013

Yerai Martínez Pama
29 de Agosto de 2013 Adriana Izquierdo Guerrero

4 de Febrero de 2014

Sofía Mechovar Raykovska
2 de Julio de 2013

Elena Martín Rey
2 de Enero de 2014

Vera y Laura Raso Rey
29 de Octubre de 2013

Maika Alfonso Plaszczyk
6 de Junio de 2013

Itxiar Barbero De Castro
18 de Noviembre de 2013

Naiara Guerra Granados
28 de Septiembre de 2013

Sergio Guerra Granados
28 de Septiembre de 2013
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Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Chozas de Canales, queremos dar las 
gracias a todas aquellas personas que, desinteresadamente, colaboran para hacer posible el 
correcto funcionamiento de las actividades deportivas que se desarrollan en nuestro muni-
cipio, dedicándonos su tiempo y compañía, su entrega y dedicación, así como el buen trato 
y cariño que demuestran día a día  hacia nuestros niños.

Muchas gracias a estos voluntarios por fomentar la práctica deportiva entre nuestros jóve-
nes, afianzando valores tan importantes en nuestra sociedad como son el compañerismo, la 
colaboración y el respeto, así como promover hábitos sanos y saludables.

 Fútbol   Atletismo  Baloncesto
 Jose    Ángel Luis   Pilar

 Chema   Jamal

 José María

 Félix

 Miguel 

 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN
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Niñas de Baile
del Grupo Eva

Bailes de Salón Clases de sevillanas

Niñas de Baile
del Grupo Gema

Niñas de Zumba
“Gimnasio Bonsai”

 LLLLLLLLLLLLLLLL
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Subcampeones de Castilla La Mancha
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Grupo de Teatro

Asociación de Jubilados y Pensionistas

Junta Directiva de 
Asociación de Jubilados y Pensionistas
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Protección CivilMANTENIMIENTO Y SALUD 
2013-14 (antiguo grupo pilates)
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