


 Para unos el tiempo habrá pasado rápido, para otros no tanto, 
pero el caso es que ha llegado el verano y con él una fiesta que parece 
que da el pistoletazo de salida a una temporada diferente en Chinchi-
lla. Hablamos de las fiestas del Barrio de Santa Ana, que año tras año 
y con su comisión de festejos al frente, intenta que todos los Chinchi-
llanos y visitantes aparquen por unos días los problemas del día a día 

y se diviertan en las distintas actividades que se realizan.  
 
 Los años van pasando casi sin darnos cuenta y es cuando volvemos la 
mirada atrás cuando hacemos balance de todo lo que hemos recorrido y hemos 
cambiado. 

 Es algo similar a lo que le sucede a nuestro barrio al cual queremos dedi-
car el interior de este programa con las fotografías que se muestran. 
 
 Los sitios son los mismos, pero los años se le notan casi siempre a mejor 
como a un buen vino. Hay muchas zonas que pensamos que son susceptibles de 
mejorarse y arreglarse para que se demuestre todo su potencial, pero es labor de 
diferentes entidades el comprometerse a ello para ir mejorándolo. 
 
 Por nuestra parte desde la Asociación Barrio de Santa Ana venimos desde 
el año 2004 que comenzamos a realizar las fiestas del barrio, invirtiendo nuestros 
pocos recursos en ir mejorando distintas zonas anexas a la Iglesia de Santa Ana, 
tanto interiores como del exterior, con el fin de ir manteniendo este conjunto his-
tórico. 
 Es nuestro pequeño granito de arena que consideramos una buena ac-
ción y que es posible gracias a que todos vosotros nos apoyáis durante los even-
tos de nuestras fiestas, tanto visitantes, vecinos, organismos y establecimientos 
colaboradores.
 Y haciendo memoria histórica de nuestras Fiestas del Barrio, este año nos 
hemos llevado una agradable sorpresa, pues hemos recuperado en papel pre-

gones de nuestros antece-
sores desde el año 1.971 y 
nos ha resultado muy cho-
cante cuando los hemos 
leído que algunas estrofas 
reflejaban situaciones pa-
recidas a las que hoy en día 
se están dando en Chin-
chilla. Por comentar una 
de ellas, en el año 1.985 se 
produjo una polémica que 
muchos de vosotros recor-
daréis y fue el cambio de 
farolas que se realizó y que 



a unos les parecía bien y a 
otros no…lo cual se refle-
jó con un toque de humor 
en dicho pregón…
 Es por ello que también 
en el interior del programa os deja-
mos copia de dicho pregón en su 
estado original, para que podáis 
leer algunas estrofas que se escri-
bieron.

 
Y ahora si más dilación, pasamos a 

presentaros lo que os tenemos preparado para este año:

VIERNES 24 DE JULIO
 
21:00 h: DESFILE DESDE SANTA ANA Y PREGÓN  EN PLAZA DE LA MAN-
CHA. 

Todos los años es una incógnita hasta el último momento (incluso para noso-
tros,...) pero seguro que una sonrisa te sacamos,  sobre todo con algunas estrofas 
del pregón y las pintas que algunos/as  de nosotros llevamos.

00.00 h: FIESTA “VUELVEN LOS 80 Y 90”. 

Llega el momento “Remember”. Están de moda las barbas muy pobladas y las ga-
fas de pasta que todos odiába-
mos  en la foto de la comunión. 
También tenemos ahora nuevas 
versiones de canciones de toda 
la vida y vuelve parte de lo que 
se creó  y movió en esas décadas. 
En Santa Ana  recordaremos esto 
con buena música de todo tipo 
dentro de esos años que a más 
de uno le recordarán buenos 
momentos....

OS ESPERAMOS, Y SI VÁIS DIS-
FRAZADOS…  OS ASEGURAMOS QUE OS LO PASARÉIS MUCHO MEJOR.  
 
(A LAS 4:00 CERRAMOS EL CHIRINGUITO,  PARA DORMIR UNAS HORICAS Y CO-
MENZAR CON FUERZA EL SÁBADO)



SÁBADO 25 DE JULIO

Estamos convencidos que es el día más intenso.  Lo mejor sera que 
organicéis  un plan y podréis acabar el día como unos campeones.  
Aquí  tenéis el planing del día:

11:00 h a 14:00 h: GRAN TOBOGÁN 
ACUÁTICO EN PLAZA DE ESPAÑA. 
Para niños y mayores.

12:00 h:  ROSARIO  Y NOVENA  EN 
HONOR A SANTA ANA.  Iglesia de 
Santa Ana.

13:00 h: CAÑA Y TAPA  CON LA AC-
TUACIÓN DE LA CHARANGA  “LOS 
MÁS DUROS”.  Plaza de Santa Ana. 

(Nos han prometido que nos van a divertir 
de lo lindo...)  

17:00 h:  CONTINUAMOS CON EL TOBOGÁN ACUÁTICO.  Plaza de España 

17:30 h:  TARDE DE MOJITOS  CON EL GRUPO “EL KAMIÓN DE LA BASU-
RA”. Plaza de Santa Ana.

El nombre lo mismo te sorprende, pero creemos que te sorprenderá más su músi-
ca.   Un grupo que empezó en 2008. Su trabajo en directo se muestra por primera 
vez esa misma primavera y desde entonces la banda ha ido ampliándose y conso-

lidándose hasta alcanzar 
el punto actual de madu-
rez, donde se mezcla la 
energía de la música lati-
na, la fusión o el ska con 
una filosofía personal 
que invita a la reflexión.  (  
¿se nota que es “copiao”... 
¿eh?)   Pues para com-
probar que todo esto se 
cumple ¿nos vemos en la 
placeta,  no...??      



23:00  A  02:30 h:  TÍPICA VERBENA  CON  LA ORQUES-
TA  “TRIO AGUA MARINA”. Plaza de Santa Ana

Seguimos teniendo la verbena 
con más altura jamás vista en 
Chinchilla. Estupendos temas de 
este trío al que le tenemos un es-
pecial cariño.  

 (No faltarán ni las galleticas y ro-
llicos,  ni el agua santanera,  pa-
loma  y por supuesto nuestro Pá-
rroco repartiéndola).  

02:30 h: COMENZAMOS LA 
NOCHE MÁS MOVIDITA CON 
DJ´S  SANTANEROS. 

Si no la liamos “gorda” después  de la “jartá” a trabajar que nos damos para poder 
montar todo un show de luces y sonido, es para matarnos… Es por ello que os in-
vitamos a la MACRO FIESTA que realizamos  en esta placeta tan encantadora que 
tenemos con más de 6.000 W de sonido y 40.000 W de iluminación.

SUELTA DE PULGAS AL FINAL DE LA NOCHE.

DOMINGO 26 DE JULIO  (DIA GRANDE, CELEBRAMOS SANTA 
ANA Y SAN JOAQUÍN)

11:00 h:  ROSARIO Y NOVENA EN 
HONOR A SANTA ANA.

12:00 h: SANTA MISA  EN LA IGLE-
SIA DE SANTA ANA. 
Por primera vez en nuestra andadura 
como asociación  tenemos la suerte de 
celebrar la MISA DE 12, en la IGLESIA 
DE SANTA ANA.

19:00 h: TARDE PARA NUESTROS 
MAYORES.  Con la actuación de 
nuestra querida ANA LÓPEZ. 



20:30 h: INVITA-
CIÓN POPULAR 
PARA TODOS 
LOS ASISTEN-
TES.  

Después del bailoteo  que 
seguro que os arrancará Ana 
López, que mejor que un re-
frigerio y algo de comida para 
poder acabar bien el día…

22.00 h: TRACA FIN DE 
FIESTAS.

*  DEL  18  AL 24 DE JULIO A LAS 20:00 h. SE CELEBRA EN LA IGLESIA DE SANTA 
ANA EL ROSARIO Y LAS NOVENAS EN HONOR A NUESTRA SANTA.   EL DÍA 25 Y 26 
VER HORARIOS EN ESTE PROGRAMA.
 
OTROS ACTOS PROGRAMADOS:

VIERNES 7 DE AGOSTO.    

TARDE DE MOJITOS DENTRO DE NUESTRAS FIESTAS  PATRONALES.  ACTUA-
RÁ EL GRUPO “MEDITERRANEAN  ROOTS, FIESTA DEL REGGAE”.  Grupo proce-
dente de Valencia con temas que caminan entre el Reggae Roots, NU-Roots y el 
DUB con matices de Jazz o Rock e influencias del Hip-Hop. Mediterranean Roots 
se posiciona en festivales importantes como Rototom o ViñaRock y salas de noto-
ria importancia de la Península. http://www.mediterraneanroots.com  
¡¡ OS ESPERAMOS!! 

LA COMISIÓN DE FIESTAS SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR Ó SUPRIMIR 
CUALQUIER ACTO O ACTIVIDAD DE ESTE PROGRAMA.





ORGANIZA:

Queremos dedicar esta parte del programa a expresar nuestro cariñoso y afectuoso agradecimiento...:

Academia CHINCHILLA
Auto Electromecánica CEBRIÁN
Bar LA CHURRERÍA
Biblioteca de Chinchilla
Bodega LOS ALJIBES
Café Bar  “EL CASINO”
Café Bar BOSS Loft
Carnicería LUISA
Carnicería MIGUEL
Carnicería y Pescadería NIEVES Y PASCUAL
Cerámica Nuestra Señora de las Nieves
Cerrajería y Forja JUANJO RUIZ CRUZADO
Clínica dental “LA PLAZA”
Clínica Veterinaria LAS ROZAS
Comestibles ANTONIO NAVARRO
Concejalía de Barrios y Festejos
Cuchillería SÁEZ
Droguería DORI
El puchero de SAN MIGUEL
Electrodomésticos FELSAM
Excmo. Ayuntamiento de Chinchilla
Farmacia LÓPEZ BONILLA
Frutas y Comestibles EMILIO CANO
Frutería FELIPE
GUILLÉN MICÓ - Distribución para hostelería
Harinera Santa Ana
Hostal Restaurante EL VOLANTE
Imprenta BIELSA
Kiosco  PLAZA
Mª JOSÉ  “Congelados FAJARDO”
Mesón Restaurante MONTEARAGÓN
Miguel Alcaraz  TAXI

COLABORADORES y PATROCINADORES:

- A los vecinos que con tanta paciencia y simpatía pasan estos 
días con nosotros afectados por los actos y personas que visitan 
el barrio.
- Al Ayuntamiento y Concejalías que colaboran dando soporte y 
ayuda en diversos trabajos.
- A los establecimientos, negocios y empresas que menciona-
mos, que colaboran económicamente y patrocinan nuestros 
actos.
- A los que ya no están con nosotros, aunque sabemos que si-
guen estando ahí….
- A todo aquel que no puede visitarnos, porque seguro que le 
gustaría estar con nosotros….
- A la Parroquia, a Santa Ana y a nuestro Párroco por ser partíci-
pes en el alma de estas fiestas.
- A todo el Pueblo de Chinchilla por ser la energía que nos mue-
ve un año  tras otro.

AGRADECIMIENTOS

MUNDO DE COLOR - Ropa Infantil
NOVA Estilistas
Oficina de Turismo de Chinchilla
Óptica ROCAMORA
Pádel Indoor Chinchilla
Panadería CHINCHILLA
Panadería LA MANCHA
Panadería PANCHILLA
Panadería y bollería ANA MARI
Papelería y Regalos SALTIGI
PASCUAL GONZÁLEZ-SPV-Miele-Whirl-
pool-Liebherr
PEDRO ANTONIO GARCÍA -  Estanco y 
Seguros
Peluquería ASCEN
Peluquería ISABEL  CEBRIÁN
Peluquería PILAR  LOPEZ
Pescados  y Mariscos  JOSETE
Pub CINXELLA + CAPITEL Pub
Pub LA CAVERNA
Restaurante  DALIA
Restaurante  EL PEÑÓN y PEÑÓN EVENTOS
Restaurante  EMPORIUM
Restaurante  RINCÓN MANCHEGO 
Supermercado JISECOL- Coviran
Taller Hermanos PARADA
Taller Hnos.  ATIENZAR NÚÑEZ
TALLERES  VOL-CAR
Tapería EL DESVÁN
Tapería LA ERMITA
UCIN Chinchilla
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