


 

 Este año nuestra portada es el reflejo de un 
trabajo artesanal en el que nuestro barrio y sus 
rincones se entrelazan y mezclan para dar forma 

a nuestra singular espadaña.  

  Como bien sabéis el barrio de Santa Ana está               
‘ubicado en la aljama, quedando todavía  restos de esa   
época repartidos por varios rincones.    Si os fijáis,  veréis 
el   nombre   de   todas   las   calles   y   enclaves     como         
Autopsia, Patio de Cerraja, Las Pilicas y seudónimos como 
las míticas Cinco calles, Corredera, Placeta del circo que 
no aparecen en el callejero como tal, pero que todos los 
chinchillanos identificamos y sabemos localizar sin mirar 
el mapa.   El “google maps” se volvería loco si buscáramos 
esas   localizaciones  si,   en   un     momento    dado,    nos   
desubicamos.  

 Ana Navarro,  chinchillana de adopción y buena 
amiga de Santa Ana, nos ha cautivado  con  un trabajo 
artesanal  diseñado exclusivamente  para  esta Asociación, 
el cual lleva muchas horas detrás.   El año pasado, Alberto 
García nos plasmó a mano un dibujo de nuestra placeta 
con un toque muy manchego y este año ha sido Ana la que 
nos  ha  sorprendido  con esta construcción tan emblemá-
tica. 

 Nuestras   portadas  estos  últimos años  se  están  
convirtiendo en obras de arte porque existe un compendio 
de artistas que forman parte de este tinglado que se monta 
en unos días para todos vosotros.   



 Con artistas nos referimos a todas las personas 
que forman parte de  este grupo:    desde    los   que 
diseñan   la   portada, los   que pasan por todo el 
proceso de montaje y hasta los que dan fuego a la traca de 
fin de fiestas.

          Aprovechamos   estas   líneas    para   invitaros   a   
recorrer   todas  las calles que componen nuestro/vuestro   
barrio      y    disfrutar   de    lo    atemporal    que    se    
puede    convertir dicho paseo.   Una atemporalidad   que    
se     convierte    en presente con nuestras fiestas  y    sus     
múltiples actividades, tanto religiosas como lúdicas, los 
días indicados a continuación.   

 Esperamos que disfrutéis y os guste todo lo que os 
hemos preparado. 

VIERNES 21 DE JULIO

21:00 h:   PALABRAS DE   APERTURA  DE   LAS 
FIESTAS  en  la  Plaza de  las Monjas (Plaza de Santa 
Ana), con degustación de patatas asadas y vino. 

00.00 h:   NOCHE MUSICAL en la que  hacemos un guiño 
a las décadas de los 80,90 y 2000.

04:00 h:   PONEMOS PUNTO Y FINAL A LA NOCHE, 
hasta unas horicas después.



SÁBADO 22 DE JULIO

11:00  a 14:00 h: GRAN TOBOGÁN ACUÁTICO 
en Plaza de España (Placeta del Circo) para todos 

los públicos  (pero especialmente  para  los  peques). 

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

13:00 h: CAÑA Y TAPA.  Plaza de Santa Ana. 

PATROCINADO POR  CAFETERÍA y CONFITERÍA 
”LAS MARGARITAS”

COLABORA: SUPERMERCADO JISECOL- COVIRAN

13:00  a  15:00 h:    LUDOTECA.  Plaza   Matrimonio   
Belmonte-Useros  y  alrededores (junto  al  Museo   de   
Cerámica).

 Con 2 monitoras tituladas, para que los papás y 
mamás que vienen  a  la  caña y  tapa  puedan disfrutar 
TRANQUILAMENTE  de ese momentico  tan agradable.  

-  Niños y niñas a partir de 3 años (sin pañal)   hasta los 
10 años. 
-  Manualidades, juegos, dibujos, globoflexia y maquillaje.  
-  Recinto acotado para ello.



17:00 h:  Continuación del  GRAN TOBOGÁN 
ACUÁTICO  en  la  Plaza  de   España   (Placeta 
del Circo). 

17:30 h:    TARDE   DE    MOJITOS con   el   grupo     
“ROCKOLA   CIRCUS” , grupo  que  nos brindará música 
española de las mejores décadas.  

18:00 h:     OJOOOOO!!!!    Aquí  también    tendremos   
servicio  de   LUDOTECA  para que los mojitos entren de 
forma diferente y desinhibida   a los     creadores   de    esos    
magnificos   y       preciosos niños (a veces también hay que 
dejar respirar a los papis).   

23:00 h:      VERBENA     SANTANERA    CON     LA                     
ORQUESTA  “TRIO AGUA MARINA”. Plaza de Santa 
Ana. 

Durante la verbena se repartirá gratuitamente la típica 
Agua Santanera o Agua de valencia, paloma, galleticas de 
coco y alguna cosica más. 

02:30 h:  Despedimos la verbena y   comenzamos    “LA 
NOCHE   JOVEN”   con   DJ,S   SANTANEROS    de      
reconocida reputación (“total ná.....”).  

Cerraremos    la     noche    con    una   SUELTA   DE    
SABROSAS PULGAS para irse a dormir más a gusto.   



DOMINGO 23 DE JULIO 

20:00 h:  ROSARIO Y NOVENA EN HONOR A 
SANTA ANA.  Iglesia de Santa Ana.

20:30 h:    RATICO   DEDICADO    A   NUESTROS     
MAYORES.  Este   año   con  la  actuación  estelar   de   
JAVIER ESCOBAR,  que hará honor a su apellido con 
canciones  conocidas por todos y con un aire “Escobar” 
como el Manolo.....  

MIÉRCOLES 26   DE JULIO  -  DIA   GRANDE  EN 
HONOR  A SANTA  ANA.

19:00 h:  ROSARIO Y NOVENA EN HONOR A SANTA 

ANA.

19:30 h:  SANTA MISA. 

(Todos estos actos se celebran en la Iglesia de Santa Ana)

Al   término   de    la    misa    GRAN     INVITACIÓN    
POPULAR  con  las  típicas  sartenes  y  churreo  que  he-
mos ofrecido en años anteriores.  

22.00 h: Con gran tristeza,  nos  despedimos  de  estas   
FIESTAS DEL AÑO 2017 CON LA TRACA que pondrá 
fin hasta el año que viene.  



ACTOS RELIGIOSOS:

*  Del  18   al 25    de Julio  a  las 20:00 h.  se   celebrará  en    la 
Iglesia de Santa Ana el   Rosario    y   las  Novenas en honor  a   
nuestra   Santa.  Los días 22 y 26  ver horarios en este programa. 

 OS ESPERAMOS!! 
 
LA COMISIÓN  DE  FIESTAS  DEL  BARRIO DE   SANTA ANA SE  
RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR Ó SUPRIMIR CUALQUIER 
ACTO O ACTIVIDAD DE ESTE PROGRAMA.       

AGRADECIMIENTOS

- 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 mencionamos, que 
colaboran económicamente y patrocinan nuestros actos.
- A los que ya no están con nosotros,    aunque   sabemos que   siguen   
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 partícipes en 
el alma de estas fiestas.
- A todo el Pueblo de Chinchilla por ser la energía que nos mueve un 
año  tras otro.

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



COLABORA:

Academia Chinchilla
Alba Natur-Vida SPA
Ankave Estética (Verónica Moreno)
Auto Electromecánica CEBRIÁN
Biblioteca de Chinchilla
Bodega LOS ALJIBES
Café Bar “El Casino”
Cafetería/Confitería LAS MARGARITAS
Carnicería  NIEVES Y PASCUAL
Carnicería LUISA
Carnicería MIGUEL
CASA CRIS (Luis - Pol. Camporrosso)
Cerrajería y Forja JUANJO RUIZ NAVARRO
Clínica Dental “LA PLAZA”
Clínica Veterinaria LAS ROZAS
Comercial SALTIGI
Comestibles ANTONIO NAVARRO
Concejalía de Barrios y Festejos
Cuchillería ATEMPO
Droguería DORI
El puchero de SAN MIGUEL
Electrodomésticos FELSAM
Excmo. Ayuntamiento de Chinchilla
Farmacia LÓPEZ BONILLA
Frutería FELIPE
GUILLÉN MICÓ-Distrib. hostelería
Harinera SANTA ANA
Hostal Restaurante EL VOLANTE
Imprenta BIELSA
Kiosco  PLAZA
Mª José-”CONGELADOS FAJARDO”

COLABORADORES y PATROCINADORES:

Mesón Restaurante 
MONTEARAGÓN
Miguel Gonzalez Alcaraz TAXI.      
Tef:689410159
NOVA Estilistas
Oficina Turismo de Chinchilla
Panadería CHINCHILLA
Panadería PANCHILLA
Panadería y bollería ANA MARI
PASCUAL GONZÁLEZ - SPV - 
Miele-Whirlpool-Liebherr 
PEDRO ANTONIO  GARCÍA   -  
Estanco y Seguros 
Peluquería ASCEN
Peluquería ISABEL CEBRIÁN
Pescados y Mariscos JOSETE
PMALCUBO (PABLO)
Pub LA CAVERNA
Racing Kart CHINCHILLA
Repostería Club SAN MIGUEL - 
Chinchilla
Restaurante DALIA
Restaurante EMPORIUM
Restaurante RINCÓN MANCHEGO 
Supermercado JISECOL (Josico)
Taller Hermanos PARADA
Taller Hnos. ATIENZAR NÚÑEZ
Talleres VOL-CAR
Tapería EL DESVÁN
Tapería LA ERMITA
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ORGANIZA:


