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SALUDA
Mi nombre es Diego Navarro Torralba, natural de Chinchilla y vecino del 
barrio de San Antón. Nací una fría mañana del 49 en una casa de la calle 
San José. Aquí crecí y viví con la Nieves,  hasta que una mala pulmonía se la 
llevó de mi lado el año pasado. Aquí nacieron y crecieron mis tres hijos, pero 
ellos pronto se marcharon a estudiar y echaron raíces fuera de aquí: Nieves 
en Madrid, Diego en Valencia y José en Zaragoza.  En los últimos tres años 
solo han venido para enterrar a su madre y otro día en que me concedieron 
un homenaje por mis 50 años como músico en la banda municipal. Siempre 
éramos mi Nieves y yo los que cogíamos el tren para ir a pasar Nochebuena y 
Navidad con ellos.  Al morir mi Nieves me dijeron que me fuera una temporada 
con ellos, pero yo me sentía como Paco Martínez Soria en aquella película de 
“la ciudad no es para mí” y pronto me volví al barrio. 

No pretendo aburriros con la historia de mi vida, pero sí contaros la inquietud 
que recorre mi alma estos días: mi hija Nieves, escritora y profesora de 
literatura, tiene unas jornadas literarias en Granada desde el 13 al 20 de 
enero y me ha dicho que parará aquí. Nada más decírmelo me he subido a la 
Engracia y le he preparado una caja con tortas de manteca, bollos de mosto y 
marquesitas. Pero eso no es lo que me tiene inquieto. La verdadera razón es 
que viene con su hijo Miguel y me ha pedido que cuide de él porque no puede 
llevárselo y su padre no se hace cargo de él (de hecho nunca se ha hecho cargo)



Y haya sido Dios, el destino o el organizador de las jornadas literarias, el 
caso es que mi nieto Miguel, que ha hecho 10 años en octubre, se queda 
conmigo toda la semana y podré ¡por fin! enseñarle Chinchilla y hacerle 
partícipe de las fiestas de mi barrio para que se lleve para siempre un buen 
recuerdo. ¡Ah!, que no se me olvide llamar a Manolo y que me corte el pelo, 
y tengo también que llamar a los muchachos de la Junta Directiva. ¡Menuda 
cuadrilla más buena son! ¿Y lo que trabajan? El año pasado realizaron me-
joras en la cubierta de la Ermita y construyeron una sala adyacente. Y este 
año han pintado la fachada principal. Yo les ayudo en lo que puedo porque 
los años no pasan en balde y mis fuerzas no son las que eran. Pero los veo 
con esa ilusión y esas ganas de hacerlo bien que me pongo con ellos a pre-
parar la hoguera y a repartir patatas y roscas, aunque al día siguiente no me 
pueda mover y tenga que ir a ver a D. Enrique.

Acompáñame y disfruta conmigo de las fiestas de mi barrio  que son posibles 
gracias a la Parroquia, al Ayuntamiento, al grupo de Coros y danzas “Rome-
ría de Chinchilla”, a los establecimientos colaboradores, a todas las perso-
nas que ayudan en la organización y también, sin vosotros sería imposible, a 
los que vais a participar de nuestras actividades. Y encima este año con mi 
nieto, ¡deseandico estoy de empezar! 

¿A qué tú también?



Día 13 de Enero, Sábado
DIEGO: ¿Te ha gustado nuestra patrona?
MIGUEL: Sí abuelo, pero es muy pequeñita…
DIEGO: Pero muy grande para nosotros. 
¿Te has puesto las zapatillas y el chándal ya? 
MIGUEL: Sí claro, ¿dónde vamos ahora?
DIEGO: A una ruta senderista.
MIGUEL: ¿Andar?, menudo rollo. Yo en 
Madrid voy a todos los sitios en metro, ¿aquí 
no hay metro?
DIEGO: No hijo no. Vas a respirar aire puro, vamos a plantar juntos pinos,  carrascas,  
romeros y lavandas. Luego a almorzar y a visitar un museo. 
MIGUEL: ¿Pedimos unas pizzas y que nos las lleven al museo?

DIEGO: ¡Estos chicos de ciudad…! Venga coge el abrigo que hace frío y delante de mí…

09:00 horas, II RUTA SENDERISTA SAN ANTONERA

Salida desde la placeta de San Antón, durante el desarrollo de la misma 
se degustará un almuerzo típico manchego para combatir el frio y 
se realizará una plantación de especies autóctonas de la zona (más 
información en el Facebook  Barrio de San Antón y Santa Elena, en la web      
webchinchilla.com o en programas de mano). Al término de la misma 
se realizará una visita al museo situado en el claustro de Santo Domingo.

Organiza:
 Consorcio Sierra Procomunal Albacete-Chinchilla y 

Asociación de Vecinos Santa Elena y San Antón.





RUTA SAN ANTONERA 2017



Día 17 de Enero, Miércoles     
MIGUEL: Abuelo, ¿es esta la iglesia en la 
que tomó la comunión mi mamá? 
DIEGO: Claro hijo, un 17 de junio de 1983, 
por aquellos entonces estaba Don Victoriano 
de cura. ¡Mira este álbum! (Se lo da)

MIGUEL: (Abre el álbum y pone cara de sorpresa) Mira, aquí estáis la abuela y tú. La 
verdad es que mi madre se parece mucho a la abuela.

       

       DIEGO: Sí. ¡Escucha!, han dado el último  
       toque, va a empezar enseguida la misa.
             MIGUEL: Pues me hago un bocata y te   
       acompaño, nunca he entrado a la ermita de   
       San Antón.

DIEGO: Déjate el bocata y haz hambre, que al terminar nos van a dar rollicos y un poco de 
mistela. 
MIGUEL: Pero yo no puedo beber mistela…
DIEGO: Te dejo que te mojes los labios un poquito si no se lo dices luego a tu madre.
MIGUEL: ¡Molas mazo abuelo! 



18:30 horas 
MISA EN HONOR A SAN ANTÓN 
en la Ermita de San Antón. Al término 
de la misma se podrán degustar unos 
tradicionales rollos de vino y mistela para 
entrar en calor. 



Día 19 de Enero, Viernes
DIEGO: Este año voy a hablar con tu madre 
y te vienes en Semana Santa que ya está bien 
de tanto esquiar. Te apunto a los moraos y 
si te gusta al año que viene te compro un 
tambor.
MIGUEL: ¿Los moraos?
DIEGO: Sí, aquí a las hermandades las 
conocemos por diversos apodos: los moraos, 
los negros, la sangre, las sotas… 

MIGUEL: ¡Qué guay abuelo! ¿Y también os tapáis la cara? 
DIEGO: Hasta domingo de resurrección. Aquí la Semana Santa es muy respetuosa con sus 
tradiciones.
MIGUEL: Bueno, ¿y hoy qué hacemos?
DIEGO: Vamos a participar en el concurso de la torta-empanada. ¿Tú has hecho alguna vez 
una?
MIGUEL: No.
DIEGO: Pues yo tampoco. 
MIGUEL: ¡Me mola!, ponemos un video en youtube de cómo hacer empanadas y seguro que 
ganamos.
DIEGO: Ganemos o no, nos la comemos luego con los vecinos acompañada de un chocolate 
calentico. Pon el vídeo ese, que voy sacando los ingredientes… 

18:30 horas
MISA EN HONOR A SAN ANTÓN en la Ermita de San Antón.

De 17:30 a 16:30
V CONCURSO DE TORTA-EMPANADA

Al término de la misa se entregarán los premios del “V 
CONCURSO DE TORTA-EMPANADA” (más información en la 
web www.chinchillademontearagon.com o en programas de mano) 
y para finalizar degustación de las tortas-empanadas e invitación a 
CHOCOLATE CALENTITO



V CONCURSO DE EMPANADAS / TORTAS, SAN ANTÓN 2018

1. Podrán participar todas las personas que quieran, sin inscripción previa. 

2. El concurso se celebrará el día 19 de enero, viernes, realizándose la recepción de las 
empanadas / tortas en la placeta de San Antón, de 17:30h al comienzo de la misa. 

3. Las empanadas / tortas deberán ser típicas de nuestra fiesta (para la realización de 
ellas podrán utilizar cualquier ingrediente).

4. Los materiales e ingredientes para la realización de la empanada/torta serán 
aportados por el propio participante. 

5. Se valorará, ante todo, la presentación, el sabor, la textura y la originalidad, 

6. El jurado estará formado por tres personas designadas por los miembros de la 
Asociación.

7. Se establecen tres premios: 

1º premio: JAMÓN Y  BOTELLA DE VINO

2º premio: LOTE DE EMBUTIDOS Y  BOTELLA DE VINO

3º premio: MENAJE DE HOGAR Y BOTELLA DE VINO

8. En la recepción de tortas/empanadas se asignará un número a cada uno de los que 
se presenten del que sólo tendrá conocimiento su autor. El jurado no conocerá nunca 
al autor de las empanadas /tortas, solamente conocerá los citados números.  

9. El Jurado se reunirá durante el trascurso de la misa para proceder al fallo, que se dará 
a conocer al término de la misma, procediéndose a la entrega de los premios.

10. Tras el fallo del Jurado, la Asociación de vecinos Santa Elena – San Antón invitara 
a todos los asistentes a la degustación de empanadas /tortas y a chocolate caliente.

11. El hecho de participar en el concurso supone la aceptación expresa de las bases

Cualquier incidencia no prevista en las mismas, será resuelta por el jurado.

SE HARÁ ENTREGA DE UN OBSEQUIO A TODOS LOS 
PARTICIPANTES EN EL CONCURSO



Día 20 de Enero, Sábado   

DIEGO: ¿De dónde vienes hijo? Ya iba a salir 
a buscarte.
MIGUEL: Estaba en los talleres infantiles, 
¡cómo molan! Y esta tarde me he apuntado a 
la carrera de sacos.

DIEGO: Pues no he echado yo carreras ni na… El pañuelo también te va a gustar. Esto son 
juegos y no tanta maquinita de ahora.

MIGUEL: ¿Sabes que desde que estoy aquí 
apenas he usado el móvil?. Y eso que me 
recargué los datos pensando que esto iba a 
ser un rollo y estaría todo el día enganchado 
a internet.

DIEGO: Para que veas, yo he vivido siempre sin maquinitas y tan feliz. Recoge la comida 
que me voy a echar una miaja siesta. Si te vas cierra, y a las seis quedamos para ver el 
encendido de la hoguera. 
MIGUEL: ¡Vais a hacer una hoguera! ¡Qué flipe!
DIEGO: Pues deja que pruebes las patatas asadas, entonces si vas flipar, como decís los 
jóvenes. ¡Ah!, y recuérdame que pujemos por alguna torta de chorizo, y os la coméis luego 
en Madrid.

MIGUEL: De eso me encargo yo abuelo que en ebay pujo mucho.

DIEGO: ¿Ebay?, ¿dónde está ese pueblo?
MIGUEL: Ebay es un portal.
DIEGO: ¿Un portal?, ¿de qué calle?
MIGUEL: Déjalo abuelo, a las seis nos 
vemos…



De 11:00 a 14:00 horas, TALLERES INFANTILES:
•  manualidades
• globoflexia
• juegos.
Lugar: Colegio Público Alcalde Galindo

16:30 horas, JUEGOS POPULARES INFANTILES:
• carrera de sacos
• el pañuelo
• etc...

18:00 horas
ENCENDIDO DE LA HOGUERA.  

19:45 horas, INVITACIÓN POPULAR A PATATAS  ASADAS 
acompañadas de vino de la tierra para ir entrando en calor. 

20:00 horas, TRADICIONAL SUBASTA  de tortas, forros, chorizos… 
para degustar al calor de la hoguera.

Finalizada la Subasta, se degustará una “QUEIMADA”, donde José 
Abellán será el maestro de ceremonia.



Día 21 de Enero, Domingo   
MIGUEL: ¡Cómo ha pasado la semana!, esta 
tarde me tengo que ir.
DIEGO: Disfruta del último día, ya habrá 
tiempo de lamentarnos. Hoy me pongo el 
traje, compramos unas roscas de pan y vamos 
a misa. La pena es que no tengamos ningún 
animalico para que nos lo bendigan. 

MIGUEL: A mí me gustan los perros, pero mamá dice que es mucho lío meter un animal en 
un piso.

DIEGO: Cuando ella era pequeña tuvo una 
perrita que se llamaba “chispa”, era más lista 
que el hambre… Hoy vas a ver a un grupo 
de coros y danzas y comer algo que no has 
comido nunca.
MIGUEL: ¿El qué?
DIEGO: Ajo de mataero. 

MIGUEL: Pues no he comido nunca de eso. Por cierto abuelo, me cuesta abotonarme los 
pantalones. Yo creo que he cogido un par de kilos esta semana.
DIEGO: Ya los perderás en el comedor escolar cuando te pongan el brócoli. ¿Sabes hacerme 
el nudo de la corbata?
MIGUEL: No, pero lo miramos en el youtube.
DIEGO: Mejor no, ya tuvimos bastante con la empanada…



11:00 a 13:00 horas, POPULARES ROSCAS DE SAN ANTÓN, que se 
podrán adquirir, previo donativo correspondiente. 

12:00 horas, MISA EN HONOR A NUESTRO PATRÓN en la Ermita 
de San Antón. Al termino de la misma, bendición de animales.  

Antes y después de la misa actuará el grupo de Coros y Danzas 
“Romería de Chinchilla” que nos deleitará con los bailes típicos de la 
localidad.

13:00 horas, INVITACIÓN POPULAR (aperitivo). Podrán degustar 
el tradicional “Ajo de Mataero” con sus correspondientes tajadas. 

LA COMISIÓN DE FIESTAS SE RESERVA EL DERECHO DE AMPLIAR, SUPRIMIR O VARIAR 

CUALQUIERA DE LOS ACTOS SEÑALADOS EN ESTE PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS 2018





El domingo después de comer, Nieves llegó a Chinchilla y tras cargar el coche de roscas, tortas 
de chorizo, un tupperware de ajo de mataero, otro de patatas asadas y un sinfín de bollería, 
partieron a Madrid. Miguel no paró de hablar en todo el camino de su semana en Chinchilla, 
de sus ganas de estrenarse como nazareno en la Semana Santa y de poder compartir más 
momentos con su abuelo.

Diego se sentó en el brasero con un buen puñado de castañas asadas y un par de boniatos. 
De pronto divisó que en el mueble había un sobre. Se levantó, y al mirar el remitente dos 
lágrimas se despeñaron de sus ojos. En el interior había un montón de fotografías de ellos dos 
y una nota:

”Querido abuelo: al final he usado el móvil para sacar todas estas fotos. Yo las 
pondré por toda mi habitación para que cada noche mi último recuerdo antes 
de dormir sea la maravillosa semana que he pasado a tu lado. Mamá me ha 
prometido que vendremos a Chinchilla para Semana Santa y yo le he dicho que 
anule el campamento del verano  porque todo el mes de agosto me quedo contigo. 
Despídeme de toda la cuadrilla de la junta directiva y diles que me apunten a la 
asociación, que yo ese buen rollo que tienen lo quiero vivir de cerca.

Verás lo que van a flipar mis colegas cuando les hable de ajo de mataero, de 
mistela y de roscas…Cuando leas esto, yo ya estaré en Madrid y te estaré 
echando de menos, como de menos echaré las fiestas de San Antón. Te quiere, 
Miguel”.



NUESTRA FIESTA EN IMAGENES





ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES   

BAR LA ERMITA:
 C/DOCTOR DAUDEN 4, TLF 646712872

PELUQUERÍA PILAR LÓPEZ CEBRIAN:
 C/ARENAL 8, TLF 678570091

FRUTERÍA ARREGLO DE FLORES FELIPE:
 PLAZA DE LA MANCHA 1, TLF 967261062-609645013

KIOSKO-BAZAR PLAZA: 
 C/NUÑEZ ROBRES 1, TLF 628890757

CLINICA DENTAL LA PLAZA:
 C/HERMENEGILDO MONTESINOS 4, TLF 967101040 - 655974549

HERRERÍA JUANJO RUIZ CRUZADO: 
 C/ARENAL 1, TLF627446042

Mª JOSÉ CONGELADOS FAJARDO:
 PLAZADE LAMANCHA 4, TLF 620305760

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA UNISEX ISABEL CEBRÍAN:
 C/VIRGEN DE LAS NIEVES 56, TLF 967260103 - 658979853



HIMNO DE SAN ANTON

San Antón hoy celebra su fiesta
secular y de fe sin igual
este Santo tan maravilloso

se inundó de la paz celestrial 
(bis)

Se propuso ser anacoreta
las estrellas y el sol fue su hogar,
la montaña, el desierto y el río
y las aves del cielo y el mar.

Hoy su barrio se siente contento
ya que a todos los quiere invitar 
al amigo y al que viene de lejos

a este encuentro de paz y hermandad
(bis)

San Antón hoy celebra su fiesta
secular y de fe sin igual

acudamos todos a su ermita
recojamos las roscas y el pan

Nieves Rodríguez Yañez




