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ienvenidos otro año más a la placeta de San Antón!!!!

Un barrio que cobra vida, en un mes de enero donde el frío es el principal protagonista.
Un barrio tranquilo, donde se esconde nuestra Ermita, en perfectas condiciones desde
su construcción en el año 1870 y gracias al esfuerzo de todas las aportaciones populares
que hacen que se mantenga en pie.
Un barrio que espera impaciente el prendido de la hoguera, momento de reunión de
familiares y amigos.
Un barrio que en pleno mes de enero el frío pasa a un segundo plano, ya que ese día la
protagonista es nuestra subasta, donde podréis pujar por nuestras tortas de chorizo o
sardinas mientras degustan patatas asadas y vino de la tierra.
Un barrio que durante viernes, sábado y domingo acoge a todos aquellos chinchillanos y
visitantes que deseen acompañarnos.
Desde la Asociación os invitamos a que disfrutéis con nosotros de estas fiestas y os
animamos a participar en todos los actos programados.
Queremos agradecer a la Parroquia, Ayuntamiento, Coros y danzas “Romería de
Chinchilla”, establecimientos colaboradores y no puedo dejar de nombrar a todas las
personas que colaboran, haciendo posible que éste barrio en pleno mes de Enero cobre
vida.

Un saludo. Nos vemos en la placeta !!!!
Viva San Antón

Chiqui

Petarda

NUESTRA FIESTA EN IMÁGENES…
Los Preparativos

SEGUIMOS CUMPLIENDO OBJETIVOS…
La Asociación de Vecinos Santa Elena y San Antón tiene un único fin con la realización
de las fiestas (además de la realización de las mismas) y este es conservar la Ermita y su
entorno en las mejores condiciones posibles.
Este año, y como viene siendo habitual, se han realizado mejoras en la cubierta de
la Ermita, ya que se encontraba deteriorada como consecuencia del paso de los años,
además se ha construido una sala adyacente a la Ermita que fue destruida y la Asociación
la ha recuperado ampliando así sus dependencias.
Todo ello ha sido posible, gracias a la aportación de todas las personas que año tras año
colaboran en estas fiestas.

NUESTRA FIESTA EN IMÁGENES…
Viernes, misa, concurso de empanadas/tortas y chocolate calentico

IV CONCURSO DE EMPANADAS / TORTAS, SAN ANTÓN 2017
1. Podrán participar todas las personas que quieran, sin inscripción previa.
2. El concurso se celebrará el día 13 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.

EUROBAZAR

ROPA, ZAPATOS, BOLSOS,FERRETERÍA,
JUGUETES, LIMPIEZA, ETC...

Avenida de la Constitución Nº27

SAN ANTÓN PATRÓN DE LOS ANIMALES
Este año, hemos querido hacer un guiño a vuestras mascotas haciéndolas protagonistas
de este programa, así pues, todos los animales que aparecen son fotos que ustedes nos
han enviado a nuestro facebook. Muchas gracias por su colaboración y disfruten de ellos.

Balulu y Siri

Cuki

Floky

Nani

Shico

Nilo

Rumba

Loli

Tula

Truco

Nube

Woody

Sara

PROGRAMA DE ACTOS

Día 8 de Enero, Domingo
09:00 horas, I 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 (más información en el Facebook Barrio de San Antón y Santa
Elena, en la web www.webchinchilla.com o en programas de mano).Al término de la
misma se realizará una visita al interior del Castillo.
Organiza: Consorcio Sierra Procomunal Albacete-Chinchilla y Asociación de Vecinos
Santa Elena y San Antón.
Día 13 de Enero, Viernes
18:30 horas, MISA EN HONOR A SAN ANTÓN en la Ermita de San Antón.
Al terminar se entregarán los premios del “IV 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.
Día 14 de Enero, Sábado
De 11:00 a 14:00 horas, TALLERES INFANTILES: manualidades, globoflexia,
maquillaje y juegos. Lugar: Colegio Público Alcalde Galindo
17:30 horas, JUEGOS POPULARES INFANTILES: carreras de sacos, el pañuelo…
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 15 de Enero, Domingo
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.
Día 17 de Enero, Martes
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 con
la que nos despediremos de estas jornadas festivas de una manera agradable y simpática
invitándoles a las del próximo año.

NOTA: La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de ampliar, suprimir o variar
cualquiera de los actos señalados en este programa oficial de Fiestas 2017.

NUESTRA FIESTA EN IMÁGENES…
Sábado, talleres infantiles, juegos populares y como no “Las patatas”

I RUTA SENDERISTA SAN ANTONERA

DÍA: Domingo 8 de Enero de 2017
HORA DE SALIDA: 09:00 horas
LUGAR DE SALIDA: Ermita de San Antón.
DISTANCIA: 12 Km
DIFICULTAD: Media
La I RUTA SENDERISTA SAN ANTONERA, consiste en un paseo agradable y
fresquito por nuestra sierra, y así quitarnos los excesos navideños, durante el cual, podremos disfrutar de unas vistas impresionantes de nuestro barrio en particular y de la
ciudad de Chinchilla en general. Durante el trascurso de la misma se podrá degustar un
almuerzo típico manchego consistente
en:
• Gazpachos Manchegos
• “Tajas” de Tocino
Y todo ello regado con vino de la tierra
Al término de la misma se realizará
una visita al interior del Castillo, pues
es el monumento más importante de
la ciudad y muchos de nosotros no hemos podido disfrutar de él.
Las inscripciones se limitan a 50 personas respetando rigurosamente el
orden de inscripción (cada persona
podrá realizar un máximo de dos inscripciones).
NOTA: Se recomienda utilizar calzado y ropa cómoda y apropiada, debido a la fecha de la ruta se recomienda ir abrigado.
ORGANIZA:

Las inscripciones podrán realizarse rellenando la hoja de inscripción que podrán conseguir en ElectroFelsam o entrando en la página de Facebook Barrio de San Antón
y Santa Elena y depositándola en dicho establecimiento.

NUESTRA FIESTA EN IMÁGENES…
Sábado, estampas muy tradicionales, la hoguera y la subasta

ASESORIA
DE EMPRESAS

Arenal, 75
Tlf: 967 261 077
Fax: 967 261 394

AGENCIA
Pedro
móvil: 620 958 999

Arenal, 75
Tlf: 967 261 210

NUESTRA FIESTA EN IMÁGENES…
Domingo, populares roscas del patrón, bendición de animales y el famoso aperitivo

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES
MUNDO DE COLOR MODA INFANTIL Y MUJER, AVDA. SAN MIGUEL 2, ESQUINA 1º DE MAYO
BAR CHURRERÍA LA PLAZA, C/ HERMENEGILDO MONTESINOS 6, TLF: 678 576 842
BAR LA ERMITA, C/DOCTOR DAUDEN 4, TLF: 646 712 872
PELUQUERÍA PILAR LÓPEZ CEBRIAN, C/ARENAL 8, TLF: 678 570 091
FRUTERÍA ARREGLO DE FLORES FELIPE, PLAZA DE LA MANCHA 1, TLF: 967 261 062 – 609 645 013
KIOSKO-BAZAR PLAZA, C/NUÑEZ ROBRES 1, TLF: 628 890 757
CLÍNICA DENTAL LA PLAZA, C/HERMENEGILDO MONTESINOS 4, TLF: 967 101 040 – 655 974 549
HERRERÍA JUANJO RUIZ CRUZADO, C/ARENAL 1, TLF: 627 446 042
Mª JOSÉ CONGELADOS FAJARDO, PLAZA DE LA MANCHA 4, TLF: 620 305 760
RESTAUTANTE EMPORIUM, C/ARENAL 69, TLF: 967 260 410
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA UNISEX ISABEL CEBRÍAN C/ VIRGEN DE LAS NIEVES, 56
TLF: 967260103 - 658 979 853

HIMNO DE SAN ANTÓN
San Antón hoy celebra su fiesta
secular y de fe sin igual
este Santo tan maravilloso
se inundó de la paz celestial (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

