
ORGANIZA:

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

Academia Chinchilla
Arqueoarte Informes, Tasaciones y Catalogaciones
Auto Electromecánica Cebrián
Bar La Churrería
Bazar Águeda
Biblioteca De Chinchilla
Bodega Los Aljibes
Café Bar Boss Loft
Carnicería Luisa
Carnicería Miguel
Carnicería y Pescadería Nieves y Pascual
Cerrajería y Forja Juanjo Ruiz Navarro
Circulo Recreativo “El Casino”
Clinica Dental “La Plaza”
Clínica Veterinaria Las Rozas
Club de Jubilados San Miguel
Comestibles Antonio Navarro
Cuchillería Sáez
Droguería Dori
El Puchero De La Abuela
Electrodomésticos Felsam
Farmacia López Bonilla
Frutas y Comestibles Emilio Cano
Frutería Felipe
Guillén Micó - Distribución Para Hostelería
Harinera Santa Ana
Hostal Restaurante El Peñón
Restaurante Peñón Eventos
Hostal Restaurante El Volante

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 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.

AGRADECIMIENTOS

Imprenta Bielsa
Kair Soft - www.kairsoft.es
Kiosco  Plaza
Mª José “Congelados Fajardo”
Mesón Restaurante Montearagón
Mundo De Colores - Ropa Infantil
Mundo Verde - Educación Ambiental
Nova Estilistas
Óptica Rocamora
Padel Indoor Chinchilla
Panadería Chinchilla
Panadería Panchilla
Panadería y Bollería Ana Mari
Pedro Antonio García -  Estanco y Seguros
Peluquería Ascen
Peluquería Cebrián
Peluquería Chus
Peluqueria Pilar Lopez
Pescados y Mariscos Josete
Pm3 Servicios Informaticos (Pablo)
Pub La Caverna
Restaurante Dalia
Restaurante Emporium
Restaurante Rincón Manchego
Supermercado Jisecol- Coviram (Josico)
Taller Hermanos Parada
Taller Hnos. Atienzar Núñez
Tapería El Desván
Tapería La Ermita
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Hemos llegado a nuestro décimo aniversario (2004-
2014), ¡bueno si!, suman 11 años, pero como el año 
pasado eran muchos los acontecimientos para un 
mismo fin de semana, decidimos posponerlo a este 
año, y así, acaban los dos en 4, que mola más. Parece 
que fue ayer aunque suene a tópico, pero desde que 

se estaba forjando la idea de retomar el camino dejado por  nues-
tros antecesores hasta  hoy, ha sido mucho el trabajo que se ha 
realizado y muchas las vivencias que hemos tenido. Este año os 
vamos a contar un poco la historia de los “sucesores del Santanis-
mo” que no satanismo, ¿eh? ¡Aunque algo de diablillos tenemos! 
Y lo que se cuece entre bambalinas año tras año para hacer unas 
fiestas que empezaron como un experimento y ahora son la po-
ción mágica de cada verano.

Tirando de memoria,  todo comenzó una noche de sábado de un 
mes de  abril del 2003. Varios hijos de santaneros y vecinos de toda 
la vida del barrio coincidían en una boda en el mítico y querido 
“El Molino” y otros estábamos tomando la copa de rigor sentados 
en los taburetes y escuchando de fondo la canción de “Laaabar-
bacoooaaa, la barbacoaaaa” que se bailaba animadamente en la pista de abajo.  Fue un 
año extraño, pues en el 2002 la longeva junta directiva de Santa Ana anuncia con tristeza 
hacer su última fiesta, dando así por finalizada una etapa de sus vidas que supongo que 
nunca habrán olvidado.  Este año (2003) sería el único en el cual las fiestas del barrio de 
Santa Ana, no  se celebrarían.   
Entusiasmados y envalentonados por algún grado de alcohol en sangre superior al per-
mitido, se decidió quedar  en una reunión posterior para intentar  poner a flote, algo que 
todavía no se había hundido del todo, y que por supuesto no podíamos dejar que tocara 
fondo.  Las nuevas generaciones son el futuro, y eso debimos pensar,¡porque en menudo 
marrón nos metimos!   

En la primera reunión acudimos personas que nunca pensaría que se podrían mezclar 
entre sí, pero Santa Ana une, y allí nos congregamos más de una decena de personas  con 
ganas de comenzar el nuevo proyecto pero sin las ideas claras de cómo arrancar.  
Viernes 23 de Julio de 2004, esa fue nuestra fecha para poner a prueba  el proyecto.

2004 - UN COMIENZO DIFÍCIL…  Confeccionamos un programa 
austero, siguiendo un poco la línea de nuestros “Samba, Silvino, 
Guardia, Pegaso, Boriles, Bragueta y demás recua que componían 
la anterior comisión”. Nos fuimos hablar con ellos, y bueno nos mi-
raron con cara de asombro y perplejidad: “Chicos, esto es lo que nos 
queda: un bolso vacío que tiene Pegaso donde echábamos los di-
neros  recogidos  y un manojo bombillas con sus respectivos cables. 
”Es decir: ¡EMPEZABAMOS NUESTRA ANDADURA SIN UN DURO!. 
Hicimos rifa, pedimos a comercios y bares, a los vecinos, al Ayun-
tamiento. Y al final pudimos sacar para contratar una verbena y al-
quilar tres trajes de drag-queenque iban a ser la guinda del sábado 
noche en la verbena. Llego el día, sin perder la tradición, el  viernes 
desfilamos con nuestra primera carroza, presentando a unas bellas 
DAMAS DE HONOR Y SU REINA (aunque muy poco femeninas…). A 
continuación un pregón con estrofas vociferadas por nuestro pri-

mer pregonero,  cargado de capa y gorra heredadas 
de su abuelo: Antonio Moreno, el hijo de la “Pepi del 
cartero” que gustosamente y como buen santanero se 
ofreció a confeccionar y leer con ese sonsonete “Bori-
leseño” unas letras que ya ponían un poco de ironía a 
lo acontecido en el pueblo.   Por la noche proyección 
de una película pirateada ¡ufff!. 
El día fuerte sin duda sería el sábado con la verbena en la Pla-
ceta del Circo.  Amaneció  y todos nos reunimos allí para ir pre-
parando el tinglado, era nuestro pistoletazo, nuestro día,  pero 
algo nos lo truncó de raíz. La noche anterior nos había dejado  
alguien muy cercano, muy querido por todos y demasiado jo-
ven para irse tan pronto de esta vida. Nunca se me olvidará la 
cara que se nos quedó a todos, sentados unos frente a otros en 
los escalones de Ignacio y con todo preparado en la cochera de 
Guarín.  Más de 2 horas estuvimos mirándonos  sin cruzar pala-
bra. No sabíamos si arrojar la toalla o seguir con la toalla hume-
decida de lloros. Habíamos perdido la ilusión de un plumazo.  
Creo que alguien que lo conocía muy bien nos dijo: “Él hubiera 
querido que siguierais”  y creo que desde entonces eso fue par-

te de un empujón que aún nos dura. Una noche de verbena dura, diferente, emotiva y 
un domingo con una comilona de carne que supo amarga en todos los sentidos  y que 
para colmo nos salió cruda y por un dineral.  Resultado del primer año:  tener que poner 
50€ cada uno de nuestro bolsillo para poder cubrir los gastos ocasionados.Nadie los ha 
recuperado, así que los que los pusimos (incluido un menor de edad en aquel año ¡jejeje!) 
somos socios capitalistas desde entonces.  Mal año sin duda.  

2005 - POR FIN UNA BUENA COSECHA: Aquí mucha gente del año anterior decidió de-
jarnos, normal...   Pero caras nuevas también nos llegaron. Se forjó un proyecto algo dife-
rente aprendiendo de los fallos del anterior. La Placeta del Circo compartía protagonismo 
con una nueva ubicación que ya utilizaban nuestros ancestros, la Placeta de Santa Ana.  
Fue en este año donde decidimos hacer  la verbena  en la Placeta del Circo y una especie 
de discoteca en la Placeta Santa Ana con una barra improvisada (no fregamos vasos ni 
“ná”). Apenas teníamos luces y de sonido andábamos justos, pero todo tiene su principio. 
Santi ese año hizo su debut  técnico  y con él se nos abrió 
un abanico de posibilidades infinito y una amistad que 
va más allá. ¡Peroooo, había un problema!,  por las malas 
cabezas de algunas parejas enamoradas, ese sábado dos 
componentes de Santa Ana pusieron su boda sin pen-
sar que la mitad de la plantilla acudiríamos a tal evento. 
De nuevo teníamos el gran problema. Si estábamos en la 
boda ¿quién “coñ….” hacía las fiestas?.Gracias a la bon-
dad de muchas personas y al esfuerzo de los que queda-
ban, encontramos chicas voluntarias que esa noche nos 
echaron un gran cable, desde entonces, no todas, pero 
si la mayoría, siguen en el barco. Al final todo salió muy 
bieny vosotros nos lo transmitisteis con vuestras felicita-
ciones. ¡Ah! y la pareja sigue felizmente casada, celebran-
do su aniversario pringando en Santa Ana (felicidades 
Loli-Fran). Por cierto, en la carroza que hicimos este año, 



una guardería, el “novio” iba de bebé con la 
mala suerte de casi caer desde el camión 
donde íbamos. ¡Ains! Si se nos lesiona el día 
de antes de su boda!!!!

2006- CHOCOLATE HASTA EN LAS FACHA-
DAS: Dicen que la experiencia es un grado, y 

ya habíamos superado dos grandes escalones. Creo que 
ese fue el motivo de emprender proyectos más arriesga-
dos y divertidos. Llegada de los Beatles a Chinchilla, la 
creación del programa en color y con varias hojas dejaba 
claro que las actividades en las fiestas y la manera de fi-
nanciarnos  iban incrementando. Además empezábamos 
a tener unos patrocinadores que la verdad, nos ayudaron 
mucho, es cierto que eran los años de: “España va bien”. 
Tras muchas vueltas y consultar con los vecinos, decidimos recuperar algo que podía salir 
o muy bien o estrepitosamente mal. Sí, era subir toda la fiesta a la Placeta de Santa Ana, 
incluida la verbena. Hemos de decir que la ubicación de la orquesta siempre ha sido un 
rompecabezas, y que aunque a veces no se vea quién toca, si, tenemos año tras año una 
orquesta.  Además nuestras  orquestas tienen una peculiaridad, ¡que casi tocan el cielo!. El 
espacio de la placeta de Santa Ana es muy reducido, pero nos dimos cuenta que vosotros 
lo hacíais inmenso ¿Y lo del chocolate? Pues nada que para acabar la noche del sábado 
se nos ocurrió dar chocolate y churros, y el chocolate acabó adornando muchas fachadas 
de nuestro barrio, alegrando  así la cara de algunos de nuestros vecinos.  Desde entonces 
decidimos  dar pulgas.

2007 - PICHELI POR FIN DEBUTA EN SU PLAZA: Abrimos las fiestas de este año a lo grande 
anunciando una gran corrida “de toros”  en nuestra Plaza de la Mancha, con un cartel de 
lo más extravagante. Sin duda fue para nosotros una de las mejores carrozas tanto por 
realización como por divertimento.  Además, a más de uno le “pilló” el toro en todos los 
sentidos. Este año también  nos inventamos la tarde de mojitos (Made in Santa Ana) la 
llamamos “Tarde Étnica”. Vino un grupo de personas de “color negro” que nos animaron 
toda la tarde. 

2008 – SOMOS MÚSICA: Aquí  ya se nos había ido de las manos lo del montaje de luces y 
sonido.  Estrenamos nuestra nueva CASETA  (pioneros en este tema también). Hicimos un 
guiño de humor a la entrada de los Reyes Católicos a nuestra ciudad con nuestra actua-

ción “Desmierdeval”.  La tarde “étnica” dio un giro radical 
que a día de hoy es lo que conocemos como: ”La tarde 
de mojitos de Santa Ana”. La placeta se nos llenó con 
Hambre de Rumba, la novena veíamos que no se podía 
realizar,  el de la orquesta sin montar porque la gente no 
se movía ni echando cubos de agua… Fue aquí donde 
comenzó  la moda “del balanceo de furgoneta de músi-
cos”, eliminado por precaución años después.     

2009 –19 de JULIO DE 1957 (325 ESPUERTAS DE ES-
COMBRO):  Esas fueron las espuertas que se sacaron 
para acondicionar un poco la parte de debajo de Santa 
Ana, nosotros en este año decidimos retomar el proyecto 
y tras mucho trabajar y demasiado dinero dejamos ese 
rincón de Santa Ana totalmente restaurado para poder 

tener un punto de reunión y almacén. Este 
año también tuvimos dos fines de semana de 
fiesta. ¡Qué años aquellos, donde el cuerpo 
aguantaba tanta juerga!. Mirando el programa, 
hasta tuvimos un castillo de fuegos artificiales, 
ahora nada de fuegos que se nos prende el ce-
rro y la liamos.  

2010 - JAM SESSION Y LLOVIZNEANDO: ¡Algún año nos 
tiene que llover! E incluso hacer algo de fresquete, y este 
año llegó. Pero no paso absolutamente nada, unos plás-
ticos y una espera que no se hizo demasiado larga.  En la 
cabalgata unos San Fermines que menos correr hacían 
de “to” y unos toros que ya nacieron cansados. Este año 
nuestros cocineros de la invitación popular hacían sus 

últimos trabajos  de chefs, pero han dejado un legado y un espíritu que todavía se man-
tiene.  Y si no que se lo digan a unos cuantos santaneros… 

2011 -  CRISIS, WHAT CRISIS?: Adulteria era portada de nuestro programa y nos contaba 
un poco su historia, que perfectamente podía ser la de muchos Chinchillanos. En este año 
se notaba plenamente que la gente no teníamos esa alegría que nos caracterizaba  viendo 
tanta corrupción, paro y demás.  Pero la comisión intentó hacer que todo eso se dejara 
por unos días aparcado. Nos trajimos nuestro propio espectáculo de “Españolísimos” y el 
sábado ese grupo que tanto nos ánima, y que por cierto, este año por ser uno de los nues-
tros también nos acompañarán “Hambre de Rumba”.  Como siempre fueron unos días de 
muy buen rollo y sobre todo de diversión.  

2012 -  SANTA ANA “Y DICEN QUE NO PASA NADA”:  Si pasaba si, el tiempo sobre todo.  
Mismas ilusiones, algunos miembros nuevos de la comisión y sobre todo ganas de seguir 
este proyecto que año tras año gustaba más.Adulteria seguía erre que erre con sus prego-
nes envenenadosy las subvenciones eran invisibles. Recuerdo, que entre otros, tuvimos la 
visita de Parchís, algo cambiados pero aún seguían en forma. Y aún con la crisis(maldita 
palabra) pudimos realizar unas fiestas en las cuales no falto de ná.  

2013 – AMANECE QUE NO ES POCO:  Portada de este año, el bonito sidecar de Emilio 
“Vicentico”  y como piloto y copiloto,  Silvino y Calera.  Sin duda el humor no tiene edad 
y ese es el fin de nuestras fiestas: “Unas fiestas para todos y por todos”. Hicimos un guiño 
a las calles de nuestro barrio con esos singulares nom-
bres y realizamos un desfile de misses en la plaza  con 
los nombres de algunas de las más llamativas. ¡Además 
pensamos!: Este barrio tiene unos preciosos rincones 
¿Porqué no aprovechar alguno de ellos y montar otra 
nueva idea? La llamamos Chinchill-out, y fue montada 
en la placeta del matrimonio Belmonte-Useros, junto al 
Museo de Cerámica. Gracias a vosotros fue todo un éxito.
Pasó algo más de coincidir con algo... pero no lo recuerdo 
muy bien.

2014 – SIN VOSOTROS NADA DE ESTO HUBIERA PODI-
DO LLEGAR HASTA AQUÍ: Después han venido otros y 
les regalamos ideas, algo que nos ha llenado de orgullo 
y satisfacción, pues eso quiere decir que nuestro traba-



jo ha gustado. Pero Santa Ana y sus fiestas 
siempre marcaran un antes y un después. 
Para nosotros es “batería” el que vosotros nos 
felicitéis años tras año. Esperemos tener las 
fuerzas suficientes  para poder seguir otro 
montón de años más… y vosotros que lo 

veáis y lo disfrutéis con los vuestros.
Aquí va el programa 2014:  

VIERNES 25 DE JULIO:
21:00 h  Plaza de la Mancha: Tradicional desfile y carroza. 
A continuación el pregón del décimo aniversario.

23:00 hasta las 02:00 h: ZONA CHINCHILL-OUT en la 
singular placeta del matrimonio Belmonte-Useros, junto 
al Museo de Cerámica. (Con nuestro coctel secreto y copas en un ambiente que te sor-
prenderá).

23:59 h   Placeta Santa Ana:  Noche musical con alguna sorpresita.

SÁBADO 26 DE JULIO (DÍA GRANDE) SANTA  ANA Y SAN JOAQUÍN:
11:00 h a 14:00 h: Gran Tobogán Acuático en Plaza de España para niños y mayores.

12:00 h:  Títeres de la compañía “La Luciérnaga, Misioneros Pedagógicos” (Manuel y Llanos). 
Presentando la obra para niños:  El Palo de la Justicia.

11:15 h:  Novena  en honor a Santa Ana y San Joaquín.  

12:00 h:  Santa Misa celebrando así el día grande de nuestro barrio.

13:00 h:  Caña y tapa. Actuación de “Frutos Secos” .

17:00 h:  Continúa el Tobogán Acuático en la Plaza de España.

17:30 h  FESTIVAL DÉCIMO ANIVERSARIO (Música sin parar): Con la actuación de “La Rana 
Mariana” y ”Hambre de Rumba”.

23:00 a 02:30 h:  Típica verbena con la orquesta “Trío Agua Marina” (no faltará el agua 
santanera y la paloma).

02:30 h: Comenzamos la noche más movidita con DJ´S  SANTANEROS. 
Suelta de pulgas al final de la noche.

DOMINGO 27 DE JULIO:
19:00 h:   Tarde para nuestros mayores  con la actuación de la 
“Rondalla Chinchillana”,  que han preparado un repertorio espe-
cial para Santa Ana. Sin duda promete. 

20:30 h:   Invitación popular para todos los asistentes. 

22:00 h:  Traca fin de fiestas.

JUEVES 7 DE AGOSTO:
Tendremos tarde de mojitos con el grupo “CALLE FERIA” durante las fiestas pa-
tronales de Chinchilla.

(Del 18 al 25 de julio a las 20:00 h se celebrarán en la iglesia de Santa Ana las no-
venas en honor a nuestra Santa. El 26 de julio se realizará a las 11:15 h el rosario y a las 12:00 
h la Santa Misa)


