C/Avda San Miquel nº 6

PERMISO CAP

SALUDA
Otro año ha pasado y sin darnos cuenta nos estamos haciendo las
mismas preguntas… ¿lloverá, hará frío o nevará?
Nuestra fiesta no sólo se caracteriza por ser la primera del año, sino
por el frío que pasaríamos en ella si no fuese por la gran hoguera que
junto a nuestra subasta la caracteriza.
Hoguera que ilumina cada rincón de nuestra placeta, y que para los
miembros de esta Asociación significa que todo está preparado para
que nos acompañen y puedan disfrutar de nuestras patatas asadas,
acompañadas del vino, así como de nuestra subasta.
Además, queremos agradecer a todas aquellas personas que
participaron en el primer concurso de empanadas o tortas el año
pasado, haciendo posible que este proyecto tuviese un gran éxito. Por
lo que este año os invitamos a que sigáis participando en el mismo.
Otro año más queremos agradecer al Excmo. Ayuntamiento, Parroquia,
patrocinadores, empresas, vecinos y a todas las personas su ayuda que
hace posible que nuestra fiesta siga realizándose año tras año.
Esta Asociación de Vecinos “San Antón – Santa Elena” os invita y
anima a pasar un fin de semana en nuestra compañía, esperando que
disfrutéis de todos los actos programados.

Ermitas de Chinchilla

poner pie foto del pdf

Ermita de San Antonio Abab. Retablo Nuestra Sra. de la Luz

Por Alfonso SANTAMARIA CONDE
Luis G.GARCIA - SAUCO BELENDEZ

En la foto observamos el estado actual del altar
de la Ermita

En la foto se observa un fotomontaje de como
estaría el altar de la Ermita con el cuadro
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PROGRAMA DE ACTOS
VIERNES 16 DE ENERO
18:30 horas,

San Antón.

MISA DE HONOR A SAN ANTÓN en la Ermita de

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

SABADO 17 DE ENERO
De 11:00 a 14:00 horas, TALLERES INFANTILES: manualidades,
globoflexia, maquillaje y juegos. En el Colegio Público Alcalde Galindo.

JUEGOS POPULARES INFANTILES: carreras de sacos, el pañuelo…

17:30 horas,

18:15 horas,

ENCENDIDO DE LA HOGUERA.

INVITACIÓN POPULAR A PATATAS acompañadas de
vino de la tierra para ir entrando en calor.

19:45 horas,

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.

DOMINGO 18 DE ENERO
POPULARES ROSCAS DE SAN ANTÓN, que
se podrán adquirir, previo donativo correspondiente.

11:00 a 13:00 horas,

12:00 horas, MISA EN HONOR A NUESTRO PATRÓN en la Ermita de San Antón. Al terminar, 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.
INVITACIÓN POPULAR (aperitivo), con la que nos
despediremos de estas jornadas festivas de una manera agradable y simpática invitándoles a las del año que viene.

13:00 horas,

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 2015.

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

Avenida de la Constitución Nº27

II CONCURSO DE EMPANADAS -TORTAS,
SAN ANTÓN 2015
1. Podrán participar todas las personas que quieran, sin inscripción previa.
2. El concurso se celebrará el día 16 de enero, viernes, realizándose la recepción de
las empanadas / tortas en la placeta de San Antón, de 17:30h a 18:00h.
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: PALETILLA Y VINO
2º premio: EMBUTIDO Y VINO
3º premio: MENAJE Y 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 a las 18: 00 h para proceder al fallo, que se dará a conocer
al término de la misa, 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.

Imágenes

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES
SUPERMERCADO JISECOL, PLAZA STO DOMINGO 2, TELF 967260585.
HERRERÍA JUANJO RUIZ CRUZADO, C/ ARENAL 1, TELF 627446042.
OPTICAS ROCA-MORA, C/ VIRGEN DE LAS NIEVES, 19, TELF 967261227
Mª JOSÉ CONGELADOS FAJARDO, PLAZA DE LA MANCHA 4, TELF 620305760
KIOSKO - BAZAR PLAZA, C/ NUÑEZ ROBRES 1, TELF. 628890757
TAPERIA EL CASINO, PLAZA DE LA MANCHA 6, TELF 657859200
LA ERMITA, C/ DOCTOR DAUDEN 4, TELF 967260051
CAFÉ BAR JUNCO, C/ VIRGEN DE LAS NIEVES 6 , TELF 663877483
PUB CAPITEL - CINXELLA AVENIDA DE LEVANTE TELF 967260056
FRUTERÍA FELIPE, PLAZA DE LA MANCHA 1, TELF 967261062/609645013.
CLUB DE JUBILADOS CHINCHILLA, C/SAN BLAS 3.
MUNDO DE COLOR MODA INFANTIL, AVDA. SAN MIGUEL 2, ESQUINA 1º DE
MAYO
CLÍNICA DENTAL LA PLAZA, C/ HERMENEGILDO MONTESINOS, 4
TELF 967101040/ 655974549
PELUQUERÍA ISABEL CEBRIAN, C/ VIRGEN DE LAS NIEVES, 56
TELF 967260103/658979853
MESÓN RESTAURANTE MONTEARAGÓN, C/ ARENAL 35, TELF 967260414
CHUS PELUQUERÍA. C/ FERNANDO NÚÑEZ ROBRES. TELF 667527363
PADEL INDOOR CHINCHILLA. INFORMACIÓN Y RESERVAS
TELF 617555113 Y 657848405
PELUQUERÍA PILAR LÓPEZ CEBRÍAN, C/ ARENAL 8, TELF 678570091

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

