


 
En un lugar de la Man-
cha de cuyo nombre  
quiero acordarme pero 
no puedo , no ha mucho 

tiempo que vivía un hidalgo de los de 
vaso de plástico en mano, amante de 
esquinas en barra y rocín enclenque.  
Es, pues, de saber, que este sobre-
dicho hidalgo, los ratos que estaba 
ocioso (que eran lo más del año, pero 
sobre todo los acontecidos en el ter-
cer fin de semana del séptimo mes)  
se daba a disfrutar  de unos festejos de singularidad innata que concurrían en 
un barrio de calles angostas y empinadas si las miras desde abajo, y de bajadas 
vertiginosas si las miras desde arriba. Un lugar cercano a una iglesia, con pla-
ceta pequeña pero grande y bondadosa en su recogimiento. Según los escritos 
eran llamadas “Festejos del barrio de Santa Ana de Chinchilla”… Ahora me 
acuerdo, mi querido lector. Ese rincón era Chinchilla de Montearagón.  Allí 
pasaba varios días  con su  fiel aliado  al cual siempre  le decía lo mismo cuan-
do la noche menguaba y el sol quería hacerse un hueco.  Mi querido amigo 
… “el que no sabe gozar de la ventura cuando le viene, no se debe quejar si se 
pasa” y es que “ bebo cuando tengo gana, y cuando no la tengo y cuando me lo 
dan, por no parecer o melindros o malcriado”.  Aunque  con estas gentes ni 
melindros ni malcriados parecemos, pues a nadie se discrimina.  Pero veamos 
las andanzas de este Quijotesco personaje en el año 2016.

VIERNES 22 DE JULIO

 21:00 h: DESFILE DESDE SANTA ANA Y PALABRAS DE APERTURA DE 
FIESTAS  EN PLAZA DE LA MANCHA. 

“LA VENTURA NOS EMPIEZA A GUIAR”  

- ¡VES ALLÍ AMIGO SANCHO!  Una treintena o poco más desaforados gi-
gantes, con quien pienso hacer batalla …

-  ¿QUE GIGANTES?  -dijo Sancho Panza.
- Aquellos de brazos largos, que serpentean a lo largo de la calle  - respondió 
su amo



- Mire vuestra Merced   - respon-
dió Sancho   -  que aquellos que 
allí se parecen no son gigantes, 
sino los de Santa Ana con su des-
file de inauguración de las fiestas, y lo que 
en ellos parecen brazos son… bueno mejor 
que lo vean los que nos leen con la propia 
vista que dios nos ha dado.

00.00 h: NOCHE MUSICAL DEDICADA A LA DÉCADA DE LOS 80 Y 90.

“ LA HISTORIA ES  ÉMULA  DEL  TIEMPO,  DEPÓSITO  DE  LAS 
ACCIONES, TESTIGO DE LO  PASADO, EJEMPLO Y AVISO DE LO  
PRESENTE,  ADVERTENCIA  DE  LO  POR  VENIR”

-  Mi fiel Sancho, cuando uno sacude el baúl de los recuerdos, son los recuer-
dos los que terminan sacudiendo a uno…

-  Mi amo  - respondió Sancho Panza  -  si al sacudido se le puede llama bailar, 
es el momento de abrir oídos y dejarse llevar, pues la música es lo más cercano 
que se haya de las lágrimas y del recuerdo.  

- Siendo así, amigo Sancho   … dejemos abiertas las puertas de ese sentido lla-
mado oído y  disfrutemos  de las dos      mejores décadas de música que se han 
creado, los 80 y los 90. 

04:00  CERRAMOS EL QUIOSCO QUE EL SÁBADO TENEMOS MÁS…

SÁBADO 23 DE JULIO

11:00 h a 14:00 h: GRAN TOBOGÁN ACUÁTICO EN PLAZA DE ESPAÑA. 
PATROCINADO POR “PUB BOSS LOFT”

-   Amigo Sancho has de saber que el agua 
es uno de mis  grandes enemigos .  ( Tres 
veces se lava su cuerpo a lo largo de la gran 
aventura).
-   ¡Señor don Quijote! 
– ¿Qué quieres, Sancho hermano?



-  Que los Santaneros montan un gran 
rio que se infla con aire,  donde se pue-
den tirar pequeños y mayores… y parece 
que los asistentes  lo pasan muy bien en 
este húmedo artilugio.

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

13:00 h: CAÑA Y TAPA.  Plaza de San-
ta Ana. 

“Sé templado en el beber, considerando 
que el vino demasiado ni guarda secreto 
ni cumple palabra”

-  Mi amo, pues si agua por fuera no quiere, lo mejor es regar el cuerpo por 
dentro…  Parece que buenas porciones de comida  acompañadas de buena be-
bida se dan a estas horas.  Así que, “en cuantos le  parezca a vuestra Merced            
podemos mover los pies…”    
-  Vayamos pues mi buen amigo Sancho que las tripas me guían y quién ham-
bre tiene, en pan piensa.

17:00 h:  CONTINUAMOS CON EL TOBOGÁN ACUÁTICO.  Plaza de España. 
PATROCINADO POR “PUB BOSS LOFT”
 
17:30 h:  TARDE DE MOJITOS  CON EL GRUPO “SON D´ACÍ”, QUE NOS 
HARÁN BAILAR CON MÚSICA ESTILO LATÍN-RUMBA CON COVERS DE 
TEMAS LATINOS. Plaza de Santa Ana.

“La música compone los ánimos 
descompuestos y alivia los tra-
bajos que nacen del espíritu…”  

- Sancho,  tendremos que  dejar 
a  Rucio y Rocinante bien ata-
dos pues veo que la tarde se nos 
convertirá en noche viendo lo 
acontecido. 



Además estos “mo-
jitos” buen paladar 
hacen, y malas len-
guas dicen que son 
para emborracharte.

Disfrutemos de la buena 
música y recordad Sancho: 
Bebed porque sois feliz, pero 
nunca porque seáis desgra-
ciado…  

 
- Mi amo, los cuadrúpedos nada de dejarlos en la plaza que prohibido está y 
un susto de bolsillo nos pueden dar. 
     

23:00  A  02:30 h:  TÍPICA VERBENA  CON  LA ORQUESTA  “TRIO AGUA 
MARINA”. Plaza de Santa Ana.

“Cuando no estamos en la una, estamos en la otra”

-  Mi amo, creo que deberíamos marchar, pues mucho camino nos queda por 
recorrer. 

-  Sancho, esperemos  un poco más, que  de gente bien nacida es agradecer los 
beneficios que recibe, y esta gente ahora nos brinda una verbena por todo lo 
alto.  

-  ¡Y tan alto!,  falleciese un músico si de esa tarima cayera.
-  Traer mi buen amigo,  eso que llaman Agua de Valencia,  Paloma y  dulces 
variados, que algo tenemos que  poner  
en el estómago. 
  
02:30 h:  COMIENZO DE LA NOCHE 
MAS MOVIDITA CON DJ´S  SANTA-
NEROS. 

“ Más vale una palabra a tiempo que 
cien a destiempo”. 



- Sancho, Sancho, es hora 
de retirarse a los aposen-
tos, pues no es por ganas, 
pero noto que mi armadu-

ra se está endureciendo y mis huesos 
desfallecen. 

Tanto mojito, cuerva, paloma  y man-
jares diversos me están haciendo for-
zar mis articulaciones.  

-  Agárrese a mí, pues son rampas y pendientes las que nos esperan hasta llegar 
a la buena cama, y dejemos a los cuerpos más jóvenes que disfruten, pues no 
hay más alta virtud que la prudencia.
   
SUELTA DE PULGAS AL FINAL DE LA NOCHE.

DOMINGO 24 DE JULIO 

20:00 h:  ROSARIO Y NOVENA EN HONOR A SANTA ANA.

20:30 h: TARDE PARA NUESTROS MAYORES.  

- Vayamos mi amo, que esto le gustará.  Una bella dama que se hace llamar 
NIEVES NAVARRO, deleitará a los presentes con canciones que agradan a 
cualquier oído. Además tendrán buen vino manchego con que regar su gar-
ganta. 

- Mi fiel  Sancho, vayamos a esa placeta que tan plural es en sus eventos.  Y 
recuerda que ciertas locuras solo son verdaderamente divertidas a una cierta 
edad…

MARTES 26 DE JULIO  (DIA GRANDE, CELEBRAMOS SANTA ANA 
Y SAN JOAQUÍN)

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

19:30 h:  SANTA MISA.



AL TERMINO DE LA MISA, 
INVITACIÓN POPULAR PARA 
TODOS LOS ASISTENTES.  
Plaza de Santa Ana. 

22.00 h: TRACA FIN DE FIESTAS.

¡¡¡FELICES FIESTAS A TODOS…!!! POR-
QUE LA VIDA ES UN CUENTO LLENO 
DE BONITAS AVENTURAS......

ACTOS RELIGIOSOS:

*  DEL  18  AL 25 DE JULIO A LAS 20:00 h. SE CELEBRA EN LA IGLESIA DE 
SANTA ANA EL ROSARIO Y LAS NOVENAS EN HONOR A NUESTRA SANTA.   
EL DÍA 23 Y 26 VER HORARIOS EN ESTE PROGRAMA.
 
OTROS ACTOS PROGRAMADOS:

SÁBADO 6 DE AGOSTO.    

NOS TOCA LA TARDE DE MOJITOS DENTRO DE NUESTRAS FIESTAS PA-
TRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE LAS NIEVES.   EL AÑO PASADO 
POR CULPA DE LA LLUVIA NO PUDIMOS DISFRUTAR  TOTALMENTE DE 
UN MAGNIFICO GRUPO QUE TENIAMOS, Y ESTE AÑO DE NUEVO ES-
TARÁN CON NOSOTROS  “MEDITERRANEAN  ROOTS, FIESTA DEL RE-
GGAE”, LOS CUALES HAN ACTUADO VARIOS AÑOS EN VIÑAROCK Y 
OTROS FESTIVALES DE GRAN IMPORTANCIA.

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.



ORGANIZA:

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

Academia CHINCHILLA
Agente Seguros MAPFRE-Alberto Tlf. 660820606
ANKAVE Estética - Verónica Moreno
Auto Electromecánica CEBRIÁN
Bar LA CHURRERÍA
Biblioteca de Chinchilla
Bodega LOS ALJIBES
Café Bar - CASA CRIS - Restaurante
Carnicería LUISA
Carnicería MIGUEL
Carnicería NIEVES Y PASCUAL
Cerrajería y Forja JUANJO RUIZ NAVARRO
Clínica Dental LA PLAZA
Clínica Veterinaria LAS ROZAS
Club de jubilados SAN MIGUEL
Comestibles ANTONIO NAVARRO
Droguería DORI
El puchero de SAN MIGUEL
Electrodomésticos FELSAM
Excmo. Ayuntamiento de Chinchilla
Farmacia LÓPEZ BONILLA
Frutería FELIPE
GLOBALCAJA - Oficina de CHINCHILLA
GUILLÉN MICÓ 
Harinera SANTA ANA
Hostal Rest. EL VOLANTE
Imprenta BIELSA
Industria del Acero ZEAS - Cuchilleria SÁEZ
Kiosco  PLAZA
Mª José - Congelados FAJARDO
Mesón Restaurante MONTEARAGÓN

COLABORADORES y PATROCINADORES:

- A los vecinos que con tanta paciencia y simpatía pasan estos 
días con nosotros afectados por los actos y personas que visi-
tan el barrio.
- Al Ayuntamiento y Concejalías que colaboran dando soporte 
y ayuda en diversos trabajos.
- A los establecimientos, negocios y empresas que menciona-
mos, que colaboran económicamente y patrocinan nuestros 
actos.
- A los que ya no están con nosotros, aunque sabemos que si-
guen 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 partíci-
pes en el alma de estas fiestas.
- A todo el Pueblo de Chinchilla por ser la energía que nos mue-
ve un año  tras otro.

AGRADECIMIENTOS

Miguel González Alcaraz - TAXI
MUNDO DE COLOR - Ropa Infantil
NOVA Estilistas
Oficina de Turismo de Chinchilla
Pádel Indoor Chinchilla
Panadería CHINCHILLA
Panadería LA MANCHA
Panadería PANCHILLA
Panadería y bollería ANA MARI
Papelería y Regalos SALTIGI
PASCUAL GONZÁLEZ-Miele-Whirlpool
PEDRO A. GARCÍA -  Estanco y  Seguros
Peluquería ASCEN
Peluquería ISABEL CEBRIÁN
Peluquería PILAR LOPEZ
Pescados y Mariscos  JOSETE
PM AL CUBO - Informática
Pub BOSS Loft
Pub LA CAVERNA
Racing Kart CHINCHILLA
Restaurante DALIA
Restaurante EMPORIUM
Restaurante RINCÓN MANCHEGO 
Supermercado JISECOL - Coviram 
Taller Hermanos PARADA
Taller Hnos. ATIENZAR NÚÑEZ
Talleres VOL-CAR
Tapería  “EL CASINO”
Tapería EL DESVÁN
Tapería LA ERMITA
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