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ASOCIACION DE VECINOS BARRIO
SAN ANTON Y SANTA ELENA
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SALUDA
Un año después os saluda de nuevo Diego Navarro Torralba, vecino de San
Antón y abuelo de Miguel (aquel chaval de 10 años al que pudisteis ver por el
barrio el año pasado). Desde entonces, pese a que me lo prometió, no ha vuelto
por el pueblo: que si un campamento bilingüe, que si ahora le toca estar en agosto
con el padre…
Pero ya sabéis muchos, otros os enteráis ahora, que lo he visto a menudo por el
guasan ese. Un día me trajo “El Chumi” un paquete con un móvil. Y mi Miguel, que
es un fiera para las nuevas tecnologías, me había instalado el guasan y el feisbu.
Yo creo que todas estas máquinas adelgazan el alma porque a mí lo que me gusta
es hablar con mis vecinos en “El Volante” y no por una pantalla poniendo caritas
y tonterías de esas. No os voy a engañar, el feisbu me ha matao muchos ratos de
aburrimiento, aunque a veces me indigne, porque se montan unas peleas…
Tampoco es que esté todo el día pegado al aparato porque sigo teniendo mi
huerto y mis cuatro animalejos, mi paseo matutino y el club de lectura en la biblioteca. Pero las noches son muy largas y espero, en el silencio, ese sonido y esas
palabras de mi Miguel para contarme cómo le ha ido el día. Esa es mi medicina
para conciliar el sueño.

El año 2018 pasó en un suspiro, aunque el invierno fue especialmente duro
porque además de mi nieto también se fueron otras personas, pero estas
para no volver jamás. A veces salgo a la calle y cada vez conozco a menos
gente. Por eso bajo mucho al cementerio, porque hay los conozco a todos.
Es 31 de diciembre, cierro el 2018 y sumo un año más a mi espalda, cada año más
corva. Acaba de sonar el guasan, es Miguel que me manda una foto desde la Puerta del Sol; con él está mi Nieves y su nuevo novio al que no conozco, ni ganas que
tengo, pues me dijo Miguel que no lo trata muy bien. Si me pillara con unos años
menos me plantaba en Madrid y le decía cuatro cosas. Otro pitido, otra foto y un
vídeo de Miguel desde la Puerta del Sol: “Abuelo, esto está petao de gente, está
a punto de bajar la bola grande…” Yo miro la tele, pero no lo consigo ver. El sonido
de los cuartos retintinea en mis oídos y mientras con cada campanada le robo al
racimo sus doce granos de uva, acuden presurosos a mi mente la imagen de mi
difunta esposa, de mis padres, de los amigos que no están, de mis hijos que están
pero como si no estuviesen y luego Miguel y Miguel y Miguel… Otro pitido del móvil:

12 de Enero, SÁBADO
DIEGO: ¡Cómo has crecido!, Ven que te apretuje. Una hora llevo aquí esperando al AVE. Me-

nos mal que el hijo de Fangio no me cobra la espera que si no me dejaba la pensión de este
mes en taxi.

MIGUEL: ¡Pues venga! Yo vengo ya con el chándal puesto. ¿A qué hora empieza la Ruta

Senderista San Antonera?

DIEGO: A las 9:00. ¡Antonio!, echa la maleta

de mi nieto al taxi y pitando pa Chinchilla.

MIGUEL: ¿Habrá tajas como el año pasado

no? Y tenemos que ver también si ha crecido
el árbol que plantamos.

DIEGO: Tú tranquilo que almorzarás bien. El
árbol lo he ido a ver alguna vez y ha echado
una miaja mata. ¡Ah!, este año hay una novedad…
MIGUEL: ¡Dime abuelo!
DIEGO: Al terminar subiremos a la torre del campanario de la Iglesia de Santa María del

Salvador. ¡Menudas vistas!

MIGUEL: Pues mola, nos llevamos el móvil y nos hacemos un selfie.
DIEGO: Con mi cámara de 12 megapíxeles.
MIGUEL: ¡Ja, ja, ja!.. Te has modernizao abuelo.

09:00 horas, III 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 www.webchinchilla.com o en programas de mano). Al término de la misma se
realizará una visita a la parroquia Santa María del Salvador para concluir con la subida
al campanario.
ORGANIZA

17 de Enero, JUEVES
MIGUEL: ¡Cómo huele a rollicos abuelo! Voy

a por media docena y luego nos tomamos una
mistela.

DIEGO: ¿Mistela?, ni hablar. Tienes 11 años, ya

tendrás tiempo…

MIGUEL: A esa edad abuelo, mis amigos ya

hacen botellón.

DIEGO: Pues tú estando conmigo el alcohol no lo pruebas. A lo sumo un culín y date por

satisfecho. Pero antes tenemos que ir a misa a recordar a los vecinos fallecidos..

MIGUEL: ¿Este año también ha fallecido gente del barrio?

DIEGO: Por desgracia sí. En este barrio vive mucha gente mayor y este ejército sanantonero

siempre tiene alguna baja..

MIGUEL: Pues tú aguanta muchos años abuelo, ¡venga vamos a misa!

18:30 horas,
MISA EN HONOR A SAN ANTÓN
Al termino de la misa, RECUERDO-HOMENAJE a nuestros
vecinos fallecidos, gesto que se realiza para saber que siempre estarán con nosotros.
Reparto de rollos de vino y mistela para entrar en calor

18 de Enero, VIERNES
DIEGO: Como te vieron cocinando conmigo el año pasado, este año hemos creado un concurso

de postres en modalidad infantil.

MIGUEL: No hay rival abuelo, me he visto todos los programas de Masterchef junior.
DIEGO: Hombre, si concursa Candela…
MIGUEL: Pues nos quedamos con la plata

abuelo, un autógrafo de Candela y una foto para
mis colegas, lo van a flipar.

DIEGO: Claro que sí. Lo importante es partici-

par. Luego nos comemos un trozo de empanada
y un chocolate calentito.

De 17:30 a 18:30 horas,
| CONCURSO DE POSTRES INFANTILES
Veremos la destreza de nuestros pequeños chefs en estos días que
tan de moda esta la alta gastronomía y así que los más pequeños de
la casa vayan participando en las labores del hogar.

De 17:30 a 18:30 horas,
V| CONCURSO DE TORTA-EMPANADA
Al término de la misa se entregarán los premios del

“I CONCURSO DE

POSTRES INFANTIL Y VI CONCURSO DE TORTA-EMPANADA ADULTO”

y

para finalizar degustación de las tortas-empanadas, postres e INVITACIÓN A CHOCOLATE CALENTITO.

18:30 horas,
MISA EN HONOR A SAN ANTÓN en su Ermita

I CONCURSO DE POSTRES INFANTIL
VI CONCURSO DE TORTA-EMPANADA
SAN ANTÓN 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podrán participar todas las personas que quieran, sin inscripción previa. Formando parte del concurso
infantil los niños hasta 12 años inclusive.
El concurso se celebrará el día 18 de enero, Viernes, realizándose la recepción de las empanadas /
tortas y de los postres en la placeta de San Antón, desde las 17:30h al comienzo de la misa.
Las empanadas / tortas pueden ser las típicas de nuestra fiesta o bien cualquier otro tipo que el
participante considere, los postres pueden ser típicos navideños o cualquier otro que el participante
considere (para la realización de ambos podrán utilizar cualquier ingrediente).
Los materiales e ingredientes para la realización de la empanada/torta o postre serán aportados por
los propios participantes.
Se valorará, ante todo, la presentación, el sabor y la originalidad, quedando a elección del jurado
cualquier otro aspecto a valorar.
El jurado estará formado por un miembro de la asociación y dos personas designadas por esta,
siendo siempre representantes de los hosteleros o comerciantes de nuestra ciudad.
Se establecen tres premios para cada uno de los concursos:

PREMIOS CONCURSO DE EMPANADA/TORTA
1er Premio: JAMÓN Y BOTELLA DE VINO
2do Premio: LOTE DE EMBUTIDOS Y BOTELLA DE VINO
3er Premio: MENAJE DE HOGAR Y BOTELLA DE VINO
PREMIOS CONCURSO DE POSTRES
1er Premio: Juego infantil (Crea Dulces y Golosinas) y tarjeta regalo de 30 €
2do Premio: Juego infantil (Crea Dulces y Golosinas) y tarjeta regalo de 20 €
3er Premio: Juego infantil (Crea Dulces y Golosinas)
8.
9.
10.
11.
12.

En la recepción ambos concursos se asignará un número a cada uno de los participantes, el cual se
corresponderá con el de su torta/empanada o postre, del que sólo tendrá conocimiento su autor. El
jurado no conocerá nunca al autor de las elaboraciones, solamente conocerá los citados números.
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.
Tras el fallo del Jurado, la Asociación de vecinos Santa Elena – San Antón invitara a todos los asistentes a la degustación de empanadas /tortas, los postres y a chocolate caliente.
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

19 de Enero, SAbÁDO

MIGUEL: El sábado de la fiesta es mi día

preferido abuelo.

DIEGO: Y el mío, pero sin un Omeprazol y dos

Aerored no soy nadie.

MIGUEL: Menuda inflá me pegué el año pasado… Y este año igual, aunque lo quemo todo con

la paliza que me pego en la carrera de sacos y el pañuelo. Por eso luego estoy tan traspellao.

DIEGO: Este año les he dicho a los de la comisión que nos dejen hacer una subasta a ti y a mí.

MIGUEL: ¿No jo…?
DIEGO: ¡Muchacho, la boca!

MIGUEL: Me tienes que enseñar abuelo.
DIEGO: Si eso es mu fácil, se cuenta una, dos y tres muy despacio y el que haya pujado más

se lo lleva.

DIEGO: Contigo siempre aprendo algo nuevo abuelo.

De 11:00 a 14:00 horas,
TALLERES INFANTILES en el Claustro Mudéjar de
SANTO DOMINGO

16:30 horas,
JUEGOS POPULARES INFANTILES Carrera 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
Abellán será el maestro de ceremonia.

“QUEIMADA”

donde José

20 de Enero, DOMINGO

MIGUEL: ¡Madre mía! Ya es domingo abuelo…
DIEGO: ¡Desde luego!, tanto tiempo esperan-

do las fiestas y lo pronto que terminan.

MIGUEL: Ya tengo hecha la maleta. A las 17:00 sale el tren, pero antes me voy a poner morao
de ajo de mataero y tajás de tocino.
DIEGO: A ver si te sienta mal… Acuérdate que nos llevamos al pajarico para que lo bendiga

D. Matías.

MIGUEL: Entre el pío-pío del pájaro y mis

guasap, ¡menuda orquesta tienes!

DIEGO: ¡Ja, ja…! Y no te olvides que tenemos

que animar al Grupo de Coros y Danzas, tenemos que mantener vivas nuestras tradiciones.

MIGUEL: Me acuerdo, aunque yo soy más de reggaetón, ¿te suena “Despacito?
DIEGO: No, pero rapidito ¡sal pa fuera!, que llegamos tarde a misa.

De 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 término de la misa, bendición de
animales

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 Mataero” con sus correspondientes “tajas”
de tocino.

Asi nos despedimos de estas jornadas festivas de una manera agradable y simpática invitándoles a las del próximo año.
LA COMISÓN DE FIESTAS SE RESERVA EL DERECHO DE AMPLIAR, SUPRIMIR O VARIAR CUALQUIERA DE
LOS ACTOS SEÑALADOS EN ESTE PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS 2019

A eso de las cuatro de la tarde, Diego había quedado con Antonio, el taxista, para llevar a Miguel a la
estación del tren. Le extraño no verlo con los vecinos del barrio; lo llamó por teléfono y lo tenía apagado;
entró a la ermita y ni rastro…Llegó a su casa, pensando que habría ido a por la maleta, pero allí no había
maleta alguna. Fue cuando entonces vio un sobre que tapaba un retrato de ellos dos. Lo abrió y extrajo
un folio arrugado:
Abuelo, cuando leas esta carta ya estaré rumbo a Madrid. No me he despedido de ti porque no podría
hacerlo y porque no quiero ver tu mirada en el andén. Sabes que me quedaría contigo siempre. Sé que
me perdonarás, aunque esta noche me eches la bronca del siglo. Habrás comprobado que el móvil está
apagado, tampoco quería escuchar tu llamada, porque no sabría qué decir. Lo he pasado mejor que el año
pasado y aunque Candela haya ganado el concurso infantil de postres, me voy muy feliz. Volver a Chinchilla
me llena el corazón de energía así que no tardaré en volver.
Mi profesor de Literatura nos habla mucho de un poeta llamado Mario Benedetti, y unas de las frases
más bonitas que nos dijo en clase este año fue: “Se despidieron y en el adiós ya estaba la bienvenida”.
Ya te estoy echando de menos abuelo. Te quiero mucho.
Diego se enjugó las lágrimas, guardó la carta en el bolsillo de su camisa y pensó que como una cosa tan
pequeña podría tener un corazón tan grande, mientras los últimos rayos de sol iluminaban San Antón y
sus vecinos, ajenos a todo, apuraban el “Ajo de Mataero” y celebraban el éxito de sus fiestas.

NUESTRA FIESTA EN IMAGENES

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES

DROGUERIA TERE:
C/Virgen de las nueves 1, Tlf 617226808
BAR LA ERMITA:
C/Doctor Dauden 4, Tlf: 646712872
PELUQUERÍA PILAR LóPEZ CEBRIAN:
C/Arenal 8, Tlf: 678570091
KIOSKO-BAZAR PLAZA
C/Nuñez Robles 1, Tlf: 628890757
CLINICA DENTAL LA PLAZA
C/Hermenegildo Montesinos 4, Tlf 967101040 - 655974549
FRUTERIA Y ARREGLO DE FLORES FELIPE:
Plaza de la Mancha 1, Tlf 628890757
Mª JOSÉ CONGELADOS FAJARDO:
Plaza de la Mancha 4, Tlf: 620305760
PELUQUERIA Y ESTETICA UNISEX ISABEL CEBRIAN:
C/Virgen de las Nieves 56, Tlf: 967260103 - 658979853

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 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

