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COLABORADORES y PATROCINADORES:



SANTA ANA DE  MI NIÑÉZ

Dice Vázquez  Montalbán: “La patria de cada uno es la infancia 
en el sentido moral y cultural”. Si es así  mi patria de julio es, 
sin duda, Santa Ana y la casa de mis amadísimos abuelos en este 

viejo barrio de la histórica ciudad de Chinchilla. En mi memoria queda un 
mes tórrido pero sin escuela, en el que las  siestas eran obligadas y cumplidas 
a regañadientes pero que tras largas horas (aunque quizás eran minutos) se 
veían, por fin, interrumpidas porque había que rezar a la Santa. Esto se hacía 
en casa de los Corruños desde que tengo memoria, aun antes de que la vieja 
y destartalada iglesia del antiguo convento monjas dominicas, se arreglara y 
adecentara allá por los años sesenta para reanudar las fiestas interrumpidas 
durante años.

Recuerdo con especial énfasis aquella locura vecinal, un verdadero zafarrancho 
dentro de la ermita, limpiando, pintando y adecentando enseres, retablo, 
imágenes…. Impactante para mí, entonces un niño de seis o siete años, fue ver 
la imagen de la Santa Abuela en el suelo rodeada de mujeres limpiándola y 
dándole clara de huevo en caras y manos para que cogieran brillo (hoy día eso 
sería un disparate, pero eran otros tiempos en los que eso de la conservación 
solo se entendía para los embutidos y los jamones).   

Y como hoy se sigue haciendo y desde aquel año, el día 18 de ese mes ¡el día 
de mi cumpleaños¡ empezaba la novena,  y las vecinas llevaban sus mejores 
macetas para adornar la iglesia, que entonces eso de las floristerías no existía. 
Me gustaba ponerme con mi abuelo Corruño en el alfeizar del patio que da 
hacia la ciudad donde hacía sonar, a modo de campana, la hoja de una azada 
colgada de una cuerda y golpeada con un martillo, y os prometo que sonaba a 
bronce y con un sonido mucho más alegre 
que la campana de verdad que tenemos 
ahora. 

Me parece estar viendo a mi abuela Clara 
ir junto a Nieves, la del sacristán, a la 
iglesia ya que eran las que dirigían el rezo 
del rosario y la segunda, con aquella voz 
privilegiada, la que arrancaba el canto del 
himno al finalizar la novena.   

Luego estaba el pregón que el recordado 
Boriles componía en verso, con el que 



se sacaban los colores al vecindario por sus críticas jocosas de los 
aconteceres diarios del pueblo, que provocaban la carcajada de todos 
los presentes y que pronunciaba desde el balcón de la torre del reloj 
acompañado por el alcalde Samba y el alguacil Guardia, y el resto de 
la comitiva, a los que no puedo nombrar por no tener papel suficiente 
de los muchos que eran, pero a todos los recordamos con el mismo cariño.

Y por fin, el día de Santa Ana (de Santa Ana sola, que San Joaquín entonces 
se celebraba el 16 de agosto). Ese día, aunque me acostara tarde la noche antes, 
había que madrugar porque había misa por la mañana en la ermita y por la 
tarde la procesión. Era tan humilde, tan entrañable, que, aunque realmente 
era como de las películas de Berlanga, por otro lado tenía el encanto de lo 
popular, de lo verdadero. Además, por mi parte siempre ayudaba a arreglar las 
andas e incluso iba a casa de las vecinas a que me dieran flores de sus macetas 
para ponérselas a sus pies, que tampoco habían muchas, la verdad, pero con 
los geranios que estaban siempre en flor y las dalias que me daban nuestras 
dos Antonias, que gracias a Dios y a su santa Abuela las tenemos con nosotros, 
se quedaba de maravilla.  

Y por la noche, la verbena en la placeta, en la que se repartía la cuerva y la 
paloma que se hacía en lebrillos de barro y que se repartía en vasos de cristal.
Como veis, el esquema principal de la fiesta perduró así durante décadas hasta 
que llegaron nuevos tiempos y los organizadores viejos se fueron yendo,  por 
lo que las fiestas  decayeron hasta casi desaparecer… pero eso lo contaremos 
en otra ocasión. 

Ahora, el estupendo equipo de santaneros que organizan las fiestas actuales 
han sabido adecuarse a los tiempos  y hacer unas fiestas que en muchas 
ciudades quisieran, aunque a decir verdad y por poner un “pero”……. añoro la 
procesión.

JOSÉ CUESTA MAÑAS

La verdad es que se gastan una 
pasta en nosotros y, la mayoría de 
las veces, ni nos leen.  Así es como 
piensa algún tríptico o díptico primo 
lejano mío que, desafortunadamente, 
acabó en algún cajón olvidado, en 
la basura (contenedor de papel 
y cartón) o de abanico en alguna 
calurosa tarde de julio. 



 Yo, afortunadamente, soy el programa de las fiestas de Santa 
Ana de Chinchilla y eso no me pasa. Y digo que no me pasa, 
porque seguro que como todos los años estáis “deseandico” 
ver lo que estos santaneros han preparado.  Siempre he 
sido un programa original, con portadas de todo tipo y textos 

entretenidos y divertidos. Portadas con diferentes rincones del barrio, con 
nuestra Santa Anica y con aquellos que estuvieron hace mucho tiempo. 
Incluso, hemos tenido la suerte de contar con artistas de los trazos y 
las líneas haciendo unos estupendos trabajos y algún que otro montaje 
fotográfico que “telita”.

 Pero este año… ¡Ay! Este año se han subido al mismísimo cielo para 
reflejar la belleza de ese encantador barrio. Desde el cielo dicen que nos 
observan los que se fueron, y supongo que los santaneros han querido 
plasmar con esta bonita foto la mirada de todos los que están allá arriba 
sin perderse nada. ¡Que bonito!  Claro que… esa mirada es gracias a 
Víctor Sánchez, que como buen profesional ha dejado boquiabiertos 
a todos los componentes de la comisión. Muchasss graciasss, Víctor!  
Bueno, a lo que vamos… Que me empiezo a enrollar y me convierto en 
revista. ¡Deja, deja! Además, le tengo que hacer hueco a los que nos 
patrocinan y,por supuesto, a la persona que me da comienzo.

Se llama Pepe Cuesta y, autoleyéndome, he visto que es un santanero de 
cuna, apasionado del barrio y de Chinchilla.  He notado en su escritura un 
emotivo recordatorio de su infancia en este acogedor y entrañable barrio 
de Santa Ana.  ¿Lo habéis leído? La verdad es que casi todos los que me 
estáis leyendo tenéis un Pepe en vuestra infancia.  Es lo que tiene vivir 
en un pueblo.  Aún recuerdo a mis abuelos, esos programas de papel 
endeble, en blanco y negro y con frases  muy elaboradas y cuidadas.  
Mis ancestros, al menos, se reutilizaban para liar los bocadillos e, 

incluso, para tapar rendijas 
de ventanas dobladas por 
el paso del tiempo. 

En fin, a  lo que vamos… 
Voy a por mi cometido, 
que es informar de todo 
lo que esta comisión tiene 
preparado para vosotros.  
Recordad que nosotros, 
los programas, somos 



muy importantes, 
aunque ahora nos 
estén convirtiendo 
en programas 
d i g i t a l e s , 
visualizados en redes 
sociales. Pero donde se 
ponga un programa en 
papel,  leído cuando cae 
la tarde por los vecinos 
en una cómoda hamaca 
o silla apalancada en la 
calle, que se quiten tablets, 

teléfonos y demás.  A disfrutar de lo que a continuación os explico, que 
me paso de hoja y les salgo más caro:   

VIERNES 26 DE JULIO (COMIENZO A LO GRANDE Y ENCIMA 
SIENDO EL DÍA DE SANTA ANA)

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

19:30 h: SANTA MISA EN HONOR A SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN. 

21:00 h: APERTURA DE LAS FIESTAS. Plaza de Santa Ana. 

Repique de campanas, bueno mejor dicho de campana. 

Daremos las palabras de apertura  y   MUY IMPORTANTE:  GRAN 
INVITACIÓN POPULAR a todos los asistentes por ser nuestro día grande.  
Gran variedad de verduras de gorrinera y otros manjares, regados por 
estupendo vino y alguna cosica más.  

DURANTE LA INVITACIÓN  TENDREMOS UN GRAN SORPRESA MUSICAL, 
que seguro que a más de uno le va a encantar… Ná que si le va a 
encantar!!!!!    Así que todo el mundo a la placeta de Santa Ana.  

00.00 h: NOCHE DISCO MUSICAL.  

Con la intervención de D´J  LOTTY  que nos hará bailar hasta  las 4 de la 
madrugada.   Que será cuando encendamos luces y todos a dormir.  (bueno 
quien quiera)

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



SÁBADO 27 DE JULIO (EL ECUADOR DE LA FESTIVIDAD)

11:00 h a 14:00 h: GRAN TOBOGÁN ACUÁTICO EN PLAZA DE 
ESPAÑA.

Es decir la Placeta del Circo de toda la vida. Actividad para todos los 
públicos pero especialmente para los peques.

13:00 h: CAÑA Y TAPA.  Plaza de Santa Ana. 

Ya sabéis como va esto!  Y quién no lo conozca, le invitamos a que se 
pase. Le aseguramos que sale comido y bien bebido por cuatro duros.  
Ahh! Y del ambiente no dejes que te lo cuenten, ven y vívelo.  Que 
como siempre decimos, quién lo ha probado, repitee!!

13:00 a 15:00 h:  SERVICIO DE LUDOTECA.  Planta baja de la Guardería 
Municipal (a la sombrica y con aire acondicionado).

Con monitores/as titulados, para que los papás y mamás que vienen a 
disfrutar de la caña y tapa, puedan hacerlo TRANQUILAMENTE. Sabien-
do que sus peques están en buenas manos y entretenidos.  PLAZAS 
LIMITADAS. 

Requisitos:   Niños y niñas a partir de 3 años (sin pañal)  hasta 10 años. 
Las actividades serán muy variadas:  Juegos, dibujos, manualidades, 
globoflexia, maquillajes, etc…

17:00 h:  CONTINUAMOS CON EL TOBOGÁN ACUÁTICO.  Plaza de 
España (Placeta del Circo).
 
17:30 h:  TARDE DE MOJITOS  CON EL GRUPO POP ROCK “ROCKOLA 
CIRCUS”. Plaza de Santa Ana.

Como hace un par de años nos 
hará pasar una tarde estupenda 
y llena de recuerdos ochenteros 
y noventeros.   Por supuesto, 
mojados con el sabor singular 
de nuestros mojitos. Total ná! 
 
18:00 h:  IMPORTANTISIIIIII-
MO!!  Aquí también tenemos 
SERVICIO DE LUDOTECA .



23:00  A  04:00 h:  NOCHE DE 
VERBENA  CON  LA ORQUESTA  
“IGUANA”. Plaza de Santa Ana.
Una orquesta que nos visita por 
primera vez y que esperamos 
os guste.

Durante la verbena se repartirán los típicos 
dulces, Agua de Valencia y paloma, con 
la que siempre os agasajamos. 

 DOMINGO 28 DE JULIO ( ESTO SE ACABA….)  

20:30 h: RATICO DEDICADO A NUESTROS MAYORES. 
Este año con la actuación de un amigo y conocido del barrio,  SANTIAGO 
BONILLA.  Gran cantante, y muy querido entre el público Chinchillano.  
Durante la actuación se repartirán galleticas y rollicos a todos los 
asistentes.
 
22.00 h: TRACA FIN DE FIESTAS. Pues con gran tristeza nos despedimos 
de las FIESTAS DE SANTA ANA 2019 hasta el año que viene.  

.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. 

AGRADECIMIENTOS

Queremos dedicar esta parte del programa a expresar nuestro cariñoso 
y afectuoso agradecimiento...:
- A los vecinos, que con tanta paciencia y simpatía pasan estos días con 
nosotros incordiados a veces por los actos preparados.
-Al Ayuntamiento y Concejalías que colaboran dando soporte y ayuda en 
diversos trabajos. 
-A los establecimientos y empresas colaboradoras, que sin ellos parte de 
todo esto sería imposible. 
-A los que no están con nosotros, aunque nos siguen mirando “desde 
el cielo”
-A los que no pueden visitarnos pero seguro que tienen un trocito de su 
“yo” con nosotros. 
-A la Parroquia Santa Maria del Salvador y su Párroco Matías por ser 
participes en cuerpo y alma de estás fiestas. 
-Al pueblo de Chinchilla por seguir creyendo en nosotros.  



ORGANIZA:

ANKAVE Estética - Verónica Moreno
Asesoría HADES, S.L
Auto Electromecánica CEBRIÁN
Bodega LOS ALJIBES
Café Bar  “EL CASINO”
Cafetería/Confitería LAS MARGARITAS
Carnicería  NIEVES Y PASCUAL
Carnicería LA PERENALAS
Carnicería LUISA
Centro  La Encina
Cerrajeria,soldadura y montajes
 José Alcántara (Rufo)
Clínica Dental “LA PLAZA”
Clínica dental LORENZO ROMERA
Clínica Veterinaria LAS ROZAS
Comestibles ANTONIO NAVARRO
Concejalía de Barrios y Festejos
Concejalía de Cultura
Cuchillería ATEMPO
Droguería LA PLAZA
El puchero de SAN MIGUEL
Electrodomésticos FELSAM
Escuela  de pintura CAROL VERGARA
Estación De Servicio Del Rey González S.L
Excmo. Ayuntamiento de Chinchilla
Farmacia LÓPEZ BONILLA
Frutería FELIPE
GUILLÉN MICÓ - Distribución para hostelería
Harinera SANTA ANA
Hostal Restaurante EL VOLANTE
Imprenta BIELSA
INDICO Consultores
Kiosco  PLAZA
Los Carritos de MARTINA
Mª José - CONGELADOS FAJARDO
Mediadores INMOBILIARIOS
Miguel Gonzalez Alcaraz TAXI. Tef:689410159
NOVA Estilistas
Oficina de Turismo de Chinchilla
Outlet CHINCHILLA
Panadería CHINCHILLA
Panadería PANCHILLA
Panadería y bollería ANA MARI

COLABORADORES y PATROCINADORES:
PASCUAL GONZÁLEZ-SPV-Miele-
Whirlpool-Liebherr
PEDRO ANTONIO GARCÍA -Fincas 
Albacete SL
Peluquería ISABEL CEBRIÁN
Pescados y Mariscos JOSETE
PM ALCUBO 
Pub CINXELA
Pub LA CAVERNA
Quesos VEGA SOTUELAMOS
FAST KART Albacete
Repostería Club Jubilados 
SAN MIGUEL 
Restaurante DALIA
Restaurante EMPORIUM
Supermercado JISECOL- 
Coviram (Josico)
Taller Hermanos PARADA
Taller Hnos. ATIENZAR NÚÑEZ
Talleres VOL-CAR
Tapería EL DESVÁN
Tapería LA BODEGUILLA
Tapería LA ERMITA
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LA COMISIÓN DE FIESTAS DEL BARRIO DE SANTA ANA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR Ó SUPRIMIR CUALQUIER ACTO O ACTIVIDAD DE ESTE PROGRAMA.


