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Estimados diocesanos, 
Agradezco la posibilidad que 

este Libro de Fiestas de Sant Antoni 
Abat 2023 me ofrece para dirigirme 

a todos los valencianos y, en especial, a los 
Antonianos que tenéis con la ciudad de 
Valencia una relación de siglos de historia y 
que habéis sido siempre ejemplo de respeto y 
cariño hacia los animales. 

Incluso en estos últimos años de pandemia, 
habéis sabido mantener y conservar la 
tradición resaltando, más aún si cabe, el 
carácter religioso de la fiesta, haciéndoos 
cercanos, aunque fuera telemáticamente, a 
todos aquellos que año tras año acuden a los 
actos organizados y, en especial, a la bendición 
de los animales. 

Este año, Dios mediante, la fiesta volverá 
a su esplendor de antaño y volveremos a ver 
las muestras de gran cariño y devoción hacia 
San Antonio por parte de los valencianos 
y de tantas otras personas, de localidades 
de nuestra Comunidad Valenciana que se 
acercan ese día con entusiasmo a celebrar esta 
ocasión tan señalada; y volverá a animarse 
la calle Sagunto al llenarse de toda clase de 
animales que, a su manera, dan gloria a Dios. 

Quiero aprovechar también estas letras 
para agradeceros la encomiable labor social 
que realizáis a lo largo de todo el año a favor 
del bienestar de los animales, haciéndoos eco 
de la súplica lanzada por el Papa Francisco 
en su encíclica "Laudato Si" en la que nos 
habla del respeto y cuidado debidos a la obra 
creadora de Dios. Con unas palabras suyas 
quiero terminar este escrito: Así como sucede 
cuando nos enamoramos de una persona, cada 
vez que él (son Fnmcisco de Asís) miraba el sol, 
la luna o los más pequeños animales, su reacción 
era cantar, incorporando en su alabanza a las 
demás criaturas. (. . .) porque para él cualquier 
criatura era una hermana, unida a él con lazos 
de cariño. Por eso se senfía llamado a cuidar 
todo lo que existe (Párrafo 11). 

Queridos antonianos, estoy seguro de 
que estas fiestas serán días para crecer en 
hermandad y dar a conocer a vuestro patrón, 
Sant Antoni. Que él nos bendiga y nos guarde. 

¡Felices fiestas! 

+ Enrique Benavent Vidal 

Arzobispo de Valencia



Joan Ribó Canut
ALCALDE DE VALÈNCIA
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Fidel a la seua cita amb el calendari, la festa de Sant Antoni Abat obri les celebracions de 
l'any Parlem de la gran festa de l'hivern, present en més de tres-cents pobles valencians, 
amb unes arrels ben fortes i profundes de les quals dona testimorti un ric refranyer, pero 
també amb una vigencia absoluta, com ho demostra la gent que es mobilitza cada any 

al seu voltant. 
Nascuda al barrí de Morvedre, parlem d'una celebració que ha acabat estenent-se al conjunt 

del Cap i Casal, sense oblidar la tradicional connexió amb els pobles de l 'Horta, i que és 
testimoni dels canvis culturals i socials experimentats per la ciutat de Valencia al llarg de més de 
dos segles. 

L' antiga Valencia agraria i rural celebrava el protector del bestiar en un moment que els 
animals eren tan necessaris per a les faenes del camp i la supervivencia diaria. La Valencia actual 
ha vist transformar-se la festa en uria celebració de respecte i estima cap a la natura, cap a tots 
els éssers vius que en formen part. 

Són raons que expliquen la vitalitat de sant Antoni del porquet entre els valencians i les 
valencianes: una festa que ens retrata com una societat preocupada pel benestar animal, sensible 
davant el difícil equilibri entre el progrés i la conservació del medí, i que alhora fa del carrer un 
espai de trobada i de refon; de la nostra identitat. 

Si a aixo li sumem la ténacitat i perseverança de les persones que integren la Germandat 
de Sant Antoni Abat, entendrem millor el perque de la continuitat d'esta celepració clau en la 
cultura festiva de la nostra ciutat. Agraint el vostre treball constant, desitge que disfruteu d'uns 
magnífics i merescuts dies de festa.

Joan Ribó Canut
Alcalde de València



Carlos Galiana Lloréns
REGIDOR DE CULTURA FESTIVA 
DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA



013
FE

ST
ES

 D
E 

SA
N

T 
A

N
TO

N
I A

BA
T

 2
0

2
3

La festa de Sant Antoni Abat a la 
ciutat de València és un clar exemple 
del paper que la cultura festiva pot 
arribar a tindre en les nostres vides. 

D’una banda, ha aconseguit preservar fins a 
l’actualitat molts dels elements de la nostra 
cultura tradicional: fogueres, pólvora, música, 
porrats, benediccions d’animals... D’altra 
banda, des del barri de Morvedre, de llarga 
història i forta personalitat, esta festa ajuda a 
cosir la ciutat, els seus barris i els seus pobles, 
fent del carrer Sagunt, «a l’altra banda del 
riu», un punt de referència. Finalment, des de 
fa uns anys, esta celebració actua també com 
a catalitzadora de la nostra consciència i ens 
ajuda a reflexionar sobre la nostra relació amb 
els animals i amb l’entorn natural.

És, per tant, una festa que en els últims 
anys ha sabut reinventar-se, adaptant-se als 
nous temps i a les noves sensibilitats. I ho ha fet 
gràcies a l’audàcia dels antonians i antonianes, 
que han afrontat amb responsabilitat els reptes 
que se’ls presentaven, sense por d’introduir-
hi nous elements o d’actualitzar-ne els vells, 
entenent que els canvis i les millores són la 
millor garantia d’un futur esperançador.

Eixe és l’esperit que enguany tornarà a fer-
se realitat al barri de Morvedre gràcies al treball 
de les persones que integren la Germandat de 
Sant Antoni Abat. Acceptem la seua invitació 
i anem fins al carrer Sagunt per celebrar junts 
que la natura comença a renàixer després del 
solstici d’hivern.

Carlos Galiana Lloréns
Regidor de Cultura Festiva 

de l’Ajuntament de València



Rafael Garrote Cuñat
PRESIDENT DE LA GERMANDAT
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En el moment que el present llibre 
de festes es presente a la societat 
valenciana, presentació a la qual 
posteriorment faré referència, 

ens trobarem a tan sols un mes vista de la 
celebració un any més a la nostra ciutat de 
València, de la festivitat en honor a Sant 
Antoni Abat, la festa de Sant Antoni del 
Porquet com popularment se’l denomina.

 Celebració de tradició centenària, que 
s’havia celebrat des de 1333, i que en trànsit 
de desaparéixer va ser recuperada i portada 
fins als nostres dies, amb la fundació de la 
nostra Germandat, allà per l’any 1953, i que 
se celebra en el seu actual format religiós-
festiu, tots els 17 de gener, dia de la festivitat 
del nostre sant patró.

 Encara que en honor a la veritat, 
resulta més encertat dir que tots els 17 de 
gener excepte un, ja que l’any passat 2022, 
la desfilada i benedicció d’animals, es va 
celebrar no el 17 de gener com s’havia 
realitzat durant els 69 anys anteriors (inclòs 
la desfilada virtual de l’any de la ja superada 
pandèmia), sinó el diumenge 16 de gener, i 
de moment i sense que servisca de precedent, 
de manera totalment excepcional, per la raó 
àmpliament explicada d’haver perdut l’ocasió 
l’any anterior 2022, que el dia 17 coincidía en 
diumenge, de celebrar de manera presencial 
el tradicional acte de desfilada i benedicció 
d’animals, per ser aqueix dia de la setmana, el 
dia en què històricament acudeixen molts més 
fidels al Sant, amants dels animals, i públic 
en general a l’acte de desfilada i benedicció 
d’animals.

 De no haver sigut aixi, hauríem hagut 
d’esperar a celebrar la festivitat de Sant Antoni 
sis anys més, any de traspás per mitjà, fins al 
pròxim 17 de gener de 2027, per a trobar-
nos que el dia de Sant Antoni coincideix amb 
un diumenge, per cert, diumenge 17 de gener 
de 2027, que sens dubte serà un any molt 
especial per a nosaltres, ja que ens trobarem 
celebrant D.M. el 75 aniversari de la nostra 
Germandat.

 Tal vegada ara ja quasi ningú ho recorda, 
però la decisió anunciada de canviar la data 
de la celebració de Sant Antoni Abat, en 
lloc del dilluns 17 al diumenge 16, no sols 
no va ser fàcil d’adoptar, sinó que a més es 
va trobar inicialment, no diré que amb una 
ferma oposició, sinó més aviat amb una falta 
de comprensió injustificada, que va resultar 
finalment una simple cortina de fum, que 
va quedar plenament dissipada el mateix 
diumenge 16 de gener de 2022, ja que aqueix 
dia es va celebrar la desfilada i benedicció 
d’animals, no sols amb la major assistència 
tant de persones amb els seus animals de 
companyia, com de grups de carros, carretes, 
cavalls, i hípiques, sinó a més des de al meua 
humil i modesta opinió, el millor organitzat, 
sinó de tota la història de la nostra Germandat, 
ja que lògicament no puc donar fe d’això, sí 
sens dubte, almenys dels que jo recorde, des 
que forme part de la Germandat fa ara ja 18 
anys.

 A aquest èxit del passat any 2022, 
corroborat per les múltiples felicitacions 
rebudes, tant dels propis participants de la 
desfilada i benedicció, com des de la majoria 
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d’institucions i altres instàncies, ha d’unir-se 
un fet històric per a la nostra Germandat, ja 
que la tradicional i solemne missa en honor a 
sant Antoni Abat, celebrada el diumenge 16 
de gener a l’Església Parroquial consagrada al 
Sant, va ser presidida pel cardenal arquebisbe 
de València Emm. i Rvdm. Antonio Cañizares, 
qui a més va donar inici a l’acte de la desfilada 
i benedicció d’animals, i a qui reitere el 
sincer agraïment de la nostra Germandat, 
pel seu immens treball i dedicació cristiana 
al capdavant de l’Arxidiòcesi de València en 
aquests huit anys de pastoral, desitjant-li i 
pregant a Déu el nostre Senyor, a la Verge 
dels Desemparats i a Sant Antoni Abat, li 
concedisquen la major de les benaurances, 
protegint-lo i emparant-lo per sempre, en la 
seua nova etapa.

 I a col·lació d’això, com no, aprofitar 
a més l’ocasió per a reiterar igualment des 
d’aquestes pàgines, nostra més fraternal i 
afectuosa benvinguda, a l’acabat de nomenar 
nou arquebisbe de València Monsenyor Sr. 
Enrique Benavent, qui a aquesta data ja haurà 
pres possessió del càrrec, i a qui desitgem i 
demanem que Déu li guarde, i sant Antoni 
Abat li protegisca per sempre.

 I com no a qui emplacem perquè en 
pròxims anys puga presidir a la nostra Església 
parroquial, un 17 de gener, la celebració de 
l’acte de la missa en honor a Sant Antoni, i 
donar inici a l’acte de benedicció d’animals.

 D’una altra part, i pel que fa a l’acte 
de presentació d’aquest llibre, al costat 
dels cartells i activitats de la nostra festa, al 
qual al principi del meu escrit vaig dir faria 

referència, desitge posar molt en valor, com 
a fet encara que simbòlic, sens dubte molt 
significatiu, que aquest acte de presentació 
de la nostra festa a tota la societat valenciana, 
se celebre enguany, en un lloc emblemàtic 
de la nostra ciutat, com ho és sens dubte, el 
Saló de Cristall de l’Ajuntament de València, 
en el qual se celebren importants actes de 
presentació, entre altres d’algunes de les més 
important festes que se celebren a la nostra 
ciutat, com ho és perquè no dir-ho, la nostra 
Festa de Sant Antoni del Porquet.

 Fet que a la meua manera d’entendre 
ve a culminar almenys simbòlicament, la 
consecució en el transcurs d’aquests últims 5 
anys, pandèmia per mitjà, d’un dels principals 
objectius de la nostra Germandat, que no 
ha sigut un altre, que el d’aconseguir que 
una festa de barri, que va ser declarada Festa 
d’Interés Turístic de la Comunitat Valenciana, 
siga ara com ara una festa gran de la nostra 
ciutat de València. 

 Reconeixement simbòlic, que al costat 
del gran nombre d’elogis i felicitacions que 
venim rebent pel nostre bon fer, des de tota 
mena d’institucions i entitats, no venen sinó a 
recolzar el treball de tots els membres d’aquesta 
germandat, i ens donen força i nous ànims 
per a continuar portant el testimoni d’una 
tradició heretada dels qui ens van precedir, 
mantenint amb això l’essència de la tradició de 
la nostra Festa, dels nostres costums cristians, 
l’amor i reconeixement de la labor que han 
exercit i exerceixen en l’actualitat els animals 
per a les persones, i en definitiva de l’esperit 
antonià, com no podia ser d’una altra forma, 
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però adaptant i introduint en la mateixa 
noves formes i nous elements concordes amb 
la societat actual, com són els valors solidaris 
i del benestar animal, i aconseguint al mateix 
temps que la nostra tradició siga recordada i 
celebrada per tota la ciutat de València i la 
seua província.

 Vull concloure les meues paraules, en 
primer lloc, agraint a la Junta Directiva de 
la Germandat, per l’enorme esforç i treball 
dut a terme durant tot l’any, a tots i cadascun 
dels membres de la Germandat per la seua 
dedicació, treball i amor per i per a la festa, 
així com a les institucions, entre altres molt 
especialment a l’Excm. Ajuntament de 
València per la seua inestimable col·laboració, 
igual que la que ens presta la Policia Local 
de València any rere any, i per descomptat 
l’agraïment a tots els nostres col·laboradors, 
patrocinadors, i comerços pel seu suport 
econòmic, al Col·legi Salesià i especialment als 
professors i alumnes de primària especialment 
per la seua fabulosa col·laboració en la venda 
de la tradicional rifa del porquet, així com 
a les persones i institucions que ens han 
enviat els seus articles publicats en el present 
programa, i de forma molt especial a totes les 
persones que participen amb devoció en la 
benedicció i desfilada d’animals, així com a 
tota la Comunitat Salesiana i de la Parròquia 
de Sant Antoni Abat.

 I en segon lloc, convidar a participar 
en els actes organitzats per la Germandat 
que tinc l’orgull de presidir, amb motiu de 
la celebració de la festivitat de Sant Antoni 
Abat, que aquest any 2023, i ja sense rastre 

de les restriccions, ens ofereixen, entre altres 
actes, la celebració del tercer Mercat Solidari 
de Sant Antoni els dies 12 al 15 de gener, 
amb presència de parades d’Associacions de 
benestar animal, posats d’artesania i altres de 
venda d’aliments tradicionals i de consum de 
begudes i aliments, així com d’activitats per 
a les xiquetes i xiquets, exhibicions canines 
a càrrec dels cossos i forces de seguretat 
de l’Estat, de la Policia Local i Bombers 
València, desfilada de gossos abandonats, 
festa de tardeig pet friendly, la processó de 
Sant Antoni el dissabte 14 de gener, amb la 
presència de balls regionals, segurament d’un 
“correfocs”, el tret d’un espectacular castell 
de focs artificials i la tradicional crema de 
la foguera, i com no el dia 17 de gener dia 
gran de la nostra Festa, la solemne missa en 
honor de Sant Antoni i la posterior desfilada 
i benedicció d’animals, tot això i des del dia 
anterior dilluns 16 amb la presència al costat 
de la parròquia del tradicional primer mercat 
de porrat de l’any. 

 I en tercer i últim lloc, i com tinc per 
costum dir per a acabar, sense res més a dir 
de moment, desitjar-los en nom de tota la 
Germandat una Bones festes de Sant Antoni 
Abat 2023 

 VIXCA VALÈNCIA
I VIXCA SANT ANTONI 

 Rafael Garrote Cuñat
 President de La Germandat



Santiago Muñoz Sanahuja, 
SDB 
PÁRROCO Y DIRECTOR DE LA CASA 
SALESIANA SAN ANTONIO ABAD-VALENCIA
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Un año más, pero siempre nuevo, y con el 
sabor de los turrones pegado al paladar, 
san Antonio Abad llama a las puertas 
para comenzar el año con alegría y 

esperanza cristiana. 
Me llena de ilusión poder dirigirme a toda la 

Hermandad, simpatizantes, autoridades y amistades 
de nuestro santo querido para compartir esta 
devoción y sentirnos familia en torno a la fe, a la 
cultura y a la fiesta que mueve nuestro santo patrón. 

Nuestra casa salesiana de san Antonio Abad, 
junto a todas las casas salesianas de España hemos 
lanzado el lema pastoral de este curso bajo el título de 
Abrimos caminos. Caminos que nos lleven hacia 
nuestro propio interior, hacia el encuentro con los 
demás y hacia la relación más auténtica y profunda 
con Dios. 

Sin duda, san Antonio es un estímulo en esta 
misión y recorrido. Él fue pionero en su época para 
trazar nuevas sendas en estas tres direcciones. En el 
santo tenemos un ejemplo a seguir para buscar y 
descubrir nuestra propia identidad, nuestra verdad 
desnuda, despojada de artificios y accesorios que 
nos despistan y alejan de nosotros mismos. También 
nuevos caminos de encuentro con los hermanos y 
hermanas, compañía caminante junto a quienes 
buscamos el sentido de la vida y de la historia, 
compartiendo peregrinaje en busca de nuestra verdad; 
con el convencimiento de encontrarla en el respeto y 
enriquecimiento mutuo. Como san Antonio, desde 
la soledad, intimidad y retiro descubrimos quienes 
somos y es desde ahí, desde donde podemos salir 
a caminar junto a otras personas, poniéndonos al 
servicio de ellas, construyendo caminos y puentes de 
encuentro. Finalmente, nuestro patrón nos enseña 
a abrir caminos hacia Dios, venciendo obstáculos, 
distracciones, tentaciones... buscando en aquellos 
lugares que, a veces, nos asustan como: el silencio, 
la soledad, el interior, el desierto ... es el camino 

que nos permite alzar la cabeza y mirar el horizonte 
con esperanza, pues es el mismo Dios que hemos 
encontrado en nuestro más profundo interior, el que 
se nos muestra como meta de nuestro camino y guía 
en el recorrido.

Me gustaría invitaros a vivir nuestra fiesta y el 
resto del año en esta clave de profundidad existencial 
y teologal. Esto es lo que da sentido, da contenido, 
sustenta y mantiene toda nuestra fiesta. Vivamos con 
alegría, entusiasmo, ilusión, creatividad e innovación 
... todos los actos, ceremonias, celebraciones que 
estamos preparando con esfuerzo y responsabilidad; 
pero no perdamos nunca de vista estos tres caminos 
por los que es necesario transitar: mi interior, los 
demás, Dios. 

Que san Antonio nos proteja y nos guíe a toda 
la Hermandad, a toda esta casa Salesiana y a todos 
los amigos y amigas de la fiesta para que seamos 
perseverantes y fieles a la tradición, pero también 
abiertos y creativos con los nuevos tiempos para 
contagiar el amor y devoción a san Antonio a 
nuestra juventud y poder seguir haciendo grande 
nuestra fiesta. Una grandeza que no le viene de su 
magnitud numérica, de sus actos protocolarios, ni de 
sus invitados de honor; sino de la fe de un pueblo 
que ama sus tradiciones, que vive con alegría la 
esperanza, que se siente llamado a amar siempre y 
a todo el mundo y que quiere ser, en medio de sus 
gentes, testigo del amor que Dios nos tiene. 

Con este deseo, no me cabe más que invitar 
a la fiesta de san Antonio y a la fiesta de la vida. 
Empecemos ya a dar pasos firmes por este camino 
y disfrutemos juntos, ahora y siempre, de estas 
primeras fiestas que nos cargan de energía para el 
resto del año ¡Felices fiestas, visea sant Antoni!

Santiago Muñoz Sanahuja, SDB 
Párroco y director de la Casa 

Salesiana San Antonio Abad-Valencia
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PRESIDENTE DE HONOR 
S.M. REY FELIPE VI
CONSILIARIO  
Rvdo. D. Santiago Muñoz Sanhuja
PRESIDENTE 
 D. Rafael Garrote Cuñat 
VICEPRESIDENTE 1º  
D. Javier Vila Ortells 
VICEPRESIDENTE 2º 
D. José Manuel Tamarit Grancha
VICEPRESIDENTE 3º 
D. Esteban García Villamarín 
SECRETARIA 
Dña. Lourdes Bernal Sanchis 
ECONOMICAS  
D. Juan Manuel Lluesma Melchor
TESORERO 
D. Ramón Alfonso Roig Giner 
VICE-SECRETARIO 
D. Enrique Feliu Martínez
DELEGADO HOGUERA 
D. Miguel Albors Burguera
RELACIONES ORGANIZACIONES RELIGIOSAS Y 
CULTURALES 
Dña. Patricia Guillem Abellán
RELACIONES ORGANIZACIONES RELIGIOSAS Y 
CULTURALES 
D. Ismael Causera Pérez

D. Miguel Albors Gil
D. José Vicente Llop Dasí 
D. José Ramón Tamarit Broseta 
D. Emilio Manuel García Brisa
D. Rafael Martí Muntó
D. Jesús Tamarit Grancha
D. José Carbonell Guillem
D. José Carbonell López 
D. Rubén Albors Martín 
D. Vicente Puchol Boil
D. Javier Domínguez Pastor 
Dña. Lara Martínez Albors
D. José María Agustí Rubio 
D. Mario Gil Cebrián
D. Vicente Sanjuan Raimundo 
D. Luis Timón Fernández 
D. Javier Benlloch Soria 
D. Manuel Simón Guitarte
D. Fermín Sánchez Vicent 
D. Juan Valmaña Balada 
D. Rafael M. López Sánchez
D. Santiago Andreu Baixaulí
Dña. Beatriz Jurado Gómez
D. Ignacio Tamarit Grancha
D. Héctor Ruiz Duro
D. Jaime Genovés García
D. Agustín Marzal Navarro

Germandat
Sant Antoni Abat
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UTILIZA NUESTRA APP Y DISFRUTA 
DE SERVICIOS EXCLUSIVOS QUE 

MEJORAN TU EXPERIENCIA DE COMPRA

Descárgala en:

COMPRA
MANOS LIBRES

PARKING

PAGO CON MÓVIL

CONSULTA TUS PEDIDOS

PIDE TURNO

PROMOCIONES Y CUPONES
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Dña. Beatriz Grima Cortés
Dña. Shira de Torres Alvarado
Dña. Cristina Estévez Mariñas
Dña. Pilar Botija Yagüe
D. Andrés Rodríguez‐Guisado Bolinches
Dña. Amparo Mas Igual
Dña. Noelia Muñoz Guillamón
Dña. Sandra Sancho Martinez
Dña. Elena Ramos Aznar
Dña. Paquita Burguera Albiñana
Dña. Antonia Grima Cortés
Dña. Irene Grancha Casas
Dña. Inma González Company
Dña. Isabel López Montoliu
Dña. María Dolores Bayarri Fayos
Dña. Mónica Gimeno Dolz
Dña. María Luisa Milián López
Dña. Mª Jesús Martí de Veses Pastor
Dña. Carmen Cervellera Pérez
Dña. Amparo Morant Giménez
Dña. Sonia Sampedro Marzal
Dña. Concha Saiz García
Dña Raquel González Pozo

D.Francisco Belenguer Gaspar
D.José María Bellver Gaspar
D.Vicente Font Gil
D.Salvador Font Montesinos
D.Manuel Gil Marqués
D.Adrián Giner Sánchez
D.Salvador Lluch Giner
D.José Luis Sensada Lluch
D.Rafael Zarzo Cuñat
D. José Bonora Giner
Farmacia Mónica Jovani · C/ Sagunto, 184
Farmacia Oria · Avda. Constitución, 117

Col.laboradors
de la Festa
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Senyor Celestial, Pare Creador de totes les 
coses, hui vull demanar la teua misericòrdia i 
compassió per a la meua mascota, i per mediació 
de sant Antoni Abat, anomenat també sant 
Antón, el gran protector dels animals, que tant 
d'amor va tindre aquestes criatures, et pregue 
que no li abandones mai concedeix-li salut, que 
no patisca ni patisca, que no aquest trist, que no 
li falten les forces que no senta dolor ni angoixa, 
que no se senta sol i que sempre tinga al seu 
costat algú que li cuide amb amor.

Pel poder del teu amor, permet que... 
(nom de la mascota) visca feliç i sa, que tinga 
tot el necessari segons El teu desig.

Cuida-ho i protegeix-ho, que no li falte 
aliment, llit i repòs, que no manque d'amics, 
amor i respecte, posa la teua mà sobre ell si cau 
malalt, no permetes que res ni ningú li cause 
mal, ni que es perda o ho roben, jo li vull 
com un membre més de la família i sempre 
estaré al seu costat donant-li tot el meu afecte 
i cobrint les seues necessitats.

Et demane la teua especial benedicció i 
ajuda en aquests moments que... (nom de la 
mascota) necessita tant de tu, (demanar per 
salut, o robatori, o extraviament, protecció, 
problemes ...): (fer la petició).

Senyor, et pregue també que, per 
intercessió de sant Antoni Abat, tingues pietat 

dels homes que per ignorància maltracten als 
animals, ensenya'ls al fet que els estimen com 
a criatures teues.

Senyor, tingues pietat dels animals 
domèstics, que molt sovint són entregats i 
abandonats, sense cap defensa, a la indiferència 
i a la crueltat humana: no els deixes solos amb 
les seues penes.

Senyor Déu, tingues pietat dels animals 
com el lleó, el tigre, el mico, l'elefant i altres 
espècies que són capturats per a ser portats 
a circs o a zoos: dona'ls a tots ells un refugi 
segur en el seu hàbitat.

Senyor, tingues pietat dels animals de granja 
que creixen dins d'inhòspits habitacles, així 
com d'aquells animals que en els escorxadors 
són sacrificats sense anestèsia: acull-los amb el 
seu dolor.

Senyor, tingues pietat dels animals 
d'experimentació fes que cessen aquestes 
pràctiques i salva'ls del seu sofriment.

Senyor, el teu que vas infondre en sant 
Antoni Abat un gran amor a la pobresa i 
respecte als animals, tingues pietat de tots els 
animals que pateixen i fes una societat més 
justa basada en l'amor i la pau de tots els éssers 
que poblen el planeta.

Amén.

OracIO a Sant Antoni Abat 
per a demanar per les 
mascotes

,
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DIVENDRES 16 DE DESEMBRE
20.00 h Solemne acte de presentació dels 

actes i cartells oficials de la Festa i del llibre de 
festes del 2023 al Saló de cristall de l’Ajuntament 
de València. Contarem amb la presència com a 
mantenidora de l’acte de la nostra Regidora de 
cultura i benestar animal Sra. Dª Gloria Tello 
Company.

DIJOUS 12 DE GENER
18.00 h Obertura del 3er Mercat solidari 

d’Hivern de Sant Antoni, que estarà obert fins 
al dia 15 de gener, en la confluència dels carrers 
Maximiliano Thous i Ministre Luis Mayans. 

Mercat tradicional o del porrat, en el qual 
és podrà gaudir de la degustació d’aliments 
tradicionals, begudes i productes d’artesania, amb 
espai per a activitats solidàries relacionades amb 
el benestar animal, i totes una sèrie d’activitats 
programades, per al gaudi de totes els persones 
que s’acosten a visitar-ens.

Espai “pet friendly” per a gaudir en 
companyia dels nostres animals de companyia.

DIVENDRES 13 DE GENER
XL Hores – Exposició Eucarística de 09:00 

a1 3:00 h. i de 16.30 a 19.30 h.
Horari Misses: 8:30 – 20.00 h.

10.00 h Obertura del Mercat i dels carpes 
cedides per a diferents ONG, protectors 
d’animals i associacions dedicades al benestar 
animal, perquè és donen a conéixer al públic 
assistent i rebre suports.

11.00 h Realització de tallers per a xiquets 
relacionats amb els animals de companya: 
pintacaras, crear joguets per a mascotes, llançar 
un frisbee als gossets, etc.

12.00 h Activitas participatives per la família 
(de 2 i 4 pates). Circuits “Agility” exhibició 
i probes per a gossos. Rutina d’exercicis 
senzills amb els gossos per al públic assistent i 
demostració professional.

20.00 h Finalització del muntatge de la 
foguera monumental amb la coronació de la 
rematada del nostre “porquet”.

20.30 h Inauguració oficial del Mercat 
solidari d’Hivern de Sant Antoni, amb animació 
musical tradicional valenciana i “correfocs”. 

DISSABTE 14 DE GENER
XL Hores – Exposició Eucarística de 09 :00 

a1 3:00 h. i de 16.30 a 19.30 h.
Horari Misses: 8:30 – 20.00 h.

10:00 h Obertura del Mercat i dels carpes 
cedides per a diferents ONG, protectors 
d’animals i associacions dedicades al benestar 
animal, perquè és donen a conéixer al públic 
assistent i rebre suports.

11.00 h Realització de tallers per a xiquets 
relacionats amb els mascotes: pintacaras, crear 
joguets per a mascotes, etc

12.00 h Activitas participatives per la família 
(de 2 i 4 pates). Circuits “Agility” exhibició 
i probes per a gossos. Rutina d’exercicis 
senzills amb els gossos per al públic assistent i 
demostració professional.

17.00 h Festa “pet friendly” amb el que 
és proporcionarien abeuradors per a mascotes 
i obsequis per als persones que vinguen 
acompanyades dels seues mascotes, amenitzades 
per una “discomóvil”.

20.00 h Celebració de l’ Eucaristia inaogural 
de la festa. 

Benedicció i solemne acte d’imposició de 
medalles de Sant Antoni als germans i germanes 

PROGRAMA DE FESTES



Bicorp, 16 bajo, 
46035 Valencia
T.  963 644 108

oliver@oliverdecoraciones.com

oliverdecoraciones.com
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en més de 2 any d´antiguetat, aixi com dels 
insígnies de la Germandat als nous membres de 
la Germandat.

21.00 h Processó de Sant Antoni acompanyant 
a la imatge del nostre Sant amb els tradicionals 
torxes i per els tradicionals dançaes amenitzades 
per Tabalet i Dolçaina des de la porta de la 
Pàrroquia del Sant fins al lloc de cremá de la 
foguera en honor al Sant. 

21.30 h Cremá de la foguera de Sant Antoni. 
Castell de focs artificials 

22.30 h Sopar de germanor.

DIUMENGE 15 DE GENER
XL Hores – Exposició Eucarística de 09:00 a1 

3:00 h. i de 16.30 a 19.30 h.
Horari Misses: 9:30 – 12.00 – 20.00 h.

10.00 h Obertura del Mercat i dels carpes 
cedides per a diferents ONG, protectors d’animals 
i associacions dedicades al benestar animal, 
perquè és donen a conéixer al públic assistent i 
rebre suports.

11.00 h Realització de tallers per a xiquets 
relacionats amb els mascotes: pintacaras, crear 
joguets per a mascotes, etc

12.00 h Activitas participatives per la família 
(de 2 i 4 pates). Circuits “Agility” exhibició i 
probes per a gossos. Rutina d’exercicis senzills 
amb els gossos per al públic assistent i demostració 
professional. Desfilada per a l’adopció d’animals 
abandonats.

13:00 h Acte formal de lliurament als diferents 
ONG’s, protectors d’animals i associacions 
dedicades al benestar animal dels aliments i estris 
recollits en la campanya solidària als centres d’El 
Corte Inglés.

14.00 h Menjar de germanor per als membres 
de la Germandat de Sant Antoni, i lliurament del 
sobrant a societats de caritat

20.00 h Tancament del Mercat solidari 
d’Hivern de Sant Antoni 2022.

DILLUNS 16 DE GENER 
XL Hores – Exposició Eucarística de 09 :00 

a1 3:00 h. i de 16.30 a 19.30 h.
Horari Misses: 8:30 – 20.00 h.
21:00 h Inauguració del tradicional Mercat 

del Porrat de Sant Antoni instal·lat en la Plaça 
Sant Joan Bosco i carrer Sagunt, que estarà obert 
fins a la vesprada de l’17 de gener,

“Dels mercats del Porrat al gener el de sant 
antoni és el primer” 

DIMARTS 17 DE GENER (FESTIVITAT DE 
SANT ANTONI)

10.00 h Missa Major en honor al patró 
Sant Antoni Abat. Benedicciò dels panets 
que posteriorment és donaren als animalets 
participants a la festa. 

11:15 h Benedicció i desfilada d’animals amb 
l’orde següent:
00. Solta de coloms per part dels Falleres Majors 

de València 2023.
01. Públic amb animals domèstics.
02. Policia Local muntada amb uniforme de 

gala.
03. Solemne entrada dels Falleres Majors de 

València i l’Honorable Clavariesa dels Festes 
Vicentinas i la Reina dels jocs florals del Rat 
Penat, en carruatges de gala escortades per 
davant per la Policia Local amb uniforme de 
gala.. 

04. Unitats de cavalleria de la Policia Nacional i 
esquadró de cavalleria de la Guàrdia Civil amb 
trages de gala.

05. Tabalet i dolçaina.
06. Unitats canines de la Guàrdia Civil, Policia 

Nacional, Policia Local de València i Unitat 
Militar d’Emergències.

07. Carros de tir de cultiu.



P. Ind. Pla de la Vallonga · C/Meteorito,59 · 03006 ALICANTE · Tel. 902 10 79 50 · Fax. 965 10 19 34 

www.lokimica.es
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08. Enganxalls de luxe i carruatges.
09. Hípiques i picadors.
10. Amazones i genets.
11. Públic amb animals domèstics.

La Germandat de Sant Antoni Abad prega a tots 
els assistents, respecten l’orde establit, a fi del bon 
desenrotllament de la festa. Per motius de seguretat 
el públic amb animals domèstics desfilarà al principi. 
El públic amb animals domèstics que arribe tard 
haurà d’esperar al final de els desfilades per a accedir 
a la benedicció.

GUARDONS QUE S’ATORGUEN
·  Molt Honorable President de la Generalitat 

Valenciana
·  Excm. Ajuntament de València
·  Delegat del Gobern
·  President de la Germandat de Sant Antoni
·  Guardó “Dog Friendly” Caixabank
·  Guardons “El Corte Ingles”
·  Guardó Bioparc Valencia
·  Guardó “productos velarte”
·  Guardó “Nuwe Inmobiliaria”
· Guardons “Fundación Policia Local de 

valencia”
· Guardó De L’Il·lustre Colegi de Veterinaris de 

Valéncia
·  Guardó Acequia de Mestalla
· Guardó “TROFEOS EMILIO GARCIA”
· Guardó Archival 
· Guardó “Restaurantes Bocado Bar- Jauja”
· Guardó “Restaurante Puerta Del Mar”
· Guardó “Garrote Asesores”
· Guardó “Flores Feliu”
· Guardó “Construcciones Jose Vte. Llop”
· Guardó “Cochele Iberdrola”
· Clavarios Virgen del Rosario 

· Asoc. Antiguos Alumnos Salesianos 
· Asoc. María Auxiliadora 
· Clinica Veterinaria Constitución 
· Falla Sagunto - Padre Urbano 
·  Falla Llorers - Arq. Lucini
· Federación de Esgrima
· Federacion de balonmano
· Centro Veterinario CPG
· Guardó “harinera del mar”

A més d’estos trofeus especials, es distribuirán 400 
copes de la Germandat de Sant Antoni Abad, a 
portadors de cavalleries, així com diferents trofeus 
i més de dos mil panets i estampes amb motius 
al·legòrics a la festa, donades als participants 
que amb gossos, gats, pardals i qualsevol clase 
d’animals domèstics passaran davant de la tribuna.

NOTES INFORMATIVES: 

. S’entregarà a tots els assistents que acudisquen amb 
els seues mascotes i cavallerías els tradicionals garrofes, 
panet beneït i estampa de Sant Antoni.
. S’lliuraren guardons a les mascotes més destacades 
en la seua labor d’ajuda a les persones i per a tots els  
Carros de tir de cultiu, Enganxalls de luxe i carruatges, 
Hípiques i picadors, Amazones i genets, cavalls que 
desfilen i i la categoria del qual determinarà el Jurat 
designat per la Germandat de Sant Antoni.
. En compliment de la normativa de l’Ajuntament de 
València, a través de l’Ordenança Municipal de Tinença 
d’Animals, (BOP 50 de 28/2/1990), la conducció dels 
gossos per llocs públics és farà obligatòriament portant-
els subjectes per corretja o cadena i en el collaret és 
fixarà la medalla de control sanitari que s’lliura en el 
moment de la vacunació i la xapa municipal. Portaren 
morrió quan hagen mossegat a alguna persona amb 
anterioritat i quan la perillositat de l’animal seguisca 
raonablement previsible o els circumstàncies sanitàries 
així ho aconsellen.
. La Junta de la Germandat de Sant Antoni és reserva 
la possibilitat d’alterar o cancell·lar algun o alguns 
dels actes del programa de festes, del qual informarà 
puntualment a través dels mitjans de comunicació que 
resulten adequats)
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PUENTES INVISIBLES HACIA LA 
UNIVERSALIDAD

Comunicar. Intuir. Ver, que no mirar. 
La mirada puede ser amplia como 
una extensión infinita y borrosa en su 
último horizonte y la vista sensible, 

decorosa y sutil en el detalle imperceptible 
deseoso de ser también mirado. Las conexiones 
que establecemos mediante la comunicación 
real son infinitas, una maraña de palabras, ideas 
y sentimientos que se entrelazan de una manera 
eléctrica azulada, dando potencia a las necesidades 
más íntimas de las personas. 

Desde la Hermandad queremos ver y 
destacar aquello que acontece utilizando 
las poderosas herramientas que tenemos en 
nuestras manos unidas al amor a la fiesta y 
a los animales, al barrio que nos empujó 
a seguir luchando los días de sol y calidez 

suave; también los plomizos amenazantes de 
lluvia incierta. Comunicamos para hacerles 
llegar nuestra esencia que no es otra que 
testimoniar la herencia emocional de nuestros 
antepasados y su amor por algo intangible y 
cuya respuesta del por qué lo hacemos tendría 
tantas respuestas como integrantes somos en 
la Hermandad. 

Un mensaje certero, una publicación 
adecuada, una suma a la ingente cantidad 
de pequeños aditamentos que nos hacen 
grandes. Y así deseamos que lo sientan.

Dentro de la gran familia salesiana que 
todos formamos, se suman los diferentes 
carismas que la sociedad actual demanda. 
En nuestro caso, nuestro amor por los 
animales que san Antonio Abad nos legó 
hace tanto tiempo y que ciertamente se 
suman al relato de la Creación de una manera 
fundamental. Nos acompañan, nos sirven y 

Esteban García Villamarín
COMUNICACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
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en no pocas ocasiones con admirable lealtad. 
Afortunadamente podemos ir más allá de 
manera invisible pero directa utilizando las 
redes de comunicación social, potentes y 
que dan universalidad a nuestro mensaje de 
paz, concordia y amor a la naturaleza a través 
de la fauna. Gracias a estos avances, nuestra 
visibilidad es muy relevante, instantánea y 
podemos conectarnos en la red de redes que 
fluye por todo el planeta.

La grandísima participación de tantos 
benefactores y el apoyo de la sociedad civil 
y militar es el maduro fruto de un intenso, 
voluntarioso y precioso camino anual que nos 
abre insospechadas puertas y nos multiplica 
en riqueza y conocimiento. Hemos trabajado 
todos y cada uno de los días del año para 
extender algo tan nuestro y darle el valor que 
amerita.

De esta manera lo anónimo se convierte 
en cercano, lo lejano en conocido y lo que 
ignorábamos ya existe.

La comunicación corporativa de los 
antonianos, constante y muy activa, nos ha 
llevado a descubrir que tras una ventana se 
abre otra mejor, cada cual más emocionante 
e inesperada.

Somos proactivos y deseamos que nuestra 
tradición crezca, llevando un mensaje 
fecundo y rico, dando a conocer a través de 
nuestros contemporáneos medios de difusión 
la riqueza que poseemos, atesorada en el 
corazón de cada uno de nosotros. Recordar 
significa “llevar en el corazón” y no puedo 
echar al olvido a quienes nos precedieron y 
dieron a conocer esta nuestra fiesta, la esencia 

del barrio, su campechanía y elegancia a la par 
y comunicaron con sus medios lo que ahora 
hemos hecho crecer exponencialmente.

El lenguaje con palabras, imágenes e 
ideas seguirá cayendo en tierra fértil y otros 
lo seguirán, lección de vida. La vid y el olivo 
antiguos. La poderosa red de redes nos hará 
llegar lejos para poder llegar cerca, al corazón 
y cobijo de cada uno de ustedes.

Feliz y gozosa fiesta de san Antonio Abad.

Esteban García Villamarín
Comunicación y Relaciones Institucionales
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MeMOria d'activitats 2022
,

Pel que fa a les activitats dutes a terme en el 
present exercici 2022, van ser les següents:
Difusió de la festa i per tant de les tradicions 

valencianes en llengua valenciana a través de les 
següents accions:

· Confecció dels cartells anunciadors de la 
Festa en idioma valencià i difusió del mateix, no 
solament mitjançant el seu lliurament físic tant a 
València com als pobles confrontants, sinó a més 
a través de les xarxes socials.

· Acte de presentació dels cartells al saló 
d’actes del Museu de la ciutat fent de mantenidor 
de l’acte Regidora Igualtat, Espai Públic i Pobles 
de l’Ajuntament de València.

· Difussó del cartell anunciant la festa i 
benedicció virtual dels animals tant al circuit 
de mupis de L'Ajuntament de València com del 
canal busi de l'EMT durant mès de 15 dies.
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· Confecció del programa de festes amb un 
nou disseny i redactat íntegrament en valencià, 
excepte aquells articles rebuts dels seus autors en 
la seua pròpia llengua. Per segon any consecutiu, 
a més de l'edició del programa en format paper, 
es va difondre el programa i el coneixement de 
la festa a través de internet i les xarxes socials, 
remetent una mica més de 1500 programes a 
la totalitat d'institucions i organismes públics, 
oficials, i institucions públiques i privades de la 
societat civil, religiosa i militar valenciana i de la 
resta de l'estat espanyol.

· Presència en els mitjans escrits, radiofònics i 
televisius, a través d'entrevistes, resums dels actes 
i connexions en directe, tal com es fa referència en 
el anexe clipping de premsa recollit en la present 
Memòria.

La Germandat de sant Antoni Abat, en el 
seu afany de fer perdurar i engrandir aquesta 
festa, no ha volgut deixar de costat la part 
solidària, i durant aquest any, on els efectes 
provocats pel coronavirus estan tenint importants 
conseqüències en les nostres societats a tots els 
nivells. Un dels sectors afectats són les protectores 
d'animals, que han vist com es reduïa el nombre 
de voluntaris, els donatius i ajudes econòmiques, i 
les adopcions, al mateix temps que augmentava el 
nombre d'animals acollits per abandó, malaltia o 
mort dels seus propietaris, s'han realitzat diverses 
campanyes de recaptació de fons i aliments en 
col·laboració amb entitats com El Corte Inglés 
i Caixabank, amb la finalitat d'ajudar a les 
protectores d'animals en la seua labor de cuidar 
a aquests animals necessitats. La recaptació total 
en aquest exercici mitjançant les campanyes 
solidàries coordinades per la Germandat, ha sigut 
de 5.037€. Tal com es detallen a continuació.

Les campanyes realitzades han sigut les 
següents:

· Els centres d'El Corte Inglés, Hipercor i 
Supercor de València realitzen al juliol una Gran 
Recollida Virtual d'Aliments per a Mascotes 
organitzada per la Germandat Sant Antoni Abat. 
Campanya presentada en el supermercat d'El 
Corte Inglés de Pintor Sorolla amb la presència 
del president de la Germandat, Rafael Garrote, i 
el director regional de Comunicació i Relacions 
Institucionals d'El Corte Inglés, Pau Pérez Rico, a 
més de la presència institucional de la regidoria de 
Benestar Animal de l'Ajuntament de València. Amb 
l'eslògan “Tendeix-los la mà. Ara et toca a tu”, en 
tots els Supermercats d'El Corte Inglés, Hipercor 
i Supercor, els clients i empleats podran ajudar a 
les associacions d'animals que, amb motiu de la 
pandèmia del coronavirus, estan tenint dificultats 
per a donar cobertura a tots els animals que cuiden 
en els seus refugis a l'espera d'una adopció. El 
import del racaptar va ser 1.643€.

· Aquest gener, es va realitzar una Gran Recollida 
Virtual d'Aliments per a Mascotes organitzada per 
la Germandat Sant Antoni Abat. En una acció 
combinada junt a la regidoria de Benestar Animal 
de l'Ajuntament de València i El Corte Inglés, sen 
va activar un sistema en els supermercats (Corte 
Inglés, Hipercor i Supercor) de tota la Comunitat 
Valenciana, i en els departaments de Mascotes, on 
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clients i empleats pogueren ajudar a les associacions 
d'animals que, amb motiu de la pandèmia del 
coronavirus, estan tenint dificultats per a donar 
cobertura a tots els animals que cuiden en els seus 
refugis a l'espera d'una adopció. Les donacions 
es podien realitzar còmodament en els terminals 
de venda a partir d'un euro. Tot el recaptat es va 
canviar per aliments per a mascotes, productes 
d'higiene i estris que la Germandat distribuirà 
entre les associacions adscrites a la campanya. A 
més, El Corte Inglés donà el 10% de tot el recaptat 
per a ajudar en aquesta campanya. L’import va 
sumar fins 3.394€.

DIMECRES 5 DE GENER
En els voltants del carrer Sagunt, els veïns 

tenien ganes que la festa tornara a eixir al carrer 
i, de fet, des del dia 5 i fins al diumenge 13 es va 
poder assistir al mercat artesà que es va situar al 
carrer Maximiliano Thous, entre Ministre Luis 
Mayans i Almassora. Varem tindre entre 30 i 35 
llocs on es poguè trobar el clàssic porrat, amb 
fruita seca, llepolies, olives i també hi ha llocs amb 
pastissos i pans; una "pulpería", artesans de la plata 
i no faltà l'expositor de la nostra germanor i casetes 
de les associacions de benestar animal, cedides per 
CaixaBank, perquè la gent conega els seus productes 
i puguen col·laborar amb la protecció dels animals 

de companyia, L'horari en el qual aquests llocs del 
mercat es podien visitar va ser entre les 10 hores i la 
mitjanit. Igualment vam tindre la presència de les 
seues Majestats els Reis Mags d'Orient, que no es 
van voler perdre l'oportunitat de visitar el mercat 
d'hivern i saludar als xiquets presents, deixant-los 
un obsequi previ als regals que rebrien unes hores 
més tard. Gràcies per la col·laboració de la Falla 
Bilbao Maximiliano Thous.
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DIJOUS 06 DE GENER
10.00 h Obertura del Mercat i de les carpes 

cedides per a diferents ONG, protectores d'animals 
i associacions dedicades al benestar animal, perquè 
es donen a conéixer al públic assistent i rebre 
suports.

DIVENDRES 07 DE GENER
La foguera de Sant Antoni del Porquet de 

València va anar prenent forma des del dia 7 de 
Gener. Després d'una celebració virtual l'any 
passat per la pandèmia, enguany es reprén l'ac 
ivitat al carrer amb les mesures previstes per 
normativa. En l'encreuament dels carrers Ministo 
Luis Mayans amb Fotògraf Agustín Centelles Osso 
es va començar a instal·lar aqueixa vesprada de 
divendres la foguera que estarà coronada per un 
'porquet', «el mateix que es va crear l'any passat, 
però que no es va poder muntar. És un animal que 
porta una màscara i que tenia un codi QR per a 
recordar llavors la desfilada virtual», explicava 
Rafael Garrote, president de la Germandat de sant 
Antoni Abat.

En aquesta edició, a més, no sols coronarà la 
foguera el 'porquet', li acompanyaben dos 'dimonis' 
que ha creat per a l'ocasió l'artista Cristian García.

10.00 h Obertura del Mercat i de les carpes 
cedides per a diferents ONG, protectores d'animals 
i associacions dedicades al benestar animal, perquè 
es donen a conéixer al públic assistent i rebre 
suports.
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20:30h Inauguració oficial del “Mercat solidari 
d’Hivern de Sant Antoni Abat” comptant amb la 
inestimable presència de Lucía Beamud Villanueva, 
regidora d'Igualtat Polítiques de Gènere i Pobles de 
València de l'Ajuntament de València. Cal recordar 
que Lucía va ser la mantenidora de les festes de 
Sant Antoni Abat d'aquest any 2022 acudint amb 
la seua gosseta “Fanfarrona”. Lucia Beamud va estar 
acompanyada del seu assessor Josep Gimeno, qui 
tampoc es va voler perdre la cita de la inauguració 
amb el seu gos “Titi”.

El regidor del Grup Popular, Carlos Mundina, 
també va estar per tots i cadascun dels llocs del 
mercat coneixent de primera mà el gran esforç que 
està realitzant la Germanor per a mantindre viva la 
festa. La inauguració va començar amb un castell 
de focs artificials per a seguidament donar un 
recorregut per a saludar i conéixer als comerciants 
que amb gran afany estan tirant avant aquests 
comerços tradicionals oferint productes de primera 
qualitat.

DISSABTE, 8 DE GENER
10.00 h Obertura del Mercat i de les carpes 

cedides per a diferents ONG, protectores d'animals 
i associacions dedicades al benestar animal, perquè 
es donen a conéixer al públic assistent i rebre 
suports.

12:00h Circuits “Agility” exhibició i probes per 
a gossos. Comptarem amb el Circuit Caní Agility, 
gentilesa de DoggieSnax - De Tapes amb El meu Gos, 
on vam poder aprendre de la mà de Helga Figueroa 
, CEO de DoggieSnax, una infinitat de possibilitats 
en relació als nostres animals, i així gaudir al màxim 
d'ells amb diferents aspectes que ens van explicar a 
tots els que ens acostem amb els nostres animals de 
companyia a gaudir d'aquest mercat.

17.00 h Festa “pet friendly” amb el que 
es proporcionarien abeuradors per a mascotes 
i obsequis per a les persones que vinguen 
acompanyades de les seues mascotes, amenitzades 
per una “discomóvil”.
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20:00h Complint amb la tradició, es van 
imposar les veneres — dissenyades per Piró 
Orfebres— als nous membres de la Germanor 
de Sant Antoni Abat en la solemne eucaristia 
inaugural de la festa presidida per Rnd. José Luis 
Navarro, SDB.

21:00h Processó de les torxes acompanyades 
per balls tradicionals amenitzats pel grup de tabal i 
dolçaina dirigit per Antoni de l'Asunción, des de la 
porta de la nostra església fins al Mercat d’Hivern i 
la foguera, portant a coll la imatge de Sant Antoni.

21.30 h, El foc de la pirotècnia va inundar de 
colors el cel del barri de Sant Antoni amb la màgia 
de RICASA, per a continuació portar les torxes 
que romanien enceses en la nit freda de gener per a 
donar la flama necessària i encendre la foguera, que 
va prendre d'una forma magistral.

Un domini perfecte de les flames que com a 
escultors del foc van dibuixar en la nit estavellada 
els Bombers Ajuntament València, va fer que 
l'estructura que els Antonians van construir amb 
branques de pins i arbustos dies arrere es convertira 
en cendres i passar a formar part de la història.
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DIUMENGE 9 DE GENER
10.00 h Obertura del Mercat i de les carpes 

cedides per a diferents ONG, protectores d'animals 
i associacions dedicades al benestar animal, perquè 
es donen a conéixer al públic assistent i rebre 
suports.

12.00 h Es realitza la rifa del mercat d'hivern, 
amb les paperetes venudes per a la Rifa del Porquet.

DIUMENGE 16 DE GENER (FESTIVITAT 
DE SANT ANTONI)

Amb caràcter extraordinari, i atés que després 
d'un any de pandèmia en el qual no es va poder 
realitzar la benedicció al carrer, es decideix canviar 
la mateixa al diumenge, i no al dia 17 com és la 
tradició.

10.00 h Solemne missa en honor al patró de 
la parròquia sant Antoni Abat, que va ser presidida 
pel cardenal arquebisbe de València, Antonio 
Cañizares. Al final de la celebració han sigut beneïts 
els pans que es van repartir posteriorment.

20.00 h Tancament del Mercat.
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Guardonos i Tribuna: Benedicció i desfilada d'animals.
Solta de coloms per part de les Falleres Majors 

de València 2022.

Benedicción de garrofes i panets:
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Solemne entrada de la Fallera Major de 
València i l'Honorable Clavariessa de les Festes 
Vicentines i la Reina dels jocs florals de Lo Rat 
Penat, en carruatges de gala escortades per davant 
per la Policia Local amb uniforme de gala.

Com a novetat d'enguany — esperem es 
perpetue en la festa— el Gremi de forners i 
pastissers de València van confeccionar un dolç per 
al nostre sant Antoni Abat que va ser la delícia dels 
assistents i participants en la benedicció.

Idea que va sorgir per a posar el valor el treball 
d'aquests artesans que dia a dia encenen els seus 
forns per a oferir-nos productes d'altíssima qualitat, 
però sense perdre l'essència del caràcter festiu dels 
nostres pobles, en els quals en multitud d'ells 
porten a gala els seus dolços," rosquillas"… "No hi 
ha festa sense dolços"

Una recepta secreta és la que va eixir dels 
agremiats per a festejar aquest dia tan important en 
el calendari festiu de la nostra ciutat.
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Unitats canines de la Guàrdia Civil, Policia 
Nacional, Policia Local de València i Unitat Militar 
d'Emergències.

Burrets i matxos.

Carros de tir de cultiu.

Enganxaments de luxe i carruatges.
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Hípiques i picadors. Amazones i genetes.
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gi Els Ángels, Gats del Botànic y Flora y Fauna 
Picassent, en Valencia; Huellas Callejeras y Por 
una Manada Feliz, en Castellón, y Baix Vinalo-
pó y Asoka El Grande, en Alicante. Además, El 
Corte Inglés dona el 10% de todo lo recaudado 
para ayudar en estas campañas.

El Corte Inglés y la Germandat Sant Antoni 
Abat animan a la sociedad valenciana a colabo-
rar de esta forma tan sencilla con el bienestar 
animal, ya que todo el dinero recaudado servirá 
para una finalidad concreta y necesaria: ayudar a 
nuestros animales que tanta compañía y cariño 
nos dan. 

Pau Pérez Rico
Director Regional de Comunicación, 

Sostenibilidad y Relaciones Institucionales
El Corte Inglés

EL CORTE INGLÉS, AMIGO DE 
LOS ANIMALES

Cinco campañas de recogida de 
alimentos ha realizado El Corte 
Inglés junto a la Germandat Sant 
Antoni Abat en los tres últimos 

años. Casi 10.000€, más un 10% adicional 
que aporta El Corte Inglés, convertidos en 
alimentos y enseres para mascotas recogidos 
en los centros de El Corte Inglés, Hipercor 
y Supercor de la Comunidad Valenciana. 
Las Recogidas Virtuales de Alimentos para 
Mascotas se celebran en los meses de enero 
y julio organizadas por la Germandat Sant 
Antoni Abat en nuestros centros.  Mucho 
esfuerzo para todos los implicados en esta tarea, 
pero la compensación, sin duda, es enorme al 
comprobar el agradecimiento y satisfacción de 
las entidades beneficiarias.

En todos los supermercados de El 
Corte Inglés, Hipercor y Supercor, y en los 
departamentos de Mascotas, los clientes y 
empleados pueden ayudar a las asociaciones 
de animales que tienen dificultades para dar 
cobertura a todos los animales que cuidan 
en sus refugios a la espera de una adopción 
responsable. Las donaciones se pueden realizar 
cómodamente en los terminales de venta a 
partir de 1€. 

Todo lo recaudado se canjea por alimentos 
para mascotas, productos de higiene y enseres 
que la Germandat distribuye entre las asociacio-
nes adscritas a la campaña, tales como la Socie-
dad Valenciana Protectora de Animales y Plan-
tas, Petjades Trobades, Jadoul Més que Gossos, 
El Refugio de Elsa, Conexió Felina Creu Cober-
ta, Modepran, Una Mano para una Pata, Refu-



Lucía Beamud Villanueva
MANTENIDORA DE LA FESTIVITAT DE 
SANT ANTONI ABAT 2022
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PREGÓ DE LA FESTA DE SANT 
ANTONI DE VALÈNCIA 2022

Companyes i companys de corporació.
Autoritats.
Amics i amigues de la Germandat de Sant 
Antoni.
Valencianes i valencians.

Volia que les meues primeres paraules 
foren d’agraiment als Sant Antonians 
i Sant Antonianes perquè, i amb 
molt d’orgull, m’haveu escollit per 

fer el pregó de la festa de Sant Antoni, i es que 
com a persona de poble sóc, Sant Antoni l´he 
viscut sempre de ben aprop.

Tots sabem que la història de la nostra 
ciutat, la seua consolidació i creixement, 
està intrínsecament lligada a la seua horta. 
El treball de la terra, possibilitat per la 
creació i desenvolupament d’una important 
infraestructura fluvial en època andalusina, va 
assentar els sòlids fonaments sobre els quals 
València va créixer per convertir-se en la gran 
ciutat que és hui en dia.

Resultat de l’anterior és el caràcter 
eminentment agrícola de la societat valenciana 
actual. L’horta valenciana forma un continu 
amb el nostre imaginari col·lectiu que perviu 
tant en la ciutat, a pesar de la desaparició de la 
mateixa a favor de l’expansió urbana, com en 
els seus pobles, on a dia de hui marca el tant 
paisatge com el dia a dia dels seus habitants.

La popularitat de la festivitat de Sant 
Antoni a la ciutat està directament vinculada 

eixe caràcter agrícola i rural de la seua societat, 
el Sant protector dels animals era venerat 
principalment pels llauradors i llauradores i 
els que tenien animals de càrrega i de faena 
per al camp-. Però no només a València, Sant 
Antoni és la festa popular més celebrada a 
tot el territori valencià, sent present com a 
mínim en 320 pobles valencians amb gran 
varietat de formes festives, poden observar: 
fogueres, benediccions dels animals, àpats 
veïnals, fires i porrats, curses i jocs. Les quals 
es combinen de diferent manera depenent del 
lloc i conformen allò que socialment definim 
com tradició.

És per això que al llarg del nostre territori 
es poden trobar una varietat de formes de 
celebració que enriqueixen el catàleg festiu. 
Així destaquen les santantonades de les 
comarques castellonenques, amb celebracions 
com les de Forcall, Vilanova d’Alcolea, 
Vilafranca o Sorita del Maestrat, fins la ruta 
dels porrats de la Safor, passant per grans 
fogueres com la de Canals o per la celebració 
organitzada pels antonians valencians que si bé 
ara és una Festa d’Interés Turístic Provincial, 
es remunta fins set segles enrere en la tradició 
popular de la ciutat.

Amb el transcurs dels segles, la festa ha 
experimentat transformacions arran de la 
modernització i la industrialització i poc a 
poc s’ha anat adaptant als nous temps i als 
reptes que la modernitat li ha deparat. 

El Sant Antoni és, sobretot, una festa 
animalista. Que ningú com vosaltres ha sabut 
llegir i reinterpretar-la a l’actualitat. Amb 
noves propostes festives i ètiques. Amb cola 
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ració i germanor (com millor sabem fer les 
valencianes i valencians) amb altres entitats 
en defensa i protecció dels animals.

Un esforç, que amb aquestes humils 
paraules, repeteix poder ficar en valor i 
lloar com vos mereixeu. Perquè cap festa es 
possible sense el sacrifici, el treball i l’esforç 
comú. Perquè darrere de cada bendiccio, de 
cada foguera, de cada portat i cadascun dels 
elements que s’encardinen en la festa, hi ha 
molt de sacrifici i molt de treball i esforç per 
part d’una col·lectivitat que és just reconèixer.

Al igual que també cal reconèixer li portat 
treball d’adaptació que vàreu fer la h passat 
fruit de la pandèmia. Per poder conti ust 
celebrant la festa, oferint-la amb generositat 

(com tots els festers i festetes sabeu) a la 
comunitat, al barri, a la ciutat.

Sense la vostra tasca innovadora ni el vostre 
esforç per difondre, actualitzar i engrandir 
aquesta festa popular, aquesta manifestació de 
la cultura popular més nostra, hui no existiria. 
Reconèixer la vostra feina és una qüestió de 
justícia. El vostre sacrifici i treball és el que 
fan possible la benedicció dels animals, la 
foguera, el porrat i demés elements festius.

Moltes gràcies per continuar mantenint 
viva la flama del Sant Antoni i de l’ estima 
pels animals.

Perquè si, aquesta festa com els amics de 
la Germandat de Sant Antoni saben bé, hui 
no és podria entendre sense la preocupació 
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pel benestar animal. Tant en el passat, d’on 
d’aquest benestar depenia la feina al camp, 
com en el present on el patronatge s’ha 
traslladat a les nostres mascotes, l’estima i 
preocupació pels nostres animals, manifestada 
a través de la benedicció, ha estat un dels eixos 
principals de la festivitat.

Sant Antoni és una festa animalista. És 
innegable. Es tracta duna festa d’amor i cura 
cap als animals. O com molts de nosaltres 
així ho considerem: part de la nostra familia. 
El 17 de gener celebrem la nostra necessària 
amistat amb els animals.

Per això, en un temps on la sensibilització 
pels drets dels animals és, afortunadament, 
major, aquesta festa serveix per ger una crida. 
Un toc d’atenció i reflexió col·lectiva sobre els 
drets cap a les espècies amb qui compartim, i 
compartirem, planeta. Mentre siguen capaços 
de conservar-lo i estimar-lo.

Així que podem dir que aquetsa festa 
és animalista per tradició i ecologista que 
extensió a l’actualitat, que hem de saber llegir 
i afrontar.

No vull desaprofitar l’ocasió brindada per 
la Germandat de Sant Antoni Abat i, per 
agrair ser la primera pregonera de les festes 
de Sant Antoni Abat, vull encoratjar-vos a 
que continueu incentivant la participació 
de les dones en la Germandat. Que aquestes 
quatre antonianes siguen la llavor d’una 
major representativitat femenina en la festa. 
Perquè si bé en el mon rural, el paper de la 
dona ha sigut cabdal, eixa tasca no sempre ha 
comptat amb el reconeixement que es mereix. 
Com en molts mes àmbits de la nostra vida. 

És per això que l’esforç realitzat per atreure a 
la festa a l’altra meitat de la societat, les dones, 
és encomiable i digne de menció. Totes i tots 
hem de caminar per la senda de la igualtat, 
aprofundint-la, fins que arribe a tots els 
àmbits del nostre dia a dia.

Gràcies per mantindre i fer del Sant Antoni 
una festa tradicional i popular, valenciana. 
Una festa que camina cap la senda de la 
protecció i dignificació dels animals, una festa 
ecologista que mira wn tendresa la nostra 
terra i una festa que vol l igualtat de tracte 
i que mira a totes i tots com els seus iguals. 
Que camina cap a l’igualtat.

Dit açò, arriba el moment d’animar al 
conjunt de valencians i valencianes a participar 
en aquesta festa de barri i de ciutat que es 
patrimoni de tots nosaltres. A pesar del fred, 
abriguem-nos i eixim al carrer (això si, amb 
mes trellat que mai) per celebrar i reivindicar 
l’estima que com a societat, sentim per les 
nostres tradicions i pels nostres animals.

Visca Sant Antoni i totes les persones que 
el feu possible!
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Conscientes de la dignidad humana sobre las 
demás criaturas, y recordando los combates del 
Abad San Antonio, el Nuncio Apostólico les invita 
a imitar a este gran Santo en la oración, medio por 
el que Dios nos da su luz para ser cautos contra los 
engaños del Maligno, prudentes para prevenir las 
ocasiones adversas y ser firmes en Cristo, dando 
esforzado testimonio de una vida ejemplarmente 
cristiana en la familia y en el compromiso por 
construir una sociedad que agrada a Dios, llevando 
la alegría del Evangelio a todos, siendo amantes de la 
vida desde su concepción hasta su natural desenlace, 
testigos creíbles por la caridad, especialmente hacia 
los más necesitados y olvidados, y trabajando con 
determinación por la justicia, la paz y la concordia 
en el mundo. 

Mons. Bernardito C. Auza
Nuncio Apostólico 

EL NUNCIO APOSTÓLICO 
DE SU SANTIDAD EN ESPAÑA 

Acogiendo las expresiones de filial afecto al Santo 
Padre, a través de su Presidente, saluda a los 

miembros de la Hermandad de San Antonio Abad, 
de Valencia, y también a cuantos participan con 
gozo en la fiesta del Santo, y les expresa sus mejores 
deseos para que la celebración sea de alabanza y 
acción de gracias al Señor y de experimentada 
alegría en la unión entre todos cuantos se acercan 
a la tradicional bendición, por intercesión de San 
Antonio, sobre los diversos animales. 
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Padre, el papa Francisco, nos habla siempre de 
la importancia del planeta y que cuantos en ella 
convivimos en su profunda encíclica Laudato Si’. 
Por ello, no puedo más que acompañaros en esta 
fiesta tan entrañable y que representa el cuidado de 
los animales, su protección y su importancia para 
nuestra vida. 

Culmináis un año de trabajo que será como el 
grano de mostaza que florecerá como tantos años 
atrás por la dedicación, valentía y saber hacer de 
todos los que componéis la Hermandad en la casa 
salesiana de Valencia del barrio de Sagunto. 

Os animo a disfrutar de una jornada brillante, 
gozosa y donde la comunidad que formamos todos 
sea partícipe de un momento único y emocional. 

Que san Francisco de Sales, santo de la dulzura 
y nuestro Padre Don Bosco, bajo el auspicio de la 
Auxiliadora, os inunde de gracias en la fiesta de san 
Antonio del Porquet. 

Con mi abrazo en Cristo, 

Queridos todos hermanos en Don Bosco: 
Con emoción, alegría y el corazón gozoso, 

me sumo a la fiesta que la Hermandad celebrará 
este año 2023, tras pasar unos tiempos difíciles por 
la pandemia que hemos superado con el abrazo de 
nuestra Madre Auxiliadora, la que nos cobija bajo 
su manto cuando nos falta el aliento. 

Hacéis una labor hermosa en la Parroquia de 
san Antonio Abad, en la soleada y fértil tierra de 
Valencia, que da sus frutos. El relato de la Creación 
nos recuerda que tanto los seres humanos, hijos de 
Dios, como los animales y la naturaleza compleja 
y completa firmamos una unidad. Nuestro Santo 
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Queridos/as antonianos/as:
Aprovecho estas líneas para dirigirme a 

vosotros y vosotras como delegada de Gobierno 
en la Comunitat Valenciana y como vecina de la 
ciudad de València.

A pesar de la dureza de la pandemia y de las 
consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania, 
sé que las personas que formáis parte de la 
Hermandad de San Antonio Abad habéis puesto 
todo vuestro empeño e ilusión en la celebración 
de la fiesta de este año.

Habéis sabido combinar respeto y cariño por 
la tradición antoniana, así como la imaginación 
y la tecnología para hacer frente a la adversidad 
de un contexto económico y social que nos ha 
puesto a prueba.

El resultado ha sido la continuidad de una 
fiesta que se recuperó en 1952 y que, ni la 
pandemia ni la guerra, han podido suspender en 
estos setenta años de historia.

Declarada Fiesta de Interés Turístico 
Provincial de la Comunitat Valenciana, vuestra 
fiesta es un patrimonio que todos los valencianos 
y valencianas deberían estimar y conocer: desde 
la hoguera y la bendición de animales que 
marca la costumbre cada 17 de enero, hasta la 

procesión de las antorchas y las danzas de bailes 
valencianos, incorporadas en los últimos años.

Además, creo que es de justicia referirme a 
vuestra gran labor solidaria hacia los animales 
con vuestras campañas de recogida de alimentos 
para mascotas, destinadas a diferentes entidades 
protectoras de animales en Castellón, Alicante 
y València. Es un trabajo encomiable que dice 
mucho de vuestra calidad humana. 

Y es que es en estos tiempos inciertos cuando 
se hace tan necesaria la calidad y calidez hacia 
los demás. Por ello, desde la Delegación del 
Gobierno en la Comunitat Valenciana estamos 
trabajando para ayudar y estar con nuestros 
vecinos y vecinas, con las entidades que cuidan 
nuestro acervo cultural y social, con la mirada 
puesta en aquellas personas más vulnerables, en 
las familias trabajadoras y en las clases medias.

Así, el Gobierno de España no ha dudado 
en dar respuesta a los problemas de la mayoría 
social con medidas como el ahorro energético, 
las becas, las ayudas al transporte, el bono 
cultural para los jóvenes, o más recientemente la 
propuesta para aliviar la carga hipotecaria en más 
de un millón de hogares afectados por la subida 
de los tipos de interés. 

Empezamos el año celebrando Sant Antoni 
Abat. Un año en el que podremos construir una 
sociedad más solidaria, igualitaria, inclusiva, 
integradora, saludable y sostenible. Una 
sociedad donde tradiciones como la hoguera y la 
bendición de animales sirvan para promocionar 
un patrimonio y unos valores que nos enriquecen 
como pueblo. 

Un afectuoso saludo,

Pilar Bernabé
Delegada de Gobierno en la Comunitat 

Valenciana
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Els animals de companyia són una part 
imprescindible de moltíssimes famílies de la 

nostra ciutat i dels nostres pobles. Formen part del 
nostre dia a dia i contribuïxen a la nostra felicitat 
quotidiana. Però, a més a més, molts animals amb 
què compartim ciutat també són necessaris per 
a garantir un nivell de sostenibilitat ambiental. 
Per exemple, a València convivim amb vora sis-
centes colònies felines per les quals lluitem dia 
a dia per a assegurar-los unes condicions dignes 
i sostenibles de vida. Estes colònies juguen un 
paper fonamental en la prevenció de plagues i en 
el respecte a la biodiversitat urbana. 

Però els animals no sols constituïxen una 
part imprescindible de la nostra vida, sinó que 
són éssers vius als quals se’ls ha de reconéixer 
com a subjectes de drets en la nostra societat. 
La visió paternalista o subsidiària cap als animals 
ha de ser substituïda progressivament per una 
preocupació activa i un posicionament central 
de les seues necessitats en l’agenda pública. I això 
comporta que les institucions reconeguen la seua 
responsabilitat i demostren tots els seus esforços 
en garantir una protecció i un nivell de benestar 
animal digne. 

En este context, les festes de Sant Antoni Abad, 
que van nàixer al voltant del carrer de Sagunt, 
però que ja abasten un ressò a tota València, com 
una festivitat pròpia i de ciutat, constituïxen un 
element crucial en el foment de la responsabilitat i 
la conscienciació ciutadana cap al benestar animal. 
Saber mantindre la tradició i renovar les seues 
pràctiques per a adaptar-la als nous temps és un gran 
èxit de la Germandat de Sant Antoni Abad i una 
gran notícia per a tots els valencians i valencianes. 

Les festes de Sant Antoni del Porquet ajuden, 
des de la societat civil, a posar en el centre 
la preocupació i l’estima cap als animals. En 
definitiva, ajuden a aconseguir eixe reconeixement 
públic dels animals com a subjectes actius, amb 
sentiments i titulars de drets. Per este motiu, en 
l’organització i desenvolupament de les activitats 
més populars d’esta singular festa sabeu que 
podeu comptar amb la implicació i suport de la 
Regidoria de Benestar Animal de l’Ajuntament de 
València, que no és sinó una aliada més de tots els 
esforços ciutadans que ajuden a la conscienciació 
col·lectiva entorn a la protecció animal. 

Vull acabar les meues paraules, no sols 
convidant totes les persones amants dels animals i 
a la ciutadania en general a gaudir d’esta festa, sinó 
també agraint a tots els antonians i antonianes 
per permetre’m, any rere any, participar de la 
vostra celebració. Sobre tot enguany, on he 
tingut l’honor de ser la mantenidora i, per tant, 
la persona responsable d’elaborar el pregó de les 
nostres benvolgudes festes de Sant Antoni del 
Porquet. També vull donar-vos l’enhorabona per 
l’aportació que feu a l’enriquiment del patrimoni 
cultural de la nostra ciutat.  

Glòria Tello Company
Regidoria de Benestar Animal 

Ajuntament de València
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“Un gran amor a la pobreza y respecto a 
los animales”. Así reza la oración a San 

Antonio Abad, protector de los animales y patrón 
de esta festividad que inunda de vida, color y 
tradición la Calle Sagunto de Valencia.

Para mi es un gran honor poder dedicar 
unas palabras en el Libro de Fiestas un año más 
y homenajear la trayectoria y vida de este santo, 
que permite que los animales sean los verdaderos 
protagonistas de esta Fiesta, declarada de Interés 
Turístico Provincial de la Comunitat Valenciana.

El trabajo de la Hermandad de San Antonio 
Abad durante estos años ha logrado atraer a nuevas 
generaciones a la celebración de esta festividad. 
Una fecha marcada en calendario que ya es 
imprescindible para que todos aquellos que visiten 
la ciudad puedan disfrutar de nuestra herencia 
colectiva, nuestro carácter abierto y mediterráneo, 
y la diversidad de nuestras costumbres.

San Antonio Abad tomó a los animales como 
modelo de comportamiento natural ajeno a la 
corrupción humana, lo que forjó su condición 
hospitalaria y abierta. Esto hace que la fiesta en 
honor a este santo nos sirva para tomar conciencia 
del valor de nuestro entorno y del amor a los 

animales y a las mascotas. Actividades como la 
tradicional bendición de animales, los mercadillos 
callejeros o la hoguera, combinan lo mejor de la 
tradición con lo mejor del presente.

Desde aquí, me gustaría transmitir mis 
mejores deseos a los vecinos del barrio e invitar a la 
ciudadanía y a los visitantes de València a participar 
y disfrutar de este festejo tan enriquecedor. 

Emiliano García Domene
Concejal de Turismo e Internacionalización
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Hablar de la festividad de San Antonio Abad 
implica honrar nuestras raíces, rememorar 

nuestro pasado y, como no, mirar hacia delante 
con la satisfacción de cumplir con nuestras 
tradiciones y mostrar a quienes nos visitan nuestra 
mejor versión. Sin duda es una cita obligada, 
ahora además reconocida como fiesta de interés 
turístico provincial, salir el 17 de enero a la calle 
para contemplar (o participar) la bendición de 
animales que invade la calle Sagunto de Valencia 
cada año. Allí se dan cita devotos, curiosos, amantes 
de sus animales y espectadores espontáneos para 
contemplar de cerca una tradición que cuenta ya 
con más de 200 años de vida.  

La Comunitat Valenciana es un territorio 
diverso, plural y rico en fiestas populares que lo 
llenan de encanto y atractivo para residentes y 
foráneos. Miles de personas salen a la calle cada 
año para no perderse la fiesta más popular de su 
municipio, aquella que lo identifica y lo hace único 
ante el mundo. Saber mantener este tipo de festejos 
adaptándolos a los nuevos tiempos y las nuevas 
formas de entender el mundo sin perder su esencia 
es un reto al que los festeros se enfrentan cada año, 
pero del que saben salir airosos en defensa de su 
más arraigada tradición. Sin duda, es nuestro deber 
reconocer el esfuerzo que realizan todos aquellos 

que trabajan de forma incansable para mantener 
estas raíces, para que podamos contar nuestro relato 
más personal e identitario a quien nos visita y las 
contempla por primera vez.  

Por eso, mi deber es agradecer el trabajo de la 
Hermandad de San Antonio Abad, que con tanta 
dedicación consigue rememorar la labor que, en 
su momento, iniciaron los hermanos de la Orden 
Hospitalaria y que ahora se ha convertido en un 
momento de especial relevancia para quienes 
les confían cada año a sus animales esperando su 
protección. En un mundo cada vez más global, y 
en ocasiones excesivamente tecnológico, debemos 
contemplar con especial emoción escenas como 
las que volveremos a vivir el próximo 17 de enero, 
porque no hay nada más humano que el amor por 
los animales.  

Esta tradición, con la que me siento especialmente 
identificado porque San Antonio Abad es también 
patrón de mi municipio, Benicàssim, nos recuerda 
la importancia de honrar y respetar nuestro entorno, 
así como de ser hospitalario con el que viene de fuera. 
Ese es el objetivo que compartimos también desde 
Turisme Comunitat Valenciana, donde tratamos de 
mostrar al mundo nuestra mejor versión. Para ello, 
contamos con nuestras fiestas como los verdaderos 
grandes eventos que mejor nos representan, que nos 
hacen sentirnos orgullosos de dónde venimos.  

Os animo desde aquí a salir a la calle para celebrar 
y compartir esta tradición con la misma devoción 
con la que miles de personas volverán a recorrer la 
calle Sagunto de Valencia para pedir a San Antón 
que cuide y proteja de sus mascotas como símbolo 
de amor incondicional. Mi agradecimiento y mis 
respetos por vuestra fiesta.   

Francesc Colomer Sánchez 
Secretario autonómico de Turismo 
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Dels porrats de gener, Sant Antoni és el primer. 
Así dice nuestro refranero popular. Y, 

efectivamente, así es. Las fiestas de San Antoni  
inauguran el calendario festivo no solo de nuestra 
ciudad, sino también de nuestra provincia, como 
así demuestra la declaración de fiesta de Interés 
Turístico Provincial de esta fiesta. Una declaración 
que ha ayudado y ayudará a conocer más allá de 
nuestros límites geográficos esta celebración que se 
remonta al siglo XIV y que tiene un gran arraigo en 
nuestra tierra. 

Para los y las valencianas, las celebraciones son una 
forma natural de expresarnos, de hacer comunidad, 
de otorgar sentido a nuestras vidas. Venimos de 
pasar las primeras navidades verdaderamente 
normales desde hace dos años. Hemos vuelto a 
retomar las tradiciones y costumbres de siempre, nos 
hemos vuelto a reencontrar con amigos y familiares 
sin restricciones y también nos hemos acordado 
de los que ya no están con nosotros.  Nuestras 
tradiciones son importantes, porque conforman 
nuestra identidad como pueblo. Por eso os animo 
a disfrutar de todos los eventos que nos trae esta 
festividad: la procesión cívica, la cremà de la foguera 
y la bendición de nuestros animales. Animales 

que son los verdaderos protagonistas de la fiesta, 
recordándonos que somos una sociedad cuyas raíces 
están ligadas indudablemente al mundo ganadero y 
agrícola. Hoy las máquinas han venido a sustituir 
en gran manera las labores que antaño hacían los 
animales, y estos han pasado a acompañarnos de 
otra manera. 

A día de hoy para muchas personas, entre las 
que me incluyo, los animales son un miembro más 
de la familia. Su presencia nos inunda de alegría y 
su cariño nos envuelve para hacernos más felices. 
Pero no solo forman parte de nuestras familias, sino 
que nos ayudan a detectar enfermedades de forma 
precoz, velan por nuestra seguridad, nos ayudan a 
encontrar desaparecidos, sirven como terapia para 
combatir las enfermedades mentales o son aliados 
en la lucha contra el cambio climático. 

Por eso, como sociedad, tenemos una 
responsabilidad para con ellos. Hace un año, el 
Congreso de los Diputados modificó el régimen 
jurídico de los animales para que pasasen de ser 
considerados objetos a ser considerados seres 
sintientes. Este es un gran paso que nos marca el 
camino a seguir en relación con el resto de animales. 

Queridos vecinos y vecinas, será un gusto 
encontrarnos en la calle Sagunto, en la Plaza de 
San Juan Bosco y en todo el barrio de San Antoni 
junto a nuestros animales, inaugurando un 2023 al 
que le pedimos que nos traiga mejores noticias que 
el 2022. Yo me niego a resignarme, así que tengo 
la esperanza de que este año nos va a traer buenas 
noticias. 

¡Feliz San Antoni del Porquet!

Sandra Gómez López
Vicealcaldesa Ajuntament de València 
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Queridos amigos de la Hermandad de San 
Antonio Abad de Valencia,

Un año más, quiero daros las gracias por 
brindarme la oportunidad de dedicaros unas 
palabras en el Libro de Fiestas de Sant Antoni Abat, 
una tradición enraizada desde hace muchos siglos 
en nuestra ciudad, declarada de Interés Turístico 
Provincial gracias al impulso del Partido Popular y 
que el próximo 17 de enero, estoy convencida de 
ello, volverá a sumar un nuevo capítulo glorioso a 
su ya dilatada historia. 

A pesar de las dificultades derivadas de la 
pandemia, los antonianos no sólo no os habéis 
rendido o bajado los brazos ante la adversidad, sino 
que seguís superándoos y manteniendo viva, no 
sin esfuerzo, la llama de la ilusión en todos los que, 
como yo, aguardamos por estas fechas la llegada de 
la bendición y el desfile de los animales por las calles 
del barrio de San Antonio, al son de la dolçaina y el 
tabalet y del fuego purificador de la hoguera. 

Pasarán los años, cambiarán las circunstancias, 
pero la fiesta de San Antonio Abad continúa y, con 
ella, la devoción a su santo patrón y los ceremoniales 
que la rodean. El día en el que las mascotas y los 
animales de carga toman las calles, sustituyendo al 
tráfico rodado; los vehículos a motor dan paso a 

los carruajes y las caballerías; las palomas levantan 
el vuelo una vez bendecidas; y los más pequeños se 
suben a hombros de sus padres, agolpados a uno 
y otro lado de la Calle Sagunto,  para no perder 
detalle de este ya casi ancestral espectáculo.  

Y es ahí donde radica vuestra principal virtud: 
servirnos de guía y de inspiración en un mundo 
cada vez más cambiante y acelerado como el 
nuestro, inculcándonos el amor hacia los animales 
y potenciando nuestra faceta más solidaria. Sirvan 
estas líneas para mostraros mi gratitud y mi más 
especial consideración hacia todos los que, con 
vuestra entrega, contribuís a engrandecer, más si 
cabe, esta fecha tan señalada de nuestro calendario 
festivo. Vixca Valéncia y vixca Sant Antoni! 

Recibid un saludo muy cariñoso. ¡Felices fiestas!

María José Catalá Verdet 
Portavoz del Grupo Municipal Popular
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Me alegra mucho volver a saludar desde estas 
páginas a todos los amigos de la parroquia 

de San Antonio Abad y a todos los vecinos de 
Valencia que, más allá de la calle Sagunto, desde 
hace décadas se suman con entusiasmo a todos los 
actos organizados por la Hermandad. 

Y saludo con especial cariño a mis amigos 
antonianos porque solo de ellos es el mérito de 
haber logrado que esta gran fiesta haya arraigado de 
esta manera en nuestra ciudad y haya conseguido 
tanta participación por parte de los valencianos.

La grandeza de esta fiesta, si bien es en honor 
del santo, se encuentra en el hecho de que todo el 
protagonismo no es para nosotros, los humanos, 
sino para los animales. Y es justo reconocerles, 
al menos una vez al año, cuánto valor tienen en 
nuestras vidas.

Lo fueron primero en las labores del campo, 
aunque hoy quizá son los menos, pero con los años, 
los animales han cobrado un papel indispensable y 
tremendamente valioso en muchísimos aspectos de 
nuestras vidas.

Los vemos participar en labores de rescate 
ante emergencias de toda clase, se han hecho 
indispensables en multitud de terapias relacionadas 
con la salud o simplemente como animales de 

compañía para llenar el vacío de la soledad que 
impone a veces esta sociedad tan frenética que nos 
resta tiempo para los demás.

Por eso es tan de agradecer que la Hermandad de 
San Antonio Abad nos recuerde, al menos una vez 
al año, la importancia de los animales en nuestras 
vidas, cuánto les debemos, nuestra responsabilidad 
para con ellos y la importancia de incluir el bienestar 
animal como una premisa más de nuestra forma de 
vida.

Igualmente, les agradezco el compromiso con 
esta festividad y con la ciudad. Cuidar, como lo 
hace la Hermandad de San Antonio Abad, de una 
más de las muchas tradiciones de Valencia no solo 
les honra, sino que contribuyen a engrandecer todo 
aquello por lo que los valencianos sentimos tanta 
estima. Por eso, no puedo sino reiterar un año más 
mi apoyo incondicional a la Hermandad y a la fiesta 
de San Antoni del Porquet, así como mi promesa de 
participar en ella y mi deseo de que cada año cobre 
mayor fuerza. 

Fernando Giner Grima
Portavoz Cs Ayuntamiento de Valencia
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PARA LOS ECOLOGISTAS, QUE NO 
ECOLOJETAS

En casa, mis padres, siempre me enseñaron 
el respeto a los animales, por eso quiero 

dejar sentado de inicio nuestro compromiso 
con el medio natural, con la preservación 
del patrimonio ecológico nacional y ¡cómo 
no! con esta tradición de SAN ANTONIO 
ABAD que supone todo un acontecimiento 
en nuestra ciudad. 

Esta festividad  se recupera con la refundación de 
la Hermandad, que conlleva también implícita una 
gran labor social  de recogida de fondos para diversas 
asociaciones protectoras de animales de la provincia de 
Valencia.

La hoguera; la bendición de animales, donde todos 
desde un burro, perro, gato o periquito participan en 
la procesión; la procesión de antorchas y danzas de 
bailes valencianos ... un auténtico despliegue con sabor a 
cultura y tradición.

Y en esto, queridos amigos Antonianos,  tenéis el 
compromiso de Vox con Valencia, con España y por qué 
no decirlo, con el mundo.

Nuestro compromiso con el respeto, cariño y 
cuidado de los animales es máximo, eso sí, teniendo claro 
que son animales y no personas; más cuando se legisla en 
unos términos en los que se pretende deshumanizar al 
humano y humanizar al animal. 

En este mundo donde se habla tanto de cambio 
climático o de los derechos de los animales, es importante 
poner en valor a quienes más respetan a los animales que 
forman parte de la evolución de la humanidad desde 
hace miles de años. Son todas esas personas dedicadas en 
cuerpo y alma a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, 
a la caza, a la crianza del toro de lidia… Ellos son los que 
han criado, cuidado y protegido a caballos, mulas, ovejas 
o cabras.

A estos conservacionistas de corazón. A estos 
conservacionistas de verdad. A estos conservacionistas 
reales y nunca fingidos. Hoy vilipendiados. Acusados. 
Maltratados. A ellos, todo mi apoyo y mi comprensión. 

Sin ellos y su trabajo, su esfuerzo, su dedicación denodada 
siglo tras siglo, España nunca hubiera llegado a ser lo que 
fue. Pretenden reescribir la Historia. No lo podrán hacer.

A todos estos conservacionistas de corazón debemos 
la existencia y esperemos que por cientos de años más, 
por ejemplo, de las dehesas. Esas extensiones kilométricas 
que se mantienen gracias a la crianza del tan denostado 
toro de lidia. Animal español donde los haya.

De igual modo a los pastores que con tanto esfuerzo 
mantienen sus rebaños, a los que hoy no se permite 
pastorear y limpiar el bosque bajo y que tanto bien 
hacían en pro de la evitación de incendios.

Ellos, todos ellos, son los verdaderos “verdes”. Los 
auténticos ecologistas, no “ecolojetas”, los que de verdad 
conocen y reconocen la naturaleza y lo que se debe hacer 
para mantenerla y preservarla para las generaciones 
futuras. Para que nuestros hijos, nietos y biznietos 
puedan disfrutar de lo que nuestros abuelos y bisabuelos 
disfrutaron, y que en esta Hermandad de San Antonio 
Abad tan bien están representados.

La experiencia es un grado. Escuchar al que sabe. 
Aprender de nuestros ancestros. Esta escucha activa 
nos ayudará y permitirá la conservación y entrega a 
las generaciones futuras, de todo nuestro patrimonio 
medioambiental en condiciones óptimas.

Que las generaciones futuras conozcan cómo los 
animales ayudaban en las duras y agotadoras tareas del 
campo. Que conozcan cómo se cuidaban a las reses. 
Cómo se criaban a los animales. Cómo los animales nos 
hacían una enorme compañía desde siempre.

Y como decía al principio, nuestro cariño y respeto 
siempre “al reino animal”, pero sin olvidar, la posición 
de cada cual.

Autoridades civiles, militares, nuestras FFMM, ahí 
estaremos para dar apoyo y visibilidad a una tradición 
que desde Vox estamos comprometidos siempre a 
potenciar y cuidar.

¡Viva San Antonio Abad! Fiesta de Interés Turístico 
Provincial de la Comunidad Valenciana. 

Pepe Gosálbez Payá
Concejal-Portavoz Grupo Municipal Vox Valencia



065
FE

ST
ES

 D
E 

SA
N

T 
A

N
TO

N
I A

BA
T

 2
0

2
3

Estimados Antonianos, me dirijo a vosotros como 
Honorable Clavariesa de las Fiestas Vicentinas 

del año 2023 y en primer lugar quiero agradecer 
la presencia de vuestro Presidente Rafael Garrote 
acompañado de otros miembros de la Hermandad 
en el día de mi nombramiento el pasado mes de 
octubre. Es muy reconfortante ver que las diferentes 
fiestas del Cap i Casal nos acompañamos en los 
múltiples actos que se organizan durante el año. 

 Las diversas fiestas que se celebran en nuestra 
ciudad debemos apoyarnos para mantener 
vivas nuestras tradiciones heredadas de nuestros 
antepasados, trabajar para que no queden en el 
olvido y transmitirlas a las siguientes generaciones 
para que también puedan disfrutar de nuestras 
fiestas populares. 

Vuestra fiesta la conozco por mis abuelos 
maternos, ya que vivían en la calle Santo Justo 
Pastor Fuster, que era una travesía de la calle 
Sagunto, con una característica muy particular, ya 
que en la esquina de la calle había un crucifijo de 
madera negro adosado a la fachada de la finca, yo 
era pequeña y mis abuelos me llevaban para ver 
pasar a los animales que iban a la bendición de San 
Antonio.

Las fiestas que datan de muchos siglos atrás 
como la vuestra, a veces se quedan dormidas en 

el tiempo y el día que resurgen lo hacen con más 
fuerza, tanto es así que desde 1952 que se recupera 
vuestra fiesta, la Hermandad ha ido cada vez a más, 
ampliando la celebración de sus actos y también 
haciendo una importante labor social para las 
asociaciones protectoras de animales. 

La fiesta de San Antonio Abad es Fiesta de Interés 
Turístico Provincial de la Comunitat Valenciana, 
este reconocimiento da fuerza y ánimo para seguir 
adelante y trabajar aún más si cabe para que no 
decaiga esta fiesta que tanto gusta a los amantes de 
los animales y hace disfrutar tanto a los niños como 
a los mayores.

Espero con ilusión compartir este año con 
vosotros la fiesta de la San Antonio Abad. Siempre 
podéis contar conmigo y con la familia vicentina.

Maria Amparo Chova
Honorable Clavariesa Vicentina 2023
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Sense cap dubte, un dels actes més significatius 
del calendari festiu de la ciutat de València, és 

la benedicció dels animals el dia de Sant Antoni al 
carrer Sagunt. És una celebració que recorde des de 
xicotet i sempre he vist amb afecte “el sant Antoni 
del porquet”. 

Com a representants d’una festa més que 
centenària, som conscients de la dificultat que 
comporta mantindre una tradició, màximament 
quan la càrrega burocràtica i de gestió es multiplica i 
per molt, a causa de la “nova” administració pública. 
Això donaria per a un llibre però ací estem per a 
celebrar. 

I precisament jo volia celebrar que en els últims 
anys la Germandat de Sant Antoni haja aconseguit 
dos importants metes, una mantindre una tradició 
entranyable i dos saber evolucionar i modernitzar 
una festa amb tanta història. Mai la tradició ha 
d’estar renyida amb l’evolució, perquè si això ocorre 
és fàcil entrar en l’apatia, el conformisme i fins i tot 
la involució.

La tradició es manté fins i tot amb xicotetes 
modificacions en els actes més importants de la 
celebració, el mercat del porrat, la foguera i la pròpia 
benedicció dels animals, acoplant en l’espai i en el 
temps els actes per al major goig tant dels membres 

de la germandat com dels molts veïns de la ciutat 
que acudeixen durant diverses setmanes a estes 
celebracions.

Al mateix temps s’incorporen noves activitats 
com la processó de les torxes i sobretot alguna cosa 
que és molt visual, els nous dissenys tant en el logo 
de la germandat com en el disseny del llibre, detalls 
de la Germandat, que han modernitzat la imatge i 
que personalment crec que és un gran encert. Ja ho 
deia l’escriptor Carlos Fuentes “Per a crear has de ser 
conscient de les tradicions, però per a mantindre les 
tradicions has de crear una cosa nova”.

Agrair l’oportunitat de viure l’experiència 
“antoniana” a don Rafael Garrote i a tota la seua 
directiva, pel treball de tants anys i per permetre’m 
escriure estes línies.

    

Guillermo Serrano Pons
President  Interagrupació de Falles de València.
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Mi primera aproximación a ésta fiesta, 
desconocida hasta ése momento, la recuerdo 

con gran cariño ya que fue uno de los primeros 
actos fuera del ámbito fallero al que tuve la suerte 
de acudir poco tiempo después de ser nombrada 
FMV . Recuerdo todavía aquel día en el que sentía 
curiosidad e ilusión por descubrir una tradición de 
gran arraigo y que tras poder vivirla me sorprendió 
y disfruté a partes iguales.

Tras la solemnidad de la misa en honor a San 
Antonio Abad, y la suelta de palomas, pude disfrutar  
del paseo en calesa, escoltada por las unidades de 
caballería de policía local y nacional, junto a la 
Honorable Clavariesa de las Fiestas Vicentinas 
y la Regina dels Jocs Florals de Lo Rat Penat. Sin 
ninguna duda fue una mañana de grandes sorpresas 
y me sentí una gran afortunada de poder vivirlos 
como Fallera Mayor.

Al dar comienzo la bendición de animales, cuál 
no sería mi asombro al ver pasar bajo la tribuna a 
miles de animales junto a sus orgullosos propietarios. 
Pasaban  desde las mascotas más convencionales, 
como perros, gatos hasta especies exóticas, como 
hurones, tortugas, vistosos papagayos, camaleones 
y serpientes en sus terrarios. Era apasionante ver a 
tanta gente y animales juntos para quedar al amparo 
y protección de San Antonio Abad.

Posteriormente llegó el momento de los  carros 
de tiro de cultivo, enganches de lujo y carruajes, 
hípicas y picadores y amazonas y jinetes. Esa parte 
tan desconocida para los que vivimos en una ciudad 
como València cada vez más cosmopolita, pero que 
nos recuerda nuestro pasado no tan lejano unido a 
nuestra rica huerta que aún nos rodea.

Impresionaba ver cómo venían con sus 
enganches de caballos gente de todos los pueblos de 
la comunidad, al día grande de la bendición  de sus 
animales, esos animales a los que antes utilizaban 
como medios de trabajo y que actualmente 
conservan y cuidan para mantener las tradiciones.

Una fiesta sin duda para conocer y disfrutar 
por todos aquellos que amamos a los animales y el 
folclore en general. 

Por último, me gustaría que  sirvieran estas 
líneas para reconocer el gran trabajo que hace la 
Hermandad de San Antonio Abad de València, 
en su labor por cuidar de esta fiesta, haciendola 
cada vez más popular  y más plural de la que 
afortunadamente muchos hemos podido disfrutar.

Con cariño,

Carmen Martín Carbonell
Fallera Major de València 2022
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LA FIESTA DE MI COLEGIO

Recuerdo con gran cariño cuando era niño 
y se acercaba el 17 de enero. Esperaba 

con mucha ilusión ese día de fiesta que nos 
llegaba como caído del cielo recién pasadas las 
Navidades. Era más emocionante aún, porque 
solamente lo teníamos los alumnos de los 
Salesianos, pero sólo los de San Antonio Abad. 

Ni siquiera lo tenían las chicas de Salesianas. 
Me sentía un privilegiado. Un afortunado 
que, además de tener un día de fiesta más 
que los demás, podía vivir desde dentro aquel 
mágico día donde los animales se convertían 
en protagonistas. Llegaba el momento de 
encontrarme con la perrita vestida con traje de 
sevillana o con el loro que repetía todo lo que 
escuchaba. Recuerdo también lo orgulloso que 
me sentía cuando le contaba a mis amigos de 
otros lugares todo lo que pasaba ese día. No 
daban crédito. Que si una hoguera coronada 
por un “porquet”, que si un desfile de animales 
en el que te podías encontrar todo tipo de 
animales… - ‐ ¿Y todo eso en tu cole? - ‐ me 
preguntaban mis amigos. - ‐ Todo eso y mucho 
más - ‐ les respondía yo satisfecho. Y tanto que 
mucho más…

La fiesta de San Antonio Abad es mucho 
más. Se ha ganado por méritos propios un 
puesto de honor entre las festividades más 
importantes de la ciudad de Valencia. Su fama 
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es tal, que la mayoría de pueblos cambian el 
día de su celebración para poder participar en 
nuestra bendición. Cualquier vecino de la calle 
Sagunto y de los barrios de alrededor siente 
algo especial en esos días del mes de enero. 
Los alumnos, las familias, los profesores y todo 
el personal del colegio lo sentimos de forma 
mucho más especial. Es nuestra fiesta. Cuando 
“les paraetes del porrat” empiezan a montar en la 
calle, hasta el aire se respira de forma diferente. 
Para muchos de nosotros, salir a pasear la noche 
de la hoguera es una tradición ineludible, 
aunque haga frío o llueva. Pasar por la tribuna 
para bendecir nuestra querida mascota supone 
una experiencia única e imposible de describir.

La Hermandad de San Antonio ha sido 
capaz de transmitirnos año tras año, desde 
hace muchos ya, ese amor que todos los que 
estamos vinculados al colegio sentimos por la 
fiesta. Ha sabido hacernos sentir parte de ella 
en todo momento. Ha hecho protagonistas a 
los alumnos del colegio con los concursos de 
dibujo o de redacciones sobre San Antonio y 
su posterior publicación en el “llibret”. Nos ha 
involucrado a todos con la tradicional venta de 
la rifa del “porquet” y ha hecho soñar a la mitad 
de los niños con tener (cuando se podía rifar) 
un cerdito de mascota. Nos ha hecho sentir 
parte de la fiesta.

Muchas son las cosas que tenemos que 
agradecer a la Hermandad, pero una muy 
importante es su apuesta desde el primer 
momento por la defensa de nuestras tradiciones 
y por contar con el grupo de dolçaina y tabal 
del colegio para amenizar todos sus actos. En 
sus 29 años de historia, el Grupo Domingo 
Savio ha participado activamente, de forma 
ininterrumpida (a excepción de los años que 
todos sabemos), tanto en la hoguera como en 

el desfile. Son muchos los alumnos y alumnas 
que han tenido la oportunidad única de vivir 
la fiesta activamente, desde dentro, con las 
melodías de sus dolçainas y con los redobles de 
sus tabalets.

Es un orgullo tener la oportunidad de vivir 
esta fiesta tan especial y poder contar a todos 
que esta es la fiesta de nuestro colegio.

Vivo con gran cariño, ahora que ya no soy 
niño, cada vez que se acerca el 17 de enero. Sigo 
esperando con gran ilusión ese día de fiesta.

Antonio de la Asunción Andrés
Profesor del colegio Salesiano San Antonio Abad
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Fiesta de San Antonio Abad, 
raíces y frutos

Desde la Delegación de Comunicación de la 
Inspectoría salesiana María Auxiliadora es 

un honor participar en estas páginas que cada año 
resumen el sentir de Valencia por una fiesta tan 
arraigada en el barrio que lleva el nombre de una 
parroquia con personalidad propia. Esta fiesta 
con solera siempre se ha sentido muy cercana 
a las necesidades de la ciudad y se mantiene de 
generación en generación como símbolo de 
cohesión social que da sentido de pertenencia a 
los vecinos de una zona en continuo crecimiento. 
Esta tradición no hubiera sido posible sin la 
comunicación, sin el boca a boca, sin las personas 
que anuncian y difunden todas las actividades que 
la hermandad protagoniza. 

En los años 50 del siglo pasado, cuando 
se retomó la actividad de la hermandad, el 
periodismo español estaba en continuo auge: se 
promulgó la ley de Prensa de 1966, se abrieron 
las primeras facultades de Periodismo y Ciencias 
de la Información, se dió una renovación en 

la prensa diaria y comenzó el periodismo de 
agencia parecido a lo que hoy conocemos. Estas 
novedades sirvieron para empezar a reflejar en la 
prensa local el acontecimiento que anualmente 
se vivía en la calle Sagunto. Una tradición que ha 
sido comunicada, y cuidada con cariño por los 
diarios locales, siempre difundida con objetividad 
y claridad, gracias a lo cual ha ido pasando de 
familia en familia. También gracias al boca a boca 
ha ido creciendo el número de personas que cada 
año se acercan al barrio en los días previos a la 
fiesta buscando el calor de la hoguera de Sant 
Antoni, los olores y sabores del porrat, los colores 
de la procesión o los sonidos de los animales que 
invaden y protagonizan, junto a sus familias, 
un barrio cada vez más sostenible, respetuoso y 
tolerante con el entorno.

Aunque la Hermandad de San Antonio Abad 
nació en 1333 cuando los antonianos llegaron 
a Valencia y comenzó a celebrarse la festividad 
en honor al santo, no fue hasta 1952 cuando el 
párroco, Rvdo. D. Francisco Serrats Font, logró 
recuperar la fiesta. Los salesianos, en su labor de 
ayudar a los niños y jóvenes más desfavorecidos, 
llegaron a la barriada en 1898 instalándose en 
el anterior convento de las Canonesas de San 
Agustín donde crearon inmediatamente un 
oratorio festivo con 170 niños. Cada año iba 
creciendo el número de alumnos que llenaban 
las aulas y patios del internado y el externado. 
En el año 1998 la Familia Salesiana en la calle 
Sagunto, celebró sus cien años de presencia en 
favor de los jóvenes. De aquel momento queda el 
recuerdo de la rotulación de la Plaza Don Bosco 
y el monumento conmemorativo. El próximo 
año, la casa cumplirá 125 años en los que se hace 
patente que el protagonismo ha estado siempre 
compartido entre salesianos, seglares y jóvenes 
comprometidos en la misma misión.
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El paso del tiempo no ha dejado indiferente a 
la Hermandad, ni al barrio, ni a la casa salesiana, ni 
a la inspectoría María Auxiliadora que apoya con 
cariño y fervor cada año esta fiesta tan tradicional 
y salesiana. La celebración ha evolucionado, ha 
sufrido cambios, ha perdido tradiciones y ha 
ganado otras muchas adaptándose a los tiempos 
y a las necesidades de la sociedad. 

San Juan Bosco tenía por amigo a un animal, 
se trataba de un perro al que llamó ‘El Gris’. 
Cuenta en sus memorias que jugó un papel muy 
importante en su vida. “Muchos hechos misteriosos 
y extraños se dieron a lugar con este enigmático 
canino que aparecía sigilosamente en medio de 
las dificultades o cuando al santo le iba a suceder 
algo terriblemente malo”. Igualmente conocido es 
el respeto por los animales de San Francisco de 
Sales, de quien toman su nombre los salesianos, 
promulgaba con su frase: “Quien se muestra 
benigno con los animales es de esperar que no lo 
sea en menor grado con los hombres”.

Sigamos manteniendo esta tradición que 
promueve tantos valores salesianos como la 
cercanía, la sencillez y la alegría. Uniendo 
en fraternidad a todas las personas del barrio, 
llenando las calles de familias alegres con sus 
mascotas, recordando la pertenencia a nuestra 
parroquia, a nuestro barrio, a nuestra casa 
salesiana que con los brazos abiertos nos acoge 
todo el año, pero especialmente que cada 17 de 
enero ensancha aún más su corazón.

Gracias a tantas personas comprometidas 
con esta fiesta y a tantos colaboradores que la 
hacen posible, año tras año, que participan desde 
el barrio y las comarcas vecinas, y son garantía 
de la vitalidad del carisma salesiano y con su 
compromiso alargan la rica herencia recibida. 

Delegación de Comunicación de la
Inspectoría salesiana María Auxiliadora
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El 17 de enero es un gran día.
En nuestro colegio vivimos con especial 

ilusión la fiesta de San Antonio, protector de 
los animales, dicho acontecimiento está muy 
arraigado en el barrio de Sagunto.

Es un acto bonito y entrañable animado por 
multitud de vecinos que acuden a bendecir a 
sus animales de compañía, así como, carruajes y 
caballerías de las localidades del entorno.

Los dueños de los animales llegan con sus 
mascotas (perros, gatos, tortugas,...) para 
recibir la bendición y protegerlos.

En el cole damos la oportunidad a que 
nuestros alumnos puedan asistir y disfrutar del 
acto y puedan acompañar a sus familias con sus 
mascotas.

Tenemos alumnos que acuden para bendecir 
a sus animales de compañía, en ocasiones son 
animales que han sido adquiridos en protectoras 
y lo han pasado mal y ahora tienen una segunda 
oportunidad al formar parte de una familia.

Es importante que lo animales tengan su día 
y reconocimiento.

Es una bonita forma de sensibilizar la 
importancia de respetar a nuestros animales 
que también conviven con nosotros en nuestro 

día a día.
En el cole también aprovechamos los días 

anteriores a la celebración para desarrollar 
actividades en las aulas de concienciación 
para el cuidado de los animales. El objetivo es 
fomentar en nuestros alumn@s valores positivos 
como el respeto, protección y la empatía entre 
los seres vivos. En definitiva, promover la 
conciencia animal.

Nos sentimos orgullosos de formar parte de la 
familia salesiana y disfrutar de estos momentos 
tan entrañables y vivirlos en Comunidad.

José Luis Esteso / David Serra.
Directores Pedagógicos

Colegio Mª Auxiliadora.
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«Una sociedad se puede juzgar por la forma 
en que trata a sus animales», esta frase 

de Mahatma Gandhi es más actual que nunca. 
Tenemos la enorme suerte de vivir en una sociedad 
en la que podemos preocuparnos por el bienestar de 
nuestros animales, de todos nuestros animales. Cada 
vez son, somos, más lo que velamos por evitarles 
sufrimientos innecesarios, maltratos y actitudes 
que podamos considerar agresivas contra ellos. 
Esto no quiere decir que igualemos sus derechos a 
los humanos, simplemente que nos encontramos 
inmersos en una sociedad avanzada que se preocupa 
por estos seres que tienen sistemas sensoriales tan 
desarrollados como los nuestros y que, por lo tanto, 
sienten el dolor, aprecian el cariño de sus cuidadores 
y son capaces de demostrar sentimientos de cariño 
hacia ellos. Se merecen que los protejamos. San 
Antonio Abad nos ofrece un ejemplo parecido en 
el siglo III DC.

Las facultades de veterinaria juegan un 
importante papel en este campo. Formamos a 
uno de los profesionales más importantes en 

el mantenimiento de la salud. El veterinario, 
profesional sanitario dedicado a garantizar el 
bienestar de animales y personas, juega un 
importante papel en este partido. Su formación 
y su desarrollo profesional se orienta a conocer 
en profundidad a los animales, a su entorno y 
garantizar su bienestar y, por tanto, el de los 
humanos que conviven con ellos o que aprovechan 
los productos que nos ofrecen. Una frase de Louis 
Pasteur dibuja muy bien este cometido: “el médico 
se ha ocupado tradicionalmente del Hombre, el 
veterinario de la Humanidad”. 

Desde la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, 
trabajamos todos los días para acercar a nuestros 
estudiantes a este objetivo, con un criterio global 
que se encuadra dentro del concepto de One 
Health, una sola salud.

Tenemos que cuidar todo nuestro entorno, 
no solo debemos preocuparnos de nuestro 
bienestar, nuestro futuro como especie depende 
de que seamos capaces de entender que nuestra 
supervivencia está ligada a la supervivencia del 
medio ambiente tal y como es en la actualidad. 
Una pérdida o deterioro de este medio ambiente 
no afecta a la supervivencia de la Tierra, afecta a 
nuestra supervivencia. Si reflexionamos sobre este 
concepto, la Tierra tiene una historia de unos 
4500 millones de años, durante los cuales ha 
sufrido muchos episodios de extinción, algunos 
más agudos y otros más crónicos. Estos eventos 
supusieron la extinción de muchas especies, pero 
la Tierra siguió allí y otras especies ocuparon 
el lugar de las extintas. Actualmente estamos 
favoreciendo unos cambios que pueden llevar, 
la evidencia científica así lo demuestra, a uno de 
esos períodos. Pero, seguimos trasmitiendo que es 
la Tierra la que va a sufrir sus consecuencias, y 
no es así, somos nosotros, nuestra forma de vida, 
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nuestra especie la que está en peligro (y. otras 
muchas también).

Hoy más que nunca, es necesario cambiar 
nuestro enfoque, nuestro paradigma y centrarnos 
en el concepto One Health, una sola salud, para 
intentar comprender mejor la situación y facilitar 
su reversión, si es que es posible. Si somos capaces 
de entender que el medio ambiente, el ecosistema 
en el que vivimos se mantiene así gracias a 
la interrelación de muchos factores y que el 
desequilibrio de uno de ellos puede hacer fracasar 
todo este engranaje, quizás podamos llegar a 
encontrar y poner en marcha una solución. Un 
ecosistema es como una cadena en la que hay 
eslabones muy resistentes y otros muy pequeños 
y frágiles. Nosotros somos el eslabón fuerte, pero 
el gran problema no es que se rompa ese eslabón 
(es difícil que lo haga, es muy resistente y parece 
que todo lo aguanta), el problema es el eslabón 
débil, ese se puede romper muy fácilmente y va 
a desestabilizar todo. Tenemos que detectar esos 
eslabones frágiles y protegerlos, reforzarlos, si se 
puede, pero, sobre todo, cuidarlos para que sigan 
realizando su función, nos va la vida en ello.

Pero hoy es un día de celebración, nos reuniremos 
en torno a la figura de San Antonio Abad para 
recordarle, pedirle por todos nosotros y por nuestros 
animales y, un año más, acudiremos para que ellos 
sean los protagonistas y reciban su bendición. 
Sigamos su ejemplo de comprensión, cuidado y 
respeto a los animales, porque así conseguiremos 
avanzar personalmente y como sociedad. 

Feliz día de San Antonio Abad.

Dr. Joaquín Sopena Juncosa
Decano de Veterinaria
Facultad de Veterinaria

CEU Universidad Cardenal Herrera
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Querida Hermandad San Antonio Abad,
Desde la Facultad de Veterinaria y 

Ciencias Experimentales de la Universidad 
Católica de Valencia queremos agradecer el cariño 
y trabajo que dedicáis para que la emotiva fiesta 
de San Antonio se lleve a cabo con el esplendor 
que merece. 

Que San Antonio Abad y nuestra querida 
Mare de Déu dels Desamparats bendigan a 
vuestra Hermandad y a todos sus miembros para 
que podáis seguir con esta tradición, tesoro para 
la ciudad y los valencianos, y que siga creciendo 
año tras año.

Queridos antonianos, hace ya muchos siglos 
que plantasteis aquel olivo que fue lugar de 
descanso y origen de lo que hoy es la Bendición 
de los Animales. Sois garantes de un riquísimo 
legado cultural y, lo que es más valioso aún, sois 
vosotros con vuestra festividad de San Antonio, los 
que guardáis con el paso de los años la verdadera 
esencia del respeto y el amor a los animales. 

Un afectuoso saludo,

Ana de Luis Margarit
Decana de la Facultad de Veterinaria y Ciencias 

Experimentales 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
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Antonianos y veterinarios
Comparezco de nuevo ante estas páginas 

–y confío en que esto se convierta en tradición- para 
dirigirme a los miembros de esta hermandad. El 
año pasado ya lo hice y recuerdo que aproveché mi 
estreno, el de los veterinarios a los que me honro en 
representar y por quienes ahora escribo, para exponer 
algunos paralelismos entre las hagiografías de San 
Antonio Abad, patrón de los ganaderos y protector 
de los animales y San Francisco de Asís, que lo es 
de quienes han hecho de su cuidado y atención, su 
profesión. Desde una perspectiva histórica quería 
evidenciar entonces que durante sus vidas aquellos 
dos santos compartieron valores y algunas vivencias 
casi idénticas. Ahora desearía ampliar aquella 
reflexión y desarrollarla para recoger cuánto nos 
une a sendos colectivos, para poner en valor lo que 
compartimos y nos da verdadero sentido.

Es el amor, la complicidad, el respeto e incluso 
la devoción hacia los animales lo que lleva a los 
feligreses –incluso a los no creyentes- a homenajear 
esa convivencia cotidiana y acudir en masa cada año 
a buscar la bendición de su animal de compañía, a 

procesionar juntos -personas y animales- por la calle 
Sagunto, a participar de estas fiestas y a perpetuar 
esta admirable tradición. Pero también es ese mismo 
sentimiento el que –en esencia- inspiró primero 
la vocación del veterinario por esta especialidad 
y después logró hacer de ella su modo de vida.. 
La atención sanitaria requiere, además, aplicar la 
Ciencia. Estudiamos y ejercemos en permanente 
reciclaje formativo para saber diagnosticar y tratar 
cada vez mejor. Somos sanitarios pero también –
claro- empatizamos con el sufrimiento o la alegría 
de los animales que atendemos, con el sufrimiento 
o la alegría de las personas que viven pendientes de 
su evolución. Es más, creo que resulta conveniente 
–aunque para algunos, no estrictamente necesario-, 
compartir ese amor por los animales para así darle 
mejor sentido al alto grado de exigencia, a los horarios 
interminables, al agotamiento y los sinsabores que 
también conllevan el ejercicio de esta profesión. 
Pocos, muy pocos, son los veterinarios que –con 
independencia del ámbito en el que trabajen (clínico, 
seguridad alimentaria, ganadería, investigación…)- 
no esperan, de hecho, el momento de concluir la 
jornada y llegar a casa para disfrutar de su familia y 
de ese otro miembro más, que te recibe siempre igual 
de eufórico. Después de una jornada trabajando con 
los animales de los demás son mayoría los que, en la 
intimidad de su hogar, también gozan del suyo. 

El Colegio de Veterinarios de Valencia (ICOVV) 
–más allá de escribir estas líneas- siempre estuvo cerca 
de la Hermandad de San Antonio Abad. Colaboramos 
con la fiesta formalmente con uno de los premios de la 
exhibición de carros, carruajes y monturas que todos 
los años también desfilan en procesión. No recuerdo 
desde cuándo, pero seguro que hará ya décadas que 
estamos representados por Gerardo Rojo, uno de los 
veterinarios más reconocidos e insignes de la ciudad 
y son legión los que, cuando sus obligaciones se lo 
permiten, acuden también a la procesión y participan 
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de las fiestas a título particular. Pero es que, además 
de las coincidencias ya destacadas, esta Germantat 
demuestra con los hechos su compromiso con los 
animales no tan afortunados y de nuevo aquí los 
veterinarios encontramos motivos para la afinidad.  
Desde hace años que los antonianos evidencian 
su carácter solidario organizando –más allá del 
programa de fiestas y durante todo el año- colectas 
para recaudar fondos y alimentos con los que apoyar 
la acción de varias protectoras de animales y ONG’s. 
El ICOVV no puede más que aplaudir acciones 
como ésta que coinciden también con la obra social 
que el colegio promueve entre sus colegiados o con 
el trabajo estrecho y colaboración permanente que 
mantiene con las entidades de protección animal. 

El colegio y sus colegiados también sufrimos las 
consecuencias del Covid-19 y, más allá de provocar un 
vuelco en la actividad de la entidad y de la profesión, 
nos vimos obligados a suspender durante dos años 
consecutivos –en 2020 y 2021- las celebraciones por 
nuestro patrón. La Hermandad pudo salvar los actos 
del año en el que la pandemia estalló y demostró 
todo el atrevimiento necesario para transformar al 
año siguiente la fiesta en una sucesión de eventos 
on line. La presencialidad se pudo recuperar –en un 
ambiente de cierta normalidad, aunque con todas 
las cautelas sanitarias exigidas por aquellas fechas- 
en 2022 y se apostó por adelantar el día grande del 
programa de actos una jornada, la del 16 de enero, 
para que así cayera en domingo, como habría tocado 
si se hubiera podido celebrado ‘presencialmente’ el 
año anterior. La decisión volvió a ser un acierto y 
la asistencia a la procesión durante aquel día fue de 
las más multitudinarias que se recuerdan. Llegado 
al momento presente, se respetará el capricho del 
calendario y será el día 17, martes, cuando cientos, 
igual miles de animales vuelvan a desfilar frente al 
párroco de la Iglesia de San Antonio para recibir 
la bendición. Y otra vez, seguro, que se acertará 

porque esta Hermandad siempre o casi siempre lo 
hace, porque no puede existir público más fiel a esta 
tradición que el de Sant Antón de València.

El ICOVV celebra este año, por su parte, 
sus 125 años de existencia. Somos el colegio de 
veterinarios decano del país y esperamos seguir 
apoyando por muchos aniversarios la fiesta de San 
Antón. La Hermandad, por su parte, logró ya en 
2019 la declaración por parte del Ayuntamiento 
de Valencia de esta fiesta como de Interés Turístico 
Provincial de la Comunitat Valenciana y se está hoy 
más cerca que ayer de que pueda elevar su estatus a 
Bien de Interés Cultural (BIC), algo que –por cierto- 
lograron recientemente las fiestas patronales de San 
Antonio Abad, en Peloche, pedanía de Herrera del 
Duque (Badajoz, Extremadura). Todo llega pero lo 
hace a su tiempo. Ya llegará a la calle Sagunto. 

Inmaculada Ibor Martínez
Presidenta

Ilustre Colegio de Veterinarios de Valencia
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Existe unanimidad, en cuanto a San Antonio 
Abad, que tomó a los animales como modelo 

natural ajeno a la corrupción humana.
De ahí su asimilación Como protector, 

en primera instancia de los animales salvajes, 
AMPLIÁNDOSE Posteriormente a los animales de 
carga y a las mascotas.

Fue el FUNDADOR DE LA TRADICIÓN 
MONACAL CRISTIANA.

Conocemos la vida del abad San Antonio, que 
nació en Comas, muy cerca de Heracleópolis magna 
en el bajo Egipto y murió a los 105 años, un 17 de 
enero del año 356, su nombre significa floreciente o el 
que florece y que la tradición lo denomina el grande.

Es muy probable que hace miles y miles de 
años, alguna que otra manada de lobos salvajes, 
decidieron unirse a los seres humanos de entonces.

En poco tiempo los descendientes de aquella 
manada evolucionaron en lo que hoy conocemos 
como Perros, cumpliendo así la mejor de la conexión 
entre los seres humanos y los animales.

En el reino animal no existe relación coevolutiva 
Como la del perro y el ser humano.

Establecieron un pacto de ayuda mutua, 
protección, seguridad alimentaria, alarma, 
acompañamiento etc.

El primer registro que se tiene constancia, es de 
hace 2700 años a. C. y está representado en el arte 
egipcio, de un perro con sus dueños, debajo de la 
silla o junto a los pies de los mismos.

Fueron y siguen siendo Pastores, guardianes, 
cobradores, amigos Y Como no, guías de personas 
ciegas, y sin ningún lugar a duda, antes y ahora 

protegen la vida de estas personas usuarias.
En un mural en el siglo primero, en la ciudad de 

Herculano sepultada por el Vesubio ya aparece una 
persona ciega guiada por un perro

A grandes rasgos, Podríamos afirmar que La 
historia del perro con el ser humano es en muchos 
sentidos la historia de nuestra misma especie

ASPEGUICV, La Asociación de Usuarios de 
Perro Guía de la Comunidad Valenciana, tiene 
como finalidad el cubrir las necesidades de usuarios 
y futuros usuarios de perros guía, realiza charlas 
y campañas de concienciación y sensibilización 
a la sociedad en general, institutos, colegios e 
instituciones públicas y privadas sobre los derechos 
que otorga la Ley a la persona ciega o deficiente 
visual junto con su perro guía.

Todavía hay personas que desconocen que este 
derecho está garantizado por las leyesque, aún, 
incluso conociéndolas, están dispuestas a impedir 
su libre ejercicio por prejuicios contra los perros o 
porque consideran que su establecimiento, vehículo 
o negocio es su feudo y en él pueden decidir qué 
leyes se aplican ycuáles no.

Nuestra sociedad, DEBE SABER y ser sensible 
y comprender que las personas ciegas con su perro 
guía son… nuestros ojos.

Por todo ello a buen seguro que San Antonio 
Abad diría que “son nuestros perros guía también 
modelo natural ajeno a la corrupción humana”

Sabido es que cada 17 de enero se celebra la 
bendición de los animales de San Antonio Abad, en 
la basílica de san pedro en el Vaticano y también en 
todo el mundo cristiano.

ASPEGUICV siempre estará ahí, junto a 
vosotros, en esa misma bendición con la hermandad 
de San Antonio abad de Valencia.

Rosa Morente
Secretaria de ASPEGUICV
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El pròxim dia 17 de giner, celebrem la festa de 
Sant Antoni Abat. El Sant que sempre apareix 

acompanyat d’un porquet.
Una image que invita a la reflexió. A entendre 

la seua raó de ser. A recordar que el porc és 
l’animal que més acompanya a l’home, a la dòna, 
en el seu viure.

Tots les llars que viuen de la terra se’n servixen 
d’ell.

I junt a l’image, la realitat que vivim cada any. 
El desfilar de quants animalets  formen part d’eixa 
vida que mai canvia en lo que té d’essencial.

El cavall, la mula, el burret, els animals que 
servixen per a acompanyar al llaurador en el quefer 
dels cavallons, en el transport de les mercaderies, 
en el de servir de montura al que ha de recórrer 
llargues distàncies.

Durant sigles, en el transcórrer de la nostra 
història, en el camí cap a la Modernitat, sempre 
un animal dels nomenats ha estat present.

En els dies de pau i en els dies de guerra.
I junt als nomenats, aquell que és al mateix 

temps l’amic de jocs i el guardià.
Nos referim al gosset que nos acompanya i 

guarda. El que guarda els somis dels que, en les 
cases, alqueries, masies i barraques que s’alcen 
junt als camps, no tenen més defensa que l’avís 
dels lladrits d’aquells que velen l’arribada de gent 
estranya.

Dels que avisen del possible perill. Dels que 
auxilien als qui ho necessiten.

Devem tant als animals...
Crec que la festa de Sant Antoni ha segut, en 

el passar del temps, el testimoni més acabat de la 
nostra gratitut.

Un agraïment que se transforma, en els 
nostres dies, en convertir-los en companyers de la 
casa. Són els entranyables amics dels nostres fills.

Be està que sorgixen associacions d’amics dels 
animals. Be està que se defenguen sos drets.

Pero ningú deu d’oblidar que, llunt dels que 
els tracten en odi, les passades generacions i molt 
en especial des de la Cristiandat, els tingueren 
sempre presents.

Pero això tenim la festa de Sant Antoni Abat, 
el del porquet.

Moltes felicitats a tots els membres de la 
Germandat i al seu president D. Rafael Garrote, 
per mantindre viva esta bellíssima tradició, que és 
patrimoni de tots els valencians.

Enric Esteve i Mollà
President de Lo Rat Penat
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ARROZ TARTANA,
LA CULTURA DEL ARROZ

Cuando sales a comer con la familia o con los 
amigos, ¿eres más de Rioja, de Ribera o de un 

buen vino Bobal de Utiel-Requena? ¿A qué también 
se te ocurre algún aceite de oliva bueno con el que te 
gusta aliñar tus ensaladas? En cambio, ¡a qué es más 
difícil que te venga a la cabeza alguna variedad de 
arroz para cocinar la Paella! O alguna Denominación 
de Origen Protegida de Arroces…

Pues bien, en Arroz Tartana, agricultores en la 
Albufera de Valencia desde finales del siglo XIX, 
nos empeñamos día a día en divulgar esa cultura 
de arroz tan escasa, incluso para los valencianos, 
que distinga esos arroces de calidad diferenciada 
que se cultivan tradicionalmente en nuestro pre-
ciado, Parque Natural de la Albufera.

Para mayor diferenciación aún, mi fami-
lia cultiva los arroces en los llamados “tancats”, 
circundantes al lago. De las aproximadamente 
16.000 hectáreas de arroz en la Albufera, sólo 
existe una pequeña parte de “tancats”, de donde 
salen los mejores arroces de Valencia.

Seguro que has tomado alguna vez un “vino 
de Pago”, de una finca o terruño con unas caracte-
rísticas especiales y un microclima particular, ela-
borado con uva diferenciada, y con una calidad 
distinta al resto de su zona.

Pues tiene similitudes “amb els arrossos de tan-

cat” en la Albufera. A pequeña escala, son como 
los pólders en Holanda, estos últimos ganados 
al océano. En el caso de los “tancats”, ganados al 
lago de la Albufera. El escritor Blasco Ibáñez na-
rra en obras como Arroz y Tartana, Cañas y Ba-
rro, La Barraca… cómo se ganaban estas tierras al 
“lluent”, o lámina de agua que cubre el lago de la 
Albufera.

Se hacía coincidir con matas (o islotes de ca-
ñar), que previa construcción de “motas de tanca” 
(o de cierre) perimetrales, se cercaban esas zonas, 
y se desecaban. Este faenón se pude empezar a ha-
cer con la revolución industrial, cuando aparece 
el motor de vapor. Y donde era necesario, se iba 
añadiendo tierra sacada con barcazas a mano de la 
propia Albufera.

Un método de ganarle terreno al lago com-
patible con el medioambiente; en invierno, con 
“la Perellonà” (o inundación invernal) la Albufe-
ra recupera esos espacios perdidos. Esta fase del 
año sirve para limpiar los arrozales de todo tipo 
de malezas, simientes de malas hierbas, hongos, 
etc… obteniendo arroces más productivos, de 
más calidad, y más naturales.

Arrozales sobre el antiguo fondo del lago 
desecado, qué en campaña, disponen de un vo-
lumen de agua directa, corriente y controlada, 
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distinta al resto del marjal; un “caldo de cultivo” 
ideal para mejorar la calidad de los arroces, unido 
a unos microclimas especiales, al ser zonas en su 
origen hondas, con una temperatura y unas pro-
piedades del terruño, también diferentes al resto 
de arrozales.

Arroz Tartana cultiva los arroces en “tancats” 
alrededor de la Isla de El Palmar, como el de l’Es-
tell, en el corazón del Parque Natural, consiguien-
do variedades únicas: Bomba, Albufera, JSendra 
(T. Sénia), Marisma…, sin ningún tipo de mez-
clas con otros arroces del entorno, ni de la misma 
variedad, y con una calidad envidiable. Sin duda, 
la variedad más completa gastronómicamente 
hablando hoy día es la Albufera, que sigue todos 
los cánones establecidos: sabroso, suelto y entero, 
¡cómo nos gusta el Arroz a los valencianos!!

Juan Valero
Arquitecto y agricultor

Gerente de Arroz Tartana
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Desde los primeros albores de la civilización 
y hasta hace muy pocas generaciones, los 

animales han sido piezas fundamentales de la 
estructura de producción y su presencia hacía 
posible la vida y el trabajo en diversos sectores. El 
hombre siempre se ha rodeado de animales para 
distintos fines: procurar recursos alimenticios, 
trabajos en el campo, transporte de mercancías, etc. 
y como no, también para su uso en los ejércitos.

Numerosos han sido los animales que a 
lo largo de la historia han acompañado a los 
ejércitos, siendo quizás los equinos y los perros 
los más significativos, que no lo únicos (palomas 
mensajeras, etc.). No faltan ejemplos en la 
Historia, e incluso en el cine.

Si algo ha marcado la vida de los ejércitos ha 
sido el empleo de los caballos y mulos. Tanto es así 
que una de las Armas del Ejército es la “Caballería”. 
La dura vida en las campañas ha hecho que los 
soldados de todos los tiempos hayan apreciado la 
importancia y el valor de los animales.

La dureza y las penalidades que la vida militar 
exige al soldado  han hecho que entre el hombre 
y los animales surja un vínculo especial; los dos 
sufren las mismas vicisitudes y penalidades, los 
dos cuidan uno del otro. Es por ello que, cuando 

existían unidades dotadas con éste tipo de ganado 
(mulos y caballos), hasta las necesidades y el 
cuidado de los animales marcaban el horario de 
las actividades en las unidades; así, el soldado no 
comía hasta que no lo había hecho su compañero 
animal, no se retiraban a descansar hasta que 
sus compañeros animales no estaban secos y 
abrigados después de una marcha, etc. Primero 
eran y son. Por ejemplo en la Guardia Real, 
nuestros compañeros, los animales, siempre. 

Se trata de animales sobrios, que soportan el 
hambre, la sed y toda clase de privaciones, que 
resisten en todo tipo de climas y rara vez enferman, 
que teniendo una fuerza prodigiosa son dóciles, 
obedientes, rápidos y audaces, y sobretodo, siempre 
callados. ¿Qué se puede decir  de ellos?. Sus virtudes 
son un ejemplo para el soldado y es por ello que 
el soldado los quiere, admira y respeta. Esta es la 
razón por la que  el vínculo entre el soldado y los 
animales es tan fuerte.
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Otro animal fundamental en los ejércitos ha 
sido y es el perro. A lo largo de la historia, los perros 
han sido empleados por los seres humanos para 
llevar a cabo muy diversos menesteres: unos como 
guardianes, otros como valientes exploradores, 
algunos como certeros rastreadores y, los más fuertes 
y peligrosos, como temidos perros de combate. El 
tipo de entrenamiento que reciben estos animales 
varía mucho dependiendo de sus características 
físicas y de las funciones que debían realizar. Algunas 
razas tienen una mejor complexión física para 
desempeñar acciones de ataque y defensa, mientras 
que otras poseen un olfato privilegiado que les 
faculta para seguir rastros o desempeñar trabajos de 
guardia. De este modo, la función del perro en los 
conflictos bélicos se ha adaptado a las necesidades 
de las distintas civilizaciones a lo largo del tiempo. 
En la actualidad, los perros están encuadrados 
en los equipos cinológicos de algunas unidades 
y las principales funciones de estos perros son la 
vigilancia, la detección de explosivos y drogas, la 
búsqueda y el rescate de personas. En nuestro 
Cuartel General y concretamente en el Batallón de 
Policía Militar contamos con estos equipos.

Desde siempre, en el Ejército se ha inculcado 
entre todos sus componentes el amor y el respeto 
a los animales, y al entorno natural, de manera 
que los militares en su conjunto simpatizan 

con aquellas personas o entidades que, de una 
manera u otra, muestran su amor y respeto a los 
animales y dan testimonio de ello. Es por ello que 
la Germandat de Sant Antoni Abat de Valencia 
transmite a los ciudadanos, incluidos los militares, 
sentimientos de afinidad, simpatía y aprecio.

Quiero agradecer a la Germandat de Sant 
Antoni Abad el honor y la oportunidad que me 
brinda para participar en este libro, deseando 
que este año se celebren unas felices fiestas, que 
los valencianos puedan llevar a bendecir a sus 
animales y así cumplir con esta tradición tan 
popular y  tan arraigada en la sociedad valenciana.

Fernando García-Vaquero Pradal 
Teniente General Jefe del cuartel General Terrestre de Alta 

Disponibilidad
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Estimados miembros de la Hermandad de 
San Antonio Abad en Valencia, estimado 

Rafael, queridos amigos. 
Se acerca ya mis últimos días como 

Comandante Naval de esta acogedora 
Valencia, en este mi cuarto y por tanto último 
año. Desear que  Ntra Señora la Virgen del 
Carmen, Stella Maris, y San Antonio Abad 
os alumbren siempre vuestra esperanza y os 
colmen de bendiciones. Os dén salud y alegrías 
para compensar estos duros años de pandemia, 
y ahora de crisis económica y de guerras. 

Aprovecho esta última ocasión para 
dirigirme a vosotros y agradeceros el cariño 
recibido por mi mujer Clara y por mí. 
Nos hemos empapado de vuestras fiestas y 
tradiciones, las primeras del año las de San 
Antonio Abad con esa bonita procesión de 
animales para ser bendecidos. Sin duda os 
llevaremos en nuestro corazón.

Y sin mayores añadidos al cuaderno de 
bitácora, finalizo aquí mi singladura deseándoles 
unas felices fiestas por fin sin limitaciones, si 
acaso de forma ocasional con esa mascarilla 
que algo molesta pero protectora, y reiterar mi  

agradecimiento de corazón el cariño y buena 
acogida que me habéis siempre demostrado.

Gracias Rafael, presidente!

¡¡¡VIXCA SANT ANTONI ABAT!!!  ¡¡¡VIXCA 
VALENCIA!!! VIVA ESPAÑA!!!

Capitán de Navío D. Alfredo Cordón Scharfhausen
Comandante Naval de Valencia y Castellón  
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Qué gran honor para nosotros recibir la 
invitación de la Hermandad para participar 

en su Libro de Fiestas de SANT ANTONI ABAT 
2023. Y lo es doblemente.

Por un lado, porque el Gremio de Panaderos 
y Pasteleros de Valencia nos consideramos parte y 
luchamos cada día, al igual que la Hermandad de 
San Antonio Abad, por la historia, la cultura y la 
tradición valencianas. La labor de la Hermandad 
en favor del bienestar animal es encomiable, así 
como su esfuerzo y dedicación para mantener 
viva esta fiesta tradicional declarada de Interés 
Turístico Provincial de la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, nos honra formar parte activa 
de esta festividad a través de uno de sus símbolos, 
los dulces anisados que desde el año pasado han 
pasado a ser el dulce conmemorativo de las fiestas 
de San Antonio Abad.

Fue un gran placer para nosotros, como 
Gremio, participar con lo que mejor sabemos 
hacer, crear de forma artesanal y con todo 
nuestro cariño estos dulces que se han convertido 
en la representación gastronómica de San 
Antonio Abad. Un trabajo en equipo junto a la 
Hermandad y con la participación del centro de 
Formación Profesional Ecotur, responsable de la 

emblemática neula con el logotipo identificativo 
de la Hermandad.

Este dulce, creación de nuestro agremiado 
y directivo Lázaro Moreno, del Horno Llàtzer, 
fue el resultado del esfuerzo y dedicación de los 
miembros de la Hermandad por mantener la 
historia sin renunciar a la modernidad, unidos a 
la creatividad y saber hacer de nuestros artesanos 
panaderos y pasteleros de Valencia, que se 
sumaron a la iniciativa.

Durante el desfile y bendición de los animales 
en 2022, año de su presentación como dulce 
representativo de la festividad, se repartieron más 
de 5.000 piezas.

Estamos seguros de que este 17 de enero 
de 2023, día de San Antonio Abad, va a ser de 
nuevo todo un éxito de afluencia de valencianos 
y valencianas llegados de todos los rincones de 
nuestra tierra, llevando a bendecir y desfilar con 
orgullo a sus animales de compañía.

Nosotros allí estaremos. Nuestro sincero 
agradecimiento tanto a la Hermandad de San 
Antonio Abad como a Rafael Garrote Cuñat, su 
presidente, por contar una vez más con el Gremio 
de Panaderos y Pasteleros de Valencia en sus fiestas 
en honor a San Antonio Abad.

Juanjo Rausell López
Presidente del Gremio de Panaderos

y Pasteleros de Valencia
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GREMIO ARTESANO DE SASTRES 
Y MODISTAS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA: TRADICIÓN Y 
FUTURO.

El Gremio Artesano de Sastres y Modistas 
de la Comunidad Valenciana es una de las 

instituciones de moda más antiguas de España. 
Desde su creación, en 1247, esta asociación 
desarrolla diferentes labores sociales, religiosas y 
culturales, tanto en la ciudad de Valencia como en 
otras capitales europeas donde han participado en 
congresos y ferias de moda de importantes espacios 
Roma.

Fue ese año cuando el Rey Jaume I regula 
la actividad del Gremio que en ese momento 
estaba configurado por artesanos del sector textil 
como: sederos, tejedores, zapateros, sombrereros 
o sastres. Con la llegada del siglo XV los oficios 
se vuelven estamentos sociales con gran poder 
en la sociedad valenciana siendo uno de los más 
destacables el Gremio de Sastres. Es entonces 
cuando, símbolo de esa riqueza de la que gozaban, 
el gremio adquiere su primera casa social situada 
en la Calle la Palmera (actual Calle Sagasta). 

Además, se establecen jerarquías (maestros y 
aprendices) y se realizan exámenes para conseguir 
el rango de Maestro Sastre.

Durante parte del siglo XV y XVI fue una 
de las instituciones sociales y religiosas más 
importantes de la ciudad. El comercio de la seda, 
la confección de trajes así como la entrada de 
modas europeas, gracias a las comunicaciones 
marítimas, de Francia, Holanda e Italia hacen que 
en Valencia se consuma moda. De esta manera el 
Gremio de Sastres se configura como un estamento 
social que goza de casa gremial propia, escuela 
y congregación religiosa; siendo San Vicente 
Mártir, patrón de la ciudad, el santo venerado por 
el Gremio y se crea la Hermandad de la Aguja. 
Se desarrolla un tejido empresarial propio donde 
tienen cabida todos los profesionales vinculados 
al ramo de la aguja. 
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Cabe destacar que en su origen esta profesión 
estaba vinculada al hombre y no fue hasta el siglo 
XIX cuando la mujer empezó a tomar parte activa 
en este Gremio, en el que hoy son las grandes 
protagonistas.

Con el paso del tiempo, el Gremio elaboró 
sus estatutos internos, exámenes propios de corte 
y confección, así como una semana cultural en 
torno al patrón San Vicente Mártir, adaptándose 
al siglo XXI reformando su plan estudiantil y 
creando una Escuela de Formación consolidada, 
impulsando el Premio Aguja Brillante que ya se 
ha otorgado a Elio Berhanyer, Lorenzo Caprile 
o Francis Montesinos, así como la participación 
activa de sus agremiados en diferentes desfiles de 
moda e indumentaria, de la ciudad.

Tras más de 775 años de existencia, el Gremio 
Artesano de Sastres y Modistas de la Comunidad 
Valenciana se configura como un referente 
histórico donde se conjuga a la perfección 
tradición y modernidad, siempre velando por la 
formación con alrededor de 200 alumnos cada 

año, la divulgación del concepto moda, así como 
el asociacionismo de más de 150 profesionales de 
esta disciplina.

Gremio Artesano de Sastres 
y Modistas de la Comunidad Valenciana
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CUANDO LA TRADICIONAL 
FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO 
ABAD DE LA CALLE DE SAGUNTO, 
NOS RECUERDA LA VIDA DE 
ANTAÑO EN VALENCIA.

El trazado urbanístico de la ciudad de Valencia 
y sus alrededores, ha cambiado de forma muy 

sustancial en el último siglo y medio. Así, si leemos 
libros de la época, nos indican que nuestra ciudad 
todavía estaba amurallada y que los viajeros que 
venían de la serranía tenían que entrar en ella por la 
“Puerta de los Serranos”, que actualmente todavía 
conservamos el Puente y las Torres de Serranos. 

Por aquel entonces, el medio de locomoción 
eran los carruajes y sus caballerías con lo cual, no 
existía horario de llegada cierto para poder entrar a 
la ciudad antes de que dicha Puerta de Serranos, se 
cerrara al anochecer. 

Todo dependía de la climatología y el punto de 
partida de los viajeros, por lo que, como dice el refrán 

“se quedaban a la luna de Valencia”, simplemente 
arropados bajo un árbol o al abrigo de unas humildes 
posadas que existían en la citada entrada. Pero como 
mencionan las crónicas de la época, también había 
un núcleo poblacional antes de cruzar el puente 
configurado por una fértil huerta y unas dispersas 
casas de doble altura e incluso alquerías y barracas. 
Es el barrio de Morvedre y su principal vía la calle de 
Sagunto, que a partir de los año cincuenta y sesenta, 
del último siglo, es cuando toda esta panorámica 
comienza a cambiar radicalmente de forma 
vertiginosa. Valencia había dejado de ser una ciudad 
amurallada y se extendía por todas partes y la calle 
de Sagunto la principal vía de entrada y salida a la 
antigua carretera de Barcelona. Poco a poco la ciudad 
fue ganando terreno a la huerta  y así hoy en día este 
popular y  comercial barrio fue ganando terreno a la 
misma hasta convertirse en una parte más de la urbe, 
con modernas edificaciones y vías muy transitadas. 

Esta vida y costumbres de la huerta, donde 
los seres humanos convivían muy de cerca con los 
animales, ha perdurado  y gracias a ello las fiestas de 
San Antonio Abad de la Calle Sagunto de Valencia, 
hace más de media centuria que revitalizaron este 
desfile colorista que nos recuerda aquella forma de 
vida sencilla y rural. 

Todo ello, gracias a la extraordinaria labor que 
realizan los antonianos, durante todo el año  y 
refrendan en el mes de enero  de cada año, primero 
haciendo arder la noche anterior una majestuosa 
hoguera de hojarascas y leña, estratégicamente 
articulada para que toda la barriada recuerde que 
ante un penetrante frío, San Antonio Abad y sus 
discípulos, que llevaban una vida: ascética , de 
oración y ayuda mutua, estas hogueras resultaban ser 
el único abrigo en las cuevas que habitaban .

Hoy en día la fiesta de San Antonio Abad 
sigue más viva que nunca gracias a dicho grupo 
de antonianos que siguen la senda de sus: abuelos,  
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haya ninguna circunstancia o ni motivación que 
justifique una guerra en la que siempre los débi-
les son los más perjudicados. El hombre debe ser 
el mejor amigo del hombre y el que más puede, 
debe ayudar  al más necesitado. 

·	 La soledad debe ser siempre un objetivo que me-
rezca una de nuestras prioridades más principa-
les. Si una mascota o un animal de compañía es 
capaz de dar cariño y amor a las personas que 
están en soledad, también los propios humanos 
debemos  hacer posible que la compañía y un 
rato de amigable charla, resulta en muchas oca-
siones la mejor medicina.

·	 En definitiva, debemos darnos cuenta de que 
una sociedad excesivamente consumista no es de 
justicia, viendo por los medios de comunicación  
y en otros casos, que otros ni siquiera llegan al 
mínimo vital para su subsistencia. Podemos con-
sumir un poco menos y ese exceso, hacerlo lle-
gar hacia aquellos que realmente lo necesitan de 
forma urgente, tanto en la propia ciudad como 
miles de kilómetros. Para ello, simplemente hay 
que conectar con los misioneros y ONGs que 
tan loable misiones realizan.
Resulta evidente y les aseguro que todos y cada 

uno de los anteriores puntos, los habría rubricado  
San Antonio Abad y los habría llevado a la práctica 
hasta sus últimas consecuencias. Leamos una y otra 
vez, su portentosa vida y aparte de reconfortarnos nos 
conducirá cada vez más  a la felicidad de que nuestra 
ayuda, aunque sea mínima, sirva para que un rayo de 
luz y esperanza ilumine los corazones casi apagados 
de otros hermanos.

Jose Luis Lliso Ruiz
Presidente - fundador de ARCHIVAL -  Entidad para 
la Recuperación de los Centros Históricos de España.

padres y y otros simpatizantes, haciendo posible que 
cada 17 de enero , animales de compañía y mascotas 
de Valencia capital, pedanías y poblaciones del área 
metropolitana, puedan recibir la bendición de la 
Orden Sacerdotal Salesiana.

La historia se repite más de lo que nos 
imaginamos, si bien, con unas circunstancias distintas 
producto de su época: 
·	 Quienes han conseguido con su esfuerzo o he-

rencias, una importante fortuna , no deben ol-
vidar, que otros muchos por diversas circunstan-
cias están abocados a vivir en albergues o en la 
cruda calle protegidos por unos simples cartones, 
haciendo colas para conseguir algo de alimentos 
para sustentarse.

·	 El mundo consumista de los países civilizados, 
no puede obviar una serie de habitantes del lla-
mado tercer mundo que apenas puede subsistir 
y que fallecen a una pronta edad por falta de me-
dicamentos indispensables.

·	 Todos debemos contribuir a la paz en el mundo, 
sin que haya vencedores y vencidos. La bandera 
blanca de la paz, siempre debe imperar sin que 
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Como cada mes de enero, la azarosa pero austera y 
solitaria vida de Sant Antoni Abat nos recuerda 

la importancia y relevancia de las celebraciones que, 
como esta, pone en valor nuestra historia, nuestra 
cultura y tradición milenarias, crisol en el que, a 
fuego lento y a lo largo de los siglos, se ha ido forjando 
nuestra sociedad, hasta nuestros días, en los que aún 
con fuerza y fervor se rinde devoción a Sant Antoni 
Abat, patrón de los animales.

Vivimos en una sociedad post industrial 
en la que los animales parecían haber pasado a 
desempeñar un papel secundario en nuestras vidas. 
Pero eso no ha sido siempre así, y los animales, en 
especial los utilizados para la fuerza del trabajo, 
eran fundamentales en la vida de la gente. De ahí, 
la importancia de las celebraciones como las de 
Sant Antoni Abat, en la que se rogaba al santo que 
mantuviera en buena salud y larga vida a los animales 
que convivían con las familias, especialmente en el 
mundo agrario.

Hoy en día, bien entrado el siglo XXI, esta 
celebración se mantiene con fuerza y vitalidad, 
no sólo como tradicional  ruego por los animales 
destinados al trabajo, sino por todos ellos, en especial 
los que ahora conviven con nuestras familias como 
animales de compañía, que tanta importancia han 
cobrado en nuestras vidas.

La celebración de Sant Antoni Abat se ha 
convertido, por méritos propios y por su especial 
significado, en una de las más populares y queridas 
de nuestra ciudad. Y más allá de su carga histórica, 

se alza como un elemento vertebrador de nuestra 
sociedad, por su carácter alegre y festivo, además de 
integrador, no solo con las personas, sino también 
con los animales, verdaderos protagonistas de la 
festividad. 

Y es precisamente ahora, cuando estamos 
tomando conciencia de la imperativa necesidad de 
encontrar un equilibrio con nuestro medioambiente 
y entorno natural como única garantía de tener un 
futuro próspero y sostenible en nuestro planeta, es 
más importante que nunca fomentar y proteger 
la conciencia animalista. Esta festividad, con 
su venerable Sant Antoni como patrocinador y 
abanderado, es un perfecto y maravilloso ejemplo de 
ello.

¡Feliz fiesta de Sant Antoni Abat!

Dª Auxiliadora Borja Albiol 
Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
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2023. Año Sorolla
Enganchando la barca. Valencia 

Valencia, 1899 
Óleo sobre lienzo
82 x 108 cm
Joaquín Sorolla y Bastida / 1899”, (ángulo 
inferior izquierdo) firma con rúbrica. 

En el reverso en óleo negro, “Enganchando la 
barca / Valencia” (no autógrafa).

Inventarios: P 1378; BPS 945
Procedencia: Alfredo J. Seré, Buenos Aires, 

en 1942; Pedro Masaveu hacia 1970; Principado 
de Asturias. Colección Pedro Masaveu; 1995, 
por dación Museo de Bellas Artes de Asturias, 
Colección Pedro  Masaveu, cod. 1952.

Exposiciones: Buenos Aires 1942; Gijón 
1998, n.º 44; Valencia 2009, n.º 25; Madrid, 
2014-2015b, n.º 13; Avilés 2018-2019, n.º 49.

Bibliografía: Vehils at al, 1942, p. 25; Barón 1998, 
pp. 104-105; Barón / Díez 2009, p. 308, fig. 216; 
Pintores valencianos 2009, n.º 25, pp. LXIII y 50-51; 
Sorolla. Trazos 2014-2015, pp. 26 y 28, fig. 13.

En este cuadro, pintado en la Playa del 
Cabañal el verano de 1899, el interés absoluto 
de Sorolla es la luz, que en este caso es la de las 
primeras horas de la mañana cuando el mar se 
vuelve de color plata líquida. 

La posición de la figura del pescador con el 
enganche es muy parecida a la de Sol de la tarde, 
n.º XX (HSA BPS 1449)

Desconocemos su procedencia inicial de 
la obra, pero sabemos que en 1942 lo presentó 
Alfredo J. Seré en la exposición Sorolla en el Arte 
Español y sus obras en la Argentina, organizada 
por la Institución Cultural Española, y como 
la mayoría de las obras que participaron en la 
muestra habían sido compradas por distintos 
coleccionistas a través de los conocidos Salones 
Artal de Buenos Aires, es probable que este cuadro 
hubiera sido adquirido en uno de ellos.

© Museo de Bellas Artes de Asturias.

Colección Pedro Masaveu.
Autor de la fotografía Marcos Morilla
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“Els records de la infància 
són els pilars de la 
maduresa”

La meua devoció, profunda devoció, cap a Sant 
Antoni Abat, ve donada, precisament, per un 

d’aquells records viscuts allà pels anys 60 quan 
encara portava pantalons curts….

Però este record té dos vessants, una que fa 
referència al meu iaio matern i una altra que fa 
referència al meu iaio patern.

Anem amb la primera.
Hi ha al cor de l’horta de València, eclavada 

entre els termes o pedanies de “La Fonteta”, 
“La Punta”, “Castellar” i “Pinedo”, una pedania 
coneguda com a “Sant Antoni”, en plena Carrera 
d’en Corts, que devia el seu nom a l’Ermita” 
baix l’advocació de Sant Antoni Abat situada 
just al costat del terreny que aleshores ocupa 
Mercavalència.

Doncs bé, en esta pedania van néixer els meus 
iaios materns i també la meua mare.

El meu iaio matern, D. Luis Aznar, alcalde 
pedani d’este terme, tenia entre cella i cella 

aconseguir que esta Ermita es constituís a 
Parròquia ja que, aleshores eren molts els fidels 
que la visitaven i en depenien.

El meu iaio feia freqüents visites a València a 
causa del càrrec que poseía. Estes visites anaven 
acompanyades, ineludiblement, d’una visita, amb 
Missa inclosa, a la Basílica de la Mare de Déu dels 
Desamparats.

I en una d’elles podríem dir que es va obrar el 
“miracle” que tant anhelava.

Estant a la Basílica, i al terme de la Missa, es 
va vore sorprès perquè el sagristà de la Basílica 
s’hi va dirigir i li va dir: “el Sr. Bisbe Auxiliar de 
València, D. Jacinto Argaya, que acaba de celebrar 
la missa, vol vore’l.”

El meu iaio no coneixia de res D. Jacinto 
però, com és obvi, davant d’esta petició, va passar 
nerviós i intrigat a la Sagristia i el Sr. Bisbe li va dir: 
“em permet que l’abrace? Doncs m’ha semblat el 
meu pare, amb la mateixa brusa, el mateix aspecte 
i la mateixa devoció amb què ha escoltat la missa, 
a tal punt que no sé si esta circumstància haurà fet 
que haja estat irreverent. Em pot parlar de vostè, 
de la seva vida, dir-me el seu nom, què fa, a què 
es dedica?”

El meu iaio, que em va explicar esta anècdota 
moltíssimes vegades, es va quedar esbalaït, gairebé 
sense saber què dir, finalment li va dir que era 
llaurador, que vivia a la Carrera d’En Corts, en un 
lloc conegut com a partida de Sant Antoni, que 
era casat , que tenia 7 fills, 3 homes i 4 femelles, 
de les quals una era religiosa Agustina i l’altra 
religiosa Dominica, ambdos de Clausura. El 
bisbe va contestar: “Vosté ja sabrà que sóc el bisbe 
Auxiliar de València, amb això vull dir-li que si 
li cal alguna cosa de mi, em té a la seea completa 
disposició.”

I ací el meu iaio va pensar que se li obrien les 
portes del cel, que els seus precs es feien realitat i 
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que esta era l’oportunitat que tant havía esperat 
i per la qual tant havía lluitat, i li va dir: “Doncs 
mire, sí que voldria alguna cosa, no per a mi, sinó 
en benefici de l’Ermita que tenim a la demarcació 
on visc. Esta Ermita, per estar enquadrada entre 
quatre Parròquies veïnes distants cadascuna uns 
2 quilòmetres o més, només té servici religiós els 
diumenges, en què el Palau Arquebisbal ens mana 
un sacerdot a celebrar la Santa Missa. Això és un 
inconvenient perquè quan algú cau malalt de 
gravetat hem d’anar a una d’aquelles Parròquies 
i, si plou o fa mal temps, esta persona pot morir 
abans de rebre els darrers sagraments. A més, les 
cases, barraques o alqueries, en estar disseminades 
per l’horta, pertanyen a una d’aquelles parròquies 
indistintament. Jo fa més de 20 anys que lluite 
perquè esta Ermita es convertixca en Parròquia i 
cada any, quan vinc a sol·licitar-ho a Palau, em 

demanen el moviment d’esta Ermita, tant econò-
mic com religiós. Nosaltres com estem formats a 
Junta de Fàbrica, tenim dificultats per confecci-
onar-ho. De totes maneres ho fem. Jo ho deixa 
al Palau i així fins a l’any següent. Vull afegir que 
som més de 100 cases i els viatges a les Parròquies 
veïnes de Font de Sant Lluís, Castellar, Pinedo i 
La Punta hem de fer-los a peu, ja que no tenim 
mitjans de comunicació. L’Ermita té la seua Casa 
Abadia, amb un jardinet al fons, i la feligresia és 
del millor que es pot trobar, de manera que el Re-
tor que hi vinguera, tindria com una Canongia.”

D. Jacinto li va contestar: “Sr. Luís, vostè 
m’ha exposat este tema d’una manera molt 
fervorosa, renunciant a qualsevol benefici per 
a vostè o la seua família, per la qual cosa li dic 
que m’interessaré vivament per això. La setmana 
que ve l’espere i porte’m la còpia d’algun d’estes 

Parròquia de Sant Antoni Abat, Partida de Sant Antoni.
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extractes de què m’ha parlat. Li assegure que per 
mi no quedarà. Treballarem fins a aconseguir que 
esta Ermita siga una Parròquia. Quan arribe a 
Palau pregunte per mi, diga que és D. Luis Aznar 
i serà rebut immediatament.”

Va acudir el meu iaio la setmana següent 
puntualment a la cita, i el Bisbe li va dir: “La cosa 
està en marxa, que anara pensant si tenia algun 
amic Sacerdot que li agradara anar-hi, per si cal 
treure’l d’on és”.

El meu iaio va marxar a parlar amb el Vicari 
de Campanar, ja que havien estat condeixebles de 
menuts i li va plantejar el tema i aquell Retor que 
jo definiria de Missa i olla li va contestar: “Però 
Lluiset tu creus que jo valdria per a Retor?” “Però 
Manuel, va dir mon iaio, ¿No estàs ja fent ací 
de Vicari i de Retor, perquè el que tens no està 
quasi mai a la Parròquia?” Puix clar que vals per 
aixó i per a més, a més allà no et faltarà de res, 
tu coneixes massa la gent d’aquell rogle, que és 
la millor del contorn. Va acceptar la proposició 
i va tornar el meu sogre a vore el Sr. Bisbe i li 
va dir que ja tenia el Retor que estava de Vicari 
a l’Església de Campanar i es deia D. Manuel 
Tarazona.

El Nomenament es va fer al cap de pocs 
dies i el dia de la presa de possessió a què va 
assistir el Sr. Bisbe, D. Jacinto Argaya, en la seua 
Homilia va dir: Que aquella Parròquia li devien 
al Sr. Luís Aznar que durant tant de temps havía 
lluitat sense saber-ho contra quatre llops que eren 
els que paralitzaven els esforços del Sr. Luís per 
aconseguir-ho (es referia als quatre Parrocs de les 
Parròquies limítrofs abans ressenyades) Este dia el 
meu germà Pedro Luís assegut sobre el genoll del 
Sr. Bisbe va recitar una poesia que el meu pare 
havía escrit al·lusiva a l’acte. . No cal dir l’amistat 
que es va forjar entre D. Jacinto i el meu iaio, que 
va ser tal que quan li semblava li manava encàrrec 

i li deia que el diumenge que ve menjaré amb 
vosté. Uns anys després van prendre la Primera 
Comunió a la Parròquia meu germà Pedro Luís 
i la seua cosina Amparin, la filla del meu oncle 
Luís.

I esta és la segona….
El meu iaio patern, Pedro Catalán Sena, 

tenia l’ofici de guarnicioner; a ell acudien tots 
els llauradors de l’horta, principalment els de 
la Carrera d’en Corts on estava ubicada la ja 
Parròquia de Sant Antoni Abat, perquè els 
confeccionara o arreglara els corretges i els jetges 
dels cavalls.

Eren cavalls de tir, bonics i molt ben cuidats 
ja que els horts els necessitaven per a les tasques 
quotidianes de cultiu i cura dels camps.

Doncs bé, quan s’acostava la Festa de Sant 
Antoni Abat, el meu iaio no donava abast per 
embellir els corretges, collerons, cadires i altres 
arreus d’aquells cavalls i eugues que rivalitzaven 
per ser el millor el dia de la “benedicció d’animals”.

I jo, un adolescent encara, gaudia de vore tanta 
bellesa a la fantàstica desfilada que se celebrava el 
dia de Sant Antoni.

Grans records que han mantingut viva dins 
meu una especial devoció al nostre estimat Sant.

Xabier Català i Aznar
Lloctinent General del Capítol de Cavallers Jurats 

de Sant Vicent Ferrer.
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Ramón Tamarit Rel 
“El Morrero” de Meliana

Ramón Tamarit “El Morrero” nació en Meliana 
en el año 1904 y murió en el año 1976. Hijo 

de una familia humilde de agricultores, tuvo 
la capacidad de visualizar como la actividad de 
compraventa de ganado para labranza iba a tener 
una enorme demanda y sobre ello poder generar un 
negocio con cuadra propia Meliana y en la Avda. de 
la Pechina de Valencia y delegaciones vinculadas en 
Almenara, Castellón, Gandía y Barcelona.

El nombre del “Morrero” le viene porque siendo 
un niño pasaba los días que podía por la ciudad de 
Valencia y cuando llegaba alguien con una tartana, 
un graueret, un carruaje, etc. él le sujetaba el animal 
del morro mientras este realizaba sus gestiones, de ahí 
el nombre del “Morrero”.

De familia de agricultores se dedicó en 
primer lugar a arriero y se dedicaba al transporte 
de mercancías. En dicha actividad tiene algunas 
anécdotas muy simpáticas, porque realizando la 
misma estaba más pendiente de hacer alguna acción 
comercial para vender los animales que llevaba, que 
del transporte.

Con un carro grande que tenía se dedicaba al 
transporte y en un viaje a Montserrat iba a cargar 
un viaje de “Basquets”. Como el trayecto era largo 
tuvo que parar para hacer noche en una posada, a 
la llegada le dijo a la posadera si tenía cama para 
un hombre (en aquella época no eran habitaciones 
individuales sino comunes, donde se vendía cada 
cama por separado) y establo para un caballo a lo 
que la posadera le dijo que sí a las dos cosas y le 
preguntó; ¿le pongo cena para uno y una ración de 
pienso para el caballo? y él contestó “no hace falta 
venimos arreglados de casa”, el trasfondo era que su 
situación era tan precaria que no disponía de dinero 
para pagar el pienso del caballo ni su cena y desde 
buena mañana que había salido de casa estaba sin 
comer él y el caballo.

Como era primavera se sentó a la puerta, en 
una de las mesas y vio que unos cuantos hombres 
estaban haciendo una paella y uno de ellos le 
insinúo si el caballo que él llevaba era un buen 
semental para aparear una burra que tenía en celo, a 
lo cual él le dijo: “clar que sí, este no falla mai, aço li 
costará 300 duros” dicho y hecho sacaron el caballo 
y la burra al corral de la posada y empezó a darle 
vueltas a la burra llevando el caballo del ramal, pero 
después de todo el día de trabajo el caballo no tenía 

Ramón Tamarit “El Morrero” en el açot en la ma i el carro carregat en 10.000 kilos de creïlles
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ganas de subirle a la burra y en cierto momento, 
él soltó la expresión “si no li pujes, ni sopes tú ni 
sope jo”.

El caballo empezó a oler la cola de la burra y al 
rato estaba ya cubriéndola, pero en el momento el 
caballo se estaba subiendo encima de la burra, el tío 
Ramón grito: “fagen part en la paella per a dos homes 
i ¡ama! posali una arroba de pienso al Rossi!!”.

Después de este tipo de penurias se encamino a 
la compraventa como una actividad más gratificante 
y lucrativa. 

Cuando finalizó la guerra a sus 35 años se lanzó 
como un destacado tratante de caballos destinados 
principalmente a la labranza, los servicios públicos y 
el transporte. 

Fue capaz con su talento y gran personalidad 
conquistar a los financieros de la época y estos 
apostaron ciegamente por él, financiando sus desafíos 
económicos. 

Tuvo la capacidad de llegar a ferias como las de 
Pamplona (la feria de San Fermín o la feria de San 
Miguel) y comprar todos los animales de la feria y en 
la misma feria revenderlos. 

En otras ocasiones compraba los potros en 
los prados y con tren los traía hasta sus diversas 
cuadras que en su momento funcionaban como 
“concesionarios” para la venta de caballos. Aunque 
antes de todo esto se vio con la necesidad de traerlos 
andando, obviamente en distancias de proximidad. 

Como tratante utilizaba en Valencia la “Fira del 
Dijous en el riu” para realizar su amplia actividad 
comercial. Esta feria se hacia delante de las Torres de 
Serrano a la sombra de unos grandes eucaliptus.

En su acción de compraventa tenía un don 
especial para saber escoger los potros que prometían 
ser buenos caballos y, además, cualquier animal 
que recogía en un trato, después de una semana 
en su casa había mejorado de manera importante: 
en cuanto a presentación (limpio, esquilado y 

herrado), alimentación; daba pienso 5 veces al día 
para recuperar las carnes del animal, actitud; tanto él 
cómo sus encargados de cuadra practicaban la doma 
racional, logrando a los pocos días amansar el animal 
y buscar las guarniciones más óptimas y vistosas para 
que este se empleara en el trabajo incrementando y 
mejorando su rendimiento.

Tenía el don de nunca decir mentiras, pero 
evitaba contar aquello que no se le preguntaba. En 
cierta ocasión tenía el caballo más grande y bonito 
del mediterráneo y los jueves venían dos corredores 
catalanes a comprar ganado para los servicios 
públicos de la ciudad de Barcelona. Para la limpieza 
urbana y regado de las calles se buscaban caballos 
muy grandes que pudieran llevar él solo el carro y 
realizar el servicio. 

Este caballo tan encantador era un “perrero” que 
le costaba andar con el carro vacío (envío a su hombre 
de confianza para que fuera a la finca en la Lloma 
de Foios a llevar unas garrafas de agua y un saco de 
pienso y le costó casi toda la mañana ir y volver desde 
Meliana). Por tanto le dijo a uno de sus hombres de 
confianza; -Coge a tu ayudante y haz lo siguiente: 
Yo recogeré a los catalanes y tomare café bajando del 
puente de los Serranos a la derecha, vosotros venís 
con el carro enganchado, delante le pones un caballo 
bravo de la cuadra que lo haga venir a un paso vivo, 
cuando hayáis subido la cuesta del puente, el caballo 
de delante desenganchas y que se vuelva a casa y tú 
con el caballo grande y el carro pasas por donde estoy 
tomando café, ¡pero no te pares!!

Él les dijo a los catalanes, miren ese caballo que 
viene por ahí si tiene raza, “que ben presentat” y ellos 
contestaron “es un milacre, mai habiem vist cosa 
igual i que gran que es” y él respondió sí, “eixe val 
molts diners” y cuando les dijo la cuantía, se miraron 
uno a otro y dijeron “es nuestro”. “Tracte fet, animal 
venut” se dieron la mano y lo subieron al tren para 
llevarlo a Barcelona.
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15 días después volvieron los dos catalanes, 
estaban muy enojados porque el caballo no quería 
tirar ni mover el carro vacio y fueron a recriminarle 
y él respondió: “vostes varen vore el que hi había i 
el comprareu, pero mai me preguntaren si tiraba o 
no tiraba…” Al buen entendedor con pocas palabras 
basta.

Pegado al margen derecho del rio Turia creó la 
primera pista de “Tiro y Arrastre” formada por un 
caballón o lomo de arena de playa de 50m de largo x 
3m de ancho en la parte superior. 

Generó la primera normativa de “Tiro y 
Arrastre” donde el caballo tiene que arrastrar un peso 
superior al suyo y tiene 3 paradas obligatorias. A cada 
participante se le calcula el tiempo y gana aquel que 
con menor tiempo haya superado la prueba. 

Fue una estrategia de gran marketing y acción 
comercial que hacía revalorizar el precio del caballo 

de un modo exponencial. Existió el caso de Manolete, 
un caballo que en la cuadra “no decía nada”, pero, sin 
embargo, a la hora de tirar “al piló” era un espectáculo 
más destacado. 4 veces llegó a venderlo y cada vez 
con un precio superior. Y 4 veces volvió a comprarlo 
a precio de saldo porque en manos de otros el caballo 
no funcionaba. 

Es Ramón Tamarit quien le da la forma, y se 
sigue practicando sobre estas bases, este deporte 
que forma parte de la Cultura Valenciana, tenemos 
que entender que la epigenetica nos tiene guardada 
una cantidad de información que nos acompaña de 
modo transgeneracional. 

Ramón Tamarit convirtió el Tiro y Arrastre en un 
gran espectáculo que se practicaba en las principales 
plazas de toros como Valencia, Castellón etc. 

Pese a la grandeza de su negocio siempre 
siguió siendo agricultor y su hijo Ramonet heredó 

La Fira del Dijous en el riu
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la sabiduría ecuestre de su padre y siguió haciendo 
tratos hasta los finales de los años 80 donde ya se 
retiró.

En la época Romana cada 21 de Agosto tenía 
lugar en la antigua Roma las fiestas en honor a Conso 
en las que había una competición de tiro y arrastre tal 
y como nos indica Gabriel Caste Alonso, autor del 
libro Valentia, una bella novela histórica Sol Valentia 
en tiempos de Sertor. 

Si los valencianos venimos genéticamente de 
aquellos que vivían en Valencia hace 2000 años, el 
Tiro y Arrastre es parte de nuestra forma de entender 
la vida.

La competición del tiro y arrastre combina de 
un modo mágico distintos factores, es una cultura 
porque forma parte del entender del pueblo agrícola 
valenciano; es una tradición porque esta insaturada 
como un elemento imprescindible en multitud de 
pueblos locales de la Comunidad Valenciana y es un 
deporte porque el entrenamiento se realiza 365 días 
al año en sus distintos programas de entrenamiento.

Es un espectáculo por la plasticidad y la sensación 
que transmiten sus imágenes, es un deporte de 
equipo porque como mínimo son dos participantes 

en cada prueba, el caballo y el carretero, y es una 
actividad incluyente pues en ella se admiten personas 
de cualquier edad, sexo y condición social.

Por ello, se está convirtiendo en un referente que 
crece en el mundo de participantes, es fantástico ver 
la multitud de gente joven que está participando y 
presenciando el espectáculo y la magnifica actuación 
de las chicas en la competición. 

Vicente Puchol Boil

Ramón Tamarit es el quien está en el centro de la foto y en el 
punto más alto y dirige el tiro.

Manolete tirant a gato i Ramón Tamarit del ramal.
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Los días del 24 al 26 de Junio se celebró en las 
instalaciones del Club de Campo Hípica el 

Pedregal(Naquera) la XXVI edición del Salón del 
Caballo de la Comunidad Valenciana organizado 
por PRECVAL(Asociación de Criadores de 
Caballos Pura Raza Española de la Comunidad 
Valenciana), en el que se celebró el Campeonato 
de Europa de Caballos Pura Raza Española, un 
concurso Nacional de Doma Clásica y concursos 
tanto de la Liga de la Federación Hípica de 
la Comunidad Valenciana, como de la Copa 
PRECVAL de Alta Escuela, Doma Vaquera 
y Doma Clásica, dichos concursos fueron 
Clasificatorios para el Campeonato del Mundo 
P.R.E. y las finales Copa Ancce-SICAB. 

Esta feria contó con un fantástico ambiente 
con noches de flamenco, restauración, stands co-
merciales y con los mejores ejemplares equinos de 
la Comunidad Valenciana y de España.

La próxima edición de esta feria se celebrará los 
días del 20 al 25 de Junio del 2023, repitiendo el 
mismo escenario que el año anterior.
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Semana Santa Marinera 
de València: pequeñas 
pinceladas de una gran 
fiesta

La Semana Santa Marinera de València 
tiene grandes particularidades, con 

pinceladas evidentemente mediterráneas que 
la hacen única. Al toque de los tambores 
de Cuaresma, el Marítimo de la ciudad se 
transforma. Se ultiman todos los preparativos: 
últimos remiendos a los trajes de personajes 
y penitentes, arreglos de los tronos que 
portarán con solemnidad los Pasos, desde los 
balcones empiezan a colgar preciosas telas 
con imágenes de algún Cristo o Dolorosa, 
la vida coge fuerza en la calle y sedes sociales 
de las distintas hermandades, cofradías y 
corporaciones que forman parte de esta fiesta. 
La alegría y el respeto arropan a los vecinos 
del Cabanyal, Canyamelar y Grau. Su querida 
Semana Santa ya llega.

La Semana Santa Marinera de València, 
declarada Bien de Interés Turístico Nacional y 
Medalla de Oro de la ciudad, se caracteriza por 
su fuerte identidad. Su relación con el mar es 

indiscutible, ya que su origen se encuentra en 
las familias de marineros que antiguamente 
residían en la zona. Una Setmana Santa del 
poble. Viernes Santo por la mañana, el Cristo 
del Salvador y el Cristo del Salvador y del 
Amparo acuden a la orilla de la playa para 
depositar una corona de laurel en honor a las 
víctimas fallecidas en el mar. Un acto muy 
emotivo y con gran significado. No sólo por 
rememorar a las víctimas de marineros que 
el mar se cobró años atrás, sino también por 
tener muy presente a las personas que siguen 
pereciendo en él.
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Cuando llega la tarde del Viernes Santo, 
comienza la Procesión del Santo Entierro. En 
ella, todas las entidades que forman parte de la 
Semana Santa Marinera de València procesionan 
en orden de Pasión, junto a sus Imágenes. De este 
modo, se puede disfrutar de una gran catequesis 
plástica pudiendo ver una representación, 
de forma cronológica, de la Pasión y Muerte 
de Jesucristo. En sus procesiones, junto a los 
penitentes, salen personajes bíblicos que también 
ayudan a comprender cómo transcurrieron los 
hechos narrados en las Sagradas Escrituras. 

En relación a lo dicho anteriormente sobre 
que se trata de una Semana Santa muy popular, 
hay que destacar que gran parte de las Imágenes 
se guardan en casas particulares durante los días 
grandes. Las puertas de las viviendas agraciadas 
con alguna Imagen quedan abiertas durante 
siete días a la espera de los numerosos fieles 
que se acercan a venerarla. Para ello, muchos 
transforman su vivienda en todo un Templo. 
Durante los días de Pasión, la decoración y las 
flores transmiten la pena de ver a Jesucristo sufrir 
el Calvario. Sin embargo, tras el toque de Gloria, 
los colores cambian radicalmente a tonos alegres 
celebrando la Resurrección. Esa alegría continúa 
durante el Domingo de Resurrección con el 

Desfile. Un acto en el que todos los componentes 
de las Hermandades, Cofradías y Corporaciones 
portan flores y llevan el paso al son de una música 
que festeja la Resurrección del Señor.

La gastronomía también forma parte de la 
transformación que el Marítimo de València vive 
durante esos días. Platos tradicionales como el 
esgarraet, mandonguilles d’abadejo o los pepitos 
de titaina toman todo el protagonismo en las 
cocinas. Recetas típicas recogidas recientemente 
en el libro Cuina de Culte. Gastronomía Semana 
Santa Marinera de València.

Estas han sido unas breves pinceladas de una 
fiesta que se vive con gran emoción y tradición en 
València, concretamente en el Marítimo. Desde 
la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de 
València, queremos agradecer a la Hermandad 
de San Antonio Abad la oportunidad de 
participar en esta publicación y les deseamos que 
disfruten de la festividad de San Antonio con 
gran felicidad y armonía.

Alejandro Lorente
Vicepresidente Primero Consejo de Gobierno

Junta Mayor Semana Santa Marinera València
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El tiro y arrastre, deporte 
autóctono valenciano

El tiro y arrastre es un deporte autóctono 
valenciano que sigue vivo en nuestro 

territorio desde finales del siglo XIX y que ha 
ido aumentando en aficionados y participantes 
en los concursos que se realizan a lo largo de 
toda la Comunidad Valenciana, desde Castellón 
hasta Alicante pasando por toda la provincia de 
Valencia. Este año ha sido un año de récord y 
hemos tenido un auge tanto de concursos como 
de participantes, ya que se han realizado más de 
treinta concursos federados y puntuables para la 
liga federativa 2022. 

Es un deporte en donde se ve la unión entre el 
carretero y el caballo, sobre una pista de arena de 
60 metros de largo y con tres paradas obligatorias, 
cargado con un carro lleno de sacos de arena. En 
ella se ve como con una simple voz del carretero 
el caballo es capaz de dar todo de sí para cruzar la 
pista lo más rápido posible y ser el vencedor. 

Es un deporte integrador y familiar y nunca se 
va a discriminar a nadie por su cultura, religión o 
sexo. Hoy en día el tiro y arrastre cuenta tanto con 

participantes hombres como mujeres. Mujeres 
que poco a poco se van animando a subir a la pista 
y demostrar su valía con el caballo y que entrenan 
todos los días con ellos para dar lo mejor de sí en 
apenas 40 segundos que dura su paso por pista, al 
igual que las nueve mujeres que forman parte de 
nuestra Junta directiva que dan lo mejor de ellas 
para seguir adelante con esta tradición tan nuestra 
del tiro y arrastre. Están también los veteranos 
que siguen en activo subiendo a la pista cada fin 
de semana para demostrar que su habilidad con el 
caballo sigue intacta. Y con ellos traen a las nuevas 
generaciones, hijo/as, nieto/as, sobrino/as que 
han querido mantener viva la tradición del tiro 
y arrastre y que lo han vivido desde la cuna pues 
su vida siempre ha estado ligada a los caballos de 
tiro y arrastre. 

Aunque a finales del siglo XIX ya existía 
el tiro, pero englobado dentro de las ferias de 
ganado, pruebas que los ganaderos les hacían a los 
caballos para que los agricultores comprobaran la 
fuerza del caballo para el trabajo de campo, esta 
unión familiar que se remonta a los años 50 del 
siglo XX, cuando la familia se unía en los pueblos 
donde se realizaban los concursos los fines de 
semana, sobre todo los domingos que era cuando 
el agricultor no trabajaba los campos y se podía 
desplazar a participar en ellos. Los concursos 
de tiro y arrastre junto con la pelota valenciana 
configuraban el encuentro social de la cultura 
valenciana. 

Aunque considerado actualmente como 
deporte, el tiro y arrastre mantiene la tradición de 
los hombres de campo que utilizaban los caballos 
para el trabajo y el fin de semana los disfrutaba en 
los concursos.

Los agricultores han sido y son unos 
apasionados del caballo por lo que los cuidan 
con los mejores alimentos que ellos mismos les 
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siembran y recogen, están pendientes de el para 
que no tenga exceso de trabajo y los miman con 
cariño, ya que el caballo para los agricultores ha 
sido y es uno más de su familia.

Tanta ha sido la pasión de las familias por los 
caballos desde antaño que a la hora de preparar los 
aparejos participaban en ellos todos los miembros 
de la familia, desde las mujeres a los niños, que 
con esmero cuidaban que cada aparejo estuviera lo 
más brillante posible y en las mejores condiciones 
tanto para la hora del trabajo de campo como 
para los concursos. 

En el tema de alimentarlos y mantenimiento 
de las cuadras, también participaban todos, y 
mientras unos los sacaban, paseaban y cepillaban 
otros les limpiaban las cuadras y les ponían cama 
limpia para cuando volvieran tuvieran lo mejor 
para su descanso y alimentación. El caballo en 
la familia ha sido tratado con cariño y esmero 
y es muy normal ver como se le habla al oído 

intuyendo incluso que el caballo responde a las 
caricias y voz de su familia. 

Antiguamente todos sabían que si el caballo 
estaba en las mejores condiciones más rendimiento 
tendría a la hora del trabajo en el campo y más 
ingresos podrían entrar en cada casa, ya que era 
el sustento de las familias que dependían de el 
para que sus tierras estuvieran bien trabajadas y 
pudieran dar los mejores frutos.

Por eso queremos agradecer a todas las 
personas que participan en este deporte, en esta 
cultura que forma parte de nuestro sentir como 
valencianos y es nuestra forma de entender la vida 
y mantener nuestras tradiciones y patrimonio.

Verónica San Baltasar Ferrando
Presidenta de la Federació Tir i Arrossegament

Vicente Puchol Boil
Membre de la Federació
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La historia de la Feria de 
Sevilla y su vínculo con los 
animales.

En mitad del siglo XIX Sevilla tenía 
aproximadamente 150.000 habitantes, era 

una sociedad rural. Los caballos y enganches, 
eran los necesarios para el uso diario, reducidos 
normalmente a los agricultores y profesionales o 
para las familias acomodadas pertenecientes, a la 
aristocracia rural o alta burguesía, se utilizaban para 
asistir a las Iglesias, visitar amigos, ir al teatro, bailes, 
toros o viajes. Los más corrientes de la época eran 
el forlón los cupé, berlinas, los Milord, los sociable, 
landó y carretelas, de estas muy pocas. Para uso en 
el campo: el Charret, la Manola, la Jardinera, algún 
Break. El coche de caballos en la ciudad se utilizaba 
poco, pues las calles eran estrechas e incomodas, 
era preferible ir andando, parándose a charlar con 
la gente, que es uno de los placeres del sevillano. Lo 
que si gustaba era exhibirse en el paseo de coches 
diario, que había prevalecido desde el siglo XVII en 
diferentes zonas de la ciudad.

La llegada de los Mompansier, coincidiendo 

con los primeros años de la Feria, dio un cambio 
sustancial a la forma de enganchar, el paseo se ins-
titucionalizo en los alrededores del palacio de San 
Telmo.

El caballo montado, se usaba en la ciudad por 
aficionados, militares y jóvenes deportistas para pa-
seo o viaje.

En la feria, estos caballos y coches tuvieron 
una doble función, el transporte de pasajeros, del 
centro de la ciudad o del campo al rodeo, y la ex-
hibición de éstos, en el propiamente dicho paseo 
de caballos.

Estamos en la feria de 1847, imaginaros el 
Prado enorme, no existía la plaza de España ni el 
puente de la Enramadilla, ni la estación de Cádiz y 
allí se dieron citas, casi 50.000 cabezas de ganado, 
dividido por piaras y rebaños.

El campo llega a Sevilla, a través del Ajarafe, de 
los Alcores y de la Marisma. Lo describo a través 
del pintor Andrés Cortés. Por el camino la piara de 
vacas con los ganaderos a caballo, con garrochas y 
chivatas, por cierto que con pantalón de machos y 
polainas y encima zahones, arropados por los zaga-
les y perros, las mujeres en las amugas, y los burros 
con sus cerones donde llevaban el pienso y el cos-
to, también se ve algún arcabuz al hombro, todos 
cubiertos, ellas con pañuelo en la cabeza, ellos con 
el catite, calañés o chambergo. Se establecen en los 
prados de Tablada, San Bernardo y en el de San Se-
bastián, frente a la fábrica de tabacos donde mon-
tan sus tiendas de campaña, muchos con telones 
amparándose en los carros y carretas.

Las mujeres enseguida encienden sus anafes y 
candelas. A los propietarios, para pasar el día, les 
montan otra tienda normalmente redonda, como 
la de los ejércitos, donde a veces se rematan con 
un gallardete, intuyó, les pondrían los colores de 
su divisa.

Entre los sombrajos, el ganado, miles de cabe-
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zas: caballo, de yeguas, toros, bueyes, vacas, ovejas 
y carneros, cabras y cochinos amparados por gana-
deros y pastores.

Y para, bares y cafés se montan tiendas espa-
ciosas para comodidad de tratantes, corredores y 
visitantes, también se instala un Juzgado especial, 
junto a la Puerta de San Bernardo. Desde dicha 
puerta a la inmediata de la Carne , se establecen 
puestos de juguetes, frutas y dulces, y en la acera 
del Prado, desde el arroyo Tagarete hasta San Ber-
nardo, las tiendas de buñuelos, bodegones y taber-
nas; repartiéndose por los contornos del Prado, las 
máquinas giratorias de caballos y calesas, desde el 
primer año ya, calle del infierno. La feria ya está 

montada. El campo ya ha llegado a la ciudad.
Y la ciudad va al campo, la novedad es impor-

tante y desde el amanecer comienzan a llegar riada 
de personas andando, a caballo y por fin los coches 
de caballo. Cada uno a su tajo, ganaderos y agricul-
tores a comprar y vender, todo con sus coloridos y 
sus formas de llamarse diferente, rebuznos, relin-
chos, mugidos, baladas y por encima de todo las 
voces del trato, también suena una guitarra, y unas 
jóvenes bailan por Seguiriyas y suena la feria, los de 
la capital a ver y dejarse ver.

En el crisol de la feria, se funden dos estilos: el 
de la ciudad y el del campo, el sombrero de copa 
y la levita, se dan la mano, como en el trato, con 
la chupa y el calañés, el miriñaque y la pamela con 
la bata y el mantón. La Giralda lo preside todo. El 
colorido del cuadro es inimaginable.

Los dos fundadores de la feria, José María 
Ybarra y Narciso Bonaplata vasco y catalán, sien-
do el primero militar y empresario, y el segundo 
industrial, los dos aparecen en el cuadro vestidos 
a la usanza popular, con catite, chupa, fajas y cha-
leco, uno en un caballo tordo atalajado con albar-
dón profundamente decorado y el otro a pie con 
su mujer, esta mejicana, con falda larga de volantes.

Cosa curiosa, igual que hoy, donde jinetes que 
no tienen nada que ver con la agricultura se visten 
al estilo campero.

Este primer año asistieron 44.838 ejemplares. 
La exposición de potros para mayor fomento se 
puso en la plaza de toros. También hubo carreras 
de caballos, instalándose las pistas entre el paseo de 
las Delicias y el Prado, estuvieron organizadas por 
la Sociedad de Equitación y Fomento de la Cría 
Caballar y como no la primera corrida de toros. Y 
así surge el paseo, había que ir de casa al Prado, del 
Prado a las carreras de caballos, donde también los 
carruajes servirían de tribuna, y después a la Maes-
tranza, a ver los potros, y vuelta al rodeo, por la 
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tarde a los toros, y de nuevo a la feria a los bailes 
suntuosos, ya tenemos el circuito organizado para 
el paseo, con diferentes horarios.

Este año asistieron 25000 forasteros, pero en-
tre los muchos enganches, solo cuatro carretelas, 
comenta Ybarra, las del Conde del Águila, Tabiel 
de Andrade, Villapineda y la suya.

El segundo año, cuentan las crónicas del Inde-
pendiente que la feria-diversión empieza a ganar-
le la mano a la mercantil y ganadera. Empiezan a 
aparecer invitados de prestigio, como ejemplo la 
Condesa de Montijo, que después se convertiría en 
Emperatriz de los franceses.

En la década de los 60 se trasforma la moda 
en la Feria, es cuando al parecer se deja de usar el 
catite, calañés o de queso, para usar el sombrero 
de alancha ,que como todo ha tenido modas ,copa 
alta, media o baja, con las alas más o menos anchas 
dando lugar a distintos nombres cordobés, sevilla-
no y jerezano, casi siempre grises ,de distintos to-
nos hasta el negro ,que era el de gala, las chupas de 
colores vivos con parches y alamares, se convierten 
en chaquetillas con cuello de pico o solapa o guaya-
beras con tirilla, más o menos cortas según su uso, 
los colores discretos grises y marrones, los pantalo-
nes de machos que ya se habían alargado ,quitando 
sus botones laterales, hasta convertirse en pantalón 
redondo forrado de muselina o calzonas con su 
puño, con sus cinco botones o caireles.. El zapato y 
la polaina lo cambian, por la bota corta o el boto.

Todos estos cambios en el vestir quitan color y 
tipismo a la Feria ,es por lo que creo ,que Bécquer 
en 1869 cuando describe la feria ,y es en lo que yo 
me baso para el cambio de habito, dice “ En efecto, 
no busquéis ya si no como rara excepción el caballo 
enjaezado al estilo del contrabandista, la chaqueta 
jerezana, el marsellés y los botines blancos pespun-
teados de verde, no busquéis la graciosa mantilla de 
tiras, el vestido de faralaes y el zapatito de galga, el 

Miriñaque y el Hongo han desfigurado el traje de 
la gente del pueblo. Junto al potro andaluz trota 
el poney de raza, al lado del coche de colleras con 
sus Caireles y campanillas, pasaba la carretela a la 
gran Dumond con sus postillones de peluca em-
polvada.” Bécquer confirma el cambio de colorido 
y moda.

Pero volvamos a nuestro paseo, el enganche a la 
Dumond destacar que en 1862, el Ayuntamiento 
regala a Isabel II unas guarniciones caleseras, cu-
riosamente de charol negro, construidas por Vidal. 
También en 1871, durante la visita del Príncipe de 
Gales, se vuelven a usar caleseras, se pasea en un 
break familiar con siete caballos a la larga, dándole 
escolta a caballo los palafreneros con garrochas ves-
tidos a la usanza rondeña, le debió de gustar por-
que en el en el 76 vuelve.

En ese último cuarto de siglo se va afianzando 
para enganches de paseo la guarnición calesera que 
solo se usaba para trabajo compitiendo con la tra-
dicional inglesa o continental.

Cerremos este fin de ciclo con un verso

Como me gusta mirarte, 
Caballo del alma mía 

Cuando el sol de media tarde 
Pinta tu sombra y la mía

En esta tierra del arte, 
Tierra de mi Andalucia 
Donde los jinetes nacen 
Al compas de bulerías

D. Ramon Moreno de los Ríos 
Miembro fundador del R.C.E.A.
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Los enganches vuelven a llenar la 
Maestranza en la mañana de Feria

Una espléndida Exhibición, con 77 carruajes de 
primer nivel, pone el broche de oro a un fin 

de semana de enganches en Sevilla con un público 
entregado

Unos 60 legionarios han participado abriendo el 
espectáculo con un desfile de dos Escuadras de Gas-
tadores del IV Tercio y la actuación de la Banda de 
Guerra del IV Tercio y Grupo de Caballería.

 Cayetana Rivera Martínez de Irujo ha ejercido 
de madrina de honor con la presencia de toda su fa-
milia desde el palco y teniendo muy presente a sus 
dos abuelas

La normalidad ha vuelto a nuestras vidas, así 
como las ganas de disfrutar de nuestra Feria y nues-
tras tradiciones. Así se ha notado en la mañana de 
hoy en la Real Maestranza de Caballería, pues nadie 

ha querido perderse el espectáculo de la XXXVI Ex-
hibición de Enganches. Todo un éxito de público y 
participación, con la plaza abarrotada y con unos 77 
carruajes participando de un nivel excepcional. 

Tras dos años sin celebrarse en su fecha, por mo-
tivos de la pandemia, en esta ocasión hemos vuelto 
a ver una de las concentraciones de carruajes de tra-
dición más emblemáticas del mundo, un desfile lle-
no de elegancia y majestuosidad, donde, como cada 
año, destaca la forma de vestir de los participantes 
y de las mujeres vestidas de flamenca y de mantilla 
blanca, una tradición que se estaba perdiendo y que 
gracias a la Exhibición se está recuperando de nuevo 
como prenda de gala. 

La mayoría de los carruajes son antiguos, e iban 
tirados por magníficos caballos. Son los enganches 
más representativos y espectaculares que posterior-
mente pasearán por el Real de la Feria

El club no cesa en su tarea por mantener la tra-
dición del Enganche, y realiza campañas de difusión 
entre niños y adultos, así como otras actividades 
entre los distintos sectores sevillanos de interés y 
han mostrado su satisfacción con los resultados y la 
recompensa a tanto esfuerzo. La RCEA agradece la 
participación de los sevillanos y de todas las perso-
nas que decidieron asistir y llenar la plaza de toros, 
colaborando y disfrutando de este bonito espectácu-
lo, único en el mundo. De igual forma, han querido 
felicitar a los propietarios de los coches participan-
tes, por los puestos de trabajo que generan y por sa-
car a la luz para el disfrute de todos, este patrimonio 
oculto, enseña de nuestra cultura.

Ya desde las 10 de la mañana ha dado comienzo 
el concurso con la prueba de presentación en la calle 
Adriano, llena de público y turistas disfrutando de 
este museo vivo del enganche, patrimonio de nues-
tra cultura y tradición. A las 12 de la mañana, los 
77 carruajes han ido entrando por tandas en la Real 
Maestranza desfilando en carrusel para que toda la 
plaza pudiese admirar estas piezas únicas.
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APERTURA DEL ACTO POR LA LEGIÓN
La Exhibición de este año ha vivido un momen-

to especial con la actuación de la entidad invitada de 
honor de esta edición, La Legión, encargada de abrir 
el espectáculo, con unos 60 legionarios entre el desfile 
de las dos Escuadras de Gastadores del IV Tercio y X 
Bandera de la Legión y la actuación de la Banda de 
Guerra del IV Tercio y Grupo de Caballería la Le-
gión, que ha levantado al público de sus asientos.

DESFILE DE LA MADRINA DE HONOR, 
CAYETANA RIVERA MARTÍNEZ DE IRUJO

Otro de los momentos más esperados de esta edi-
ción ha sido el desfile por el albero maestrante de la 
Madrina de Honor de la Exhibición, Cayetana Rivera 
Martínez de Irujo, hija de Francisco Rivera y Eugenia 
Martínez de Irujo, que ha dado varias vueltas al ruedo 
saludando a todos los asistentes montada en carrete-
la a la sopanda, anterior a 1945, en la modalidad de 
cuarta a la calesera con caballos PRE, propiedad de 
Jesús Contreras, presidente del RCEA. 

Ha confesado con emoción tener muy presentes 
a sus dos abuelas, la Duquesa de Alba y Carmen Or-
dóñez, en todo momento, siendo consciente también 
del significado tan especial que tanto Sevilla como la 
Real Maestranza tienen para su familia.

La Madrina ha lucido un vestido diseñado por 
Enrique Rodríguez Hidalgo, diseñador y estilista, de 

corte clásico en crepe de seda en tono verde esperanza 
y mangas con volumen, con mantillas, peina y man-
tón de su abuela Cayetana y unos pendientes de coral 
de su abuela Carmen.

Cabe destacar que en 2011, su abuela la Duque-
sa de Alba, amadrinó la XXVI Exhibición de Engan-
ches, y once años después ella ha sido la protagonista 
en el ruedo maestrante.

Para finalizar, ha vuelto a dar una vuelta al ruedo 
junto con sus hermanos pequeños y Rogelio Gómez 
Usín en otro carruaje perteneciente a la familia Solte-
ro, dueños de Bionest y socios del RCEA, engancha-
dos a la d’Aumont, una forma de enganchar tradicio-
nal en las ceremonias de protocolo de la familia real 
inglesa, emparentada con la familia Alba.

DESARROLLO DEL CONCURSO
Los 80 carruajes participantes en esta edición, 

procedentes de distintos puntos de Andalucía, Espa-
ña y Europa, que son una muestra selecta de los 1.400 
enganches matriculados, que hace a Sevilla única en 
el mundo en su paseo de Caballos, han ido desfilan-
do en 8 tandas por la plaza de toros con normalidad, 
excepto por la rotura de un carruaje sin incidentes, 
luciendo sus espléndidas guarniciones y su excelente 
forma de guiar

De nuevo hemos visto en el albero la participación 
de ponis, caballos y mulas en todas las modalidades (li-
moneras, troncos, tándem, tresillos, potencias, cuartas, 
medias potencias y cinco a la larga). De los 80 partici-
pantes, unos 36 han ido enganchados con guarnición 
calesera y el resto a la inglesa o continental.

De los cocheros participantes, 59 eran amateur, 
entre ellos 12 señora y 8 menores de 18 años, y 37 
profesionales. En cuanto a los coches. En cuanto a 
los coches, 90 de los participantes son antiguos (de 
antes de 1945) y el resto, ocho, modernos, posteriores 
a esa fecha.

Real Club de Enganches de Andalucia
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La especialidad Cinológica 
de la Guardia Civil

La lucha mantenida por los miembros de la Guar-
dia Civil contra el bandolerismo en la posguerra, fue la 
causa principal que originaría la utilización, por prime-
ra vez y con carácter oficial en la historia del Cuerpo, 
del perro como inestimable colaborador de este tipo de 
servicios destinados a combatir esta problemática. De 
esta manera, y con el fin de evitar que los bandoleros 
pudieran eludir la acción de las Unidades del Cuerpo 
que hacían frente al problema, ocultándose, así como, 
que las Patrulla durante sus actuaciones fueran sorpren-
didas por los malhechores, la Dirección General de la 
Guardia Civil, con objeto de dotar a dichas fuerzas 
de cuantos medios se considerasen convenientes para 
proceder al descubrimiento y captura de los bandole-
ros, mediante escrito circular reservado, de fecha 08 de 
abril de 1948, ordenó que todas las Parejas, durante la 
realización de los servicios diurnos de batidas, correrías, 
y en general, todos los dedicados a la persecución de 
las partidas de bandoleros, fueran acompañados por 
perros del país convenientemente adiestrados para que 
alertasen a la fuerza de la presencia de cualquier perso-
na sospechosa. 

Para tal finalidad, la Dirección General dispuso 
que: "en todos los Puestos y Destacamentos enclava-

dos en zona donde actúan los bandoleros, existan uno 
o más perros, cuyo adiestramiento correría a cargo de 
los componentes de las mencionadas Unidades". Se 
señala asimismo, la necesidad de ir perfeccionando la 
utilización de los perros, completando para este menes-
ter su adiestramiento, enseñándoles a seguir un rastro e 
incluso a atacar a los malhechores que sus encargados 
les indique, y procurando despertar entre el citado per-
sonal del Cuerpo, la afición por su empleo, hasta lo-
grar que en todos los Puestos y Destacamentos existan 
Guardias Civiles que voluntariamente se encarguen del 
cuidado de los animales y sepan emplearlos, obtenien-
do el mayor rendimiento posible según el carácter que 
concurra en cada perro. 

Para la adquisición de los perros, en un principio 
se sugiere:"que los Puestos y Destacamentos realicen 
las oportunas gestiones, para que los mismos puedan 
ser donados o cedidos por los pueblos, fincas, veci-
nos de los pueblos y hacendados de la región, etc.", 
no precisando que los animales tengan genealogía o 
raza determinada, sino que se acordó que deberían ser 
las habituales existentes en el país, dadas sus menores 
necesidades de alimentación y cuidados, y por el co-
nocimiento de sus razas, susceptibles de ser educados y 
adiestrados más convenientemente. 

Por tanto, era un hecho incuestionable que a partir 
de la citada Orden de 1949, el Cuerpo iba a contar con 
un elemento más de inestimable valía para la realiza-
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ción de determinados servicios. Los resultados obteni-
dos con el empleo de los perros en las Unidades que 
contaban con ellos para realizar los servicios, fueron tan 
satisfactorios que alentó a la Dirección General a am-
pliar la Ordenanza anterior y de esta forma, mediante la 
Instrucción General, número 9, de fecha 31 de marzo 
de 1.949, se dictó en el sentido de que:

"a partir del día 20 de abril de dicho año, se dota-
rán de perros, a todos los Puestos- Destacamentos que 
estén ubicados en demarcaciones rurales, fueran o no 
zona de bandoleros, incluyéndose las Comandancias 
ubicadas en las zonas costeras y de fronteras".

Asimismo, se ordenó que en los servicios de corre-
rías y apostaderos que debían prestarse por períodos de 
8 días en todos los Puestos y Destacamentos fuera obli-
gatorio el empleo de los perros.

Cabe destacarse, que la labor de estos animales y 
con ello la de sus adiestradores, se refleja en la Instruc-
ción anulada expresamente en la Orden dada con fecha 
08 de abril de 1.948, antes citada, en la parte corres-
pondiente a la prohibición del empleo del perro en los 
apostaderos y emboscada.

Por ello se ordena que: "con objeto de que 
la reacción del perro en estos apostaderos y em-
boscada no sea contraproducente, al detectar 
con sus ladridos la presencia de la fuerza, debe-
rán adiestrarse convenientemente, enseñándo-

les a guardar silencio mientras la Fuerza perma-
nece apostadal". 

La Dirección General de la Guardia Civil, 
dicta una disposición interesando que: " las Co-
mandancias hagan una selección de animales y 
remitan a la Dirección General los antecedentes 
de cada uno de ellos, encargando al Centro de 
Instrucción la selección de los más idóneos". 

Una vez examinados los antecedentes por el 
citado Centro, se seleccionaron 18 perros, que 
fueron trasladados a las dependencias del Parque 
Móvil, en el paraje madrileño conocido en aquel 
entonces como las "cuarenta fanegas"; posterior-
mente denominada calle de "Prolongación de 
General Mola, y hoy día, "Príncipe de Verga-
ra". Con estos perros, se incorporaron también 
los Guardias Civiles que los tenían a su cargo, 
para conjuntamente proceder a su preparación y 
completar su adiestramiento. 

De los 18 perros iniciales que se incorpora-
ron, 9 de ellos fueron descartados por falta de 
condiciones, y los estantes, una vez superado el 
"curso" al que guías y perros fueron sometidos, 
pasaron a prestar servicio en diversos puntos es-
tratégicos del país. A este primer Curso, siguió 
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otro para el que se seleccionaron 19 perros, de 
los cuales fueron desechados 10, y saliendo pre-
parados debidamente con la Instrucción com-
pleta, otros 9 perros con sus correspondientes 
guías y que se incorporaron también al servicio 
activo esparcidos por lugares cada vez más estra-
tégicos y cuya posterior eficacia demostrada hizo 
pensar al mando la posibilidad de contar con 
más perros e ir perfeccionado progresivamente 
su adiestramiento. 

CREACIÓN DE LA ESCUELA DE PERROS 
La eficacia de empleo de los perros se demos-

tró, no solamente en los servicios de persecución 
de bandoleros, sino que también se hizo patente 
en la represión del contrabando; fruto de ello, 
con fecha 26 de Febrero de 1.951, se elevó pro-
puesta al Ministerio de la Gobernación, para la 

creación de una "Sección de Perros..:Policías en 
el Cuerpo de la Guardia Civil", dedicada tanto 
en la lucha contra el bandolerismo como para 
otros múltiples servicios propios de dicho Cuer-
po. La mencionada propuesta fue aprobada 
mediante la Orden Ministeria.1, de fecha 19 de 
Abril de ese año, y que en su artículo dice:

"Se crea una Sección de Perros-Policías en 
la Guardia Civil que destacará los necesarios 
para el servicio en las distintas. Unidades del 
Cuerpo". 

El 9 de Octubre de 1.951, la Dirección Ge-
neral, dado el carácter de Escuela de que goza-
ba la Sección de Perros, resuelve encomendar 
al Centro de Instrucción de la Guardia Civil, la 
dirección de esta Unidad, tanto a efectos admi-
nistrativos como a los de disciplina y enseñanza. 
Quién por razones de su cometido como Cen-
tro dedicado a la enseñanza de guías y perros, 
cambió el nombré de "Sección de Perros-Poli-
cías" por el de "Escuela de: Adiestramiento de 
Perros-Policías". 

La Escuela de Adiestramiento de Perros-Po-
licías serviría para hacer más coherente y prácti-
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co el Servicio de los perros, acomodándolo a las 
necesidades que requería el trabajo de la Unidad 
y distribución de los mismos en las Unidades 
de acuerdo a las exigencias de la sociedad; sobre 
todo para combatir los nuevos peligros emergen-
tes: la droga y el terrorismo.

Con fecha 19 de julio de 1.954, la Real So-
ciedad Central de Fomento de las Razas Caninas 
en España, concede el afijo "G.C de El Pardo", 
que podrá aplicar a todos los perros nacidos, sin 
distinción de razas. 

Para procurar atender a .la creciente deman-
da de perros que se necesitaban para la realiza-
ción de los múltiples servicios que los requerían, 
la Escuela tubo que reforzar la adquisición de 

perros, de esta forma, conjuntamente con los 
perros procedentes de su propia crianza, se ad-
quirieron algunos ejemplares por compra direc-
ta y otros provenientes de donaciones de par-
ticulares. Además de las adquisiciones citadas, 
con el objeto de renovar la sangre de sus efec-
tivos caninos y también para cubrir las cada vez 
más considerables necesidades por el aumento 
de plantilla de guías, se hizo necesario adquirir 
más perros en el mercado internacional (Ingla-
terra y Alemania). 

CURSOS DE ADIESTRAMIENTO. 
La Orden General del Cuerpo número 9, de 

fecha 15 de abril de 1956, crea la especialidad de 
"Guías de Perros", atendiendo a que la prepara-
ción, conservación y utilización del perro como 
auxilio de los servicios encomendados al Cuerpo 
exigía una dedicación exclusiva y continuada del 
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personal para el ingreso en esta especialidad, se 
dispuso la necesidad de superar un curso. 

La Orden General número 22, de fecha 
22 de junio de 1957, ampliatoria de la ante-
rior, facultó al personal que efectuara algunos 
de los cursos de capacitación en la Escuela de 
Adiestramiento de Perros, con anterioridad a la 
fecha de creación de la Especialidad, para que 
pudiera solicitar el ingreso en ella. 

Ante el alarmante incremento tanto de- 
tráfico como de consumo de drogas en nuestro 
país, la Dirección General de la Guardia Civil, 
destaca dos instructores de la Escuela de Adies-
tramiento de Perros, para que en marzo de 

1975 se trasladen a la Escuela de Front-Royal, 
en el Estado de Virginia, para realizar un curso 
intensivo de adiestramiento de Perros detecto-
res de drogas. 

Dado el resultado positivo obtenido por 
los prlmeros perros detectores de drogas en el 
aeropuerto de Barajas, en enero de 1977 se ini-
cia el I Curso de Guías de Perros Detectores de 
Drogas al que asisten 18 hombres, destinados 
en las Comandancias de Tenerife, Las Palmas, 
Algeciras, Melilla, Almería y Barcelona. 

La experiencia adquirida en el método de 
adiestramiento de los Perros detectores de dro-
gas, permitió su aplicación en la enseñanza del 
perro en labores de detección de explosivos, lo-
grándose adiestrar tres perros en dicha especia-
lidad, que en mayo de 1979 pasaron a prestar 



114

FE
ST

ES
 D

E 
SA

N
T 

A
N

TO
N

I A
BA

T
 2

0
2

3

servicio en la Compañía de la Guardia Civil, 
adjunta al Regimiento de la Guardia Real. 

El 12 de septiembre de 1979; la Jefatura del 
Servicio Fiscal, solicitó a título experimental la 
posibilidad de preparar perros en la detección de 
tabaco rubio. Se puso en práctica este nuevo en-
sayo aplicando un sistema paralelo al empleado 
en el perro detector de drogas, y en noviembre 
de 1980, dos perros con sus guías fueron desti-
nados a la Comandancia de Sevilla, donde pudo 
comprobarse los resultados satisfactorios obteni-
dos, consiguiendo múltiples aprehensiones en el 
puerto fluvial. El 30 de enero de 1981 se anun-
ció el I Curso de Guías de Perros Detectores de 
Tabaco, del que salieron 14 Guardias titulados, 
con sus correspondientes perros.

El 24 de enero de 1980, por Orden Mi-
nisterial se crea el distintivo· de Guía de Pe-
rros en sus especialidades de Detectores y Pe-
rros Policía. 

En febrero de 1983, la 4ª Sección del 
Estado Mayor de la Dirección General del 
Cuerpo, dicta una Orden General para que se 
inicien los preparativos del I Curso de Guías 

de Perros para el Salvamento en Avalanchas. 
En septiembre de 1983 se desarrolló el mismo 
en dos fases, la primera de preparación de los 
perros en obediencia y rastro y la segunda de 
prácticas en zonas de nieve.

Gabinete Técnico
Dirección General de la Guardia Civil
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El somni de les ulleres 
màgiques

Un matí Antoni es va despertar i sentia que no 
veia bé, ho veia tot molt apagat. Antoni li va 

dir a la seua mare que no veia bé i la seua mare 
li va dir que es vestira molt ràpid, que anirien al 
metge. Ell es va  vestir molt ràpid i se’n van anar 
la seua mare i ell. Quan van arribar, li van dir 
que necessitava portar ulleres. Quan va entrar en 
l’òptica havien diferents tipus d’ulleres. El xic que 
els va atendre era molt simpàtic, els va ensenyar 
diferents tipus d’ulleres. 

Es va provar ulleres super rares, una que ho 
veies tot quadrat, un altra que ho veia tot de color 
blanc i negre i moltes més... Fins que va trobar 
les que li agradaven. Eren unes super estranyes, 
eren diferents, podies veure animals. Llavors va 
decidir que es quedaria amb les ulleres d’ animals. 
Quan va arribar a la seua casa va començar a 
investigar perquè en les ulleres es podien veure 
animals. Passaren hores i hores fins que es va 
adonar que els animals estaven ferits, calia ajudar-
los. Seguidament, va cridar a la seua amiga i li va 
dir que que s’havien de posar mans a la feina. Li 
va contar el que havia passat i ella  va anar corrent. 
Havien de tot tipus d’animals ferits, animals que 
s’havien ferit, altres que s’havien engolit coses que 
nosaltres tirem...

Es van adonar que era molta feina per a ells , 
la seua amiga i ell s’ho van dir als veterinaris, i a 
més gent, tots van anar a ajudar-los.

Clar però, hi havia un problema, ells no 

podien veure els animals. De manera que li van 
dir al xic que va  atendre a Antoni a l’òptica, que 
si ell sabia on estaven aquells animals. Com ell 
sabia el poder de les ulleres, i va veure com havien 
reaccionat Antoni i els seus amics, els va dir on es 
troben els animals ferits.

- A les afores de la ciutat i a la platja.
Així que van agafar autobusos; unes persones 

van anar a la platja i altres a les afores de la ciutat. 
Tots van col·laborar en equip i van salvar a més de 
100 animals. 

Fins que de sobte… “Antoni, Antoni, 
desperta” li va dir Laura, la mare d’Antoni. Tot 
havia sigut un somni. A partir d’eixe moment 
Antoni, comença a tindre molt d’amor per la 
natura i els animals. Cuidava del medi ambient: 
animals, plantes, rius, mars, oceans, naturalesa... 

Sofía Agulló Félix  6 PRIMARIA D

Redaccions
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 Joel Alcaide Huélamo

Había una vez una niña que se llamaba Noa. 
Noa está en un sueño donde había un 

hombre que estaba con un montón de animales. 
Pensó que eran sus mascotas, cuando Noa fue a 
preguntarle el hombre, este dijo:

- “No son míos pero sean míos o no les querré 
igual”

Entonces Noa vio un cerdo muy raro, lleno de 
barro y dijo:

- “¿A ese cerdo también lo quieres?, y el 
hombre le contestó: ¿te refieres a aquel cerdo 
feo de allí? Entonces el hombre dijo que 

aunque sea feo él lo quería. Noa aprendió 
que no hay que querer a alguien solo por su 
aspecto físico, que hay que quererlos por su 
amabilidad…
Noa se dio cuenta que no tenía ningún 

aparato electrónico y le preguntó al hombre 
en qué año estaba. El hombre le dijo que era 
100.000 años del pasado, y  de pronto Noa 
despertó. Fue directa a su madre y le pidió que le 
llevara al cole lo más rápido posible. Noa explicó 
a su profesora todo lo del sueño y la profesora le 
dijo que el hombre era San Antonio Abad

Alicia Navarro Llorens 4 PRIMARIA D
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a tots els nostres col·laboradors, 
simplement... gràcies.
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En Flor de Cynara podrás encontrar todo el sabor y la esencia de Extremadura:

Jamones, paletas y embutidos de cerdo ibérico “Dehesa de Extremadura”
Quesos de cabra y oveja: Torta del Casar, Torta de la Serena, Ibores, etc.

Vinos y Cavas de la Tierra
Miel, mermeladas, almíbares y dulces artesanos.

Aceite AOVE, aceitunas y vinagres varios.
Servicio de corte a cuchillo de Jamón y envasado al vacío.

Se realizan por encargo, bandejas de ibéricos y quesos.

Guillén de Castro 58 B izda. 46001 València ·  667 418 449 y 692 637 775

Encuéntranos en 
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 96 323 29 28 
  96 365 31 24Marqués de Montortal, 10 

info@agustipapeleria.com

agustipapeleria.com
tienda online 
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C/ Sagunto 149 - 46009 Valencia
Telf.: 96 368 00 51
Móvil: 679 923 353

t.martinvalenciasl@hotmail.com
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edifesa.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edifesa, muy cerca de ti 

Nuestra experiencia en todo tipo de proyectos y la capacidad de resolver 
con eficacia todas las etapas del proceso constructivo, hacen de edifesa un 
referente necesario, cuando se habla de edificación en Valencia. 

#edifesa #edificacionresponsable 

 

Comprometidos con la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

 

 

Sagunto, 182 bajo  
46009 Valencia 

Pintor Xavier Soler, 6 - R 
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28020 Madrid 
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VALENCIA
Teruel, 15 - 4º - Escalera B · 46008 - Valencia

T: 963 844 537
gerente@fbmcv.com

ALICANTE
Luis Braille, 1, BIS · 03010 - Alicante

T: 965123519
delegacionalicante@fbmcv.com

CASTELLÓN
delegacioncastellon@fbmcv.com
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50 AÑOS

Trabajando 

para ti

50 AÑOS

Trabajando 

para ti
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C/ Salamanca, 29 B -  46005 VALENCIA

Av. Constitución, 126 B - 46009 VALENCIA

Tareas rápidas y 
cortas en su hogar

Realiza ese listado de cosas

que necesitas hacer para

poder aprovechar el tiempo

que El Manitas esté en tu casa.

Nuestro horario: 8:30 h a 18:30 h 

673 690 685

MULTISERVICIOS

Además, tenemos especialistas en:

       Electricidad                Fontanería               

       Pintura                        Albañilería

¡¡ 10% 
DESCUENTO !!

Tu casa en buenas manos

El

Ideal
Manitas
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G
ru

po
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Paseo de la Alameda, 1 y 3 
Valencia 

 
wwwwww..ggrruuppoobbooccaaddoo..ccoomm  

 

 
«La receta perfecta» 

 
//  Ingredientes // 

Origen, evolución, creatividad, tradición valenciana renovada y productos frescos. 
 

BBOOCCAADDOO  BBAARR  es creatividad, productos de proximidad y cocina de mercado,  RREESSTTAAUURRAANNTTEE  JJAAUUJJAA  apuesta por la 
tradición valenciana y los arroces de un modo fresco y joven y BBOOCCAADDOO  CCAATTEERRIINNGG  defiende  

la mejor combinación:  creatividad, frescura y tradición reinterpretada. 
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Servicio de Audiología
            - Audífonos recargables
            - Prueba de 2 meses sin 
               compromiso de compra
            - Reparación de todas las    
               marcas
            -            - Tratamiento de trastornos
               auditivos
            - Complementos y accesorios

Servicios Ópticos
            -  40 años de experiencia en Óptica
            -  Especialistas en progresivos
            -  Control de la tensión ocular
            -  Examen de retina
    -  Control DMAE, glaucoma, 
            diabetes,  etc...
            -  Marcas exclusivas
    - Adaptación de lentes de contacto
    

Pida su cita sin compromiso

Av. Constitución, 127 tel.963658999

Cuidamos de tus ojos y tus oídos 
desde 1979
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Calle Transits, 4, 46002 Valencia · (+34) 963 940 008
puertadelmar@grupogomez.es

www.restaurantepuertadelmar.com

C/ Correos, 10, 46002 Valencia · +34 961 193 799 
taberna@grupogomez.es
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3Comprometidos en la investigación científica 

para que la Agricultura sea una gran empresa de futuro

Calidad MAX QUALITY
Activamos los genes para 

que se expresen 

Testigo Tratado

www.edypro-online.com info@edypro-online.com

Inhibimos la proliferación de 
los hongos patógenos

961 496 085                                                 EDYPRObiotec
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PRENSA Y REVISTAS
BEBIDAS FRÍAS

JUGUETES
CHUCHES: Se preparan bolsas de chuches

FOTOCOPIAS E IMPRESIONES B/N Y COLOR
LIBROS: Best Sellers, de Bolsillo, 
Lecturas recomendadas (colegios)

RECARGAS: móviles y transporte público
PUNTO CELERITAS, GLS, UPS, VINTED, 

AMAZON

C/ Padre Urbano 37 - Tlf: 96 080 35 97 - 617 19 97 10
kioscoacme@gmail.com
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BEATRIZ AVENDAÑO 

C/ JACOMART 9 BAJO
963 388 981 · 608 378 150
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#F49A3F #87694F
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C / P O B L A  D E L  D U C  1 1
9 6  3 3 8  5 8  8 7

Forn

D E S  D E  1 9 7 0
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El arroz de los profesionales,
cocinillas y foodies...

SEMBRAMOS
#culturadearroz

SOMOS
AGRICULTORES
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