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L
a festa és, per als valencians, una 
oportunitat d’estretir els lligams personals, 
de dibuixar un espail de convivència, 
recuperant l’espai públic, omplint-lo de 

vida ciutadana. Per això, a casa nostra, fer festa és 
també sinònim de fer barri i fer ciutat.

Les festes de San Antoni són un clar exemple. 
D’una banda, per la vinculació estreta que la seua 
comissió organitzadora manté amb la resta del 
barri de Morvedre. Però també, prquè esta festa 
transcendix els carrers de la barriada i s’obri a la 
resta de la ciutat i dels pobles de l’Horta.

I amb un valor afegit, el de trasmetre un missatge 
ben actual de respecte i estima als animals, una 
actitud que ens ajuda a construir una ciutat més 
justa i solidària.

Igual que la ciutat de València la festa de 
Sant Antoni té unes arrels fondes carregades 
d’historia. Gràcies als seus antonians i 
antonianes viuen un present esperançador, i 
tenen una continuïtat garantida per la nostra 
voluntat de renovació de la festa.

Per això, no voldria acabar l’oportunitat que em 
brindeu de dirigir-me a tots vosaltres com a 
alcalde de València, sense fer-vos arribar la meua 
felicitació pel vostre treball i alhora expressar-
vos el compromís ferm de l’Ajuntament amb la 
promoció del nostre patrimoni cultural i festiu.

Bones festes!

Joan Ribó Canut

Alcalde de València

Saluda de l’Alcalde
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Saluda del President
de la Germandat

E
stimats amics de la Festivitat de Sant Antoni 
Abat de València, excel·lentíssimes autoritats 
eclesiàstiques, civils, policials i militars, veïns 
de la ciutat de València, i com no del barri 

de Sant Antoni, veïns de les diverses comarques 
de la nostra Comunitat Valenciana, amics dels 
animals, estimats col·laboradors de la Festa, volguts 
Antonians, els pròxims dies 16 i 17 de gener, i com 
cada any i de manera ininterrompuda des de 1952, 
celebrarem en el carrer de Sagunt i a la Parròquia de 
Sant Antoni Abat, la festivitat del nostre patró Sant 
Antoni Abat, el patró dels animals.”

 Vull aprofitar l’oportunitat que se’m brinda, a través 
d’este el nostre flamant i renovat programa de festes, 
para en nom propi i sobretot en nom i representació 
de tots els que formem part de la Germandat, a la 
que tinc l’honor de presidir, des que este mateix any 
rebera el testic del nostre anterior president, mi volgut 
Miguel Albors, que vos uniu a nosaltres i participeu i 

disfruteu, com ja ho veniu fent la majoria de vosaltres 
cada 16 i 17 de gener, de forma activa en els diferents 
actes que organitza la Germandat, al mateix temps 
que animar-vos a continuar col·laborant amb 
nosaltres per a fer cada vegada si és possible més 
gran la nostra Festa.

D’una altra part, voldría posar de manifest, el gran 
honor que suposa per a qui vos dirigix estes paraules, 
presidir una institució com la Germandat de Sant 
Antoni Abat de València, de la que he pogut disfrutar 
al llarg dels meus ja 51 anys, des de la meua mas 
tendra infància, primer com a veí del carrer Sagunt i 
alumne del Col·legi Salesià, més tard a través del meu 
pare, Rafael Garrote González, qui fora actiu membre 
de la Germandat, i més tard, i ja des de fa un poc més 
de 14 anys com a antonià. 

Vaja mi record i agraïment especialment per a tots 
els que van formar part de la Germandat, i que 
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ja no estan amb nosaltres, els que van contribuir 
sens dubte a recuperar i mantindre una tradició 
quasi mil·lenària i a engrandir la nostra Festa, i si 
me’ls permeteu, i encara sent extensiva per a tots i 
cada un dels que van formar part de la Germandat, 
personalitzat amb mi emocionat record per al nostre 
amic Paco Feliu, recentment difunt.

Agrair igualment pel dit motiu a les persones que 
em van precedir en el càrrec, i especialment per 
a l’incansable, constant treballador per i per a la 
Germandat, amant de la Festa, i millor persona, el meu 
admirat Miguel Albors, qui va a pendre el testimoni 
com a President de mans del seu predecessor el gran i 
recordat  Rafael Ferrando, i amb això el de la generació 
dels 17 germans fundadors de la Germandat, per 
a portar-la fins als nostres dies, sent sens dubte 
l’artífex que una nova generació d’antonians amb mi 
al front prenga el relleu al capdavant de la Germandat 
per a consolidar-la de manera definitiva en l’ era de 
les noves tecnologies i de les xarxes socials i de la 
informació. 

I tot això, de manera ferma i decidida, amb gran 
il·lusió i forces renovades, amb l’objectiu marcat des 
del minut 0 de mi presidència, de renovar i actualitzar 
la Festa, però sense perdre de vista el testimoni 
rebut dels nostres majors i en definitiva l’essència 
i tradicions que han fet gran la Festivitat de Sant 
Antoni al cap i casal. 

 Bona mostra del dit objectiu, o millor dita la millor 
imatge d’això, representat en la portada d’este 
programa pel nou logo de la Germandat de Sant 
Antoni, que simbolitza la il·lusió renovada, no sols 
d’este el seu President, sinó a més especialment de 

tots els que formen part de la Junta Directiva, als que 
agraïsc especialment el seu gran treball en este el 
nostre primer any al capdavant de la Germandat, com 
també la de la resta d’antonians i antonianes, des del 
més antic fins a les tres recents incorporacions.

Finalment, no voldría acabar, sense agrair de manera 
sincera la col·laboració que se’ns presta any rere 
any des de l’Excm. Ajuntament de València, i com 
no de la mateixa manera a la Policia Local de 
València, perquè sense el gran treball i dedicació dels 
seus comandaments, oficials i subordinats seria 
impensable organitzar els actes de la Festa, com a 
segona major concentració d’animals de tota Espanya, 
així com agrair tant als col·laboradors i comerços que 
col·laboren econòmicament en la mesura de les seues 
possibilitats amb nosaltres, com de la mateixa manera 
a les persones que realitzen l’esforç de participar 
amb devoció en la benedicció i desfilada d’animals, 
transportant les seues calesses, carruatges, carros i 
cavalls, i al públic en general que acudix amb les seues 
mascotes i animals de companyia. Sense oblidar per 
descomptat ni al Col·legi Salesians, ni per descomptat 
als pares salesians, especialment al nostre párroco 
Santiago i a la resta de membres de la Comunitat 
Salesiana i de la Parròquia de Sant Antoni Abat. 

I sense ni més menys que dir-vos de moment, 
desitjar-vos en nom de tota la Germandat que 
disfruteu de la Festa i de la devoció per Sant Antoni.

VIXCA VALÈNCIA I LES SEUES FESTES I TRADICIONS
 I VIXCA SANT ANTONI 

Rafael Garrote Cuñat

President de la Germandat
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Q
ueridos hermanos y hermanas en el 
Señor:

Un año más, pero con novedad, enero 
nos trae el recuerdo, la fiesta y el testimonio de 
nuestro santo patrón San Antonio Abad. Bajo su 
patronazgo vive, se identifica y celebra su fe esta 
comunidad cristiana salesiana que, no solo en su 
mes, sino durante todo el año venera y trata de 
seguir el ejemplo de este humilde y sencillo monje 
de los primeros siglos de nuestra Iglesia.

Este es el motivo por el que, como pastor y 
servidor de nuestra comunidad, me dirijo a todos 
los feligreses para felicitaros y animaros a celebrar 
con gozo la fiesta de San Antonio Abad y a los 
hermanos y hermana de la Hermandad para 
agradecerles la labor desinteresada y entregada 
por mantener e impulsar esta fiesta religiosa y 
popular que es referencia para todos nosotros, 
para la ciudad de Valencia y los pueblos vecinos.

Como me gusta hacer cada año, quiero invitaros a 
todos a vivir estos acontecimientos festivos en el 
espíritu del lema pastoral que, este año, nos marca 
las líneas de acción y de experiencia de vida cristiana: 
Primero los últimos. Un lema muy evangélico y, por 
tanto, también muy antoniano, pues bien sabemos 
todos que si por algo se le reconoce a San Antonio es 
por la comprensión y vivencia radical del Evangelio.

Su forma de entender y vivir este lema consistió en 
descubrir que para ser perfecto a los ojos de Dios 
necesitaba vender todo lo que tenía, que era mucho, y 
darlo a los pobres para estar siempre en permanente 
entrega a Dios y confiando en su providencia, sin 
agobiarse por el mañana y realizando cada acción 
presente como si fuese la última de su vida. Exigente, 
pero atrayente propuesta de vida para cada uno de 
nosotros. Es el modo evangélico de dejar de mirarnos 
al ombligo, de tratar de ser siempre los primeros a 
costa de otros... cuando uno se hace amigo de Dios, 
y por ende amigo de las personas, cada uno de sus 
hermanos y hermanas ocupan un lugar especial en 
su vida e intereses. Nuestra preocupación pasa a 

Saluda del Párroco

LO LLAMABAN AMIGO DE DIOS
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ser ocuparnos de nuestros hermanos en especial 
de aquellos que más lo necesitan: en bienes, en 
estima, en afecto, en oración, en tiempo... para que 
todos puedan estar en el lugar que les corresponde 
por la misma dignidad de hijos de Dios que todos 
compartimos. En la familia de Dios, en la familia de 
Antonio no hay primeros ni últimos, todos debiéramos 
ser, como a él se le reconoce: amigos de Dios y por 
tanto amigos entre nosotros. Ya sabemos, no hace 
falta insistir, que entre los amigos no hay posiciones 
de favorables y desfavorables.

Pero, queridos amigos y amigas, esta amistad no 
surge espontáneamente. Quizá el primer encuentro sí, 
pero la amistad se mantiene y crece si la cultivamos. 
Para ello, tenemos un buen ejemplo en San Antonio. 
Su amistad con Dios se hacía cada vez más fuerte por 
la profunda intimidad y relación con él en la oración; 
así es como nos enseña a seguir a Jesús y a conocer 
más a Dios. Muchas cosas podrán cambiar en 
nuestra Hermandad y en nuestra fiesta: actos, juntas, 
tiempos, circunstancias, normas... pero lo que nunca 
debe cambiar porque es una opción radical es el amor 
que nace, se cultiva y se hace fuerte en la oración 
que es la relación íntima de amistad de cada uno de 
nosotros y todos juntos con el mismo Dios.

Es mi deseo para todos y cada uno de nosotros, 
que del mismo modo como decían de San Antonio: 
todos lo amaban como a un hijo o como a un 

hermano; igualmente lo puedan decir de nosotros 
y nos lo podamos decir entre nosotros. Esa será 
la señal de que entre nosotros y para nosotros no 
hay primeros ni últimos, hay hermanos iguales a 
los ojos de Dios y a los nuestros.

Por tanto, queridos amigos y amigas, os recuerdo 
que nuestro padre del desierto San Antonio no 
se retiró allí para refugiarse, para aislarse o para 
defenderse de la gente; se retiró para vivir en 
intimidad con Dios, es decir, en cercanía y amor 
incondicional a Él y a los hermanos, a los que 
siempre sirvió en la oración, en el trabajo y en los 
sabios consejos que daba a todo el que le visitaba. 
Esa es la razón por la que nuestra Hermandad 
y nuestra fiesta no puede ser un refugio privado 
para nosotros, sino un espacio abierto un grupo 
humano y cristiano que acoge, acompaña, 
comparte, celebra y vive su fe de tal modo que 
todo y toda aquella que se acerca o que ya está se 
siente uno más e importante en la familia de los 
amigos de Dios.

Para acabar os dejo unas pinceladas de San 
Antonio, imprescindibles para, como él, vivir como 
amigos de Dios: mucha humildad y poca soberbia-
orgullo; abundante paciencia, modestia a rebosar, 
amor radical y entregado, prudencia y misericordia 
en la relación con los demás, anunciar con nuestra 
vida la buena noticia del Evangelio. Estas son 
las claves para tener un corazón en fiesta y para 
celebrar la nuestra desde la fe y el compromiso 
con los últimos.

Buenas fiestas para todos y todas, que San Antonio 
nos bendiga y que esta celebración sea siempre 
una oportunidad para sentirnos más familia y 
amigos de Dios como lo fue nuestro patrón. 

Santiago Muñoz Sanahuja

Párroco de San Antonio Abad
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CONSILIARIO

Rvdo. D. Santiago Muñoz Sanahuja

PRESIDENTE

D. Rafael Garrote Cuñat

VICE-PRESIDENTE

D. Javier Vila Ortells

TESORERO

D. Ramón Alfonso Roig Giner

SECRETARIO

D. Juan Manuel Lluesma Melchor

COMUNICACIÓN Y PRENSA

D. Esteban García Villamarín 

Germandat
San Antoni Abat

D. Francisco Feliu Busó †

D. Miguel Albors Gil

D. Carlos Aullana Giner

D. Miguel Murcia Nuevalos

D. Rafael Martí Muntó

D. José Vicente Llop Dasi

D. Joaquín Cuchillo Jiménez

D. José Ramón Tamarit Broseta

D. Emilio Manuel García Brisa

D. Enrique Feliu Martínez

D. Miguel Albors Burguera

D. Carlos Aullana Gil

D. Jesús Tamarit Grancha

D. José Carbonell Guillem

D. José Carbonell López

D. Rubén Albors Martín

D. Oscar Jurado Lara

D. Francisco Balaguer Martinez

D. Javier Domínguez Pastor

D. Vicente Puchol Boil

D. José Manuel Tamarit Grancha

Dña. Lara Martinez Albors

D. José María Agustí Rubio

D. Mario Gil Cebrián
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Dones Antonianes
COL·LABORADORES DE LA FESTA

Col·laboradores 
DE LA FESTA

Dña. Beatriz Grima Cortés

Dña. Shira de Torres Alvarado

Dña. Noelia Muñoz Guillamón

Dña. Amparo Mas Igual

Dña. Pepita Martinez Pons

Dña. Paquita Burguera Albiñana

Dña. Amparo Gil Garibo

Dña. Victoria Junquero Méndez

Dña. Antonia Victoria Grima Cortés

Dña. Isabel González Segarra

Dña. Irene Grancha Casas

Dña. Sandra Sancho Martinez

Dña. Elena Ramos Aznar

Dña. María José Carceller Sánchez

Dña. Inma González Company

Dña. Isabel López Montoliu

Dña. Joaquina Gómez Tarazona

Dña. María Pilar Fas Alfonso

Dña. María Dolores Bayarri Fayos

Dña. Arina Vovk

Dña. Cristina Estévez Mariñas

Dña. Mónica Gimeno Dolz

Dña. María Luisa Giménez Pérez

Francisco Belenguer Gaspar

José María Bellver Gaspar

Manuel José Bellver oliver

Francisco Bellver Requena

Jaime Corell Rodrigo

Vicente Font Gil

Salvador Font Montesinos

Manuel Gil Marqués

Vicente Giner Bartual

Adrián Giner Sánchez

Fernando Gonzalvo Bellver

Salvador Lluch Giner

José Luis Sensada Lluch

Manuel Simón Guitarte

Rafael Zarzo Cuñat

Farmacia Mónica Jovani · C/ Sagunto, 184

Farmacia Oria · Avda. Constitución, 117

Ana María Mejias Gimenez
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Oració a Sant Antoni Abat 
per a demanar per les mascotes

Señor Celestial, Padre Creador de todas las cosas, 
hoy quiero pedir tu misericordia y compasión para mi mascota, 
y por mediación de san Antonio Abad, 
llamado también san Antón, el gran protector de los animales, 
que tanto amor tuvo estas criaturas, 
te ruego que no le abandones nunca 
concédele salud, que no sufra ni padezca, 
que no este triste, que no le falten las fuerzas 
que no sienta dolor ni angustia, 
que no se sienta solo 
y que siempre tenga a su lado alguien que le cuide con amor.

Por el poder de Tu amor, 
permite que... (nombre de la mascota) 
viva feliz y sano, 
que tenga todo lo necesario según Tu deseo.

Cuídalo y protégelo, 
que no le falte alimento, cama y reposo, 
que no carezca de amigos, amor y respeto, 
pon tu mano sobre él si cae enfermo, 
no permitas que nada ni nadie le cause daño, 
ni que se pierda o lo roben, 
yo le quiero como un miembro más de la familia 
y siempre estaré a su lado 
dándole todo mi cariño y cubriendo sus necesidades.

Te pido tu especial bendición y ayuda 
en estos momentos que... (nombre de la mascota) 
necesita tanto de ti, 
(pedir por salud, o robo, o extravío, protección, problemas ...):

(hacer la petición).
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Señor, te ruego también que, 
por intercesión de San Antonio Abad, 
tengas piedad de los hombres que por ignorancia 
maltratan a los animales, 
enséñales a que los amen como criaturas tuyas.

Señor, ten piedad de los animales domésticos, 
que muy a menudo son entregados y abandonados, 
sin defensa alguna, 
a la indiferencia y a la crueldad humana: 
no los dejes solos con sus penas.

Señor Dios, ten piedad de los animales 
como el león, el tigre, el mono, el elefante 
y otras especies que son capturados 
para ser llevados a circos o a zoos: 
dales a todos ellos un refugio seguro en su hábitat.

Señor, ten piedad de los animales de granja 
que crecen dentro de inhóspitos habitáculos, 
así como de aquellos animales que en los mataderos 
son sacrificados sin anestesia: acógelos con su dolor.

Señor, ten piedad de los animales de experimentación 
haz que cesen estas prácticas y sálvalos de su sufrimiento.

Señor, tu que infundiste en San Antonio Abad 
un gran amor a la pobreza y al respeto de los animales, 
ten piedad de todos los animales que sufren 
y haz una sociedad más justa basada en el amor y la paz 
de todos los seres que pueblan el planeta.

Amén.

DIUMENGE 13 DE GENER

XL Hores - Exposició Eucarística
de 16:00 a 19:15 h.

Horari Misses: 9:30 · 12:00 · 13:00 · 20:00 h.

DILLUNS 14 DE GENER

XL Hores - Exposició Eucarística
de 16:00 a 19:15 h.

Horari Misses: 8:30 · 20:00 h.

DIMARTS 15 DE GENER

XL Hores - Exposició Eucarística
de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:15 h.

Horari Misses: 8:30 · 20:00 h.

DIMECRES 16 DE GENER

XL Hores - Exposició Eucarística
de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:15 h.

Horari Misses: 8:30 · 20:00 h.

FINAL DE FESTES DE SANT ANTONI ABAT 

DIUMENGE 27 DE GENER 

11:00 h. En el Bioparc, 
Tradicional Rifa del Porquet.

20:00 h. Missa en Sufragi dels Germans 
difunts de la Germandat de 

Sant Antoni Abat

Culte 
a l’Eucaristia
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DIMECRES 16 DE GENER 

20:00 h Celebració de l'Eucaristia inagural de la 
festa. Presidix: D. Segundo García Fernández SDB 
Imposició d'insígnies als nous membres de la 
Germandat. 

20:45 h Processó cívica encapçalada per 
grups folklòrics de tabalet i dolçaina i danses 
tradicionals. El públic assistent porta candeles i els 
germans torxes amb què encendran la foguera. 

21:30 h Cremà de la foguera i posterior disparà de 
castell de focs artificials. 

DIJOUS 17 DE GENER 

10:00 h Missa Major en honor al patró Sant Antoni 
Abat. Presidix: D. Santiago Muñoz Sanahuja SDB 

10:45 h Benedicció i desfilada d'animals amb 
l'orde següent: 

00. Solta de coloms per part de les Falleres 
Majors de València 2019. 

01. Públic amb animals domèstics. 
02. Policia Local muntada amb uniforme de gala.
03. Solemne entrada de les Falleres Majors de 

València en carruatge 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. 
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 les desfilades per a accedir a la benedicció.

Festa 2019
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TROFEUS QUE S’ATORGUEN

Molt Honorable President de la Generalitat 
Valenciana
Excmo. Ajuntament de València
Delegado del Gobierno de la Comunitat Valenciana
Inmobiliaria Aullana
Garrote Asesores, S.L.
Flores Feliu
Colegio Veterinario
Construcciones Jose Vte. Llop
Acequia de Mestalla
Trofeos Emilio García
Fundación Policia Local
Librería Papelería Imprenta Trazos
Rosquilletas Velarte
Clavarios Virgen del Rosario
Asoc. Antiguos Alumnos Salesianos
Asoc. María Auxiliadora
Bar Los Chicos
Archival
Cl. Veterinaria Constitución
Arrocería Jauja
Falla Sagunto - Padre Urbano
Falla Llorers - Arq. Lucini
Federación de Esgrima 
Proa Ocasión
Bioparc Valencia
Centro Veterinario CPG

A més d’estos trofeus especials, es distribuiran 
400 copes de la Germandat de Sant Antoni Abad, a 
distints 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 classe 
d’animals domèstics passaran davant de la tribuna. 

NOTES ACLARIDORES

· Hi haurà garrofetes i panets beneïts per a les cavalleries.

· La Germandat adjudicarà els premis de la desfilada.
· Es prega porten qualsevol classe d’animals domèstics per 

a la Benedicció.

· Els animals domèstics xicotets: pardals, gossos, etc., 

passaran els primers per la tribuna.

· També s’atorgaran premis als millors exemplars que 

desfilen i que determinarà la Germandat.



18

D
entro de la actividad institucional de la 
Hermandad a lo largo de todo el 2018, desde 
la llegada de Rafael Garrote a la nueva 
presidencia, ha sido querer estar presente 

en todos los actos más relevantes de nuestra 
ciudad de Valencia. Para ello las redes sociales han 
contribuido de manera muy especial a dar a conocer 
toda la actividad de los Antonianos con las máximas 
instituciones religiosas, autonómicas, municipales, 
militares y civiles.

Destacar entrevistas en los medios de comunicación 
como Las Provincias, La Mesa de las Fiestas de 
MediteRadio… Invitaciones a la festividad de San 
Juan Bosco, María Auxiliadora, Virgen del Rosario 
entre otras muchas. Enviar felicitaciones a todos 
los nombramientos de nuestros gobernantes, 
miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, 
Policía Nacional como todas las informaciones 
más relevantes del mundo animal que ha sido 
muchísimas y algunas de ellas tremendamente 
emotivas. Noticias sorprendentes que demuestran 
que cada día somos más conscientes de la 
importancia de los animales en nuestros días y del 
gran apoyo que nos brindan.

Destacar la gran colaboración del Ajuntament de 
València a todos nuestros requerimientos, y prueba de 
ello han sido las audiencias con nuestro alcalde Joan 

Ribó, Concejalía de Cultura Festiva Pere Fuset o con 
Carlos Galiana en la Concejalía de Mercados.

No podemos olvidarnos del Arzobispado de Valencia 
que nos ha facilitado información muy relevante en 
los diferentes trámites religiosos que llevaremos a 
cabo en meses próximos bajo su supervisión.

Agradecer a las direcciones del Colegio San Antonio 
Abad y María Auxiliadora las reuniones mantenidas en 
el apoyo a la fiesta y la importancia de ella en nuestra 
barriada y para toda la familia salesiana.

Solo podemos decir ¡Gracias!
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Hemos tenido el inmenso honor de ser invitados a la 
Festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos 
de la Policía Nacional y al día de Nuestra Señora la 
Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, como 
ser recibidos por el Comandante Naval de Valencia 
y Castellón. También ser invitados a los actos de 
Jura de Bandera para civiles en el Acuartelamiento 
San Juan de Ribera, organizado por la Comandancia 
Militar de Valencia y Castellón.

Fuimos invitados al concierto del sexagésimo 
aniversario de la Escolanía de la Virgen de los 
Desamparados a su gala en el Palau de les Arts 
“Reina Sofía”.

Y han sido muchas las empresas que han querido 
conocer la fiesta y asociaciones, a las cuales les 
damos nuestras gracias por su colaboración.

Destacar Bioparc Valencia y a su Director General 
las reuniones mantenidas con él y a la Asociación de 
Usuarios de Perros Guía de la Comunidad Valenciana 
por invitarnos a todos sus actos.

Un año muy intenso de trabajo que culminará el 
próximo día 17 de enero con la bendición de animales.

Dar a conocer la fiesta, trabajar por ella es nuestra 
mayor satisfacción. Una fiesta que quiere celebrar con 
los animales su gran día, manteniendo las raíces de 
nuestros predecesores y con la mirada puesta en el 
futuro. Estamos seguros que San Antonio Abad nos 
guiará y protegerá en este nuevo ciclo. Gracias.

Esteban García Villamarín

Comunicación y Prensa
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E
l pasado nueve de junio se nos fue 
Francisco Feliu miembro de mayor 
antigüedad en nuestra Hermandad de 
San Antonio Abad. Trabajaste para la 

fiesta con cariño y dedicación durante décadas, 
aportando tu labor como antoniano y con ello 
siendo también responsable que la fiesta y 
Hermandad fueran reconocidas, valoradas y 
admiradas por su trayectoria en el tiempo en 
nuestra querida ciudad de Valencia. Ejerciste 
de antoniano con honor y orgullo hasta el 
final de tus días. Fiel amigo de tus amigos y 
no en vano bien correspondido, siempre del 
lado de la concordia fuiste respetado por ser 
tremendamente respetuoso, agradecido y ante 
todo un hombre de bien. Puedo asegurar que 
quien tuvo el placer de conocerte aprobará y 
confirmará mis palabras. 

Paco Feliu, como te conocían, nació y vivió 
durante años en el barrio de la calle Sagunto, 
al principio de la calle Santo Domingo Savio 
con Peset Aleixandre donde se encontraba 
“El Jardín” que dio origen a la tradición 
familiar en el mundo da la floricultura donde 
transcurrió su infancia y posterior juventud. 
Participaste siempre con cariño y dedicación 
en todos los acontecimientos relacionados 
con los Salesianos y la Parroquia de San 
Antonio Abad. Junto a Pepita, tu querida 

mujer, te encomendaste con devoción como 
clavario de la Virgen del Rosario y fruto de 
ello surgieron muchos y firmes lazos de 
amistad que perduraron el resto de su vida, 
de la misma manera que ocurrió con nuestra 
Hermandad. Seguidor de María Auxiliadora, 
orgulloso de pertenecer a la familia salesiana 
participaste en esas entrañables reuniones de 

Mi padre
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antiguos compañeros de clase, que mantenías 
anualmente mientras la fuerza y la salud te 
lo permitieron, donde recordabais juntos con 
añoranza, anécdotas y vivencias de vuestra 
etapa escolar.

Recuerdo siendo yo un niño el día de San 
Antonio Abad, cuando en el colegio Salesiano 
nos daban festivo para participar o ver el desfile 
de los animales. Para mí era un orgullo verte en 
la tribuna ejerciendo de anfitrión, atendiendo 
a las autoridades e invitados de honor, y a su 
vez, procurando que tus amigos o familia, a los 
que animabas a conocer la fiesta antoniana 
disfrutaran de una buena ubicación donde poder 
ver el desfile de la mejor manera posible.

Comenzado el desfile y encargado de aquella 
emisora de antena infinita, asistías con la 
información precisa que llegaba desde el 
principio de la calle a Don Rafael Ferrando, 
entonces presidente y presentador de la 
bendición, dando paso a aquellas caballerías, 
enganches o grupo de animales que desfilaban 
por delante de la tribuna para ser bendecidos por 
el sacerdote y obsequiados con algún galardón.

Muchos han sido los momentos en los que 
día a día hemos podido disfrutar de ti. De tus 
virtudes como persona en todas tus facetas de 
la vida: padre, marido o amigo. De tu afecto y 
del cariño incondicional que generosamente nos 
diste, de la alegría que nos brindabas cuando 
estabas rodeado de los tuyos, de tus amigos 
y sobre todo de tu familia. Nunca escatimaste 
en expresar sinceramente la satisfacción que 
te ofrecían esos momentos únicos de reunión 
familiar o departiendo entre tus amigos. Nada te 
hacía más feliz que estar junto a los tuyos. Papá 
te has ido con Dios y junto a todos aquellos que 
se quedaron en el camino de tu vida, pero sin 
duda de ti quedará entre todos nosotros el mejor 
de los recuerdos.

Enrique Feliu Martínez -Kike-
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N
o podíamos dejar pasar la oportunidad 
para desde éstas líneas, mostrar el 
orgullo en público, que sentimos desde 
esta Hermandad de contar con José 

Manuel Carbonell, Pepe hijo para nosotros, por 
los logros conseguidos éste último año en la 
disciplina de Katas de Kárate por equipos.

Comenzaste el año consiguiendo junto a tus 
compañeros la medalla de oro en el torneo de 
París de la Liga Mundial de kárate. 

En tu faceta de competición individual , 
obtuviste en el mes de Marzo en La Mascareta 
de Tomares (Sevilla) la plata en el Campeonato 
de España de kárate.

En el mes de Mayo en Novi Sad, Serbia nos 
trajisteis un oro en el Campeonato de Europa y 
revalidasteis el título conseguido en el 2017.

Ya en el mes de Septiembre, y ésta vez en Berlín, 
en la Karate1 Premier League, una merecidísima 
segunda posición.

Un orgullo contar contigo
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Y lo acabas en éstas líneas con la consecución 
el día 11 de Noviembre en Madrid de una 
medalla de plata en el campeonato del mundo 
celebrado en Madrid, que nos sabe a oro, sólo 
superados por el mismísimo Japón.

Un año de logros deportivos, y muchísimo 
esfuerzo, pero puedes estar seguro que estás 
cumpliendo con hechos, lo que tú predicas a las 
nuevas generaciones a las que impartes clases: 

“A través de los gimnasios, inculcamos a 
los niños, ese respeto por los demás y por 
los compañeros. Intentamos que vean que 
con esfuerzo, sacrificio y trabajo se pueden 
conseguir las cosas poco a poco”.

Enhorabuena por todo ello, y gracias una vez más 
por formar parte de nosotros. Todo un ejemplo.

Hermandad San Antonio Abad
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donar-les a conéixer a totes les cases salesianes. 
Pioner en imatge i so va saber captar grans 
moments de la festivitat de Sant Antoni i en 
l’actualitat amb les xarxes socials ens acosta la vida 
salesiana als seguidors de les noves tecnologies.

Sense cap dubte ens sentim molt orgullosos de 
tindre’ls a prop, de poder compartir encara la seua 
bondat i les seues ganes de seguir l’esperit que en el 
seu moment estem segurs els va marcar Don Bosco.

Moltíssimes felicitats i que Sant Antoni Abat els 
beneïsca.

Atentament.

Esteban García Villamarín

Comunicació i Premsa
Germandat Sant Antonio Abat

València, 17 de novembre de 2018 

Col·legi “Sant Antoni Abat”

La Germandat de Sant Antoni Abat felicita Don 

Gumersindo Valero pels seus 50 anys com a 
sacerdot i a Don José Luis Burguera pels seus 50 
anys com a salesià i que diumenge que ve 18 de 
novembre celebraran a les 12 hores una Eucaristia 
per a celebrar-ho. 

Don Gumersindo Valero és sense cap dubte 
un salesià que ha marcat història en el col·legi 
Salesià “Sant Antoni Abat”. Serien innombrables 
els milers d’alumnes que han passat per les seues 
magistrals classes, però sense cap dubte la seua 
vocació sacerdotal de servei, d’ajuda, d’afecte 
cap a les persones que s’han acostat a ell, són els 
senyals d’identitat d’aquesta excepcional persona 
en aquests cinquanta anys en què celebra les 
seues noces sacerdotals. 

La Germandat li agraeix sempre les seues mostres 
d’afecte, la seua presència en la nostra festa i 
sobretot la seua generositat. Moltes felicitats. 

Seria molt difícil valorar el treball que Don José Luis 

Burguera ha realitzat en aquesta casa. La seua casa. 
El seu col·legi. La seua gent. Incansable treballador, 
apassionat de la comunicació que ha anat escrivint 
la història del col·legi, de l’antiga inspectora per a 

Cinquanta anys



Articles
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Y vio Dios que era bueno
FESTIVIDAD DE S. ANTONIO ABAD

S
iempre me ha llamado la atención 
como termina cada uno de los días de 
la creación del mundo tal y como viene 
narrado en el libro del génesis: “Y vio Dios 

que era bueno”.

“Y dijo Dios: rebosen las aguas de seres vivos 

y que las aves aleteen sobre la tierra a lo ancho 

de la bóveda celeste. Y creó Dios por especies 

los cetáceos y todos los seres vivientes que se 

deslizan y pululan en las aguas; y creó también las 

aves por especies. Y vio Dios que era bueno. 

Y dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes por 

especies: ganados, reptiles y bestias salvajes por 

especies. Y así fue. Hizo Dios las bestias salvajes, 

los ganados y los reptiles del campo según sus 

especies. Y vio Dios que era bueno”.

El libro del génesis nos habla de la pluralidad de 
seres vivos, de la bondad natural de todo lo que ha 
salido de las manos creadoras del Dios de la vida y 
de la armonía entre la naturaleza y el ser humano. 
También de la responsabilidad que tenemos las 
personas sobre la creación de la que somos meros 
administradores y no dueños absolutos. 

La tierra, como casa y espacio común del hombre 
y la mujer y los animales, es el lugar apropiado 
para el encuentro. Un espacio iluminado por el sol 

– la lumbrera que gobierna el día - y la luna – la 

lumbrera que da luz a la noche- y con aire puro 
para respirar. Un mundo que, tal vez, parece idílico 
pero que es, realmente, posible. 

En nuestro tiempo la mayor parte de las personas 
somos urbanas. Hay que proponerse salir, de vez en 
cuando, al medio rural para entrar en sintonía con la 
naturaleza, contemplar una montaña, disfrutar de una 
puesta de sol, sorprenderse por el ruido armónico del 
bosque, saborear el agua fresca del arroyo… No son 
pocos los niños que no han visto nunca animales 
en su propio medio, tal vez sí en espacios cerrados 
aunque dotados de un ambiente similar a un espacio 
libre, en el que los animales sufran el menor impacto 
posible frente a un hábitat diferente al suyo.

La Fiesta de San Antonio Abad, con una tradición 
centenaria, trae a nuestra barriada esta posibilidad. 
Hace realidad ese encuentro entre los animales y 
las personas – niños y mayores – en un ambiente 
de fiesta y de respeto. Una fiesta que une no solo 
a nuestra barriada sino a toda Valencia y sus 
alrededores en ese gesto común de la bendición de 
nuestros animales. Una fiesta para la inclusión porque 
en ella cabemos todos. No hay distinción de raza, 
color, clase social, cultura…Unidos todos desde un 
mismo sentimiento de cariño y respeto a los animales, 
ya sean los de compañía o los que nos ayudan en 
nuestro trabajo o nuestra práctica deportiva.
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El desfile de animales por nuestra calle es un 
canto al valor de la diversidad, de la pluralidad. 
Forma parte de la cultura de un pueblo que 
encuentra en los animales a sus mejores aliados y 
que crea un vínculo afectivo sano con ellos hasta 
el punto de poder bendecir juntos al Dios de la vida 
por este magnífico regalo. 

“Y vio Dios que era bueno”. Tras la creación de los 
animales, la creación del ser humano – del hombre 
y de la mujer – y vio Dios que era bueno. Dice el 
Papa Francisco en su encíclica Laudato Sí, que 
no puede ser real un sentimiento de íntima unión 

con los demás seres de la naturaleza si al mismo 

tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y 

preocupación por los seres humanos.

Termino estas palabras con una invitación: 
celebremos con alegría la Fiesta de San Antonio. 
Traigamos nuestros animales para que sean 

bendecidos con el agua de la vida. Pero vengamos 
también con el corazón bien dispuesto para que 
Dios lo llene de ternura, de compasión y bondad 
para que, como dice el lema de nuestra Obra 
Salesiana, pongamos a los últimos en primer lugar. 
La indiferencia o crueldad ante las demás criaturas 
de este mundo termina trasladándose de algún 
modo al trato que damos a otros seres humanos. 
Sigamos alabando y bendiciendo a Dios por las 
criaturas que son un regalo suyo. 

Agradezco, especialmente, a la Hermandad de San 
Antonio todo su trabajo e ilusión para que todos 
podamos disfrutar de esta fiesta que nos hermana 
en torno a San Antonio Abad y a una cultura que 
promueve el respeto y la dignidad de todos los 
seres creados. ¡Feliz fiesta para todos!

Segundo García Fernández

Director de la Obra Salesiana.
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San Antonio Abad

C
uando me propusieron desde la Junta de 
la Hermandad de San Antonio Abad que 
escribiera unas líneas para su programa 
de fiestas: “Tu experiencia sobre la fiesta, 

la fiesta vista desde tu mirada,” dijeron. Dije sí sin 
pensarlo demasiado. Ahora que me pongo a ello, 
espero que no sea un “tostón” mi relato y que os 
pueda llegar a interesar o a hacer pasar un rato 
entretenido.

Y es que yo no he vivido el comienzo de esta 
fiesta, pero sí que esta fiesta está presente en 
mi vida desde su inicio. Nací en este barrio y 
desde que me alcanza el recuerdo he conocido 
el desfile de los animales, primero con envidia, 
porque mi hermano o mis amigos tenían un 
día de fiesta porque iban a los salesianos, 
mientras yo tenía que ir al colegio. Más tarde, ya 
trabajando en el colegio de San Antonio Abad, 
como profesora y después como madre, he 
vivido este día de fiesta viendo la expectación de 
los niños, la sonrisa en sus caras al ver pasar a 
los animales o al traer a los suyos y he de decir 
que ver esas caritas merece mucho la pena.

Vista desde fuera, la fiesta puede parecer sencilla 
de organizar, pero me consta que coordinar a 
tanta gente, conseguir los permisos pertinentes y 
asegurarse de que todo funciona a la perfección, 
requiere dedicación y tiempo. Ambas cosas las 

ofrecen los miembros de la hermandad a los que 
agradecemos su entrega.

Una de las cosas que más me gustan de esta 
fiesta y que se relaciona con el colegio es el 
concurso de cuentos que organiza la Hermandad 
y que permite a nuestros alumnos mostrar su 
creatividad y poner en valor sus conocimientos.

Para ponerme en su situación, ahí va mi cuento:

“Cuenta la leyenda que había una vez un barrio 
en el que vivían muchas personas, personas 
que amaban a los animales, que respetaban 
el medioambiente, reciclando, reutilizando y 
reduciendo las basuras, que usaban trasporte 
público y que mantenían limpio todo el entorno.

En ese barrio había un colegio. Sus alumnos 
descubrieron a un santo, San Antonio Abad. Un 
santo que les enseñó a querer todo lo creado y a 
cuidarlo como un regalo. Ese santo vivió de forma 
humilde, ayudando a las gentes de su época a 
encontrarse con Dios y su vida les inspiró de tal 
manera que generación, tras generación, fueron 
conformando este barrio y su forma de vivir.

Todo parecía perfecto hasta que la Hermandad 
no pudo hacer frente a los gastos porque la gente 
empezó a no colaborar con la rifa, la burocracia y 
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el papeleo impidió hacer el desfile. Los alumnos 
del colegio fueron olvidando la fiesta, al santo y sus 
enseñanzas. El barrio, siempre limpio, respetuoso 
y cuidadoso con los animales y el medio ambiente 
empezó a cambiar, a empeorar y a ensuciarse. Sus 
gentes, enfadadas porque no les gustaba lo que 
veían y porque no les hacía feliz vivir en aquel lugar 
eran cada día más hurañas y distantes. 

Un día, un niño del colegio de los salesianos encontró 
en un cajón de un mueble de su abuela un programa 
antiguo de la fiesta de San Antonio Abad en el barrio 
de la calle Sagunto. Comenzó a leerlo y descubrió 
la fiesta que se celebraba hacía ya muchos años 
en su barrio. Preguntó por ella a su abuela y a sus 
padres. Al recordar el desfile, su padre dejó caer una 
lagrimilla por la comisura del ojo. Echaba de menos 
la fiesta, el barrio y la felicidad de sus gentes. Y su 

hijo no tuvo más que hacer una pregunta: ¿papá, 
porque no hacemos posible la fiesta de nuevo? Dicho 
y hecho. Sus padres convencieron a un puñado de 
amigos que no sin esfuerzo consiguieron reanudar 
los festejos. Poco tiempo después San Antonio Abad 
había conseguido de nuevo el milagro: un barrio unido, 
alegre y feliz. Una fiesta en torno a los animales y 
unos niños respetuosos con lo creado.” 

Cuando este año recibáis la algarroba y el 
panecillo, recordad el esfuerzo de todos los que 
hacen posible la fiesta y sobre todo lo que significa 
en la vida de nuestros hijos y alumnos. No es sólo 
un desfile, los valores que despierta construyen un 
mundo mejor para el futuro.

Mª Paz Plasencia García

Directora del Colegio Salesianos San Antonio Abad
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Los floricultores Feliu
MI HOMENAJE EN EL RECUERDO DE PACO FELIU, CABALLERO EJEMPLAR.

L
os floricultores Feliu están consustancialmente 
unidos a la historia de la horticultura 
ornamental valenciana y constituyen un 
importante referente por ser una familia con 

inmemorial dedicación a la producción de flor cortada, 
actividad que pervive como oficio en las generaciones 
presentes de tan antigua estirpe de horticultores.

La antigüedad de su dedicación familiar a la flor 
cortada está comprobada, pero los datos más 
concretos de la actividad florícola y horticultora 
corresponden a la biografía de José Feliu, quien 
compaginó el ejercicio de su profesión de maestro 
de primera enseñanza con el cultivo de las plantas 
para flor cortada.

De izquierda a derecha: José Feliu Roig, el “tío Picota”, (conocido empresario del sector de la elayotecnia de aquellos 

años), Vicente Feliu Roig (director de la banda de música de Benicarló), un empleado y Francisco Feliu Roig (topógrafo del 

Ayuntamiento y del Catastro)
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José contrajo matrimonio con Amparo Roig y 
vivieron en la alquería y huerto familiar sitos en 
lo que en la actualidad incluye parte de la calle 
de Santo Domingo Savio y la gasolinera aneja, 
hasta la calle del Escultor Piquer. De la unión de 
José y Amparo nacieron Emilio, José, Francisco, 
Amparo y Vicente Feliu Roig, de los cuales, 
Emilio y José serían prestigiosos floricultores 
y cofundadores de la Sociedad “Flora”, 
corporación que agrupaba a los profesionales 
de la horticultura ornamental valenciana de la 
segunda parte del siglo XIX.

Emilio Feliu Roig casó con Amparo Fabra y tuvo 
su vivienda familiar enfrente del cementerio de 
Valencia, dedicándose al oficio de la floricultura 
en sus tierras cercanas al cementerio y al 
comercio de flor cortada en su establecimiento 
llamado “Floreal Emilio Feliu,” que estuvo 
también ubicado frente a la necrópolis valentina.

Fueron sus hijos Emilio, Juan y José Feliu 
Fabra. José se dedicó a otras actividades no 
relacionadas con la producción vegetal, sin 
embargo Emilio cultivó las tierras florícolas de 
su padre y, casado con Josefa Martínez Boscá, 
estableció en Sevilla la floristería “Flores Muguet,” 
que seguiría regentando más tarde su hija 
Amparo. Juan continuó con el cultivo hortícola 
para flor cortada en los campos familiares tras 
desplazarse Emilio a Sevilla y de su casamiento 
con Ángeles Quilis nacieron sus hijos Ángeles y 
Juan Feliu Quilis, quienes continuaron al frente de 
la tienda familiar, llamada “Flores Juan Feliu”, en 
la zona del cementerio de Valencia.

José Feliu Roig casó con Aurora Busó Broseta, hija 
de los floricultores Ramón Busó y Aurora Broseta 
Roig, propietarios del Jardín de San Jerónimo, 
donde vivieron dedicados al cultivo de las flores 
Salvador Busó Broseta y su esposa Pilar de Pablo.

Tras la boda de José Feliu y Aurora Busó, el joven 
matrimonio se dedicó a la producción florícola, 
estableciendo un puesto de venta en el mercadillo 
de flores que entonces había en el subterráneo de la 
plaza del Ayuntamiento. Cultivaban las plantas para 
flor cortada en un campo que compraron a Pilar 
Casanova y en otros arrendados a Enrique Ballbona, 
que estaban situados a espaldas de su vivienda, 
ubicada en el número 174 de la calle de Sagunto y 
que quedaba detrás del colegio de los Salesianos.

En aquella casa del camí de Morvedre nacieron 
los seis hijos de José y Aurora, y toda aquella 
familia logró, merced a su productivo esfuerzo, la 
posibilidad de adquirir nuevos terrenos para cultivo.

En 1936 construyeron una nueva vivienda familiar 
en la esquina del antiguo Camino de Tránsitos (zona 
de la avenida de Primado Reig y avenida de Peset 
Aleixandre) con la calle de Santo Domingo Savio. 
Vendieron los campos cercanos al colegio de los 
Salesianos y trasladaron el cultivo a unas tierras de 
sesenta hanegadas de superficie total que adquirieron 
en el antiguo Camino de Liria (hoy autovía de Ademuz) 
y en la zona de Campanar, en un solar ocupado en la 
actualidad por el hospital Nueve de Octubre.

José Feliu Roig murió a los setenta y nueve años, 
heredando su actividad florícola varios de sus 
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seis hijos, que fueron Vicente, Amparo, José, 
Aurora, Rosario y Francisco Feliu Busó. De ellos, 
Vicente y José se dedicaron a la producción de flor 
cortada hasta que se casaron, orientándose más 
tarde hacia otras actividades. El primero contrajo 
nupcias con Teresa Casas Belda, naciendo de 
aquel matrimonio Teresa y Aurora Feliu Casas; 
José casó con Carmen Morte, de quienes nacieron 
Mari Carmen, José, Rosa Mª y José Fernando 
Feliu Morte, este último ingeniero agrícola.

Amparo Feliu Busó contrajo matrimonio con el 
agente inmobiliario Ramón Borrás y son sus hijos 
Mª Amparo, Mª Emilia y el arquitecto Ignacio 
Borrás Feliu. Aurora Feliu Busó casó con Luis 
Montesinos, dedicado a la construcción, con quien 
tuvo a Mª Aurora Montesinos Feliu. Su hermana 
Rosario contrajo nupcias con Matías Sanfeliu, 
un agricultor de Alboraya, y de aquel matrimonio 
nació Inmaculada, que se graduó como ingeniera 
agrónoma y desarrolló su actividad profesional en 
Bruselas dedicada a la gestión de la exportación 
citrícola, y José Sanfeliu Feliu.

Francisco Feliu Busó nació en 1932 y fueron 
su cuna en numerosas ocasiones los propios 
canastos de flores que su madre y las otras 
floristas de la entonces plaza de Castelar, tenían 
en sus puestos. Trabajó junto con su padre en 
los cultivos familiares hasta que se independizó 
tras su casamiento en 1961 con Josefa Martínez 
Pons, hija del afamado horticultor José Mª 
Martínez Boscá, del Jardín de San José. Francisco 
constituyó el reducto de la antigua vocación 
hortícola de la familia Feliu, alimentada por la 

fructífera y antigua trayectoria profesional de los 
Martínez, cuya estirpe entronca en Francisco con 
la antañona genealogía florícola de los Feliu.

Francisco continuó cultivando en los terrenos que 
fueron de José Mª Martínez Boscá, y también 
siguió con la producción florícola en parte del 
suelo agrícola del Camino de Líria que conoció las 
flores producidas por su padre. Asimismo, el 24 
de mayo de 1965, junto con los floricultores José 
Mª Martínez Boscá, Jaime Gil Zanón, José Busó 
Broseta, Vicente Busó Pastor y su hermano Vicente 
Feliu Busó, creó la sociedad “Flores del Túria S.L.”

En los años setenta Paco Feliu accedió a la gerencia 
de la “Sociedad Valenciana de Floricultura” (Saflor), 
empresa de la Caja de Ahorros de Valencia cuyos 
cultivos estaban localizados en Xeraco. Franciscó 
siguió con el cultivo de los huertos del Camino Viejo 
de Godella y de Carpesa, que fueron propiedades 
de su suegro y, con el imperecedero recuerdo 
de aquella, su malograda flor, la más bella de su 
jardín familiar, vio con satisfacción continuada la 
tradición hortícola de sus ancestros en sus hijos 
Javier, dedicado a la venta al público en la empresa 
familiar “Flores Feliu”, y Enrique, economista y 
dedicado a la comercialización florícola.

Paco nos dejó no hace mucho, pero, imperecedera, 
permanece su memoria en quienes tuvimos la 
fortuna de contarnos entre sus amigos.

José F. Ballester-Olmos y Anguís

Académico de la Real Academia 
de Cultura Valenciana
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Nostalgia

N
ostalgia. Una palabra que tiene 
musicalidad, que emerge con fuerza en 
mis entrañas. Unas letras que evocan 
los recuerdos de los marinos que partían 

a hacer fortuna allende los mares. Una palabra 
que destila magia. Cuando los actuales ecos nos 
marcan vivir el presente sin mirar atrás, hoy quiero 
desobedecer esta práctica y volver a una niñez 
y juventud que yo mismo tapizaré quitando las 
aristas sobrantes y dándole un sabor maravilloso 
y nada apolillado.

Trae a mi mente la fiesta de San Antón, con la 
hoguera que prendía la noche anterior, cuajada 
de simbolismo y que en mí evocaba el cuadro de 
Goya “El entierro de la sardina”. Era un viaje en el 
tiempo instantáneo. El fuego crepitaba y saboreaba 
un cucurucho de cacahuetes y almendras antes 
de volver a casa a disfrutar de una tortilla de 
ajos tiernos hecha por las sabias manos de mi 
madre. Auténtica. Me despertaba con el tibio sol 
del invierno valenciano escuchando la hechura 
de las monturas de la huerta que se acercaban 
lentamente, con el cascabeleo incesante que 
impregnaba el aire de tradición. No teníamos 
colegio ese día. Bendita fiesta. Ya habíamos 
vendido los alumnos de los salesianos los números 
de la rifa del “porquet” a dos pesetas y vestidos 
con el pantalón corto, el verdugo en la cabeza que 

nos imponían nuestras madres y la trenca beige, 
salíamos a encontrarnos con la fiesta, con nuestros 
amigos, con los maestros y , cómo no, con los 
salesianos. A veces nos retirábamos a babor viendo 
a D. Juan que con su imponente sotana negra, 
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alta y densa, intensa, que nos levantaba el bastón 
en señal de broma que no sabíamos cómo tomar. 
Éramos pequeños. El párroco de San Antonio 
Abad se preparaba con el agua bendita y la estola 
puesta en el gran estrado, hoy más sencillo y enjuto 
a mis ojos adultos. Con un trozo de regaliz en la 
boca o en las manos, observaba fuera de horario 
a las niñas de las salesianas, a sus monjas, a ese 
mundo tan cercano y tan distante a la vez. Los 
animales se movían con una parsimonia digna de 
un desfile, ataviados con sus galas domésticas 
y a retazos de tiempo, los soldados, la Guardia 
Civil o la policía montada hacía nuestras delicias. 
El suelo destilaba olor a hierba para que las 
caballerías anduviesen seguras. Solo hablábamos, 
nos reíamos, caminábamos torpemente entre el 
gentío del barrio, la gente de siempre, la verdadera 
hermandad. Era una auténtica delicia ver aquel 
desfile tan curioso, tan diferente, tan lleno de cultura 
popular. La veneración al santo de los animales nos 
llevaba a tener aquel impulso de cuidado y respeto 

a los animales y su mansa o no naturaleza, sin 
más redes sociales que la  comunicación directa 
entre miradas y palabras de las personas. Poco 
a poco, como con desafección, todo volvía a su 
curso habitual. El aperitivo breve en el Bar Stop, los 
autobuses parando en el fielato de la calle Sagunto, 
el Patronato Felipe Rinaldi mirando desde sus 
casas la despedida. 

Invierno. El plomizo gris con toques de cobalto se 
deja entrever. Las primeras gotas de lluvia que ha 
respetado la mañana, envuelven el camino a casa 
en un trance misterioso. Los cristales recogen 
con premura este agua y los paraguas negros 
deambulan. Cuánto daría por volver a vivir un día, 
-solo uno-, de mi niñez, con su emoción irrepetible, 
con los ojos de sorpresa y con aquella fiesta que hoy 
revivo diferente porque en realidad lo que tengo es... 
nostalgia.

Ignacio de Loyola Gómez Felipo
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E
s para mi un gran honor, poder dirigiros 
estas palabras porque pertenecéis a una 
institución que impulsa y lucha por una 
fiesta que ha formado parte de mi vida 

desde que era un niño, al igual que le ocurre a la 
mayoría de valencianos.

La festividad de San Antonio Abad, y esa 
espectacular Bendición de los Animales en la 
calle Sagunto de Valencia, que se celebra cada 17 
de Enero, constituye un auténtico acontecimiento 
para todo aquel, que como yo ame las tradiciones 
y las raíces de nuestra tierra.

Cada año, siempre que me ha sido posible, os 
he acompañado, a caballo, en carruaje, a pie, 
con las muletas...Para mi es una cita obligada 
acudir a ese acto de hermandad, de valenciania, 
con olor a huerta, porque amo todo lo que 
huele a “la terreta”, a mediterráneo, a campo … 
y saben?, aunque a algunos que no entienden 
realmente el sentido de la Fiesta Nacional, y les 
parezca inverosímil, amo profundamente los 
animales, porque, señores, nunca olviden que sin 
Tauromaquia, la cabaña brava desaparecería del 
mapa, pero el desconocimiento y la falta de visión 
realista de la vida, hace que una minoría viva en 
un mundo utópico, al margen de la realidad.

Carta de Vicente Ruiz “El Soro”
A LA HERMANDAD DE “SAN ANTONIO ABAD”
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Aclarado esto, debo deciros que la festa gran de 
Sant Antoni del Porquet, es un día muy esperado 
por mi, me encanta acudir a esa tribuna, donde 
tengo grandes amigos como vuestro presidente 
Rafael Garrote, o ese campeonísimo que es Pepe 
Carbonell y por supuesto mi paisano, que tan bien 
maneja el verbo y el micrófono, en la mañana que 
es Vicente Puchol y donde el publico siempre me 
muestra su cariño. Recuerdo que también fue 
experiencia única los años que tuve ocasión, como 

os dije antes, de pasar a caballo, y en carruaje 
rodeado de mi gente y recoger orgulloso las 
algarrobas y “el pa beneït” y esa estampa que con 
tanto cariño guardamos todos los devotos. 

Desde el día anterior con la Crema de la Hoguera, 
se siente un ambiente especial en el barrio, un 
barrio histórico y entrañable, en el que nació la 
que hoy es mi pareja, mi mujer, Eva. Hoy mas 
que nunca, necesitamos estar unidos para 
defender nuestras costumbres, costumbres que 
se transmiten de generación en generación y que 
constituyen la mejor herencia que podemos dejar 
a nuestros sucesores. Como agricultor nacido 
en ”l´horta” soy un apasionado de ese deporte 
autóctono que es el tiro y arrastre, un deporte 
autóctono, una tradición cultural que debemos 
fomentar y defender con uñas y dientes, y que se 
exhibe en todo su esplendor en la Bendición.

Como valenciano, os agradezco, amigos de la 
Hermandad, ese espíritu de lucha, esa impecable 
organización y os pido un favor, continuar con ese 
mismo ímpetu, esa filosofía altruista de vida, esa 
ejemplar dedicación, ese esfuerzo desinteresado, 
por mantener un Acto que reúne al mundo 
ganadero, al mundo animal, a los políticos, a los 
trabajadores, a las fallas, a los pueblos, a la afición, 
en definitiva, a la mas pura esencia de Valencia. 

Un fuerte abrazo, Viva la Hermandad de San 
Antonio Abad!!!

Vicente Ruiz “El Soro”

Torero
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V
alencia es una de las primeras ciudades 
de España desde todas las épocas, 
distinguida desde la antigüedad y sobre 
todo desde mediados del siglo XIX por su 

espíritu de trabajo en la industria, los servicios y en 
la agricultura. Esto se traducía en un movimiento 
permanente por la ciudad y entre esta y el campo, 
tanto de los materiales como de las personas. 
De este último transporte es del que yo quiero 
comentar. 
 
En la primera mitad del siglo XIX es cuando se 
puede decir que el transporte de personas se ha 
democratizado. En los siglos anteriores se utilizó 
siempre por la nobleza y como máximo por la 
alta burguesía en el poder y la Iglesia. En este 
caso el concepto democratización se refiere a 
que toda persona con posibles, podía utilizar un 
coche de caballo para sus movimientos, ya sea 
de trabajo o lúdicos.

En Valencia se importan o se fabrican carruajes de 
todo tipo, hay carruajes de ceremonia, de paseo, 
de servicio, de campo, de transporte, deportivos y 
un gran etc. Muchos diseños eran para servir los 
gustos del comprador pues se lo hacían según sus 
necesidades. Así que por las calles de Valencia se 
veían desde las magnificas carrozas del marqués 

de Dos Aguas, hasta la tartana más humilde; Para 
domar faetón, para viajar Ómnibus, Mail Coach, 
Parc Drag, Coche de Colleras... para la ciudad en 
uso diario Milord, Sociables o Coupe; para paseo 
Carretelas, Baruch, Landeau; para el campo los 
Bugui, Gig, Charret, Dog-car, Coquin-car, Breack en 
sus múltiples tipo Sport, Corto, Largo, Gran Breack, 
Breack Familiar, Body, Charabanc, Jardineras, 
Manolas y para lucirse guiando sus propietarios 
los Faetones en sus variadas forma pero con 
un elemento en común el sillon del pescante es 
preferente sobre los asientos traseros excepto en 
el Siames, como el Spider Faetón, Faetón De Guía, 
Convertible, De Libro o los Tandem Car y los Sulqui. 

Todos tenían un uso concreto y una finalidad y 
por eso los diferentes modelos donde estaban 
estudiados los grosores de las maderas, las 
alturas de las ruedas y la capacidad de cada uno. 
Muchos como el ya nombrado Milord, además 
de cumplir con la misión principal de llevar a 
un médico a hacer sus visitas profesionales, 
servía también para llevar a su mujer a misa, a 
sus visitas o al teatro. Aquí quiero contar una 
anécdota de por qué los actores de teatro en la 
inauguración de una obra se desean “mucha 
mierda”, y era porque cuando la función era un 
éxito se llenaba la puerta del teatro de coches de 

Enganches de tradición ¿Resurgimos?
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caballos, lógicamente al estar parados dos horas 
estercolaban y mientras más cagajones más 
coches y más éxito de público. 

Pero el ideal era ir diariamente a la Alameda para 
el paseo, que es el gran teatro social en el que el 
carruaje se convierte en el centro de todas las 
miradas, y donde se reunían la mayoría de los 
enganches de la ciudad para ver y dejarse ver 
qué era una de las distracciones de la época. 
En el paseo se lucían magníficas Carretelas 
colgadas a la sopanda con ocho muelles y cuatro 
caballos, con cocheros según las épocas con 
tricornio o sombreros de copas con sus levitas 
correspondientes como coches deportivos de 
dos ruedas como los Tándem Car, los Currycles 
enganchados a la pompe o los Faetones 
ya descritos guiados por sus propietarios 
que intentaban con el poderío del enganche 
distinguirse de los que paseaban a Caballo. Otro 
punto de encuentro eran las ferias ganaderas 
normalmente en el cauce del río de la ciudad o los 
aledaños de la ciudad a las que se iba en coches 
de campo Breack, Jardineras, Tartanas etc.

Todo este movimiento ciudadano y campero dura 
en su pleno apogeo hasta la segunda década 
del SXX en que el automóvil gana por la mano al 
coche de caballos, era más importante tener un 
coche de gasolina que de caballos, solo quedó 
un resto de verdaderos aficionados. Después de 
la guerra civil en los cuarenta vuelven a aparecer 
por necesidad, ya que había poca gasolina o 
gasógeno, pero en los cincuenta desaparecen 
de la ciudad, conservándose algunos, sobre todo 

tartanas para apoyar a los carros en las labores de 
las huertas, que gracias a Dios han llegado hasta 
nuestra época.  

En Valencia no pasó como en Andalucía que 
nuestras ferias conservaron la tradición del uso del 
coche de caballos para asistir a ellas Y así en la 
explotación de los 90 conseguir que se aumentara 
el parque de carruajes más casi que en el siglo XIX 
en su máximo apogeo. Como ejemplo puedo citar 
que en la feria de Sevilla hay matriculados 1400 
enganches, Además de los 98 coches de alquiler 
que a diario sirven al turismo.

En Valencia que siempre ha estado unida al 
minoritario deporte de enganches desde que se 
creó por la real Federación Hípica Española y 
con éxito, no ha progresado sin embargo en el 
enganche tradicional. Se realizo un gran esfuerzo 
en los años 2013 y 2014 donde se hicieron dos 
espectaculares exhibiciones en la Plaza de 
Toros con éxito de público, dichas exhibiciones 
se completaron por un concurso de magníficos 
carros valencianos que además incluyó un tiro a 
gato perteneciente a la Federación Valenciana de 
Tiro y Arrastre que fue todo un éxito.

Los aficionados de tradición dirigidos por 
el presidente del Club de Enganches de la 
Comunidad Valenciana Francisco Torrome y del 
incansable Vicente Puchol dieron un paso mas 
organizando el primer Concurso Internacional 
de Enganches de Tradición “Ciudad de Valencia” 
según las normas de la Asociación Internacional 
de Atalage de Tradición (AIAT) bajo la dirección 
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Del Real Club de Enganches de Andalucía en un 
lugar privilegiado en los jardines del Turia y la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias. 

Hicieron un gran esfuerzo los participantes que 
desempolvaron carruajes antiguos y guarniciones, 
con la idea de dar esplendor a estos espectáculos 
con la ilusión de ser pioneros y fomento de que se 
siguieran desempolvando carruajes de los muchos 
que quedan en las cocheras valencianas y crear 
eventos donde lucirlos, pues es un patrimonio 
que permanece oculto que restaurándolo se 
puede exponer en un museo viviente para que lo 
disfruten naturales y turistas.

Y al decir restauración quiero decir creación de 
puestos de trabajos artesanales, como carroceros, 
carpinteros, herreros, tapiceros, guarnicionero, 
pintores, faroleros, sastres y sobre todo cocheros. 
Además de dar una gran salida a las ganaderías 
a la vez que a los jinetes como público objetivo 
añaden a los propietarios de los coches de 
Caballos. Todo esto crea trabajo y riqueza.

Para crear esas exposiciones vivientes que 
animen a los aficionados a participar hace 
falta un apoyo de las administraciones a los 
promotores de estas iniciativas organizando 
eventos durante el año, aprovechando las ferias, 
romerías y fiestas.

Espero contribuir con este artículo a que os 
ilusionéis los aficionados a desempolvar vuestros 
enganches y disfrutar de esta maravillosa afición 
que tantas satisfacciones da.

Se hizo por última vez en 1946

Se vuelve a reanudar en el 2013 y 2014

Ramón Moreno de los Ríos y Díaz

Vicepresidente del Real Club 
de Enganches de Andalucía
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Sant Antoni Abat en la cultura popular

Sant Antoni Abat va ser un monjo cristià, que va 
viure a Egipte ( del 251 al 356; sí, 105 anys!), i que 
és considerat el fundador del moviment eremític. 
Cap als vint anys va abandonar els seus bens i es 
va retirar a viure al desert com a ermità. Segons els 
relats de Sant Anastasi i Sant Jeroni, popularitzats 
a l’Edat Mitjana pel best-seller de l’època “La 
llegenda daurada”, Antoni fon reiteradament 
temptat pel dimoni al desert. Els emissaris de 
Llucifer provaven tota classe d’estratagemes: 
des de suggerir-li visions de grandesa i 
poder, fins alabar la seua penitencia i cantar la seua 
perfecció, passant per canviar-li els seus aliments 
per uns altres més mengívols i exquisits. Les 
temptacions de Sant Antoni esdevingueren un dels 
temes preferits per la iconografia cristiana. 

La seua fama d’asceta i home sant va atraure 
nombrosos deixebles, que el veneraven i 
l’anomenaven Pare o Abat ( Abbàs = Pare), als que 
va organitzar en grups d’ermitans o comunitats 
monacals. Este és l’origen de les paraules “abat” i 
“abadia”. 

Sant Antoni és, sense dubte, u dels sants més 
celebrats en terres valencianes. Nombroses 
ermites i festes recorren de dalt a baix la 
nostra geografia, principalment a les comarques 
castellonenques i a les comarques centrals 
valencianes.

Retaule de Sant martí, Santa Úrsula i Sant Antoni 
Abat, de Gonçal Peris.

La temptació de Sant Antoni, de Salvador Dalí

https://ca.wikipedia.org/wiki/Retaule_de_Sant_Mart%C3%AD,_Santa_%C3%9Arsula_i_Sant_Antoni
https://ca.wikipedia.org/wiki/Retaule_de_Sant_Mart%C3%AD,_Santa_%C3%9Arsula_i_Sant_Antoni
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E
n les festes de Sant Antoni confluïxen molts 
elements de la cultura popular: d’una banda 
és un referent en el calendari; d’altra, en la 
seua festivitat es fonen elements cristians 

amb precristians: patró dels animals, festes de 
foc…. Finalment, vorem la relació de Sant Antoni 
amb la tradició satírica dels valencians. Tot seguit, 
desgrunarem un per un estos punts:

1. Sant Antoni del porquet, patró dels animals

La llegenda explica que era un gran amic dels 
animals i, quan en veia un de ferit, el guaria. Així 
ho va fer amb un porquet, que, per mostrar-li el 
seu agraïment, va decidir acompanyar-lo la resta 
de la seua vida; és per això que popularment se 
l’anomena sant Antoni del porquet, i amb ell apareix 
quasi sempre en les imatges que el representen. 
Sant Antoni és considerat el patró dels animals 
de peu redó i, per extensió, de tots els animals 
domèstics. És per tant una festivitat lligada a la 
ruralia, la qual invocava al sant per a obtindre la 
salut i la fertilitat dels animals i de la terra. Potser 
es tracta de la cristianització d’antigues cerimònies 
i cultes precristians, dedicats a divinitats pastoral 
protectores del bestiar.

La benedicció d’animals té lloc a moltíssims 
pobles, sent la més important i concorreguda la 
del cap i casal, a la parròquia de Sant Antoni Abat 
del carrer Sagunt, on acudixen no només els veïns 
del barri i de la ciutat, sinó també molts llauradors 
de l’horta amb les seues haques i cavalleries.

2. A les velles fa carasses…

Molt recordats són els versos:

“Sant Antoni del Porquet
A les velles fa carasses
I a les jóvens fa l’ullet”

De la mateixa forma que al sant se li encomanava 
la fertilitat de la terra i dels animals, també la de les 
dones. D’esta manera, Sant Antoni esdevingué un 
sant casamenter, al qual invocaven les fadrines i 
viudes per a casar-se. Lògicament el sant podia fer 
més per aquelles jóvens i guapes que no per les velles.

3. Les fires i el porrat
Amb la festivitat de Sant Antoni s’inicien les 
diferents fires o porrats, que tenen lloc també en 
altres festivitats posteriors, com ara les de Sant 
Vicent de la Roda ( Màrtir) o Sant Blai. Encara que:

“Dels porrats de gener, el de Sant Antoni és el 
primer”

En estes firetes sol haver paraetes de fruits secs, 
dàtils, etc. Però el porrat és també, i sobretot, 
el nom que reben els cigrons torrats i també la 
dacsa torrada. Tots estos productes es venien 
en mesuretes de paper de diferents grandàries. 
Una mesura és un atifell o recipient de capacitat 
coneguda, que s’usa per a mesurar. I també és al 
recipient format per un paper rotllat en forma de 
con, on es venia el porrat en les paradetes de la fira. 

4. Un punt de referència en el calendari

Sant Antoni se celebra a principis de gener, quan 
ja el dia allarga amb força, com recorda esta dita 
popular, de la qual recopilem dos versions:
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“A Santa Llúcia un pas de puça
a Nadal un pas de pardal

i a San Anton las ‘sinco’ en sol”

“A Santa Llúcia un pas de puça
a Nadal un pas de pardal

a Sant Esteve un pas de llebre
i a Sant Antoni un pas de dimoni”

Cal recordar que, antigament, la festivitat de Santa 
Llúcia no se celebrava el dia 13 de desembre, com 
ara, sinó el primer dia després del solstici d’hivern, 
cap al 21 de desembre.

5. Foc i dimonis

Lligat a eixe creiximent del dia, tenen lloc ritus 
ancestrals relacionats amb el foc: les fogueres de 
Sant Antoni i les cordaes principalment. Així, a Canals 
boten foc a la major foguera del món. Cordaes per 
Sant Antoni se’n fan a Rafelbunyol, Massalfassar, 
l’Eliana, Borbotó …. i molts altres pobles.

Pel nord de Castelló, a la comarca d’Els Ports, l’acte 
central de la festa rep el nom de “santantonà”. La d’El 
Forcall és la més coneguda, declarada Bé d’Interés. 

Es tracta d’una cercavila amb foc anàrquica i 
frenètica que se celebra la vespra de Sant Antoni, 
per la nit, en la qual sant Antoni, que representa el 
bé, es colpejat pels Botargues, que són uns dimonis 
que representen el mal, i és temptat a fer el mal 
per la Filoseta ( un home transvestit de dona), de la 
mateixa manera que Sant Antoni Abat va ser temptat 
al desert. A la comarca de la Matarranya, a Terol, se 
celebren santantonades semblants a les dels Ports.

També, d’uns anys ençà, cal assenyalar el 
creximiment en popularitat de les “colles de 
dimonis”, lligades principalment a la festivitat 
de Sant Antoni, però també a altres festes del 
foc, com les falles, etc. N’hi ha per tot arreu de la 
nostra geografia, com per exemple a Massalfassar, 
Benimaclet, Bocairent, Castelló , Morella o 
Banyeres de Mariola. Esta darrera porta per nom 
“La quarantamaula”, que és un personatge de la 
mitologia valenciana per fer por als xiquets, paregut 
al butoni de l’Horta de València. Altres noms de 
colla que s’arrelen en la l’idiosincràcia valenciana 
son “Dimonis emplomats”, de Beneixama, 
“Botafocs”, de Castelló de la Plana, “Dimonis Fem 
Fredat”, de Simat de la Valldigna ( fer fredat, o fer 
feredat, vol dir fer molta por), o “Dimonis socarrats”, 
de Mislata.

6. Rostides i “torraes”

Un altre element, relacionat amb el foc són les rostides 
i “torraes”: per exemple a Alcoi, on se celebra una 
romeria a l’ermita de Sant Antoni, a la qual acudixen 
grups d’amics que, en acabant, fan la “rostida de Sant 
Antoni”. Que consistix a rostir (torrar) carn als paellers 
que hi ha al costat de l’ermita. 
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Igualment, en molts pobles on fan fogueres, sol 
haver també “torraes” populars, a vegades fetes 
amb les brases de les mateixes fogueres.

7. Sant Antoni en la tradició satírica valenciana

És ben coneguda la tradició satírica dels valencians. 
En literatura, arranca ben prompte, amb “l’escola 
satírica valenciana”, al segles xv i xvi, que va 
donar fruits com ara “El procés de les olives”, de 
Bernat Fenollar i Jaume Gassull, o la “Brama dels 
llauradors de l’Horta de Valencia”. Durant els segles 
posteriors, hi hagué una gran producció de poesia 
satírica i col·loquis, destacant al segle xvii Pere 
Jacint Morlà i el Pare Mulet. La Renaixença arribà el 
segle xix, i de llavors ençà abundaren els autors de 
l’anomenada “literatura d’espardenya”, dedicats a la 
producció de sainets, on despuntà Bernat i Baldoví, 
amb “Vicenteta de Favara”, “l’agüelo pollastre”, etc. 
També, de la Renaixença ençà, i fins la Guerra Civil, 
es publicaren nombroses revistes satíriques, com 
“El mole”, “El pare Mulet”, “El bou solt”, “la traca” i 
tantes altres.

És en eixa tradició satírica on s’emmarca el 
romanç de Sant Antoni, una cançó popular de la 
qual el nostre sant n’és el protagoniste involuntari. 
Es tracta d’una burla que fan els pobles de la 
Ribera i de la Costera de la suposada beateria dels 
habitants de Gavarda i de l’excés de devoció cap al 
seu patró. Estos són els versos més coneguts:

“Sant Antoni de Gavarda
feu un miracle en Antella

es caigué una güela a la séquia
i si no la trauen s’ofega”

Però n’hi han més:
“Un pescador molt devot
a mala hora anà a pescar,

li se girà la barqueta
i se me posa a nadar.

I l’home s’aclama
amb fervor al sant,

si no toca terra
encara està nadant”

“Un xiquet anava a escola
i feia l’aire molt fort.

Li va caure una rejola
i el va deixar quasi mort.

Sa mare que el veu,
se m’aclama al sant:
—Cura’m al meu xic,
i es mor a l’instant.”

i, després d’uns quants miracles més, el romanç 
acaba dient:

“Sant Antoni de Gavarda
no vull demanar-te més

perquè si tot mos ho dónes
tu et quedaràs sense res.

Vull salut i perres,
de treball ni un pèl,

i pa tu sancera
la glòria i el cel”

En definitiva i com a conclusió, la festivitat de 
Sant Antoni Abat està molt arrelada en la cultura 
popular i tradicional valenciana i continua ben 
viva… i per molts anys!

Francesc Folch i Grau

              Antic alumne
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Solo Adán y Eva fueron expulsados 
del paraíso

E
n el Génesis de la religión cristiana después de 
la creación de la tierra, los mares y los cielos, 
Dios creó los animales en cada uno de los 
elementos para que los habitasen; y luego creó 

al hombre y a la mujer. Esta lectura nos indica que 
Dios creó de igual modo según su género y especie a 
todo animal, excepto al hombre y la mujer. Y cual fue 
la condición impuesta a éstos, para poder vivir en el 
Paraíso:

“15.Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y le puso en el 
huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase.

16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De 
todo árbol del huerto podrás comer;

17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás, porque el día que de él comieres, de cierto 
morirás.”

Pero claro, el ser humano no podía dar la espalda 
a la sabiduría teniéndola al alcance de su mano 
y desobedeció, tomando del fruto que les hacía 
diferenciar el bien del mal; en consecuencia, fueron 
expulsados del Paraíso (por listos). Desde entonces, 
se vieron obligados a trabajar la tierra para poder 
alimentarse.

 Y tanto, si nos atenemos a las escrituras como si 
no, el ser humano creó de esta forma la figura de los 
“animales útiles”; que nos sirven o nos ayudan en la 

tarea de la obtención de los alimentos y que fueron 
sacados por el humano de su contexto natural, 
adaptándose a ello de un modo tal que ya no pueden 
cuidar de sí mismos.

Llegó también de la mano del humano la 
socialización, domesticación, adiestramiento e 
incluso en ocasiones humanización de los animales. 
Nuestros “animales domésticos” o “de compañía” con 
los que convivimos, en su día también fueron sacados 
de su contexto natural para hacernos al ser humano 
la vida más agradable.

Volviendo a aquellos días felices del Edén, en los que 
no había que trabajar para conseguir el sustento. 
Retomando el motivo de la expulsión de aquel paraíso 
terrenal, la ingesta del fruto prohibido; aquel que hacía 
discernir el bien del mal, únicamente fue ingerido por 
los seres humanos, ningún animal comió de él. Ellos 
entonces, no tienen moralidad ni ética: solo el humano 
dispone de ella. Por eso solo él tiene obligaciones 
morales para con los animales. No ellos para con 
nosotros. 

¿Pero cuáles son estas obligaciones para con los 
animales? 

Proteger el bienestar de todos los animales 
significaría que somos responsables del destino de 
cada una de las hormigas del bosque, de cada pez en 
el mar, de cada ratón o cucaracha etc. 
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¿O cabe hacer distinción entre ellos según sea el 
animal más o menos de nuestro agrado?

Según nuestra moral y ética: ¿Solo he de procurar 
respeto por aquellos con los que convivimos o 
me son agradables? ¿O se lo debo a cualquier 
tipo de animal? ¿He de cuidar al hámster que me 
hace compañía y al que en su día seguramente 
saqué de su hábitat y matar a su congénere la 
rata que vive también en la urbe y a la que en su 
día seguramente también saqué de su hábitat 
natural? ¿O he de dejar que ratas y cucarachas 
vivan felizmente en el hábitat que libremente 
ellas elijan? 

No sé cual es tu opinión al respecto, pero bajo 
mi punto de vista la ética y la moral para con los 
animales, en ocasiones, puede resultar un tema un 
tanto complicado; ya que, la Filosofía de los Derechos 
Animales establece derechos morales fundamentales, 
para todos los animales (humanos y no-humanos) con 
capacidad de sentir. 

¿Pero tienen todos los animales la capacidad de 
sentir? 

Hoy en día sabemos gracias a la ciencia, gracias a la 
sabiduría que tanto trabajo nos costó adquirir, que:

“Los miembros del reino animal, en el que se incluye al 
hombre, tienen un sistema nervioso que les permite, 
mediante neurotransmisores y neuronas, tener la 
capacidad de sentir o sufrir. El cerebro —centro motor 
y sensitivo de todos los miembros del reino animal—, 
conjuntamente con los nervios y los receptores 
de estímulos —de dolor, temperatura o presión— 
transmiten e interpretan los estímulos internos y 
externos”, refiere la veterinaria Vanessa Granados, 

docente de Biología y Fisiología Animal y Bioética en la 
Universidad del Valle. 

Esta capacidad de responder a estímulos, los 
receptores, las neuronas y los neurotransmisores 
hacen que los animales tengan la capacidad de 
sentir dolor y de sufrir: “Todos los animales tenemos 
estructuras fisiológicas y anatómicas similares”, 
agrega la docente.

Pero, no solamente los animales socializados por 
el humano son capaces de sentir; los animales 
invertebrados también responden a estímulos. Un 
reciente estudio europeo concluyó que las abejas 
presentaban algunos patrones de actividad genética 
en las vías relacionadas con las emociones en los 
humanos.

Si partimos de esta premisa, cualquier animal 
vertebrado o invertebrado tiene el derecho a no sufrir 
ningún tipo de violencia por parte del ser humano, ni 
ser tratado como una propiedad para su explotación. 
Esto incluye incluso, a todos los animales que por 
su condición natural nos resultan desagradables 
(mosquitos, arañas, ratas…). 

El ser humano es un ser racional y emotivo que, 
en ocasiones, tiende a los extremos al defender 
sus ideas, llegando a poder radicalizar cualquier 
cuestión. Y en lo referente a esta cuestión, abierta 
a mucho debate, tenemos que ser reflexivos y 
entender que, cualquier extremo o radicalización 
puede llevar a consecuencias aún peores que 
el problema a evitar. Podemos llegar incluso al 
exterminio de algunas especies. 

El ser humano en su intento de tener siempre la razón 
puede llegar a radicalizar el sufrimiento animal llegando 
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a niveles insospechados; tales como, no salir de casa 
porque el perro sufre con la ausencia, exponerse a ser 
criticado por algún vecino de abandono al animal por 
cumplir con las obligaciones laborales o escolares... 
Pues, puestos a ello, no matemos ni un mosquito, ni 
una araña, porque lógicamente va a sufrir. 

Hemos de entender que la lucha por la liberación de 
los animales no tiene que ser una lucha en la que 
finalmente el degradado sea el humano. Pero también 
hemos de entender que tenemos la obligación como 
único animal racional capaz de diferenciar entre el 
bien y el mal que somos, discernir entre: el cuidado, la 
cooperación, la ayuda y el sufrimiento, la tortura o el 
maltrato. 

El uso y utilización de los animales no debería ser 
criminalizado mientras el hombre no cause un 
sufrimiento en el animal y cuide de éste. Porque, ¡sí, 
utilizamos a los animales! y existe una cooperación 
entre ambos; ya que, a cambio de su ayuda les hemos 
de proporcionar alimento y cuidado, asegurando así 
su subsistencia. 

Pero, si el ser humano no llegará a sentir ningún cargo 
de conciencia, sino se conmueve ante el sufrimiento, 
si lo deja indiferente o incluso si llegará a deleitarse 
con él, o lo permitiese, aunque sea con el simple 
hecho de ir aplastando hormigas por deleite, entonces 
el ser humano tiene un problema con su moralidad, 
pues como bien decía Leonardo da Vinci: “Realmente 
el hombre es el rey de los animales, pues su brutalidad 
supera a la de éstos”. O como decía Víctor Hugo: “Los 
animales son de Dios, la bestialidad es humana”.

Según el Génesis, únicamente fueron expulsados del 
Paraíso la pareja de seres humanos. Los animales 
no fueron nunca expulsados del Paraíso; pues, no 
hubo por su parte desobediencia alguna. Y aunque, 
tal expulsión se hubiera llevado a cabo, seguimos sin 
tener ningún derecho a condenar a ser alguno a una 
vida de infierno, sea humano o animal. Aunque, como 
seres racionales si tenemos la obligación moral de 
procurar el bien para con los animales; sin embargo, 
no se debe radicalizar la idea. Puesto que; en la lucha 
por la defensa de los derechos de los animales el ser 
humano puede llegar a esforzarse por concederle al 
animal un status de persona, vistiéndolo, sentándolo 
en la mesa. También puede empeñarse en conseguir 
la prohibición y abolición del uso de los animales en 
tareas tales como las agrícolas. Pero..., ¿realmente 
estaríamos siendo justos con ellos? 

Porque en el caso de los animales “útiles” tenemos 
claro que es por un beneficio humano, pero ¿y en el 
caso de la humanización del animal doméstico, no? 
¿Realmente lo hacemos porque al animal le agrada o 
es por nuestro deleite? 

 No podemos renegar de esta cooperación humano/
animal en ciertas tareas, porque ello podría conllevar 
a muchas razas a la extinción. Pero si debemos 
crecer en sensibilidad para con ellos y decrecer en 
bestialidad. Tu poder sobre ellos radica en tu decisión 
de obrar bien o mal, ellos no poseen tal capacidad. 
Solo tú decides quien es la bestia. No se trata de 
prohibición, se trata de evolución.

 Inma Albors Burguera.
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V
aig nàixer en el barri de Sant Antoni de 
Cullera fa ja més de sis dècades. Em 
van batejar en l’ermita que dóna nom al 
que era un xicotet poblat d’agricultors 

i mariners quan el turisme encara no havia 
transformat la seua fisonomia urbana. A més, 

com a segon nom, vaig rebre el d’Antonio, que era 
també el del meu pare. 

De condició humil i treballadora, els meus pares 
van decidir donar-me una cosa que ells mai 
van tenir: uns estudis i una educació que em 

Les quatre potes d’un animal racional
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permetera ser el que jo volguera en el futur. Ells, 
que van patir les conseqüències d’una guerra 
cruel i fratricida, havien hagut de treballar des de 
ben xicotets: el meu pare des dels 11 anys per a 
ajudar a alimentar a la seua mare i als seus set 
germans (era el xic de major edat) en uns anys de 
repressió política, carestia d’aliments, cartilles de 
racionament i autarquia. La meua mare, filla major 
d’una família d’agricultors, recorria a peu uns set 
quilòmetres diaris (entre anar i tornar) per a portar 
fins a l’hort, en l’altra part del terme municipal, el 
menjar al seu pare.

Gràcies al treball, esforç, renúncies i privacions 
dels dos jo vaig poder estudiar el batxiller com 
a intern en el Col·legi Salesià Santo Domingo 
Savio, al final del carrer de Sagunt, al costat de la 
parròquia de Sant Antoni Abat.

Durant la meua infància a Cullera havia assistit 
a la festivitat de Sant Antoni i als seus actes 
més característics, com la rifa del Toni (la meua 
innocència infantil no acaba de comprendre que 
rifaren un porc de diversos centenars de quilos 
que no es podia tenir a casa com animal de 
companyia i no un pernil, un menjar tan desitjat 
per mi com prohibitiu per a les butxaques de la 
meua família). Vaig viure també el ritual de la 
cremà de la foguera i la benedicció dels animals, 
però desconeixia l’existència del porrat tal com hi 
era a València. 

Va ser ací, en els murs del col·legi salesià, al costat 
de la parròquia, on vaig veure per primera vegada 

a unes dones amb davantals blanquíssims que 
regentaven unes parades amb uns cabassos 
plens de fruits secs (cigrons torrats, cacauets, 
ametles, nous ...) i dolços naturals (dàtils, figues, 
castanyes...). La seua sola contemplació ja em 
feia salivar en abundància mentre dubtava què 
comprar amb un duro, la moneda de cinc pessetes 
que tenia en la butxaca. Allí vaig saber igualment 
de l’existència d’una cita del refranyer popular: 

 Dels porrats de gener, 
 el de Sant Antoni és el primer

Va ser també a l’internat dels salesians on vaig 
assistir a una controvertida, i per a mi paradoxal, 
classe de zoologia: jo, que provenia d’una família 
humil, era un poltre (potro) perquè era alumne 
de pagament d’un col·legi privat (el Santo 
Domingo Savio), i no un borrego, com cridàvem 
als estudiants del contigu col·legi concertat Sant 
Antoni Abat, la majoria d’ells també de famílies 
humils com la meua. 

El meu cas era el d’un xaval adscrit als potros per 
l’abnegació i privacions dels seus pares. Sempre 
els vaig agrair el sacrifici que van fer per mi (i que 
després van fer també extensiu a les meues dues 
germanes).

Més endavant, en unes vacances de Nadal i 
sent estudiant de periodisme en la Universitat 
Complutense de Madrid, va venir a visitar-me a 
casa dels meus pares a Cullera el president d’una 
falla del poble. S’havien quedat sense poeta i em 
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demanava, per favor, si podia escriure’ls de hui 
per a demà l’explicació i relació del monument. 
El president venia avalat pel meu tio i padrí, 
també directiu d’eixa comissió, i, clar, no em vaig 
poder negar. Era desembre de 1975. Allò va ser 
únicament el principi, doncs, una vegada em van 
inocular el verí de la festa, vaig ser membre de la 
comissió fins a 1995. El nom de la falla?: la de Sant 
Antoni de la Mar de Cullera, per descomptat.

Acabats els estudis i amb els ingressos del meu 
primer treball em vaig posar a viure en el carrer 
Sagunt, en una finca de nova construcció al 
costat del carrer Ruaya, prop de la parròquia de 
Sant Antoni i del Col·legi Salesià on havia passat 
una part important de la meua vida. Allí vaig 
viure de nou, com un espectador més, la festa 
de la benedicció dels animals i vaig descobrir 
que, segons una antiga llegenda, Sant Antonio 
era igualment protector del ben parlar, una 
qualitat important per a un periodista com jo que 
començava la seua trajectòria professional:

 Si algú no pot parlar bé 
 o no té la llengua neta, 
 Sant Antoni té un remei: 
 l’aigua de la campaneta.

Unes dècades després, ja en els primers anys 
del segle XXI, vaig conèixer a un matrimoni 
d’aquest mateix barri, Ramon i Irene, generosos, 
oberts, treballadors, preocupats per aquells que 
menys tenen i, per damunt de tot, amants de les 
festes i tradicions valencianes. Ramon, membre 

entusiasta dels Antonians, és un incansable 
organitzador de la festa per excel·lència del carrer 
Sagunt. És també faller històric de la comissió 
de Sagunt-Barri de Sant Antoni-Pare Urbano, a 
més de membre d’altres col·lectius festius de la 
ciutat de València com el Corpus. Irene, una dona 
vitalista bolcada a ajudar als altres, és membre de 
les Filles de María Auxiliadora i, igual que el seu 
marit, dirigents actius de les festes del Rosari. 
Estic orgullós de ser el seu amic.

Han hagut de passar 60 anys per a adonar-me 
que, metafòricament, la meua vida gira entorn 
de la figura de Sant Antoni: He nascut en el barri 
de Sant Antoni de Cullera i el meu segon nom és 
Antoni; he estudiat en el que avui és el Col·legi de 
Sant Antoni Abat del carrer Sagunt; he sigut faller 
de la falla Sant Antoni de la Mar de Cullera; i tinc 
uns grans amics que, cada any i al costat d’altres 
esforçats membres de la Germandat, fan possible 
la festa de Sant Antoni del porquet. 

Si em permeteu un símil emprat de la visa del nostre 
sant eremita, eixes són les quatre potes d›un animal 
racional com jo i que han anat modelant la meua 
personalitat: com a ésser humà, com a periodista 
i com a valencià que admira a la gent que, com els 
membres de la Germandat dels Antonians, treballen 
perquè es mantinga en el temps una tradició que es 
remunta segles en rere. Avant. Que el vostre esforç i 
constància perduren en el temps.

Joan (Antoni) Castelló Lli

Periodista
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Un tipo de(l) barrio

L
a calle es el pasillo de la vida. Ese lugar de paso 
por el que arrastrar los pies como excusa para 
llegar a otro. Pero esta verdad, que no lo es, se 
desmorona sin remedio cuando la propia calle 

nos hace de escenario para encontrarnos.

Como a tantos otros sitios, llegué a esta fiesta 
tarde. Durante mi infancia, estudié en un colegio 
alejado del barrio. Cada mañana, atravesaba sus 
fronteras con mi mochila a la espalda. Mis padres, 
sin embargo, apenas recorrían unos metros entre 
nuestra casa y su trabajo.

Ellos regentaron el restaurante Stop durante 
cuarenta años. Un lugar que, entre platos e infinitas 
horas de esfuerzo, se convertía en un segundo 
hogar para la familia. Un hogar que se empapaba 
del colegio de los Salesianos, de la falla El Cudol 
y, en definitiva, de cada persona del barrio que 
cruzaba la puerta con sus gustos y costumbres. 
Porque si personas y lugares no se entrelazan y 
encajan, al modo de las muñecas rusas, resulta 
imposible armar el puzle de las historias.

Cada 17 de enero yo llegaba al Stop para comer. 
La fiesta había acabado, pero quedaban sus 
huellas. El aire olía a bullicio, la calle se cubría 
de arena y mis padres, más cansados que de 
costumbre, me contaban cuántos almuerzos 
habían servido esa mañana. Y, así, otro año más 
comprobaba en el calendario si el siguiente caería 
en domingo para poder ver los animales con ellos.

Hoy, después de muchas vueltas, la vida ha 
cambiado mi 17 de enero. Hoy, salgo al balcón de 
mi casa y veo la calle llena de quienes esperan la 
bendición de sus animales. Hoy, al fin, nadie tiene 
que contarme lo ocurrido.

Me sigo considerando un recién llegado que 
descubre, poco a poco, los entresijos de esta 
fiesta. Una especie de intruso que se cuela entre 
la gente y mira las caras de los que asisten al 
desfile presumiendo de mascota. Pero pienso 
que los barrios se construyen más a golpe de 
tradición que de martillo y hay que contar tanto 
con las manos más curtidas como con las más 
inexpertas.

Las fiestas hacen a las personas mejores y, en la 
nuestra, son los animales quienes nos hacen más 
humanos. Ellos son inocentes y de moral atildada. 
Se disfrazan de coartada para llenar nuestras 
calles un año más y hacer de ellas nuestra casa, 
aunque sea por un rato.

Este año, pasearé junto a mis padres recordando lo 
que se nos quedó atrás. Me detendré en los rincones 
de este barrio y sus paredes convencido de que, si no 
levantamos la cabeza bien alta por lo que es nuestro, 
nadie vendrá a hacerlo por nosotros.

Jesús Gómez Sánchez

Jefe de Estudios  de Primaria
Colegio Salesianos San Antonio Abad
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N
adie puede ser 
inmensamente feliz 
si no es al lado de 
un animal.

Sí, eso es lo que siento 
cuando admiro la lealtad que 
defienden, el respeto que 
muestran y el amor absoluto 
de un animal por su dueño. 

Quien tiene un animal 
a su lado experimenta 
sensaciones indescriptibles, y un cariño inmenso 
a tu compañero de vida. Lo que significa 
entregarlo todo sin exigir nada a cambio, sí, eso 
lo hacen ellos. 

Con una vida más corta que la de los humanos, 
que injusto para ellos que nos entregan todo 
en tan corta vida, y es que se merecerían vivir 
eternamente, porque son tan generosos. Aunque 
ya os anuncio que el amor por tu mascota no 
muere nunca, y quien este leyendo ahora mismo 
este pequeño escrito me entenderá, porque en 
nuestros corazones todos tenemos un espacio 
reservado para ellos eternamente. 

Yo decidí embarcarme en el maravilloso mundo 
de lealtad, respeto y amor, del que os hablaba 
al principio. Hace tan solo medio año entró en 
mi vida mi compañero de viaje, un compañero 

que tiene 4 años y que no tenía un lugar donde 
poder ser feliz, y es que en mi hogar ahora ÉL es 
el rey de la casa, pero ¿sabéis que? nunca podré 
entregarle ni la mitad de lo que el me entrega día 
a día, siempre me sentiré en deuda con él. 

Él es Dogui, un bichon maltes muy miedoso pero 
muy cariñoso, no concibe la vida sin mi, pero yo 
tampoco sin el.

Si tuviera que pedir un deseo por todos vosotros 
sería, que dejéis que entre en vuestra vida un 
compañero de viaje, ampararlo en San Antonio 
Abad porque el lo protegerá. Solo con ellos al 
lado conoceréis la realidad de ser absolutamente 
felices. 

Rocío Gil Uncio

Fallera Mayor de Valencia 2018

Dogui
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Sigamos el ejemplo de San Antonio Abad:
“AYUDAR ESPIRITUAL Y MATERIALMENTE A QUIEN LO NECESITE”

L
a humanidad que hoy en día poblamos el 
planeta Tierra, hemos alcanzado un nivel 
de avances científicos y tecnológicos 
que, sin duda, asombrarían  a nuestros 

antepasados. Así, los grandes Estados se encargan 
de estar a la vanguardia y de procurar el bienestar 
de sus pobladores. Pero esto, sólo se consigue en 
los países ricos y un poco menos en los países 
intermedios. Luego en casi la otra mitad del globo 
terráqueo, en el llamado «Tercer Mundo» el hambre, 
el desamparo y las necesidades más perentorias 
campan a sus anchas. Nadie se acuerda de ellos. 
Sólo, cuando una catástrofe o una tragedia es 
trasmitida por los medios de comunicación, nos 
sobrecogemos durante unos días, los mismos en 
que la noticia tiene interés de primera o segunda 
plana. Después el más completo olvido.

Se crean organismos nacionales e internacionales 
para ayudar a quienes no han tenido la suerte de 
nacer en un país de los llamados «avanzados». 
Pero el sistema falla una y otra vez. Los envíos 
de estas ayudas, o no llegan a quienes realmente 
lo necesitan o lo que es peor, van a parar a los 
poderosos de las zonas deprimidas.

¡Increíble! Que esto continúe pasando cuando el siglo 
XXI comienza a consumir su primer cuarto de siglo.

¡Increíble! Que ya sea cotidiano observar esas 
escenas escalofriantes de los medios  televisivos, 
que nos sobrecogen.

¡Increíble! El observar como medio mundo parece 
protegerse del otro medio mundo depauperado, 
creando fronteras, alambradas o haciendo 
inaccesibles  el tránsito por océanos o mares, 
sin distinguir sentimientos o intenciones  de las 
personas para alcanzar una vida mejor. No hay 
que prohibir sin dialogo y verdadera búsqueda de 
posibles soluciones satisfactorias para todos.

Es cierto que existen leyes internacionales que se 
tienen que cumplir,  pero también es cierto que  el 
Derecho también contempla la figura jurídica de 
la «Equidad», que determina que la Ley hay que 
aplicarla siempre teniendo en cuenta la realidad y 
el contexto concreto en que se aplica.

Pero también no quiero olvidarme de aquellos 
desamparados que no tienen techo y carecen de 
lo más necesario, en las ciudades de los países 
más avanzados. Sobreviven al gélido frío invernal, 
refugiándose en los sitios más inverosímiles y 
comen lo que pueden, gracias a que todavía existe 
algo de solidaridad y espíritu de ayuda, muchas 
veces procedentes de los sectores de la sociedad 
menos pudiente.

De cuando en cuando, aparecen noticias con las 
listas de las personas más ricas del mundo. Son 
unos pocos, los que tienen grandiosas fortunas, 
en tanto que millones de seres ni siquiera pueden 
cubrir las más elementales necesidades del ser 
humano.
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¿Se imaginan si un buen día, uno de estos 
personajes entregara todos sus bienes a los 
pobres y se  dedicara a vivir austeramente en 
un lugar apartado de la civilización, ayudando 
con ahínco y amor sin límites, al prójimo y a los 
animales domésticos?. ¡Seguro que no saldríamos 
de nuestro asombro!.

Al comentar todo esto, tenemos que hacer 
referencia necesariamente a la venerable figura de 
San Antonio Abad, quien  en los primeros siglos 
de la cristiandad dio este importante paso en 
su  ejemplar vida.

Desde entonces cada 17 de Enero y a pesar del 
tiempo transcurrido, sobre todo, en muchas 
poblaciones rurales festejan la Fiesta de San 
Antonio Abad. También en Valencia ciudad, porque 
no olvidemos, que hasta  hace unos pocos años 
la barriada de la calle Sagunto conectaba talleres 
artesanales e industriales, casas de labranza y 
huertas, con el centro urbano, a través del puente 
de Serranos. Hoy en día, el trazado urbanístico 
ha cambiado radicalmente. Ahora es un barrio 
moderno, intensamente habitado y con una gran 
actividad comercial, educativa y social.

No obstante, gracias a la abnegada labor que 
realizan durante todo el año los «Antonianos» de la 
Hermandad de San Antonio Abad en colaboración 
con la Parroquia Salesiana de la calle Sagunto, 
se mantiene esta tradición. En la víspera una 
inmensa hoguera de hojarascas y troncos de 
leños, atrae a su alrededor a todo el vecindario, 
del que se desprende un  fraternal calorcillo en 
la gélida noche invernal, como con tanto tesón y 

sacrificio debió pasar el venerado Santo. Todo se 
adereza con folklore típico valenciano.

Ya al día siguiente, el día grande, a primera 
hora Misa Mayor en la Parroquia Salesiana y 
después adquisición de panes bendecidos. 
De todas partes de la ciudad llegan de buena 
mañana  carros y caballerías procedentes de 
diversos puntos de la huerta de las pedanías 
y poblaciones cercanas. El colorista desfile da 
comienzo con la bendición de las diferentes 
mascotas conducidas por sus portadores. 
Después llega el turno de la Guardia Municipal 
montada, fuerzas de la Guardia Civil, Policía 
Nacional y Militar con sus unidades caninas. El 
ambiente alcanza su pleno apogeo. El público 
abarrota los espacios reservados tras las 
vallas. El locutor aumenta más el ambiente 
con su acertadas y documentadas palabras. 
Después llega el turno de la espectacular 
llegada en artesanales carrozas  de las Falleras 
Mayores de Valencia, de los carros de tiro de 
labranza, los enganches de paseo o carruajes, 
las hípicas i picaderos y las amazonas y jinetes 
con sus espectaculares exhibiciones. A todos 
los participantes, se les obsequia con su 
correspondiente recuerdo de «les bolsetes de 
garrofes i rosquilletes». Al mediodía termina 
este singular desfile y ya, por fin, los Antonianos 
respiran tranquilos, con la satisfacción del deber 
cumplido, un año más, en honor de San Antonio 
Abad.

 José Luis Lliso Ruiz. 

Presidente de Archival-Entidad para la 
Recuperación de los Centros Históricos de España



54

H
ace muchos años en un pueblo muy 
lejano, estaban celebrando la fiesta de 
San Martín que es cuando se hace la 
matanza del cerdo. Todos estaban muy 

contentos porque así tendrían embutidos y carne 
para todo el año. Bueno, todos no estaban tan 
contentos, un niño llamado Antonio estaba triste 
porque Puerquito, su cerdito favorito, se iba a 
quedar huerfanito.

Antonio lloraba y lloraba, se acercó su papá y le 
preguntó:

 -¿por qué lloras Antonio?

-“Porque vais a matar a la mamá de Puerquito y se 
va a quedar muy solo” Dijo Antonio.

Su padre le dijo-“ si quieres a partir de ahora tú te 
harás cargo de Puerquito y así no estará tan solo”

A partir de entonces Antonio y Puerquito se 
hicieron inseparables, jugaban juntos, Antonio le 
daba de comer y le preparaba una camita de paja 
en su habitación. Eran muy felices

Transcurrieron los años, Puerquito y Antonio 
crecieron y Antonio comenzó a sentir la llamada 
de Dios para ser sacerdote. Cuando llegó el día de 
marcharse al seminario, Antonio y Puerquito se 
despidieron llorando y Antonio hizo prometer a su 
papá que nunca matarían a Puerquito.

Cuando Antonio ya era sacerdote decidió hacerse 
ermitaño e irse a vivir solo a una cueva para 
dedicar toda su vida a Dios. Su fama como Santo 
se extendió por toda la comarca, mucha gente iba 
a visitarlo para que le diera consejos. También se 
hizo famoso por su amor a los animales y la gente 
le llevaba a sus animales para que los bendijera, 
Antonio los bendecía y se acordaba de Puerquito 
¿cómo estará?, ¿habrá crecido mucho? Tenía 
muchas ganas de verlo.

Un día que estaba solo, oyó que alguien se 
acercaba, se asomó y reconoció a su padre, pero 
no venía solo, un cerdo grande y hermoso venía 
con él ¡era Puerquito!

“lo traigo para que lo bendigas”-le dijo su padre.

Antonio lo bendijo y le pidió a su padre quedarse 
con Puerquito y desde aquel día vivieron juntos y 
fueron muy felices.

Concurs de redacció
CATEGORIA CASTELLÀ PRIMER PREMI · CARMEN TOMÁS / 4º A

ANTONIO Y PUERQUITO
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E
n un lloc molt llunyà, amagat en el bosc d’Els 
Roures, hi havia un xicotet poble no molt 
conegut, perquè no venien turistes a visitar-
ho y a veure-lo. Però la gent d’aquest poble 

li agradava que no vinguera gent de fora del poble 
perquè així, la vida al poble era tranquil·la.

En el poble, les dones xarraven mentre que 
compraven, els homes treballaven al camp, i els 
xiquets jugaven al carrer. Tot el món gaudia del seu 
treball i feien la seua feina amb alegria. En aquest 
poble no hi havia cap persona sense un somriure en 
la cara. Aleshores no hi havien ni baralles ni crits de 
ràbia. Els habitants de aquest lloc eren molt pacífics.

Excepte per un xiquet anomenat Antoni, fill del que 
cuidava els animals de la granja del poble. No li 
agradava ajudar al seu pare i no li agradava observar 
i cuidar als animals. El pare li ensenyava a cuidar 
d’ells, com donar-li el menjar als porcs i a les vaques 
i a netejar als burros. Però Antoni somiava amb anar 
a un altre lloc a aconseguir treball, i no treballar en 
aquell lloc brut i ple d’animals pudents.

Els seus pares li digueren contínuament que estava 
millor al poble però ell estava convençut.

-No hi ha res de què preocupar-se! L’any que ve 
cumpliré vint anys i vull tindre un treball professional. 
I no és que no m’agrade el poble. És que vull intentar 
coses noves. Però la veritat, estic fart dels animals 
de la granja. Són molt pudents i estan molt bruts. I 
després els he de portar jo. I això no m’agrada.

Però la mare es preocupava i es passava el dia dient:

-Antoni, fill meu, que passa amb els animals de la 
granja? L’any que ve, el teu pare ja quasi no podrà 
amb les cries. Necessitarà la teua ajuda!

-No m’importen els animals, mare! Vull guanyar 

diners - digué Antoni enfadat - Els animals no em 

deixen anar-me’n. Ells són la raó.

La mare mirava al seu fill amb preocupació. Era un 
xiquet impulsiu que volia fer realitat els seus desitjos. 

Passaven els dies, i Antoni no volia cuidar dels 

animals. I finalment, un dia d’estiu la mare va dir:

-Què li anem a fer. Este xic no té remei. Lo millor serà 

que visite la ciutat i tracte de trobar treball. Ell mateix 

comprendrà que no tot és de color rosa i que la vida 

té sorpreses no molt agradables.

I va arribar el dia. L’equipatge d’Antoni estava 

preparat i molta gent s’havia acostat a la porta 

del poble a despedir al jove. Les dones del poble 

el miraven amb tendresa i els altres xics del poble 

amb enveja. Era un dels primers xiquets de la seua 

edat que abandonava el poble. Ell, mirava als seus 

familiars i amics i pensava: “Si no torne, vaig a trobar 

a faltar a tota aquesta gent”

I en aquell moment, un cotxe va arribar. Era el taxi 

que anava a agafar per a anar a la ciutat. Antoni es va 

acostar al cotxe i va obrir la porta però abans d’entrar, 

va mirar al poble i va cridar:

Concurs de redacció
CATEGORIA VALENCIÀ PRIMER PREMI · MARÍA SORIANO / 6º B

CANVIA EL MÓN, ANTONI!
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-No sé si tornaré, però vosaltres estareu al meu cor 
per a sempre! I si torne, tornaré amb diners!

Els pares van somriure tristament. El seu fill s’anava 
de casa i era un pas molt dur per a ells i per a Antoni. 
No van poder evitar plorar. La resta de gent es 
despedia de Antoni cridant molt fort:

-Antoni! El poble no serà el mateix sense tu cuidant 
als animals! Visca Antoni! Trobaràs un treball que 
t’agrade, ja veuràs!

“S’ha acabat això de donar de menjar als porcs!” va 
pensar ell “Per fi! Tindré un treball meravellós!”

I va partir fins a la ciutat, portant als seus pares per a 
sempre en el seu cor.

Unes hores després va arribar a la ciutat. Era un lloc 
meravellós, ple de cotxes, gent i botigues. Els seus 
edificis eren alts i els carrers amples. Per a un xic de 
poble que no hi havia estat en la ciutat mai, era un 
paisatge preciós. Va baixar del taxi en la plaça del 
ajuntament de la ciutat. La plaça estava decorada amb 
arbres i una estàtua molt gran s’alçava enmig. La gent 
passejava i caminava ràpidament i passava pel costat 
d’Antoni.

Ell observava aquell lloc amb admiració. Era millor del 
que havia imaginat! Va creuar la plaça fins a arribar a 
un carrer xicotet, i en un racó, havia un restaurant molt 
molt xicotet amb un cartell que posava “Casa Julio. 
Restaurant” i més avall un altre “Necessitem personal”

-El que jo buscava! - va dir Antoni amb alegria - Este 
lloc necessita treballadors i jo puc ser un treballador 
excel·lent.

El jove va entrar dins del local i es va trobar a un 
home vestit de negre que portava un got d’aigua i uns 
coberts. Es va apropar a ell i li va preguntar:

-Senyor, he vist el cartell i volia saber si puc treballar 
ací.

El senyor es va donar la volta i va mirar al xic que tenia 
davant. La seua camisa estava bruta i els pantalons 
descosits per una part. No era de la ciutat. Però es 
notava que volia treballar.

- Benvingut volgut... - va dir el senyor -Antoni -va 
respondre el xic - Sóc Antoni

-I jo Julio. Es nota que no ets d’ací. És millor que 
dones una volta pel barri i així coneixeras millor la 
ciutat.

Antoni va eixir del restaurant i va caminar pel carrer. 
Al girar per la cantonada, va descobrir un descampat 
rodejat de tanques. I dins hi havien animals 
abandonats de granja, com els dels seus pares. 
Pareixien molt tristos i Antoni no volia que els animals 
foren tractats així.

I jo que deia que eren pudents... La gent el posa en 
uns descampats sense menjar. Això no pot ser!

De sobte, un soroll el va asustar. Va mirar al seu 
voltant i va descobrir a un porquet xicotet que s’havia 
escapat del descampat per un forat que havia en la 
tanca. Antoni va decidir que es quedaria amb ell com 
a mascota. El va agafar i el porquet va fer una cosa 
pareguda a un somriure.

“Tornaré al poble i cuidaré dels animals del pare. No 
vull que acaben així.” Va pensar això i va tornar al 
restaurant per a acomiadar-se de Julio. Va agafar 
un taxi i va tornar al poble. Tot el món el va rebre 
amb els braços oberts. Va ajudar al pare i quan va 
cumplir els trenta, va muntar la seua propia granja 
amb els animals del descampat. La gent acudia a ell 
quan trobaven animals abandonats i així, va tornar 
el món en un lloc milllor, i sobretot, sense animals 
abandonats.



Concurs de dibuix
PRIMER PREMI · ANA CARSÍ / 2º D





Col·laboradors

a tots els nostres col·laboradors, 
simplement gràcies.
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Nuestro compromiso 
con la calidad de 
nuestros productos.

Calle Colón 1, piso 6, oficina 13, Valencia, España. 46004
+34 961.106.490

info@grupopds.eswww.pescadoresdelsur.es
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Paseo de la Alameda, 54 · Valencia 

Tfno. 656441395· tigran92@icloud.com

       TIGRAN GASTROBAR
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