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Les celebracions tradicionals formen 

part de la identitat pròpia de la 

Comunitat Valenciana i cohesionen 

la nostra societat. També ens 

conviden a projectar cap al futur la 

nostra cultura i els nostres costums 

i a compartir bons moments amb 

altres persones. 

La festa de Sant Antoni Abat que 

cada any té lloc al carrer Sagunt de 

València és una celebració popular 

molt arrelada en la ciutat i sempre 

ha sigut un gran punt de trobada, 

però en 2021 les circumstàncies no 

van fer possible viure la festa com 

mana la tradició. La pandèmia va 

alterar les nostres vides i les nostres 

festes van patir un colp molt fort i es 

van suspendre o van tindre lloc de 

manera diferent. El treball solidari i 

la responsabilitat de tota la nostra 

societat ens va permetre superar 

aquell repte tan complicat i per 

això vull enviar-vos des d’ací el meu 

agraïment pel vostre esforç i per la 

prudència que tantes vegades heu 

posat de manifest des de l’inici de la 

pandèmia. Si vam poder superar un 

desafiament tan gran, també estarem 
preparats per a fer front a qualsevol 

obstacle que trobem en el futur. 

Enguany, gràcies a la vacunació, 

estem en disposició de recuperar 

amb precaucions moltes coses a 

les quals vam haver de renunciar 

per causa de la pandèmia. Si les 

circumstàncies ho aconsellen serà 

possible tornar als carrers per a 

viure les nostres festes i tradicions i 

ho farem amb orgull pel compromís 

cívic que hem mostrat en uns temps 

tan durs com els que hem viscut. 

Les Festes de Sant Antoni Abat de 

2022 seran de nou un gran punt 

de trobada per a moltes persones, 

mantindran viva la flama de les 
nostres tradicions i ens agermanaran 

encara més. 

Enguany vull fer-vos arribar des 

de les pàgines del vostre Llibre de 

Festes una salutació molt especial a 

totes les persones que d’una manera 

o d’una altra cada any doneu vida a 

les celebracions en honor a Sant 

Antoni Abat de València. També vull 

enviar-vos des d’ací un fort abraç 

i els meus millors desitjos per a la 

festa d’enguany i per a totes les que 

compartireu en el futur. 

Ximo Puig
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

President de la Generalitat Valenciana
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Queridos hijos e hijas: 

Agradezco muy cordialmente 

la solicitud que me dirigís para 

saludar a todos aquellos que 

participarán en las fiestas en 
honor a San Antonio Abad, a través 

de este escrito que publicaréis 

en la revista con el programa de 

esta fiesta tan entrañable que, de 
manera excepcional, celebraréis 

este próximo año el domingo 16 de 
enero de 2022. 

San Antonio Abad, desde joven, 

escuchó la llamada del Señor Jesús 
y se dejó conmover por ella, de tal 

manera que dio sus bienes a los 

pobres y se retiró llevando una vida 

de oración y penitencia, entregado 

totalmente a Dios. 

Deseo recordaros hoy la necesidad 

de la evangelización en nuestra 

diócesis: necesitamos testigos 

que lleven la luz de la fe a quienes 

la tienen debilitada o carecen de 

ella; que, con alegría y esperanza, 

anuncien a nuestros hermanos el 

Evangelio de Jesucristo, con obras 
y palabras, c_omo lo hicieron los 

santos, entre ellos, San Antonio 

Abad. 

Necesitamos escuchar la palabra 

de Dios y anunciar a Cristo en 

nuestro mucho, sediento de Él, que 

es el Camino, la Verdad y la Vida. 

Hay que testimoniar claramente 

que Jesucristo, Hijo Unigénito de 
Dios vivo, es el único Salvador ... ; 
no podemos escamotear el camino 

de las bienaventuranzas, el de la 

cruz, el de la negación a nosotros 

mismos, y el de la vida nueva que 

en ese camino de la cruz y de las 

bienaventuranzas se da. También 

la nueva -y la vieja- evangelización 

va acompañada siempre del gran 
signo de la caridad. Por ello habrá 

que alentar este gran signo y 

esforzarnos en la "imaginación de 

la caridad", como diría el Papa San 

Juan Pablo 11. 

Pido por vosotros para que, por 

intercesión de San Antonio Abad, las 

fiestas os impulsen a dar testimonio 
coherente de la fe en Jesucristo en 
vuestra vida cotidiana. 

Cordialmente en Cristo Jesús.

+ Antonio, Cardenal Cañizares
ARZOBISPO DE VALENCIA

Arzobispo de Valencia
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El fet que les ciutats siguen 

escenaris de conflictes i tensions 
ha de veure's com una mostra del 

seu dinamisme, de la seua evolució, 

perque, al remat, no es tracta sinó 

d'espais de vivencies compartides 

i, en ocasions, oposades. Aixo 

ens obliga a pensar i a treballar 

a construir ciutats on tots i totes 

tinguem cabuda sense sentir-

nos estranys, ciutats adaptades 

a realitats di verses, que acaben 

enriquint-nos a través de l' empatia 

i la solidaritat. 

En este sentit, les festes, pel seu 

impacte social, tenen un paper 

determinant en la construcció 

d'unes ciutats més integradores 

de tots els seus habitants: de les 

persones, pero també deis animals. 

Eixe és el cas d'una festa com la 

de Sant Antoni del Porquet, una 

tradició que ha sabut evolucionar 

en paral • lel a la societat, adaptant 

el seu missatge a una nova realitat. 

És així com, cada mes de gener, 

el carrer Sagunt esdevé l'escenari 

on la tradició de l'antiga festa d' 

origen agrari amb la benedicció 

d' aquells animals associats als 

treballs de l 'horta con vi u amb l' 

actual protecció de les mascotes 1 

animals de companyia, reflex de la 
creixent sensibilitat animalista.

Justament ara, quan la darrera 
crisi sanitaria ha posat sobre la 

taula la necessitat de treballar per 

l 'equilibri amb el nostre entom 

natural i ambiental com a garantia 

per al futur del planeta, és més 

important que mai eixa creixent 

sensibilitat animalista. Per aixo, 

és important el treball que duen a 

terme els antonians i antonianes 

a l 'hora de preservar el llegat d' 

esta festa, adaptant-lo a les noves 

exigencies de la societat. Eixa és la 

seua millor garantia de futur, la que 

ens permetra continuar celebrant 

la festivitat de Sant Antoni Abat per 

molts anys més.

Joan Ribó Canut
ALCALDE DE VALÈNCIA

Alcalde de València
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«Dels porrats de gener, Sant Antoni 

és el primer». Com sempre, la 

saviesa popular, en esta ocasió en 

forma refrany, subratlla el caràcter 

iniciador en el calendari festiu anual 

de la celebració de Sant Antoni del 

Porquet. Una festa que s’estén de 
cap a cap de les nostres comarques, 

amb una base compartida que 

reunix bona part dels ingredients 

de la cultura festiva dels valencians: 

pólvora i foc, música i danses, 
menjars..., però també amb les 

seues singularitats en cadascun 

dels més de 320 pobles en què es 

celebra de cap a cap de les nostres 

comarques.

I dins d’eixes singularitats, la festa 

al Cap i Casal ha sabut trobar un 

camí propi en un context urbà que 

ens du a reinterpretar els imaginaris 

col·lectius associats a esta 

celebració. Els canvis experimentats 

en els últims anys en el programa 
d’activitats que impulsen els 

antonians i les antonianes donen 

compte de l’esforç per impulsar una 

de les festes de carrer més arrelades 

a la nostra ciutat amb la voluntat 

d’aconseguir un ressò global.

Este esforç cobra més importància 

encara en un context tan advers com 

ha sigut el de la pandèmia, que tant 

ha impactat en el col·lectiu festiu, 

el qual s’ha vist privat d’alguns dels 

seus trets d’identitat essencials 

com ara la proximitat o la presència 

en l’espai públic. Però, prova de 

la seua tenacitat, els antonians i 

antonianes van saber adaptar-se 

amb noves propostes i formats que 

els van permetre mantindre viva la 

flama d’esta festa.

Esperem que enguany eixes 

renovades il·lusions es plasmen 

en un nou programa d’activitats en 

què tradició i innovació es fonguen 

per a compartir amb tots els 

valencians i valencianes la festa 

gran de l’hivern.

Carlos Galiana Llorens
REGIDOR DE CULTURA FESTIVA DE 

L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Regidor de Cultura Festiva
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President de la Germandat

Assentat enfront de l’ordinador, en 

la tranquil·litat de la meua casa, 

s’aglutinen al meu cap, multitud 

d’idees sobre les paraules que desitge 

plasmar en aquest text, pel qual 

pretenc, entre altres coses,  si més 

no siga modestament aconseguir, 

transmetre, almenys en part, la raó per 

la qual, una festa tradicional, en honor 

a un Sant nascut l’any 251 a l’Egipte 

del antic Imperi Romà, i el costum 

del qual de la seua celebració i rituals, 

en el barri de Sant Antoni o barri de 

Morvedre de la nostra ciutat, que es 

remunten quasi set segles arrere, es 

manté tan viva i amb major força, 

vigor i esplendor que mai, malgrat el 

transcurs dels anys.

I tal vegada no existeix una única 
resposta, sinó diverses d’elles, i 

perquè no, tal vegada totes són 

vàlides; 

Pot ser que gràcies a l’empenyiment 

i determinació d’aquells 17 primers 

Antonians, que van rescatar una 

tradició perduda a la nostra ciutat, 

després de la guerra civil i els primers 

anys de post-guerra; 

O poguera ser que gràcies als 2 

relleus generacionals al capdavant 

de la Germandat;

O tal vegada poguera ser pel treball, 

esforç i dedicació dels actuals 

components de la Germandat; i 

per l’adaptació de la festa als nous 

temps, mantenint l’equilibri entre 

modernitat i tradició, entre religiositat 

i paganisme; 

També poguera ser pel decidit suport 

que se li presta a la nostra Festa, 

per part de les Institucions, amb 

l’Ajuntament de la nostra ciutat al 

capdavant, que han contribuït a 

aconseguir l’objectiu de la nostra 

Germandat, de ser considerada com 

a “festa gran” de la nostra ciutat, amb 

el reconeixement afegit de ser Festa 

declarada d’Interés turístic provincial 

de la Comunitat Valenciana; 

O tal vegada poguera ser, que gràcies 

als PP Salesians com a titulars de la 

Parròquia del Sant per la salvaguarda 

i el manteniment de la fé pel Sant;

O trobaríem perquè no, la resposta 

en el suport econòmic que ens 

presten totes les empreses i xicotets 

comerciants,  en els anuncis 

publicitaris dels quals omplin les 

pàgines del nostre programa de 

festes; 

I segurament que també obtindríem 

la resposta, en l’enorme esforç que 

realitzen totes aquelles persones, 

que any rere any assisteixen amb els 

seus cavalls de tir, i de munta, amb 

el seu carros, carruatges i calesas, 

grups hípics,  fidels amb la tradició 
i amb la veneració del nostre sant 

(prou només recordar les paraules del 

flamant vídeo guanyador del concurs 
de vídeos de la nostra desfilada i 
benedicció d’animals virtual, quan 
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eixint a la carretera des d’Albarracin 

amb el seu carro i els seus cavalls, 

acompanyat de familiars i amics, 

emprenen ruta cap al carrer Sagunt, 

per a no faltar a la cita amb el Sant 

i obtindre el dia 17 de gener la 

benedicció dels seus animals… “ per 

a nosatros anar a Sant Antoni el 17 

d´gener any rere any, és lo mateix que 

un faller anar tots els anys a la ofrena 

de flors a la Mare de Deu”;

I perquè no trovar la resposta, en la 

massiva assistència, especialment 

de valencianes i valencians, que 

acudeixen des de tots els punts de 

la nostra ciutat a beneir els seus 

animals de companyia, i participar 

en les nostres activitats “pet friendly”, 

especialment en el Mercat de Sant 
Antoni, (que ja els avance celebrarem 

enguany, després de l’èxit del 2020, 

el cap de setmana anterior a la 

festivitat de Sant Antoni), i motivat 

sens dubte, perquè cada vegada 

més llars, compten amb animals 

de companyia com un membre 

mes de la seua família, la qual cosa 

motiva igualment, que se’ls vagen 

reconeixent més drets, sinó iguals als 

de les persones, si almenys al nivell 

que es mereixen.

En fi, com dic, no existeix una única 
resposta a l’èxit i la rellevància actual 

de la festivitat de Sant Antoni Abat o 

Sant Antoni del porquet o del porrat, 

o com vullguen vostés cridar-la, com 

una festa gran de la nostra ciutat i de 

la nostra província, i perquè no de la 

nostra Comunitat Valenciana, sinó 

que totes elles en el seu conjunt són 

la resposta.

 Per aixó vaiga el meu primer sincer 

agraïment i el de tots el components 

de la nostra Germandat, per a totes 

les persones e institucions que he 

nomenat, i que d’una forma o un altra, 

fan posible, en la seua participació, 

col·laboració, devoció i amor pels 

animals, la celebració de la nostra 

festa en honor a Sant Antoni.

No puc oblidar-me, de la labor 

solidària, que la Germandat està duent 

a terme aquests últims anys, en favor 
del benestar dels nostres animals, 

la qual cosa, podria constituir a més 

part de la resposta a la pregunta que 

em plantejava a l’inici del present 

escrit, i això principalment, gràcies 

a diverses campanyes de recollida 

de donacions per a aliments i altres 

estris dutes a terme per la nostra 

Germandat, a favor d’associacions 

que vetlen pel benestar animal, 

gràcies i en molt bona part, a la 

sensibilitat i col·laboració en aquestes 

campanyes, d’entitats com BANKIA 

(que a bon segur tindrán la seua 

continuació per part de CAIXABANK o 

al menys així ho desitgem) i sobretot 

d´ El Corte Inglés a València.

Entitat a qui per cert aprofite per 
a felicitar molt efusivament, per 

la celebració aquest any del 50 

Aniversari del primer centre d’El 

Corte Inglés a València, però a més 

per la gran labor solidària que duen 

a terme en favor d’entitats com el 

Banc d’aliments, Casa de la caritat, 

Creu Roja i un llarg etcètera, i que ha 

tingut a bé obrir la seua solidaritat 

en favor no sols de les persones 

necessitades, sinó a més a favor 

dels animals de companyia, a través 

de les campanyes impulsades 

per la nostra Germandat, com 

també a favor d’animals d’espècies 

amenaçades d’extinció, que 

troben protecció al BIPOARC 

de València, i això a través d’un 

Conveni de Col·laboració entre 

totes dues entitats, pel qual el Corte 

Inglés dona part dels excedents, 

especialment fruites i verdures 

dels seus supermercats a favor 

dels animals protegits en aqueix 

meravellós parc que és BIOPARC 

VALÈNCIA, que és sens dubte un 

dels millors del món, i del qual hem 

de sentir-nos molt orgullosos a la 

nostra ciutat.

Una però que molt bona mostra de la 
vitalitat de la nostra festa antoniana, 

ho constitueix el fet, que després 

d’haver sigut l’última festa a València 
que va poder celebrar en 2020 la 

seua festivitat de manera presencial, 

i davant el gran repte que va suposar 

en 2021 les restriccions a causa de 

la pandèmia del COVID 19, la ferma 

decisió de no detindre’ns davant les 

adversitats generades, i gràcies a la 

tenacitat i entusiasme per part de 

la Germandat a la gran imaginació, 

esforç i dedicació per part dels quals 

formem part d’aquesta Germandat, 

mantenint encesa la flama de la 
tradició, vam mantindre la presència 

de la festa a la ciutat i la participació 

de tots els valencians i valencianes, 

en versió virtual.  

D’aqueixa forma, igual que el dimoni 

no va poder temptar a Sant Antoni 

Abat en el seu retir al desert, la 

nostra Germandat aliena al desànim 

i les dificultats de la pandèmia, 
publicarem el nostre programa 

de Festes, celebrarem l’acte de 

presentació de la Festa al Saló 

Cultural del Complex de la Petxina, 

i els cartells de la nostra desfilada i 
benedicció virtual,  els cuals van lluir 

en les places i carrers de València, i 

en les pantalles o “busis” d’algunes 

línies de l’EMT, continuarem portant a 

terme diverses campanyes solidàries 

a favor del benestar animal,  y vam 

celebrar el dia 17 de gener festivitat 

de Sant Antoni la Missa Major, y 
la benedicció i desfilada, aixó si,  
aquesta última en versió virtual, en 
una gran éxit de participació, havent 

rebut més de 500 imatges de tota 

mena de carros, cavalls i animals 

domèstics, i tot lo cual retransmés 

per “streaming” a través de les nostres 

xarxes socials, i amb el colofó d’una 

Gala de lliurament de premis en la 

sala d’actes del BIOPARC

Per altra banda, i tornant  al present 

actual i al futur immediat de la 

nostra Festa, vull recordar-los a tots 

els que lligen aquestes paraules, que 

enguany i de manera excepcional, a 

causa de no haver pogut celebrar 

Sant Antoni 2020 coincident amb 

un Diumenge, celebrarem els actes 

grans de la festivitat de Sant Antoni 

no el dia 17 dilluns sinó el dia 16 de 
gener Diumenge, no sense abans 

i en concret dels dies 5 al 9 de 

d´gener tornar poder a gaudir com 

ja férem per primera vegada en 

2020, del Mercat de Sant Antoni, 
amb la instal·lació d’un Mercat del 
Porrat, i diverses accions i activitats 

en favor del benestar animal, i dins 

dels actes del Mercat el dissabte dia 
8 la tradicional Misa i processó de 

les torxes, i per supossat la cremá 

de la foguera amb un espectacular 

castell de focs artificials.

I per a acabar la meua salutació, 

agraint novament  el treball i l’esforç 

de tots els components de la 

Germandat, ia totes les persones, 

autoritats, institucions, empreses, 

comerciants, PP Salesians, amants 

de la nostra festa i dels animals, 

fidels de Sant Antoni, en definitiva 
a tots els que donen resposta a la 

pregunta que els llançava a l’inici 

del meu escrit, només em resta 

que convidar a tots el valencians i 

valencianes, a participar dels actes 

de la festivitat de Sant Antoni 2.022, 

amb la intenció que continuen 

gaudint de la nostra festa, de la 

devoció per Sant Antoni Abat, i 

l’amor pels animals. 

 I com he per costum, sense res més 

a dir de moment,  desitjar-en los en 

nom de tota la Germandat,  unes 

Bones festes de Sant Antoni Abat 

2022. 

VIXCA VALÈNCIA I VIXCA SANT 

ANTONI  

 Rafael Garrote Cuñat
PRESIDENT DE LA GERMANDAT SANT 

ANTONI ABAT VALÈNCIA
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Rector San Antonio Abad

Un saludo de todo corazón a 
los hermanos y hermanas de 
la Hermandad de San Antonio 
Abad, autoridades, feligreses de 
la Parroquia y simpatizantes de la 
fiesta.

El año pasado, desde éstas mismas 
páginas, os alentaba a pedir a 
nuestro santo, que nos cuidase 
de la pandemia del COVID-19, ya 
que como os decía, la devoción a 
San Antonio en nuestras tierras no 
destacó por su patronazgo a los 
animales, sino por el protector de los 

enfermos del fuego de san Antonio 
(ergotismo, enfermedad provocada 
por un hongo del pan de centeno), 
una dolencia pandémica que causó 
muchas bajas en la época e hizo 
surgir muchos hospitales donde 
atender a estos enfermos.

Un año después, aunque no 
erradicada contamos con vacunas 
que nos están ayudando a volver a 
una cuasi normalidad en la mayor 
parte de nuestra vida. Y es esa 
circunstancia la que nos anima 
a volver a salir a nuestras calles, 

para poder celebrar Este año, 
san Antonio volverá a brillar entre 
nosotros con una luz especial. 
Las llamas de su hoguera subirán 
altas y desprenderán un gran calor. 
Acompañaremos este momento 
con júbilo, danzas y cantos. Las 
palomas que abren el momento de 
la bendición volarán más lejos que 
nunca y serán muchos los animales 
y acompañantes que recibirán la 
bendición...

Pongamos en manos del Señor los 
sufrimientos que a todos los niveles 
ha producido y está produciendo el 
covid-19 y vivamos de esperanza 
con la confianza puesta totalmente 
en Él.

Tengamos presente a San Antonio 
Abad que además de ser patrón 
de los animales, es un referente y 
consuelo para los que se sienten 
solos, olvidados, excluídos… y que 
nuestras vidas se asemejen a la 
suya, siendo cercanos a aquellos 
hermanos y hermanas que más lo 
necesitan.

Santiago Muñoz Sanahuja, SDB
PÁRROCO DE SAN SAN ANTONIO 

ABAD DE VALENCIA
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Dña. Beatriz Grima Cortés

Dña. Shira de Torres Alvarado

Dña. Cristina Estévez Mariñas

Dña. Pilar Botija Yagüe 

D. Andrés Rodríguez‐Guisado Bolinches

Dña. Amparo Mas Igual

Dña. Noelia Muñoz Guillamón

Dña. Sandra Sancho Martinez

Dña. Elena Ramos Aznar

Dña. Paquita Burguera Albiñana

Dña. Victoria Junquero Méndez

Dña. Antonia Grima Cortés

Dña. Irene Grancha Casas

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. Mónica Gimeno Dolz

Dña. María Luisa Milián López

Dña. Mª Jesús Martí de Veses Pastor

Dña. Carmen Cervellera Pérez

Dña. Amparo Morant Giménez

Dña. Sonia Sampedro Marzal

Dña. Concha Saiz García

Dña. Raquel González Pozo

D. Francisco Belenguer Gaspar

D. José María Bellver Gaspar

D. Manuel José Bellver oliver

D. Francisco Bellver Requena

D. Jaime Corell Rodrigo

D. Vicente Font Gil

D. Salvador Font Montesinos

D. Manuel Gil Marqués

D. Vicente Giner Bartual †

D. Adrián Giner Sánchez

D. Fernando Gonzalvo Bellver

D. Salvador Lluch Giner

D. José Luis Sensada Lluch

D. Rafael Zarzo Cuñat

Farmacia Mónica Jovani · C/ Sagunto, 184

Farmacia Oria · Avda. Constitución, 117

Dña. Ana María Mejias Gimenez

Col·laboradors de la Festa
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Senyor Celestial, Pare Creador de 

totes les coses, hui vull demanar la 

teua misericòrdia i compassió per a 

la meua mascota, i per mediació de 

sant Antoni Abat, anomenat també 

sant Antón, el gran protector dels 

animals, que tant d'amor va tindre 

aquestes criatures, et pregue que no 

li abandones mai concedeix-li salut, 

que no patisca ni patisca, que no 

aquest trist, que no li falten les forces 

que no senta dolor ni angoixa, que no 

se senta sol i que sempre tinga al seu 

costat algú que li cuide amb amor.

Pel poder del teu amor, permet 

que... (nom de la mascota) visca 

feliç i sa, que tinga tot el necessari 

segons El teu desig.

Cuida-ho i protegeix-ho, que no 

li falte aliment, llit i repòs, que no 

manque d'amics, amor i respecte, 

posa la teua mà sobre ell si cau 

malalt, no permetes que res ni ningú 
li cause mal, ni que es perda o ho 

roben, jo li vull com un membre més 

de la família i sempre estaré al seu 

costat donant-li tot el meu afecte i 

cobrint les seues necessitats.

Et demane la teua especial 

benedicció i ajuda en aquests 

moments que... (nom de la 

mascota) necessita tant de tu, 

(demanar per salut, o robatori, o 

extraviament, protecció, problemes 

...): (fer la petició).

Senyor, et pregue també que, per 

intercessió de sant Antoni Abat, 

tingues pietat dels homes que per 

ignorància maltracten als animals, 

ensenya'ls al fet que els estimen 

com a criatures teues.

Senyor, tingues pietat dels animals 

domèstics, que molt sovint són 

entregats i abandonats, sense 

cap defensa, a la indiferència i a 

la crueltat humana: no els deixes 

solos amb les seues penes.

Senyor Déu, tingues pietat dels 

animals com el lleó, el tigre, el mico, 

l'elefant i altres espècies que són 

capturats per a ser portats a circs o 

a zoos: dona'ls a tots ells un refugi 

segur en el seu hàbitat.

Senyor, tingues pietat dels animals 

de granja que creixen dins d'inhòspits 

habitacles, així com d'aquells 

animals que en els escorxadors són 

sacrificats sense anestèsia: acull-los 
amb el seu dolor.

Senyor, tingues pietat dels animals 

d'experimentació fes que cessen 

aquestes pràctiques i salva'ls del 

seu sofriment.

Senyor, el teu que vas infondre en 

sant Antoni Abat un gran amor a 

la pobresa i respecte als animals, 

tingues pietat de tots els animals 

que pateixen i fes una societat més 

justa basada en l'amor i la pau de 

tots els éssers que poblen el planeta.

Amén.

Oració a Sant Antoni Abat 
per a demanar per les mascotes

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

www.lokimica.es
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Programa de Festes

DIJOUS 16 DE DESEMBRE

20:00 h Presentació dels actes i 

cartells oficials de la Festa i del llibre 
de festes del 2022. Contarem amb 

la presencia com a mantenidora 

del acte de la nostra Regidora 

Lucía Beamud Villanueva Regidora 

Igualtat, Espai Públic i Pobles, i com 
a presentador de l’acte el prestigiós 

periodista valencià Boro Peiró.

DIMECRES 5 DE GENER

18:00 h. Obertura del segón Mercat 
solidari d’Hivern de Sant Antoni, 

que estará obert fins al dia 9 de 
gener, en la confluència dels carrers 
Maximiliano Thous i Ministre Luis 
Mayans. 

Mercat tradicional o del porrat, en el 
qual es podrà gaudir de la degustació 

d’aliments tradicionals, begudes i 

productes d’artesania, amb espai per 

a activitats solidàries relacionades 

amb el benestar animal, i totes una 

sèrie d'activitats programades, per 

al gaudi de totes les persones que 

s’acosten a visitar-nos.

Espai “pet friendly” per a gaudir en 

companyia dels nostres animals de 

companyia.

 DIJOUS 6 DE GENER

10:00 h  Obertura del Mercat i de les 
carpes cedides per a diferents ONG, 

protectores d’animals i associacions 

dedicades al benestar animal, 

perquè es donen a conéixer al públic 
assistent i rebre suports.

DIVENDRES 7 DE GENER

10:00 h  Obertura del Mercat i de les 
carpes cedides per a diferents ONG, 

protectores d’animals i associacions 

dedicades al benestar animal, 

perquè es donen a conéixer al públic 
assistent i rebre suports.

11:00 h Realització de tallers per a 

xiquets relacionats amb els animals 

de companya: pintacaras, crear 

joguets per a mascotes, llançar un 

frisbee, etc.

12:00 h Activitas participatives per 

la familia (de 2 i 4 pates). Circuits 
“Agility” exhibició i probes per a 

gossos. Rutina d’exercicis senzills 

amb els gossos per al públic 
assistent i demostració professional.

20:00 h Finalització del muntatge 

de la foguera monumental amb la 

coronació de la rematada del nostre 

“porquet”.

20:30 h Inauguració oficial del 
Mercat solidari d’Hivern de Sant 

Antoni,  amb animació musical 

tradicional valenciana i xicotet tret 

de focs artificials. 

DISSABTE 8 DE GENER

10:00 h  Obertura del Mercat i de les 
carpes cedides per a diferents ONG, 

protectores d’animals i associacions 

dedicades al benestar animal, 

perquè es donen a conéixer al públic 
assistent i rebre suports.

11:00 h Realització de tallers per 

a xiquets relacionats amb les 

mascotes: pintacaras, crear joguets 

per a mascotes, etc

12:00 h Activitas participatives per 

la familia (de 2 i 4 pates). Circuits 
“Agility” exhibició i probes per a 

gossos. Rutina d’exercicis senzills 

amb els gossos per al públic assistent 
i demostració professional.

17:00 h Festa “pet friendly” amb el 

que es proporcionarien abeuradors 

per a mascotes i obsequis per a les 

persones que vinguen acompanyades 

de les seues mascotes, amenitzades 

per una “discomóvil”.

20:00 h Celebració de l’ Eucaristia 

inaugural de la festa. Presidix: D. 

Segundo García Fernández SDB. 

Imposició d’ insígnies als nous 

membres de la Germandat.
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21:00 h Processó de torxes 

acompanyades per els tradicionals 

dançaes amenitzades per Tabalet 

i Dolçaina desde la porta de la 

Pàrroquia fins al mercat d´hivern.

21:30 h Cremá de la foguera 

de Sant Antoni. Castell de focs 

artificials a càrrec de la prestigiosa 

pirotècnia RICARDO CABALLER.

22:30 h Sopar de germanor.

DIUMENGE 9 DE GENER

10:00 h  Obertura del Mercat i de 
les carpes cedides per a diferents 

ONG, protectores d’animals 

i associacions dedicades al 

benestar animal, perquè es donen 

a conéixer al públic assistent i 
rebre suports.

11:00 h Desfilada per a l’adopció 

d’animals abandonats.

12:00 h Acte formal de lliurament 

a les diferents ONG’s, protectores 

d’animals i associacions dedicades 

al benestar animal dels aliments 

i estris recollits en la campanya 

solidària als centres de El Corte 

Inglés.

14:00 h Menjar de germanor per 
als membres de la Germandat de 

Sant Antoni, i lliurament del sobrant 

a societats de caritat

20:00 h  Tancament del Mercat 
solidari d’Hivern de Sant Antoni 

2022.

DILLUNS 10 DE GENER

XL Hores – Exposició Eucarística de 

16:00 a 19:15 h.
Horari Misses: 9:30 – 12:00 – 13:00 

– 20:00 h.

DIMARTS 11 DE GENER

XL Hores – Exposició Eucarística de 

16:00 a 19:15 h.
Horari Misses: 8:30 – 20:00 h.

DIMECRES 12 DE GENER

XL Hores – Exposició Eucarística de 

16:00 a 19:15 h.
Horari Misses: 8:30 – 20:00 h.

DIJOUS 14 DE GENER

XL Hores – Exposició Eucarística de 

16:00 a 19:15 h.
Horari Misses: 8:30 – 20:00 h.

21: 00 h Inauguració del tradicional 

Mercat del Porrat de Sant Antoni 
instal·lat en la Plaça Sant Joan Bosco 
i carrer Sagunt, que estará obert fins 
a la vesprada del 16 de gener,

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

DIUMENGE 16 DE GENER 

(FESTIVITAT DE SANT ANTONI)

(La Germandat informa que la 
festivitat de Sant Antoni se celebra 
excepcionalment enguany el dia 
16 de gener, per no haver-se pogut 
celebrar de manera presencial 
l’any passat en què la festivitat va 
coincidir en diumenge)

10:00 h Missa Major en honor al 
patró Sant Antoni Abat. Presidix: 

Elme. Rvde. Cardenal Arquebisbe 

de Valencia, Antonio Cañizares 
Llovera. Benedicciò dels panets 

que posteriorment es donaran als 

animalets participants a la festa. 

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

Falleres Majors de València 2022.
01. Públic amb animals domèstics.
02. Policia Local muntada amb 

uniforme de gala.

03. Solemne entrada de les 

Falleres Majors de València i  
l’Honorable Clavariesa de les 

Festes  Vicentinas i la Reina dels 

jocs florals de lo Rat Penat, en 
carruatges de gala escortades 

per davant per la Policia Local 

amb uniforme de gala.

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

amb trages de gala.

05. Tabalet i dolçaina.

06. Unitats canines de la Guàrdia 
Civil, Policía 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 

Abat 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.

NOTES INFORMATIVES: 
- S’entregarà a tots els assistents que 

acudisquen amb les seues mascotes i 
cavallerías les tradicionals garrofes, panet 
beneït i estampa de Sant Antoni.

- S’entregaran guardons a les mascotes més 
destacades en la seua labor d’ajuda a les 
persones i per a tots els  Carros de tir 
de cultiu, Enganxalls de luxe i carruatges, 
Hípiques i picadors, Amazones i genets, 
cavalls que desfilen i i la categoria del 
qual determinarà el Jurat designat per la 
Germandat de Sant Antoni.

- En compliment de la normativa de 
l’Ajuntament de València, a través de 
l’Ordenança Municipal de Tinença 
d’Animals, (BOP 50 de 28/2/1990), la 
conducció dels gossos per llocs públics 
es farà obligatòriament portant-los 
subjectes per corretja o cadena i en el 
collaret es fixarà la medalla de control 
sanitari que s’entrega en el moment 
de la  vacunació i la xapa municipal. 
Portaran morrió quan hagen mossegat a 
alguna persona amb anterioritat i quan la 
perillositat de l’animal siga raonablement 
previsible o les circumstàncies sanitàries 
així  ho aconsellen.

- La Junta de la Germandat de Sant Antoni 
es reserva la possibilitat d’alterar o 
cancel·lar algun o alguns dels actes del 
programa de festes, del que informarà 
puntualment a través dels mitjans de 
comunicació que resulten adequats)

GUARDONS QUE S’ATORGUEN

- Molt Honorable President de la 
Generalitat Valenciana

- Excm. Ajuntament de València

- Delegat del Gobern

- President de la Germandat de 

Sant Antoni

- Guardó “Dog Friendly” Caixabank
- Guardons “EL CORTE INGLES”

- Guardó BIOPARC VALENCIA

- Guardó “productos velarte”

- Guardó “Adn Canino”

- Guardons “Fundación Policia 

Local de valencia”

- Guardó DE L’ IL·LUSTRE Colegi 
DE VeterinariS de valÈncia

- Guardó Acequia de Mestalla
- Guardó “Trofeos Emilio Garcia”

- Guardó “Restaurantes Bocado 

Bar- Jauja”
-  Guardó “ Restaurante Puerta del 

Mar”
- Guardó “Garrote Asesores”

- Guardó “Flores Feliu”

- Guardó “Construcciones Jose 
Vte. Llop”

- Guardó Librería “Papelería 

Imprenta Trazos” 

- Clavarios Virgen del Rosario 

- Asoc. Antiguos Alumnos Salesianos 

Asoc. María Auxiliadora 
- Archival 

- Guardó “Fiesta de San Cristobal 

Valencia”

- Clinica Veterinaria Constitución 

- Falla Sagunto - Padre Urbano 
- Falla Llorers - Arq. Lucini

- Federación de Esgrima

- Federacion de balonmano

- Centro Veterinario CPG

- Guardó “Harinera del mar”

A més d’estos trofeus especials, 

es distribuirán 400 copes de la 
Germandat de Sant Antoni Abad, a 

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 clase d’animals 

domèstics passaran davant de la 

tribuna.
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Fieles a nuestra cultura tradicional, 

a esa forma tan personal de hacer 

las cosas, recogemos los frutos 

de un año que ya inicia su retorno 
al almanaque del pasado. Tiempo 

de sembrar. Tiempo de cosechar. 

Y siempre flotante, el día a día que 
marca nuestro cotidiano devenir.

Pudimos parar, pero decidimos seguir caminando

En el espacio que une y separa cada 

año, acontecen muchas situaciones 
cotidianas, a las que a veces no 

prestamos atención porque no tienen 

el brillo y fulgor de una celebración 

resolutiva y potente, alegre y colorida. 

Repleta de emociones. Nada está 

escrito, no creo en el determinismo.

Los doce meses que ya despedimos, 

han sido importantes y un auténtico 

y sofisticado reto debido a la 
pandemia, que ha cambiado el 

foco de lugar, la iluminación 

escénica, pero hemos conseguido, 

con voluntad, buen hacer de la 

Hermandad y con el beneplácito de 
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la barriada y sus gentes, mantener la 

fiesta con la suma silenciosa y ruidosa 
de todos.

Relacionarnos con el entorno, no solo 

de València y sus lindes, sino por la 

amplia piel de toro que conforma 

nuestro país, España, ha sido, es y se 
asentará, como un modelo de ser que 

ya imprime carácter a la Hermandad, 

genera un sentido diferencial y crece 

con tesón, como río caudaloso que 

con sus meandros avanza calmado 

pero constante ante el mar abierto, el 

futuro que nos entrelaza.

Caminando por el año que finaliza, 
2021, se han implementado 

numerosas medidas con el único 
afán de engrandecer la celebración, 

de establecer anclajes emocionales 

en la memoria colectiva a través 

de relaciones con personalidades 

relevantes de los ámbitos eclesiástico, 

civil y militar. Por ende, con las personas 

que compendian la viva imagen de 

la sociedad al frente de instituciones 

enfocadas claramente con una labor 

de servicio social, de convivencia y con 

sentido de pertenencia, a la tierra, a la 

esencia, a las gentes, a los olores y al 

imaginario compartido.

Más de quinientos escritos con 
felicitaciones e invitaciones desde 

esta vuestra Hermandad han sido 

remitidos en el convulso año donde 
la COVID-19 todavía ha causado 

desasosiego y temor, ha balanceado 

a las personas y ha agitado nuestros 

temores más ocultos. Por esta razón, 

nos hemos acercado con sentido 

fraternal a aquellas personas que han 

despedido a algún familiar o amigo 
entrañable, en el camino hacia la Vida. 

Lo hemos hecho desde la humildad, el 

respeto y con plena conciencia de la 

importancia de estas situaciones. Ha 

sido especialmente emotivo.

Como un albor de alegría también 

apoyamos a quienes merecidamente 

han ganado un puesto en las diversas 

instituciones o empresas de carácter 

público o lideradas por la iniciativa 
privada. Las cartas han viajado como 

antaño en todas las direcciones, 
mensajeras de apoyo, colaboración 

y reconocimiento. Tierra (nuestro 

espacio vital, las raíces), Aire (desde 

nos cuidan y nos protegen) y Mar (en 
las regiones más ignotas del planeta).

Personas, instituciones y entidades 

que han proyectado campañas 
relacionadas con los animales y su 

protección, han hecho que en más de 

cincuenta ocasiones nos hayamos 

adherido a su ímpetu mediante 

nuestro apoyo a través de las redes 

sociales como proyección de las 

mismas. También agradecemos que 

nos hayan permitido adentrarnos en 

sus iniciativas.

En el momento especial de la vida de 

muchas personas, su despedida de la 

vida laboral (que no de una vida activa-

afectiva), hemos estado presentes 

con nuestro agradecimiento por sus 

fructíferas trayectorias regaladas 

hacia los demás.

La ventana al mundo exterior, el poder 

compartir nuestro trabajo, nuestra 

ilusión, ha sido posible gracias a las 

redes sociales de la Hermandad 

con sus aportaciones diarias, dando 

contenido al mundo mágico de la 

red para que nuestros seguidores 

pudieran tener una información 

puntual de todo lo relacionado 

con el apasionante mundo animal. 

Información que ha servido para poner 

en valor grandes acontecimientos, 

que en multitud de ocasiones pasan 

desapercibidas como la fina lluvia 
otoñal, pero que para nosotros tenían 
gran importancia.

Hemos sido oídos en audiencia 

por personalidades de relieve en 

diferentes hitos del año:
- Emmo. y Rvdmo. cardenal arzobispo 

de València don Antonio Cañizares.

- Excmo. presidente de la Diputació 

de València, don Toni Gaspar.

- Excmo. alcalde de València, don 

Joan Ribó i Canut.
- Ilmo. Sr. D. Carlos Galiana, concejal 

de Cultura Festiva.

- Ilma. Sra. D.ª Glòria Tello, concejala 
de Bienestar Animal.

- Ilmo. Sr. D. Emiliano García, concejal 

de Turismo.

- Ilma. Sra. D.ª Lucía Beamud, 
concejala de Espacio Público.

Es una verdadera maravilla que todo 

funcione, que nuestros animales, 

benefactores y quienes rodean con 

sus brazos a nuestra simpar fiesta, 
sigan con emoción haciendo que todo 

camine en pos de la escondida felicidad 

que anhelamos. Con entusiasmo, 

dedicación y honra a nuestro patrón, 

sant Antoni del Porquet, dedicamos 

este anuario que será una pieza 

única, insustituible y que reforzará la 
historia que comenzaron a construir 

aquellos pioneros antonianos y cuya 

llama no perecerá como el fuego de 

san Telmo, ya que siempre habrá 

personas de bien que mantengan la 

candela encendida, como signo de 

paz, hermandad y visión de futuro.

Os transmito mi esperanza, ese 

horizonte que nos calma en los 

momentos en que la vida nos 

zozobra. Os empujo al optimismo; 

nada cambiará si no cambiamos. Os 

genero ilusión con la expansión de mi 

alegría, huyendo de páginas amarillas 

ya pasadas.

Decía Epicteto, que no nos afecta lo 

que sucede, sino cómo interpretamos 

lo que acontece.

La parábola de las Diez Muchachas 
(Mt 25, 1-13), nos invita a estar 
siempre preparados. Y el Antiguo 

Testamento nos habla de la historia 

del arca de Noé, una forma de 

interpretar antiguamente que en 

la salvación universal que Dios 

nos prometió, estarán también los 

animales y la naturaleza completa, 

la vida. Cabe recordar la fuerza de 

esta idea transmitida en la encíclica 

Laudato si’ (2015) del papa Francisco.

Que la fe que nos da vida y la ilusión 

por lo sencillo y cercano, —lo tuyo, lo 

nuestro—, nos colme de parabienes 

para seguir construyendo una 

celebración mágica.

Con mi mayor afecto,

Esteban García Villamarín
COMUNICACIÓN Y RELACIONES 

INSTITUCIONALES
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Les activitats dutes a terme per 

la Germandat estan sens dubte 

plenament consolidades per la 

dilatada trajectòria d’aquesta, i 

els antecedents històrics de la 

celebració de la Festa a la nostra 

ciutat, per tractar-se sens dubte d’un 

dels festejos culturals amb major 

tradició, arrelament i projecció de la 

ciutat, que reuneix cada dèsset de 

gener i en el format actual des de 

l’any 1952, a milers de valencians i 

valencianes en els corresponents 

actes organitzats amb motiu de tan 

insigne festivitat. 

Per a trobar l’origen de la festa al 

carrer de Sagunt hem de remuntar-

nos quasi set segles arrere, quan 

part dels terrenys ocupats en 

l’actualitat pel col·legi salesià Sant 

Antoni Abat i la parròquia dedicada 

al mateix sant va ser el lloc on 

l´Ordre dels Germans Hospitalaris 

de Sant Antoni va erigir una ermita 

i un hospital. Es van traslladar allí 

després de la breu estada dels 

antonians en la seua seu original 

en l’actual carrer de Sant Vicent 

Màrtir. Per a convertir-se més 
tard i ja a partir del segle XVII en 

lloc de peregrinació obligada dels 

agricultors i ramaders valencians 

que amb els seus animals acudien 

al pati del Convent on existia una 

olivera a la qual donaven la volta i un 

pou del qual donaven beure als seus 

animals a fi d’obtindre la protecció 
del Sant per a no agafar malalties els 

seus animals. Per a posteriorment i 

conformement a l’esperit festiu que 

ens caracteritza al poble valència 

convertir la tradició en una festa, 

inicialment com a festa del porrat, 

tradició festiva valenciana l´origen 

de la qual s´atribueix a la veneració 

de la societat agrícola als sants 

per a aconseguir bones collites i 

fertilitat dels seus animals.

Pel que fa a les activitats dutes a 

terme en el present exercici 2021, 

van ser les següents:

Difusió de la festa i per tant de les 

tradicions valencianes en llengua 

valenciana a través de les següents 
accions:

- Confecció dels cartells anunciadors 

de la Festa en idioma valencià i 

difusió del mateix, no solament 

mitjançant el seu lliurament físic 

tant a València com als pobles 

confrontants, sinó a més a través de 

les xarxes socials. 

- Acte de presentació dels cartells 

al saló d’actes del Complex 

esportiu i cultural La Petxina fent de 

mantenidor de l’acte el Regidor de 

Cultura Festiva de l’Ajuntament.

- Difussó del cartell anunciant la festa 

i benedicció virtual dels animals tant 

al circuit de mupis de L’Ajuntament 

de València com del canal busi de 

l’EMT durant mès de 15 dies.

- Confecció del programa de festes 

amb un nou disseny i redactat 

íntegrament en valencià, excepte 

aquells articles rebuts dels seus 

autors en la seua pròpia llengua. 

Per segon any consecutiu, a més 

de l’edició del programa en format 

paper, es va difondre el programa 

i el coneixement de la festa a 

través de internet i les xarxes 

socials, remetent una mica més 

de 1500 programes a la totalitat 

Memòria d'activitats 2021 d’institucions i organismes públics, 
oficials, i institucions públiques i 
privades de la societat civil, religiosa 

i militar valenciana i de la resta de 

l’estat espanyol.

- Presència en els mitjans escrits, 

radiofònics i televisius, a través 

d’entrevistes, resums dels actes i 

connexions en directe, tal com es 

fa referència en el anexe clipping 

de premsa recollit en la present 

Memòria. 

La Germandat de Sant Antoni 

Abat, en el seu afany de fer 

perdurar i engrandir aquesta festa, 

no ha volgut deixar de costat la 

part solidària, i durant aquest 

any, on els efectes provocats 

pel coronavirus estan tenint 

importants conseqüències en les 
nostres societats a tots els nivells. 

Un dels sectors afectats són les 

protectores d’animals, que han 

vist com es reduïa el nombre de 

voluntaris, els donatius i ajudes 

econòmiques, i les adopcions, al 

mateix temps que augmentava 

el nombre d’animals acollits per 

abandó, malaltia o mort dels seus 

propietaris, s’han realitzat diverses 

campanyes de recaptació de 

fons i aliments en col·laboració 

amb entitats com El Corte Inglés 

i Bankia, amb la finalitat d’ajudar 
a les protectores d’animals en la 

seua labor de cuidar a aquests 

animals necessitats.

La recaptació total en aquest 

exercici mitjançant les campanyes 

solidàries coordinades per la 

Germandat, ha sigut de  9.810€. 
Tal com es detallen a continuació. 

Les campanyes realitzades han 

sigut les següents: 
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- Els centres d'El Corte Inglés, 

Hipercor i Supercor de València 

realitzen al juliol una Gran Recollida 

Virtual d'Aliments per a Mascotes 
organitzada per la Germandat 

Sant Antoni Abat. Campanya 

presentada en el supermercat 

d'El Corte Inglés de Pintor Sorolla 

amb la presència del president de 

la Germandat, Rafael Garrote, i el 

director regional de Comunicació i 

Relacions Institucionals d'El Corte 

Inglés, Pau Pérez Rico, a més de 

la presència institucional de la 

regidoria de Benestar Animal de 

l'Ajuntament de València. Amb 

l'eslògan “Tendeix-los la mà. Ara et 

toca a tu”, en tots els Supermercats 

d'El Corte Inglés, Hipercor i Supercor, 

els clients i empleats podran ajudar 

a les associacions d'animals que, 

amb motiu de la pandèmia del 

coronavirus, estan tenint dificultats 
per a donar cobertura a tots els 

animals que cuiden en els seus 

refugis a l'espera d'una adopció. 

Les donacions es podran realitzar 

còmodament en la línia de caixes 

a partir de 1€. La svpap, Modepran 
València, Petjades trobades, 

Fundació Jadoul Més Que Gossos, 
Refugi d'Elsa i Connexió Felina Creu 

Coberta són les associacions que 

rebreren els aliments i productes de 

#ElCorteInglés per als seus animals 

que s'encarregaran amb tot el 

recaptat conforme a les necessitats 

que ens han transmés cadascuna 

d'elles. El import del racaptar va ser 

2.294€.

A aquest esdeveniment ha acudit 

el director territorial de #Bankia, 
Jaime Casas al costat de la seua 
coordinadora de l'adreça de 

comunicació i relacions externes, 

Isabel Rubio i en representació de 

la Germandat de Sant Antoni Abat 

el seu president, Rafael Garrote, 

vicepresident 1r, Javier Vila i el 
seu vicepresident 3r delegat de 

comunicació, Esteban García, al 

costat de diversos treballadors 

del'entitat per a fer aquest 

voluntariat.

- A novembre, Bankia y la Germandat 
van posar en marxa una iniciativa per 

a recaptar fons per a les protectores 

Modepran València, Fundació 
Jadoul  Més Que Gossos i svpap, la 
quantitat recaptada va ser de 2.495 
euros, al que Bankia va sumar 3.000 
euros més. En l'acte de lliurament, 

que va tindre lloc en la seu de Bankia 
a València, han participat la directora 

comercial de la Territorial de Bankia 
a València i Castelló, Rosa Piqueras; 

el president de la Germandat de 

sant Antoni Abat, Rafael Garrote; i 

els representants de les protectores 

Modepran, Jadoul Més que Gossos 
i SVPAP. A l'acte també han assistit 

la coordinadora de la Direcció de 

Comunicació i Relacions Externes 

de Bankia a la Comunitat Valenciana 
i Múrcia, Isabel Rubio. l'import 
recaptat va ser de 5.495€.

- Aquest gener, es va realitzar una 

Gran Recollida Virtual d'Aliments 

per a Mascotes organitzada per la 
Germandat Sant Antoni Abat. En una 

acció combinada junt a la regidoria de 

Benestar Animal de l'Ajuntament de 

València i El Corte Inglés, sen va activar 

un sistema en els supermercats 

(Corte Inglés, Hipercor i Supercor), i 

en els departaments de Mascotes, on 
clients i empleats pogueren ajudar a 

les associacions d'animals que, amb 

motiu de la pandèmia del coronavirus, 

estan tenint dificultats per a donar 
cobertura a tots els animals que 

cuiden en els seus refugis a l'espera 

d'una adopció. Les donacions es 

podien realitzar còmodament en 

els terminals de venda a partir d'un 

euro. Tot el recaptat es va canviar per 

aliments per a mascotes, productes 

d'higiene i estris que la Germandat 

distribuirà entre les associacions 

adscrites a la campanya. A més, 

El Corte Inglés donà el 10% de tot 

el recaptat per a ajudar en aquesta 

campanya. L’import va sumar fins 
2.021€.

Pel que fa als actes propis de la festa, 

les activitats incloses en el nostre 

programa de festa són les següents:

DIMUNGE 17 DE GENER (FESTIVITAT 
DE SANT ANTONI)

La Missa major en honor al patró, 
va començar a les 11.00 hores, 

retransmesa en directe per streaming, 

complint amb l'aforament del temple 

que marca la normativa sanitària. El 

nostre rector i consiliari va lloar les 

virtuts del sant patró dels animals i de 

la companyia que sempre els van fer 

en els seus moments de retir i oració. 

Es van imposar les insignies als nous 

antonians, mentre una coral polifònica 

va delectar amb les seues veus als 

presents durant tota la cerimònia.

- Bankia amb la col·laboració de la 
Germandat de sant Antoni Abat de 

València a fomentat entre els seus 

treballadors, l'oportunitat de participar 

amb voluntaris de la protectora 

d'animals Modepran València en 
Benimamet i així conéixer la seua 

labor i donar suport directe en la cura 

dels #gossos que acullen, ajudant en 

la seua alimentació, passejos…
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Una vegada conclosa la missa, 
els presents es van acostar al pati 

interior de Sant Domingo Savio per a 

començar la benedicció “virtual”, però 

abans es van beneir uns animals com 

a testimoniatge i representació dels 

milers que hagueren vingut aquest 

diumenge al carrer de Sagunt. Va ser 

presents la unitat canina de la Guàrdia 

Civil, comandància naval de València 

i l'associació de gossos guia de la 

Comunitat Valenciana. També se li 

convide al nostre amic José Miguel de 
Foios que va acudir amb un uruguaià i 

una cacatua.

Don Santiago va realitzar l'oració de 

la benedicció per a la solta de coloms 

i començar així amb l'emissió del 

vídeo que s'havia editat amb les més 

de cinc-centes fotografies i vídeos 
que ens havien enviat per a aquest 

dia, tirant l'aigua beneïda amb l'hisop 

a les pantalles de plasma en què 

començava la desfilada dels animals, 
fent així aquesta benedicció “virtual” 

d'animals.

La benedicció va estar encapçalada 

amb imatges dels cavalls de l'esquadró 

d'Escorta Real i de la Bateria Real de la 

Guàrdia real, esquadró de cavalleria 

de la Guàrdia Civil amb seu en 

*Valdemoro, unitat canina de la Policia 

Local i Policia Nacional, missatge 

del president de la Germandat Don 

Rafael Garrote, per a continuar amb 

les autoritats provincials i locals que 

van manar vídeos amb les seues 

mascotes. Seguidament l'emissió 

del vídeo amb tots els gossos, gats, 

cavalls, peixos, lloros… que ens van 

enviar les seues imatges, molts d'ells 

amb missatges molt emotius d'afecte 

cap als seus animals.

La Germandat va agrair a tot els 

participants l'haver sigut presents de 

manera “virtual” aquesta desfilada 
i benedicció de les festes de sant 

Antoni Abat del 2021 i que passarà 

per a tots a la història per la situació 

sanitària que estem vivint.

La Germandat va voler fer-li un 

homenatge al qual durant molts 

anys ha sigut el seu president, Sr. 

Miguel Albors.

Se li va fer lliurament d'un estoig amb 

un disseny exclusiu per a l'ocasió en el 

qual s'incloïa el Llibre de Festes 2021 

i un guardó amb la imatge de la festa.

Un Antonià que ha dedicat la seua 
vida a aquesta festivitat tan volguda 

en el nostre barri i que gràcies al 

seu treball, esforç i tenacitat va 

aconseguir mantindre l'esperit festiu 

del sant patró dels animals.
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Presidenta de la
Comunidad de Madrid

Mi perro labrador acaba de cumplir 
su primer año. Muchos de vosotros 
quizá ya le conocéis a través de 
las redes sociales. Sigue siendo un 
cachorro a pesar de sus casi 50 
kilos. Para muchas personas los 
animales son parte de la familia.

Durante la pandemia, y sobre todo 
durante los meses más duros del 
confinamiento, los animales han 
sido un apoyo fundamental. Gracias 

a perros y gatos muchas personas 
estuvieron acompañadas y pudieron 
mantener unas rutinas básicas en 
una situación excepcional. 

Los animales domésticos fomentan 
la responsabilidad, nos alegran la 
vida, nos hacen compañía y ayudan 
a los niños, mayores y dependientes 
a mejorar sus habilidades sociales. 
En la Comunidad de Madrid ya hay 
376.500 perros y 140.000 gatos y 

seguimos fomentando la adopción, 
la tenencia responsable y el bienestar 
animal. Somos pioneros en regular 
la protección de los animales de 
compañía. Adaptamos la legislación 
a una sociedad cada vez más 
sensible y más comprometida con 
los animales domésticos. 

Le pedimos a Sant Antoni del 
Porquet que las fiestas de este año 
se celebren, por fin, en plenitud y con 
la mayor normalidad posible. Deseo 
que los valencianos puedan llevar 
a bendecir a sus animales y que la 
celebración de esta antigua tradición 
religiosa y popular vuelva a ser plena 
y llena de esperanza. 

Gracias a la Germandat de Sant 

Antoni Abat por concederme el 
honor de participar en este libro 
y enhorabuena por la reciente y 
merecida consideración de Fiestas 
de Interés Turístico Provincial de la 
Comunidad Valenciana. 

Aprovecho para enviar un abrazo 
muy fuerte a la ciudad de Valencia 
y a toda la Comunidad Valenciana, 
una tierra a la que los madrileños 
tenemos un cariño muy especial. 

Isabel Díaz Ayuso
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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Regidoria de Turisme 
i Internacionalització

Desde la regidoria de Turismo e 
Internacionalización, un año más y 
fieles a la tradición, nos sumamos a la 
celebración de la fiesta de Sant Antoni 
Abat, patrón de los animales: Una 
festividad que se ha mantenido viva 
desde el siglo XIV y que, a día de hoy, 
ha adquirido una mayor relevancia 
debido al enorme trabajo y esfuerzo 
de la Hermandad de Sant Antoni de 
València, que ha sabido mantener 
y revalorizarla, atrayendo a nuevas 
generaciones y a muchas personas 
que nos visitan en estas fechas. 

Tanto es así que es ya una Fiesta 
de Interés Turístico Provincial de la 
Comunitat Valenciana. Esto, además, 
la convierte en imprescindible para 
cuantos valencianos y valencianas, 
visitantes y turistas desean vivir y 
disfrutar de nuestro acervo cultural, 
nuestra herencia colectiva más 
profunda y de nuestras lúdicas y 
festivas costumbres mediterráneas.

Junto a las actividades más 
populares de esta fiesta singular, 
como la bendición de los animales, 
el mercat del porrat y la foguera, el 
calendario dedicado a Sant Antoni 
se ha extendido notablemente estos 
años, así como su difusión en redes 
sociales y en soportes tradicionales. 
Este evidente auge de Sant Antoni 
también ha tenido consecuencias 
notables sobre nuestro turismo, en 
especial, sobre aquel que busca 
conocer nuestras raíces culturales 
y entender nuestro carácter 
hospitalario, festivo y cordial desde 
nuestras tradiciones más arraigadas. 
Al mismo tiempo, nos hace 
reencontrarnos con nuestros valores 
y con nosotros mismos, valencianos 
y valencianas que amamos a los 
animales y a nuestras mascotas y 

a las que cada año, honramos ante 
Sant Antoni Abat. Emociona por 
tanto ver que, cada 17 de enero a 
la parroquia de Sant Antoni Abat de 
la calle de Sagunt, acuden más y 
más jóvenes acompañando a sus 
animales para que sean bendecidos. 
Vivimos tiempos en los que cada vez 
más se hace patente el amor por 
ellos. Esta capacidad de entrega y 
devoción enlaza de forma intensa 
con la vivencia de una tradición 
convertida en exaltación de la fiesta 
y de la vida, del afecto y del respeto a 
nuestro medio ambiente y por todos 
los seres vivos del planeta.

Por ello, ya sea desde la fe o desde la 
firme conciencia de cuidar de nuestro 
entorno, la festividad de Sant Antoni es 
una ocasión especial en el calendario 
que debemos preservar y cuidar. 

Quiero reiterar mi reconocimiento y 
sincero agradecimiento a la enorme 
labor de la Hermandad de Sant Antoni 
de València, y que así sea por muchos 
años. ¡Vixca Sant Antoni Abat!

Emiliano García Domene
CONCEJAL DE TURISMO E 
INTERNACIONALIZACIÓN

Regidoria de
Benestar Animal

Una de les millors notícies que 
tenim els veïns i veïnes de València 
quan comencem un any nou és la 
celebració de les festes tradicionals 
de Sant Antoni Abat. Són unes festes 
que tenen el seu epicentre al carrer 
Sagunt, però que omplin tota la ciutat 
d’entusiasme popular i estima als 
animals, els vertaders protagonistes 

d’una tradició que, des de fa segles, 
celebrem a la nostra ciutat. 

La tradició dels llauradors propietaris 
de cavalleria d’acudir, cada 17 de 
gener, al convent que s’alçava on 
hui està ubicada l’església de Sant 
Antoni Abat, es trobava ja arrelada 
en la ciutat a finals del segle 
XVIII, segons les cròniques. Una 
celebració al voltant del patró dels 
animals que suposa una contribució 
molt valuosa a la conscienciació 
al voltant de la protecció i tinença 
responsable dels nostres animals 
de companyia. Per això, des de la 
Regidoria de Benestar Animal de 
l’Ajuntament de València, no podem 
sinó donar-hi tot el nostre suport. Les 
festes popularment conegudes com 
Sant Antoni del Porquet simbolitzen 
la conjugació perfecta entre la 
tradició d’una festivitat arrelada a 
la nostra ciutat des de fa segles 
i les preocupacions més actuals 
en matèria de responsabilitat i 
protecció animal. Els valors d’esta 
festa, declarada d’Interés Turístic 
Provincial, mereixen, sense cap 
mena de dubte, un reconeixement 
social i institucional. 

Enguany, però, no és un any més. 
Després de superar els pitjors 
moments d’una de les situacions 
més difícils a nivell sanitari, social i 
humà a què hem hagut de fer front 

com a societat, encetem l’any 2022 
amb esperances i forces renovades. 
I ho fem recuperant la presencialitat 
de tantes i tantes celebracions 
i activitats que els valencians i 
valencianes estem acostumats a 
compartir en l’espai públic. I parle 
únicament de la presencialitat, 
perquè la festivitat de Sant Antoni del 
Porquet ja va demostrar l’any passat 
que l’entusiasme i el compromís de 
la ciutadania no s’aturava per motiu 
de les restriccions sanitàries vigents, 
i, gràcies a això, poguérem celebrar 
amb molta emoció les nostres festes 
en un format diferent. Ara, amb totes 
les precaucions pertinents, però 
amb la possibilitat de recuperar la 
presencialitat, vull convidar a totes 
les persones amants dels animals i 
a la ciutadania en general, a gaudir 
amb plenitud de la desfilada i la 
benedicció tradicional, així com de la 
resta d’activitats organitzades per la 
germandat de Sant Antoni Abat. 

Glòria Tello Company
REGIDORIA DE BENESTAR ANIMAL 

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
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Cuatro campañas de recogida de 
alimentos ha realizado El Corte Inglés 

junto a la Germandat Sant Antoni Abat 

en los dos últimos años. Más de seis 
mil euros convertidos en alimentos y 

enseres para mascotas recogidos en 

los centros de El Corte Inglés, Hipercor 

y Supercor de las provincias de 

Valencia y Castellón en las Recogidas 

Virtuales de Alimentos para Mascotas 
que se celebran en los meses de 

enero y julio organizadas por la 

Germandat Sant Antoni Abat. Mucho 
esfuerzo para todos los implicados 

en esta tarea, pero la compensación, 

sin duda, es enorme al comprobar el 

agradecimiento y satisfacción de las 

entidades beneficiarias.   

El Corte Inglés, amigo de los animales
En todos los supermercados de El 

Corte Inglés, Hipercor y Supercor, y en 

los departamentos de Mascotas, los 
clientes y empleados pueden ayudar 

a las asociaciones de animales 

que tienen dificultades para dar 
cobertura a todos los animales que 

cuidan en sus refugios a la espera 

de una adopción responsable. Las 

donaciones se pueden realizar 

cómodamente en los terminales de 

venta a partir de 1€. 

Todo lo recaudado se canjea 

por alimentos para mascotas, 

productos de higiene y enseres 

que la Germandat distribuye entre 

las asociaciones adscritas a la 

campaña. Además, El Corte Inglés 
dona el 10% de todo lo recaudado 

para ayudar en esta campaña.

El Corte Inglés y la Germandat Sant 

Antoni Abat animan a la sociedad 

valenciana a colaborar de esta forma 

tan sencilla con el bienestar animal, 

ya que todo el dinero recaudado 

servirá para una finalidad concreta y 
necesaria: ayudar a nuestros animales 

que tanta compañía y cariño nos han 
dado en estos meses de pandemia. 

Por otro lado, coincidiendo con su 

50 Aniversario en Valencia, El Corte 

Inglés se sumó al Día Internacional 

del Perro Guía con un acto dirigido a 

visibilizar el apoyo a los usuarios de 

los perros guía, que tradicionalmente 

han tenido acceso franco a    los 
centros de El Corte Inglés, incluidas 

las zonas de alimentación y 

hostelería. También la Germandat se 

sumó a este acto demostrando así 

su implicación activa en el apoyo y 

protección al mejor amigo del hombre, 

calificativo que en el caso de los 
perros guía adquiere probablemente 

mayor sentido que nunca. En la 

terraza de El Corte Inglés de Pintor 

Sorolla se  concentraron una decena 

de perros guía y se leyó un manifiesto 
en favor de ese tándem    formado 
por usuarios y perros guía. En este 

manifiesto leído en braille por un 
miembro de la  ONCE  acompañado 
por una representante de El Corte 

Inglés, se reivindicaron sus derechos 

para acceder con total normalidad 

acompañados por el perro a todos 
los lugares y servicios, públicos o de 
uso público.  

La Asociación de Perros Guía de la 

CV (ASPEGUI) y El Corte Inglés han 
firmado un convenio para replicar 
estos actos el año que viene en 
todos los centros de la Comunitat 

Valenciana, para conmemorar 

el 10º aniversario de ASPEGUI 
¡Seguro que la Germandat no querrá 
perderse esta cita! 
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Queridos amigos de la Hermandad 

de San Antonio Abad de Valencia,

Es para mí un gran placer dedicaros 

unas palabras en el Libro de Fiestas 

de este año, precisamente cuando 
se cumple el 70 aniversario de la 

fundación de la Hermandad de San 

Antonio Abad. Entidades como la 

vuestra sois, sin lugar a dudas, la 

manifestación más evidente del 

compromiso y del dinamismo del 

tejido asociativo de nuestra ciudad, 

convirtiendo cada 17 de enero la 

Calle Sagunto en una explosión 

festiva y,  en definitiva, manteniendo 
viva una de las festividades

más emblemáticas y arraigadas en 

nuestra ciudad.

Desde el Grupo Municipal Popular, nos 
sentimos especialmente orgullosos 

de haber contribuido a engrandecer, 

más si cabe, la fiesta de San Antonio 
Abad, impulsando en el año 2018 su 
declaración como Bien de Interés 

Cultural y como Fiesta de Interés 

Turístico Provincial de la Comunitat 

Valenciana, en reconocimiento a 

la singularidad y a la importancia 

histórica de esta festividad. Una 
moción impulsada por este Grupo 

Municipal y que resultó aprobada 
por todas las formaciones con 

representación por aquel entonces 

en el Ayuntamiento de Valencia.

Tras no poder celebrar el año 
pasado la fiesta de San Antonio 
Abad como consecuencia de la 

pandemia, es una alegría poder 

volver a ver desfilar a los animales 
para su bendición, gracias a la 

perseverancia de los “antonianos”, 

que, cada día, contribuyen con su 

trabajo infatigable a preservar las 

costumbres y tradiciones de todos 

los valencianos.

Recibid un saludo muy cariñoso. 
¡Felices fiestas!

María José Catalá Verdet 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR

San Antonio Abad

Tradición y Futuro

Estimados amigos antonianos, 

Que alegría me supone participar en 
vuestra fiesta. Me dispongo a escribir 
esta felicitación en un momento de 
incertidumbre y temor ante una sexta 
ola de contagios por el coronavirus, y 
no es nada fácil programar así ningún 
evento. No obstante, estoy convencido 
de que, gracias a vuestro ingenio, 
innovación y capacidad de adaptación, 
y sean cuales sean las circunstancias, 
San Antonio será una gran fiesta. 

Ya demostrasteis cómo hacer un 
festejo virtual donde más de 500 
participantes se sumaron a vuestra 
celebración. Y es que lo que hicisteis el 
año pasado bien merece una reflexión: 
hace apenas unos años hubiese 
sido implanteable una bendición 
sin la presencia física de animales 

y de personas, pero qué duda cabe 
de que cuando la fe y la oración van 
acompañadas de acción los resultados 
son extraordinarios, y este es vuestro 
caso. Por eso, como ya he comentado, 
sea como sea, la calle Sagunto, la fiesta 
de San Antonio, será la protagonista 
del inicio de las celebraciones más 
importantes de Valencia.

Otro hecho digno de resaltar son las 
321 poblaciones de la Comunitat 
donde tienen lugar festejos culturales, 
sociales y religiosos, en honor al patrón 
de los animales. Por ello podemos decir 
que es la festividad más extendida 
en invierno, y qué duda cabe de que 
Valencia capitanea con innovación 
pero, sobre todo, con humildad y 
fraternidad este acontecimiento.

Vivimos unos momentos claves 
para nuestro futuro: como sociedad, 
nos enfrentamos a cuestiones 
determinantes y todos sabemos que 

una de ellas será la digitalización. 
Considerándolo una aportación 
positiva, pienso que encierra un 
grave riesgo: la deshumanización y, 
como consecuencia, la aparición de 
nuevas enfermedades, principalmente 
mentales. Tenemos el reto de 
humanizar y, en mi opinión, se empieza 
a humanizar con una excelente 
relación con nuestros animales. 
Además de proyectarnos cariño y calor, 
estos nos ayudan a reducir el dolor y la 
ansiedad ante una amplia variedad de 
problemas de salud, físicos y mentales. 
Estoy convencido de que nuestro 
futuro tiene que estar íntimamente 
ligado a ellos, principalmente a 
nuestras mascotas, y de que tenemos 
que situarlos como aliados claves en 
este reto por la humanización. Por ello, 
recuerdo la oración de San Antonio: 
“Tengas piedad de los hombres 
que por ignorancia  maltratan a los 
animales,  enséñales a que los amen 
como criaturas tuyas”

Finalizo agradeciendo la posibilidad 
de entrar de nuevo en vuestros 
hogares y pequeños negocios del 
barrio a través de estas líneas y 
comprometiéndome, un año más, 
a defender y apoyar esta tradición 
valenciana que, como he dicho, es 
más imprescindible que nunca.

Fernando Giner Grima
PORTAVOZ Cs AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
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El 16 de enero de 2.022 la calle 
Sagunto se convertirá en el epicentro 

de la tan querida festividad de San 

Antonio Abad. Una tradición que se 
remonta a al siglo XIV cuando la 

Orden Hospitalaria de los Antonianos 

se instala en Valencia.

De aquellos inicios ya tan lejanos, 

nació en 1953 la fundación de la 

Hermandad de San Antonio, gracias 

a la cual, se ha logrado mantener 

arraigada en el barrio.

Mucho ha llovido desde entonces. 
Perros, gatos, caballos, ratones, 

mulas, reptiles, aves de todo tipo…, 

todo el mundo animal representado, 

acogido y bendecido. Animales al fin y 
al cabo. Compañeros de viaje para sus 
dueños, su mejor amigo para muchos, 
su mascota para los más pequeños y 
también, ¡porque no decirlo!, su única 
compañía para otros.

Trasladándonos al momento actual, 

en nuestra ciudad no debemos 

olvidar que son ya más de 45.000 
personas mayores de 64 años las 
que viven en soledad.

En el Cap i Casal, censados 

constan, por poner un ejemplo, 

cerca de 95.000 perros, lo que en la 

Comunidad Valenciana, representa 

un perro cada cinco habitantes, sin 

duda reflejo de los derroteros de una 
sociedad cada vez más solitaria, de 

una sociedad donde los animales de 

todo tipo juegan cada vez un papel 

más fundamental. No es solo hacer 

compañía, sino dar cariño y en cierto 
modo hacer hogar.

Este 2.022, D.m., San Antonio Abad 

vuelve con más ganas, con más 

fuerza, con más ilusión y esperanza 

que nunca. Este 2.022 se viste de 

gala para bendecir y agradecer todo 

lo que a diario, y también en estos 

duros meses de pandemia, los 

animales han representado para el 

pueblo valenciano.

Tradición, entendiendo por 

costumbre de larga fecha de una 

población, tradición que refuerza 

nuestra historia y afianza nuestra 
cultura verdadera, nada que ver con 

esas otras falsas e inexistentes, 

léase “reinas magas”, con las que 

alguno pretende hacernos comulgar, 

nunca serán parte de nuestra cultura, 

historia y tradición.

Como valenciano orgulloso.

Como valenciano comprometido.

Como valenciano y español siempre 
a favor de todas esas costumbres, 

ya tradiciones, que suponen un hito 

en nuestra historia, que refuerzan 

nuestra identidad y que afianzan la 
dilatada trayectoria del patrimonio 

cultural de España.

El 16 de febrero celebramos San 
Antonio Abad, pero tenemos 

infinidad de festividades 
tradicionales más, todas ellas 

nos enriquecen, nos suman, 

nos dan valor, y forman parte 

de nuestra sociedad, ¡sigamos 
implementándolas en nuestras 

vidas!, ¡sigamos haciéndoles 
un hueco en nuestro día a día!, 
¡sigamos promoviéndolas!, porque 
solo un pueblo sin tradición es 

un pueblo sin porvenir, y como 

bien dijo Castelao “la verdadera 

tradición no emana únicamente 
del pasado, ni está en el presente, 

ni en el porvenir; no es sirvienta del 

tiempo. La tradición no es historia. 

La tradición es la eternidad”.

¡Viva San Antonio Abad!.          

 
Jose Gosalbez Payá

 CONCEJAL-PORTAVOZ GM VOX 
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

San Antonio Abad

Fallera Mayor de Valencia

Justo hace un año escribía en estas 
mismas páginas mi pasión por los 

animales, en especial por los perros. 

Os contaba las ganas y la ilusión 

que me hacía poder compartir mi 

vida con uno, sentir su cariño y su 
amor al llegar a casa, poder cuidarlo 

y mimarlo.

Aunque es cierto, que había sentido 

ese sentimiento por Denver, el perro 

de mi novio, el hecho de no tenerlo 

en casa y de tener que conformarme 

con disfrutar de él tan solo de vez 

en cuando, hacía que no pudiera 

experimentar ese sentimiento 

completo que cuentan aquellos que 

tienen animales.

Hoy puedo decir que después de 

25 años intentándolo, por fin lo he 
conseguido.  Hace apenas unos 

días llego a caza Zoe, una teckel 
de pelo jabalí que nació el 29 de 

septiembre de 2021. Cariñosa, un 
poco juguetona, pero sobretodo 

dormilona. 

Y os puedo asegurar qué a pesar de 

tener unas expectativas muy altas 

al llevar toda la vida esperando este 

momento, ella las ha superado con 

creces. Como todos los animales, 

te da cariño sin esperar nada a 
cambio, es tu más fiel seguidora y 
amiga, nunca te traiciona y siempre 

la sientes cerca.

Todo a cambio de una única cosa, 
cuidarla. Porque tener un animal en 

casa es sinónimo de alegría pero 

también de responsabilidad, de 

aprender a hacer sacrificios.

Por eso, desde aquí os animo a 

todos a cuidar y respetar a vuestros 

animales, a serles tan fieles como 
ellos lo son contigo, a estar a su 

lado en los momentos buenos y en 

los malos, a devolverles el cariño 
que ellos nos dan a nosotros. En 

definitiva a cuidarlos y mimarlos. 

Consuelo Llobell Frasquet
FALLERA MAYOR DE VALENCIA 2020-2021
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Este año recibí la invitación por parte 
de La Hermandad para participar 

en el Libro de Fiestas anual. Uno 
más de los detalles que he recibido 

de ella por haber comenzado 

recientemente mi servicio de 

Dirección del Colegio Mª Auxiliadora. 
Uno de los primeros mensajes de 
bienvenida fue precisamente el 

recibido por su parte , y agradecí sus 

cariñosas palabras de acogida. 

He de decir que me produjo gran 

alegría la invitación, puesto que 

comparto sinceramente el amor 

por esta fiesta, de tanto arraigo 
en nuestro barrio. Agradezco 

sinceramente la labor de todas las 

personas que dedican su tiempo y 

esfuerzo a la organización y a que 

año tras año podamos disfrutar 
del día. Los que hemos vivido esta 

fiesta, generación tras generación 
añoramos el ver la calle Sagunto 
engalanada, los tiros de caballos, 

las calesas, las mascotas, tantas 

personas amantes de los animales y 

amantes de las tradiciones.  

La fiesta ha ido transformándose y 
creciendo, desde aquellos lejanos 

años del siglo XX, (según he oído 
contar a mi familia), cuando se 

criaba entre todos los vecinos de la 

calle Sagunto a un pequeño  cerdito 
que  iba por la calle, y San Antonio 

era “Sant Antoni del porquet”. 

Agradezco y comparto la ilusión por 

mantener viva esta fiesta. Me pongo 

a disposición para hacer cuanto esté 

en mi mano para colaborar en ello. 

Un abrazo a todos , y un ¡gracias! 

¡Feliz fiesta de San Antonio Abad 
2022! 

Merche Andreu Herrero 
DIRECTORA-TITULAR DEL COLEGIO Mª 

AUXILIADORA-SALESIANAS. 

Me cuenta Elvira que, una vez acabó 
el confinamiento, decidió adoptar 
a un perro. Todavía recuerda cómo 

se le caía la casa encima y cómo le 

acompañó, en esos días, la soledad 
más profunda que ha conocido en 

sus setenta años de vida. Hoy, es 
fácil ver a Elvira salir con Pancho por 

la calle Sagunto. También le pone 

música de Rocío Dúrcal y dice que le 
encanta — “sobre todo las rancheras, 

claro”— y se enfada un poco con él 

cuando rasca las puertas de casa. 

Los días de Elvira han cambiado del 

todo. Los de Pancho, también.

A los animales no les importa 

terminar pareciéndose a nosotros. 

Ya le leímos a Juan Ramón 
Jiménez aquello de “es tan igual 
a mí, tan diferente a los demás, 

que he llegado a creer que sueña 

mis propios sueños”. No hay 
mayor prueba de fidelidad que 
esta — considerando que, a veces, 

ni siquiera nosotros queremos 

parecernos a nosotros mismos —. 

El pasado mes de enero, la 

Hermandad de San Antonio Abad 

entendió que la fiesta no podía 
suspenderse. Con esfuerzo y 

mucha creatividad consiguieron 

que, una vez más, los ojos de todos 

los valencianos se fijasen con 
admiración en este barrio.

Así lo entendimos, también, en el 

colegio de los Salesianos. Nuestros 

alumnos y alumnas expresaron 

en sus redacciones y dibujos, 

como cada año, lo que significan 
los animales para ellos. Porque 

esta fiesta es la de aquellos que 

entienden cuánto hay que agradecer 

a esos compañeros que saben 
hacernos más humanos. Y, sí, pocos 

entienden esto mejor que los niños.
Ahora es el momento de que la fiesta 
vuelva a nuestras calles, aunque 

nunca se ha ido de ellas. De alguna 

manera, Elvira despierta el sentido 

de la fiesta cada vez que sale con 
Pancho a la calle Sagunto y se 

cruza con Carlos, que hace lo propio 

paseando a Berta. Cada día hay 

un desfile en nuestro barrio. El día 
grande es solamente el colofón de un 

ritual que se estira durante meses, el 

momento de bendecir que comienza 

un nuevo año de compañía, fidelidad 
y cuidados mutuos.

La Comunidad Educativa del Colegio 

Salesiano “San Antonio Abad” no 

faltará a la fiesta. Son muchos los 
alumnos y alumnas que, junto a sus 

familias, acudirán a la bendición 

con esa alegría que alimenta esta 

tradición tan nuestra. Familias 

que, junto a la Hermandad y todas 

las personas que hacen posible la 

fiesta, construyen, año a año, todo lo 
que seguiremos siendo.

Jesús Gómez Sánchez 
DIRECTOR INFANTIL-PRIMARIA 

COLEGIO SALESIANO “SAN ANTONIO ABAD”

Sueñan nuestros propios sueños
Hijas de María Auxiliadora - Salesianas
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Queridos amigos,
Para mí es un auténtico honor 
dirigirme a todos vosotros a través 
de este libro de fiestas, por lo que 
agradezco enormemente a la 
Hermandad la invitación para formar 
parte de esta celebración.

Siempre he vivido esta tradición, la 
fiesta de Sant Antoni del Porquet, 
viendo año tras año el desfile y la 
bendición de los animales, que ese 
día visten sus mejores galas para 
participar en la fiesta de su patrón. 
Y es que los animales son nuestros 
grandes aliados durante todo el año. 
Nos muestran su afecto, su fidelidad 

y muchas veces nos calman y nos 
apaciguan en los malos momentos. 
Por ello, darles el protagonismo que 
merecen en esta fiesta y que reciban 
la bendición de su patrón siempre 
me ha parecido un acto de máximo 
respeto hacia ellos. 

Es un orgullo comprobar que esta 
tradición sigue muy arraigada y 
extendida por todo el territorio 
valenciano. Son muchísimas las 
localidades que celebran la fiesta de 
San Antonio Abad y los valencianos 
esperan con fervor ese momento 
para reunirse alrededor de la 
hoguera con su familia y llevar a 
sus mascotas a recibir la bendición. 
Algunas dificultades, como la 
COVID-19, no han mermado la ilusión 
de los valencianos. Al contrario, la 
han acrecentado. Buena culpa de 
ello la tiene la Hermandad que, ante 
las circunstancias sanitarias que 
pusieron en peligro la celebración 
del pasado año, supo reinventarse 
para que todos los fieles al santo y 
amantes de los animales vivieran 
esta fiesta de forma virtual, con un 
gran éxito de participación, y con 
el añadido de verla en directo en 
streaming a través de sus redes 
sociales. Además, tras estos tiempos 
un tanto extraños, la Hermandad 
ha vuelto a poner todo de su parte 
para que el mayor número de 
valencianos pueda disfrutar de esta 

fiesta, trasladando la celebración al 
domingo 16 de enero. 

Antes de finalizar, me gustaría 
trasladar mi máximo reconocimiento 
y agradecimiento a todas las personas 
y entidades que hacen posible esta 
fiesta, así como su aportación a la 
continuidad de la misma, pese a las 
adversidades. Es responsabilidad de 
todos mantener viva esta tradición 
tan nuestra; una fiesta declarada Bien 
de Interés Cultural y Fiesta de Interés 
Turístico Provincial de la Comunitat 
Valenciana gracias al esfuerzo, el 
trabajo y el empeño de todos para 
que la celebración que se lleva a 
cabo en la calle Sagunto sea todo un 
referente y traspase las fronteras de 
nuestro territorio.

Desde aquí animo a los valencianos 
a que se acerquen al barrio de Sant 
Antoni y a la calle Sagunto para 
continuar engrandeciendo esta fiesta 
y devolver de alguna forma el cariño 
a todas las personas que con tanta 
dedicación se encargan de organizar 
los diferentes actos que homenajean 
a San Antonio Abad y a los animales.

Recibid mi más sincero reconocimiento 
y gratitud por todo lo que hacéis y mi 
deseo de que disfrutéis de unas felices 
fiestas. 

Francisco J. Catalán Vena
PRESIDENTE DEL LEVANTE UD

Levante U. D. CEU
Cardenal Herrera

Queridos amigos.

Recuerdo la festividad de San Antonio 

Abad con cariño cuando, siendo niño, 
me llamaba la atención el bullicio de 

los animales en la calle, delante de 

la iglesia, para recibir la bendición. 

En ocasiones me he preguntado, 

muchos años más tarde, como es 
posible que animales de especies tan 

diversas sean capaces de compartir 

espacio sin aparente problema.

Hoy, como Decano de la facultad 

de Veterinaria de la Universidad 

CEU Cardenal Herrera, no puedo 
dejar pasar la oportunidad de 

felicitar a los que hacen posible 

esta fiesta, tan importante para 

todos, a través de la Hermandad de 

San Antonio Abad, manteniendo 

esta tradición y dándole fuerza y 

sentido año tras año.

Es esta una fiesta popular en la que 
los animales son protagonistas. 

Esos animales que forman parte 

de nuestro día a día, en todos los 

ámbitos, familiares, profesionales, 

que comparten nuestros quehaceres, 

nuestras alegrías y sinsabores, que 

siempre están allí para ayudarnos y 

darnos soporte.

Ellos también merecen nuestra 

atención y dedicación. Qué mejor 

manera de hacerlo que honrando a 

San Antonio Abad y recibiendo su 

bendición.

Ha de ser un momento de celebración, 

de convivencia, de compartir junto al 

fuego todo lo que nos une y desterrar 

lo que nos separa convirtiéndolo en 

cenizas.

Es la primera ocasión en la 

que puedo participar de esta 

celebración como Decano de la 

facultad y estoy seguro de que no 

será la última porque nos unen 
muchas cosas, entre ellas nuestro 

vínculo con los animales. Los 

veterinarios somos partícipes de 

su lealtad desinteresada, de su 

agradecimiento, de su empuje. 

Nuestro trabajo nos permite 

aprender mucho también de ellos.

La Hermandad de San Antonio 

Abad se encargaba de cuidar los 

animales que quedaban fuera 

de la ciudad. En cierto modo los 

veterinarios podemos vernos 

reflejados hoy en día como 

partícipes de esta labor, al menos 

en lo que al cuidado y control 

sanitario se refiere. 

Las lecciones que nos han dado 

durante este tiempo deberían 

hacernos reflexionar como sociedad 
y también individualmente. La 

sociedad no puede seguir transitando 

con individualidades y de espaldas 

al medio natural que nos rodea. 

Todo está relacionado y, cuando se 

altera este delicado equilibrio, es 

fácil que se desarrollen situaciones 

que nos afectan muy directamente. 

Hoy más que nunca, es necesario 

coordinar todos nuestros esfuerzos 

para trabajar en la prevención de 

situaciones como la que estamos 

viviendo. El control y prevención 
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sanitaria no afecta solo a humanos 

o a animales, también al medio en 

el que nos desarrollamos, en el que 

vivimos y sobre el que actuamos 

adaptándolo, modificándolo, y 
afecta al modo como interactuamos 

y reaccionamos con nuestro 

entorno. El concepto de One Health 

(que engloba a profesionales e 

instituciones de prácticamente 

todos los ámbitos de la sociedad, 

especialmente los sanitarios) 

entendido como una visión global de 

nuestro entorno, ha de permitirnos 

el desarrollo de estrategias de 

prevención para controlar, reducir o 

evitar problemas sanitarios como el 

que estamos transitando. Es hora de 

trabajar y cuidar nuestro entorno y 

animales, también los que “quedan 

fuera de la ciudad”, tal y como 

hacían los Hermanos antonianos en 

el siglo XIV.

Ahora es momento de celebración, 

resulta alentador ver como desde 

la recuperación de la fiesta en 
1952 el número de devotos de San 
Antonio ha ido incrementándose 

y la celebración se ha ido 

engrandeciendo con nuevos actos. 

No cabe duda de que la Fiesta de 

este año 2022 será especial, ya que 
se celebra tras una dura etapa de 

pandemia que todos, también ellos, 

los animales, estamos sufriendo y 

que estamos deseosos de olvidar en 

la hoguera en honor de San Antonio 

Abad.

¡Feliz Fiesta para todos! 

Joaquín Jesús Sopena Juncosa
DECANO DE LA FACULTAD DE VETERINARIA 

DE LA UCH CEU

Los veterinarios tenemos señaladas 
en el calendario dos fechas: la del 17 

de enero, San Antonio Abad, patrón 

de los ganaderos y protector de 

los animales y la del 4 de octubre, 
la de San Francisco de Asis, el de 

nuestra profesión. Las razones son 

evidentes. Sin homenajear la figura 
del uno, sin rendirle tributo a su 

obra y gracia, no se podría entender 

la profesión que acabó por inspirar 

el otro. Sin esa sensibilidad por la 

situación de los animales que nos 

acompañan no se podría concebir 
tampoco la atención a su bienestar 

y problemas de salud en la que 

volcamos también nuestra actividad. 

El espíritu, los valores que supieron 

transmitir ambos son, además, 

casi idénticos. De ahí que sea una 

cuestión de coherencia, también de 

compromiso con tradiciones locales 

tan enraizadas como ésta, que los 

veterinarios y su Colegio de Valencia 

seamos también, con orgullo y en 

cierta medida, antonianos.

Efectivamente, San Antón y San 

Francisco, tuvieron puntos comunes 

en sus biografías conocidas. La vida 

del primero transcurrió en el Bajo 

Egipto entre el siglo III y IV mientras que 

la del segundo lo hizo en la hoy Italia 

pero del XI y XII. No fueron, ni de lejos 

coetáneos pero en sus trayectorias 

hubieron similitudes evidentes. 

Efectivamente, ambos provenían 

de familias acomodadas (hijo de 

acaudalados campesinos el uno; de un 

rico mercader el otro); en un momento 

dado renunciaron igualmente a sus 

posesiones materiales (San Antón 

se desprendió de todo cuanto tenía 

mientras que San Francisco fue 

desheredado por su padre sin mostrar 

oposición alguna renunciando también, 

por amor a Dios, a cualquier bien 

terrenal). Los dos santos llevaron una 

vida austera, abnegada, el primero de 

retiro e introspección, por muchos es 

considerado el fundador del monacato; 

el segundo, sin embargo, trabajó en 

leproserías, restauró con sus propias 

manos iglesias. Y por supuesto, 

ambos compartieron su devoción por 

la Creación escrita en mayúsculas y 
descubrieron la sabiduría a base de 

observar a los animales, admirando la 

naturaleza.

Pero hay incluso más coincidencias 

que acercan a San Antonio Abad con 

Ilustre Colegio Oficial
de Veterinarios de Valencia
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San Francisco de Asís, que tienden 

puentes, por tanto, entre la devoción 

por los animales y quienes hacen 

de su cuidado su profesión. La cruz 

que distingue a sendas figuras es la 
famosa Cruz Tau o también llamada 

Crux Commisa. Esta cruz tiene la 

forma de letra ‘T’. En la numeración 

griega la letra tau significaba 300. 
Por eso algunos Padres de la 

Iglesia interpretaron el número 300 
en el Antiguo Testamento como 

prefiguración de la cruz de Cristo. 
Tanto San Antonio, fundador del 

movimiento eremítico como san 

Francisco de Asís, siete siglos 

después, tomaron esta cruz como 

distintivo para sus órdenes. 

Los veterinarios, tan dignamente 

representados desde hace décadas 

por nuestro querido colegiado 

Gerardo Rojo, nos sentimos también 

especialmente identificados por las 
tristes circunstancias vividas en 

2021. Nosotros, como la Germandat 

Sant Antoni Abad, también tuvimos 

que resignarnos a suspender 

las celebraciones con motivo de 

nuestro patrón en octubre. Ocurrió 

lo mismo el año anterior. Tampoco 
pudo celebrarse ni la hoguera, ni la 

tradicional y siempre multitudinaria 

bendición de animales en la 

parroquia de san Antonio Abad de 

Valencia, en la calle Sagunto. Y el 

tradicional acto, en este 2021, caía 

en domingo, lo que ocurre cada 

siete años y siempre es sinónimo 
de mayor participación, lo que a su 

vez suele alimentar la expectación e 

ilusión por este acto.

Lejos de cundir el desánimo, la 

fiesta se reinventó, se adaptó a las 
difíciles circunstancias provocadas 

por la pandemia y se celebró en un 

formato virtual, que también fue un 

éxito. Felicito a la Germandat por ello. 

Por eso y por la valiente decisión de 

compensar a los fieles, a la ciudadanía 
en general, de aquel agravio 

adelantando en 2022 su celebración 

excepcionalmente al domingo, 

16 de enero. Que la evolución del 
Covid, cuya incidencia a la fecha de 

escribir esta tribuna empeoraba con 

preocupante progresión, no vuelva a 

impedirlo. Y si, por causa mayor, así 

lo fuera sé que la tradición y la pasión 

por estas fiestas, de alguna u otra 
manera, volverá a imponerse.

No puedo despedirme sin antes 

felicitar, otra vez, a la Germandat 

Sant Antoni Abad por la concesión, 

en junio de 2019, a la festividad 

de San Antonio Abad de la calle 

Sagunto de Valencia, incluyendo 

las tradicionales bendiciones de 

animales y les paraetes del Porrat 

de Sant Antoni, de la declaración de 

fiesta de Interés Turístico Provincial 
de la Comunitat Valenciana. 

Confiemos en que el siguiente 
paso sea su declaración también 

como Bien de Interés Cultural. 

El Colegio de Veterinarios de 

Valencia (ICOVV), en su momento 

y como no podía ser de otra forma, 

respaldó formalmente la propuesta 

aprobada en diciembre de 2018 por 

el Ayuntamiento de Valencia. 

Inmaculada Ibor 
PRESIDENTA DEL ICOVV

Asociación de usuarios de perros 
guía de la Comunidad Valenciana

De acuerdo con los relatos de 

san Atanasio y de san Jerónimo, 
popularizados en La leyenda dorada 

del dominico genovés Santiago de 

la Vorágine en el siglo XIII, se cuenta: 

que en una ocasión se acercó un 

jabalí hembra con sus jabatos que 

estaban ciegos, en actitud de súplica. 
San Antonio Abad curó la ceguera 

de los animales y desde entonces la 

madre no se separó de él y le defendió 

de cualquier alimaña que se acercara.

Hoy en día, nuestros perros guía 

siguen desempeñando esa misma 
actitud, no se separan de las 

personas discapacitadas usuarias 

y les defienden, también hoy en 
día ya no de esas alimañas, si no 
de obstáculos arquitectónicos, 

urbanísticos, intelectuales   dando 

la máxima movilidad. Guiándonos 

siempre y en todo momento por el 

mejor camino para llegar a nuestro 

destino.

La asociación de usuarios de perros 

guía de la Comunidad Valenciana, 

(ASPEGUICV) se suma a la festividad 
de San Antonio Abad, fiesta de 
máximo arraigo popular, SANTO 

en toda la cristiandad Y coetáneo 

de nuestro patrón de la ciudad de 

Valencia.

A San Antonio Abad le protegió 

un jabalí hembra y a nosotros nos 

protegen nuestros perros guía.

Desde estas líneas felicitamos a la 

hermandad de San Antonio Abad por 

toda aquella labor que realizan desde 

1952, año de su fundación. Por haber 
sabido mantener la tradición cristiana 

Y ser un referente en nuestra ciudad, 

Valencia.

Para nosotros es un honor participar 

en estas fiestas, que este año, 
excepcionalmente se celebrarán el 

16 de enero.

Queremos que en adelante siga así, 

nuestros perros guía y las personas 

usuarias, siempre estarán a vuestro 

lado con vosotros.

LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE PERROS 
GUÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

(ASPEGUICV)
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És un plaer participar en este llibre de 

les Festes en honor de Sant Antoni 

Abat de Valéncia, unes festes que tan 

magníficament celebra i organisa la 
Germandat de la Parròquia del carrer 

de Sagunt. Vaja el meu agraïment al 

seu president, D. Rafael Garrote i la 

meua felicitació per la gran llabor 

que realisa al front de la Germandat 

de Sant Antoni Abat. Espere i desige, 

Rafael, que després de la celebració 

virtual de l’any passat en motiu de la 

pandèmia pugam enguany tornar a 

celebrar i gojar de la festa real en la 

companyia dels nostres animalets.

De quantes festes tradicionals 

celebra la ciutat de Valéncia en el 

encapçalaments de la protesta 

global. Una protesta de la nostra 
joventut que exigix respecte a la 

naturalea. I, com a part essencial 

d’eixa naturalea, el respecte als 

animals, a quants nos precediren 

en la Creació. Respecte i amor als 

que, en el transcórrer del temps, 

han segut sempre els nostres 

companyers en la Terra. Un amor 
que en la festa de Sant Antoni 

s’expressa, en l’acompanyament 

dels nostres animalets fins al 

lloc en el que han de ser beneïts, 

als qui cada dia, sense parlar, 

compartixen en nosatros la seua 

alegria, els seus somis i les seues 

ilusions.

I nos queda parlar de la reflexió que la 
festa de Sant Antoni, deu de produir 

en els adults. Una reflexió plena 
d’amor als animals, que nos conduix, 

necessàriament, a les paraules de 

Jesús de Nazaret. És evident que 
el mensage de Crist té els seus 

fonaments en l’amor al pròxim, als 

seus semblants. Un amor que s’estén 
a quant té vida. Sant Francesc d’Asís 

refermà el mensage, utilisant la 

paraula amic al dirigir-se als animals. 

Un mensage d’amor que se referma 
cada dia. I eixe, al meu entendre, és el 

mensage que acompanya a la desfilà 
de Sant Antoni. Beneïu als animals, 

cuideu-los i vullgau-los, perque també 

ells són criatures de Deu.

Sant Antoni del Porquet, 
La gran festa del carrer de Morvedre

carrer,  és, segurament, la festa de 

Sant Antoni, una de les més populars, 

aixina com la més entranyable de 

totes elles. 

Ho és, en primer lloc, per ser la festa 

de la nostra infància. Un plaer per als 
nostres chiquets que contemplen, 

embaladits, el discórrer pel carrer 

Sagunt, l’antic Morvedre, a les que 
són, sempre, les seues mascotes 

preferides, els seus companyers de 

joc. Animalets, amics i companyers 

de tants chiquets i chiquetes, que 

reben sumissos la benedicció que 

els convertix en servidors de Deu. 

Mirar l’emoció que expressen el 
nostres menuts en els seus ulls, en 

el seu somriure permanent, és, per a 

quants adults assistim a la desfilada, 
recobrar el recort i l’ilusió d’un temps 

que pareixia perdut.

També els nostres jóvens, són 

devots de la festa de Sant Antoni. 

I ho són en una força que nos 

sorprén. En la força que naix d’uns 

cors que somien, cada dia, en 

canviar el món que coneixen. En 

els nostres dies, quan l’amenaça 

d’una destrucció de la nostra 

civilisació se fa present, quan 

millons de veus omplin els carrers 

en protesta pel deteriorament 

del nostre mig ambient, són els 

jóvens els que han ocupat els 

Els anys passen, passa l’història i 

passen les civilisacions. La Festa 

de Sant Antoni, la benedicció dels 

animals, sempre estarà ahí, el 17 de 

giner en Valéncia, enguany de forma 

extraordinària el dumenge 16, en el 
carrer de Sagunt.

Gràcies per permetre’m compartir-la 

en tots vosatros. 

¡¡Vixca Sant Antoni!!

     
 Enric Esteve i Mollà

PRESIDENT DE LO RAT PENAT



072 073FESTES DE SANT ANTONI ABAT 2022 FESTES DE SANT ANTONI ABAT 2022

Los animales siempre han estado 

presentes en mi vida. Desde que tengo 

uso de razón, recuerdo tener en casa: 

perros, gatos, pájaros, tortugas… Eso 

nos ayudaba, a mis hermanos y a mí, 

a ser más responsables, a colaborar 

junto con mis padres y a mirar a los 

animales con otros ojos.  

Especial para nosotros, para todos, 

fue una perrita que nos regaló 

mi abuelo, que se encontró en la 

montaña, cuando mi hermana tercera 

Desde la Albufera de Valencia, como 

agricultor, es un honor la oportunidad 

que me brinda la Hemandad de Sant 

Antoni Abad, de poder escribir estas 

líneas, con motivo de las fiestas de 
San Antoni del Porquet 2022.

Mi familia se dedica desde finales 
del siglo XIX, al cultivo del arroz en el 

“Tancat” de l’Estell, junto a la pedanía 

de El Palmar, situado en el corazón 

de la Albufera, uno de los Parques 

Naturales más grandes (sino el mayor) 

cerca de una gran urbe en Europa.

Un lugar paradisíaco en el que 
convive una inmensa avifauna con la 

producción del arroz, desde que los 

árabes introdujesen el cultivo en el 

año 711 d.c.

Los animales en la vida
de las personas

L'Albufera

acababa de nacer y que estuvo con 

nosotros durante veintidós años. Se 
llamaba “Nada” porque, al principio, 

no sabíamos si era hembra o macho y 

era una perra ratonera muy pequeña, 
de un color marrón algo indefinido, 
bastante fea la pobre, la verdad, 

pero que todos queríamos con 

locura. Y, estos días, me he acordado 

especialmente de ella porque leí 

una noticia sobre el expresidente de 

Uruguay, José Mújica, donde hablaba 
sobre la muerte de su perra, después 

de veinte años de estar con ella, y que 
le ha hecho abandonar totalmente la 

política. ¿Y qué tiene esto que ver? 

Pues, para él, según comentaba, ha 
sido un darse cuenta que el tiempo 

pasa muy de prisa, que la vida es 

corta y que, lo que le pueda quedar, 

quiere disfrutarlo intensamente, sin 

más preocupaciones añadidas que 
las que el día a día ya tiene. 

Y ¿qué quiero decir con todo esto? 

Que los animales, en la vida de las 

personas, son más que compañía, 
cariño incondicional, responsabilidad, 
cuidados… son parte de nuestra vida. 

¡Tratémosles cómo se merecen!

Pilar Leida
DIRECTORA ACADÉMICA DE

INFANTIL Y PRIMARIA COLEGIO DIOCESANO 
SAN ROQUE VALENCIA

Coincidiendo con la festividad de San 

Antoni, os invitamos a que disfrutéis 

uno de los períodos de la Albufera más 

bonitos, la “Perellonà”, o inundación 

invernal del Parque Natural. Las 

compuertas de las cuatro golas del 

paraje, también llamadas “perellons”, se 

cierran durante casi tres meses desde 

el primero de noviembre. Como los ríos 

Turia y Júcar -de los que se alimenta 
el entorno natural- siguen aportando 

caudal de agua, el lago de la Albufera y 

los arrozales se embalsan de manera, 

que la laguna parece mucho más 

grande en esta época.

Esta inundación, sirve para limpiar 

y sanear los arrozales en invierno, 

además de para potenciar las rutas 

de aves migratorias, desde Europa 

a la Peníndula Ibérica, y de paso 

algunas, hacia África. En invierno, 

las aves bajan buscando el calor, y 

en verano en cambio, vuelven hacia 

Europa, buscando el fresco.

Y por ello, los principales territorios 

arroceros del Mediterráneo: la 
Camarga en el sur Francia, El Delta del 

Ebro, nuestra Albufera, y las Marismas 
del Guadalquivir en Doñana, están 
conectados virtualmente por estas 

rutas de aves migratorias. Una 
auténtica simbiosis del cultivo del 

arroz y el medio ambiente, en estos 

entornos naturales tan maravillosos. 

Ambos mundos se complementan y 

se retroalimentan.

Si a lo largo del año, la población 
de aves acuáticas es grande en la 

Albufera, en invierno, se multiplica. 

Miles de flamencos, patos, gaviotas, 
cormoranes, garzas… se pueden 

avistar en esta época del año, una 
de las más preciosas para visitar el 

Parque Natural. Aves que se refugian 

en el lago y se dispersan por los 

arrozales anegados…

Sirvan estas líneas para homenajear en 

estas fiestas de Sant Antoni, a toda esa 
avifauna de la Albufera, permanente o 

de paso, que tenemos tan cerca, y es 

un orgullo para los valencianos.

Juan Valero Muñoz
AGRICULTOR DEL ARROZ TARTANA
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En los últimos 18 meses hemos 
vivido una situación excepcional que 

nunca antes habíamos conocido: 

vivir confinados, durante unos 
meses, y guardar la distancia social 

durante otros muchos a causa de 

una pandemia, la de la covid-19, para 

limitar la propagación del virus.

Este año y media de pandemia 
ha supuesto también momentos 

difíciles para la vida en familia pues 

conciliar, en una superficie limitada 
como la de nuestras casas, la vida 

familiar y el trabajo ha sido una tarea 

que ha puesto a prueba nuestra 

capacidad de convivencia.

Este aislamiento social ha sido el 

origen de numerosos problemas 

psicológicos (claustrofobia por la 

sensación de estar encerrados) y 

ha aumentado la irritabilidad por la 

presencia continua de la pareja e 

hijos en un mismo espacio las 24 
horas del día. 

A pesar del impacto negativo, el 

confinamiento nos ha permitido 
descubrir también el valor emocional 

que nos proporcionan nuestras 

mascotas. El hecho de convivir con 

un perro o gato ha ayudado a muchas 

personas (mayores y jóvenes) a 

llevar mejor el confinamiento y la 
distancia social. La cuarentena 

hubiera sido mucho más dura sin 

su presencia. En cualquier caso, la 

presencia en casa de un perro, un 

gato o cualquier tipo de mascota 

ha ayudado a los más pequeños a 
soportar mejor el aislamiento, ya que 

con ellos han suplido la ausencia 

de los amigos, con los que jugar y 

relacionarse habitualmente.

Según estudio de la Universidad 
de Nueva York, los propietarios 
de mascotas presentaron menos 

síntomas de trastornos psicológicos 

y sentimientos de soledad que las 

personas sin animales domésticos. 

Y es que las mascotas aportan un 

amor incondicional a nuestras vidas. 

Para algunos, pasar tiempo con sus 

mascotas les levantó el ánimo.

Las conclusiones de este estudio, 

en el que ha participado también 

la cátedra Fundación Affinity 
Animales y Salud, de la Universidad 
de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, resaltan que, durante 

el confinamiento, los animales de 

compañía supusieron un beneficio 
para la salud mental, emocional y 

física de las personas. Tener una 

mascota en casa y poder cuidar 

de ella ha sido una ayuda vital para 

muchas personas en estos tiempos 

tan difíciles.

Estar con su perro, con su gato o con 

cualquier otra mascota ha ayudado a 

muchas personas a sentirse menos 

solas. Poder acariciarlos ha sido 

muy reconfortante en unos tiempos 

en los que el contacto físico estaba 

limitado. Además, les ha permitido a 

grandes y más pequeños disfrutar 
más tiempo con su animal de 

compañía. 

A todos estos beneficios hay que 
añadir otros de carácter más 
general. Por ejemplo, tener una 

mascota reduce el estrés, pues las 

personas que comparten su hogar 

con animales domésticos tienen 

una mejor adaptación y respuesta 

fisiológica frente a síntomas de 
estrés leves.

No hay que olvidar tampoco que las 

mascotas ayudan a luchar contra 

el sedentarismo, ya que facilitan 

Las mascotas: una ayuda vital durante la pandemia una actividad física moderada al 

tener que sacarlos dos veces al día 

a pasear. Sus dueños consiguen, 
con estas acciones diarias, reducir 

los índices de obesidad y de 

enfermedades cardiovasculares, 

además de mejorar la movilidad, 

especialmente si son mayores.

Estos beneficios, tanto físicos como 
anímicos, no son solo una percepción 

individual. En una encuesta realizada 

por veterinarios de diferentes países 

europeos, el 72 % de las personas 

con animales reconocieron que 

pasar más tiempo con sus mascotas 

les ayudó a reducir el estrés e 

incrementar el bienestar durante la 

pandemia de la covid-19.

Además, un 70 % dedicó más tiempo 

a sus mascotas al ver reducida la 

interacción social con familiares 

y amigos; un 60 % se sintieron 
más unidos a su mascota porque 

pasaron más tiempo juntos; y un 

30 % aseguró que había realizado 

más ejercicio gracias a su mascota 

durante la pandemia. O lo que es 

lo mismo: gracias a sus amigos 

los animales se habían mantenido 

físicamente más activos.

Ese mismo estudio pone de 

manifiesto que, tras la pandemia, 

los dueños de perros prefieren a sus 
mascotas antes que relacionarse 

con las personas de su entorno 

más próximo. El 65% dijeron que 
sus experiencias sociales se vieron 

mejoradas por los perros y casi 

tres cuartas partes confesaron que 

anteponían las necesidades de sus 

mascotas a las de sus amigos. 

De hecho, durante la pandemia 

aumentó de forma significativa la 
demanda de adopción o la acogida 

de mascotas, sobre todo de perros.

Casi dos años después de que la 
covid-19 se extendiera por todo 

el mundo, el virus no solo sigue 

estando circulando en todos los 

países del mundo, sino que ha 

mutado en múltiples variantes. En 
España afrontamos una sexta ola 
y, aunque el número de infectados 
sigue aumentando de forma 

alarmante, la presión hospitalaria 

no es tan fuerte como al inicio de la 

pandemia gracias a una vacunación 

masiva de la población, que es el 

más efectivo antídoto para combatir 

el virus Sars-CoV-2. 

Hasta alcanzar la inmunidad total 

es necesario ser escrupuloso 

en el cumplimiento de unas 

recomendaciones básicas: el uso de 

la mascarilla en el transporte público 

y en las grandes aglomeraciones de 

gente, realizar de forma asidua una 

desinfección de manos y reducir la 

interacción social.

También debemos extremar los 

cuidados hacia nuestras mascotas. 

Aunque el riesgo de que los 

animales propaguen el virus a las 

personas es muy bajo, hemos de 

tener en cuenta que las personas 

que sufren la enfermedad sí que 

pueden propagarlo a los animales a 

través del contacto cercano. 

Por eso, para proteger a nuestras 

mascotas del virus de la Covid-19 en 

momentos de máxima propagación 

de la enfermedad, hay que impedir 

que los animales interactúen con 
personas u otros animales fuera de 

casa. Protegiéndolos a ellos, nos 

protegemos también a nosotros.

Que san Antonio bendiga a nuestras 

mascotas y a todos los animales 

que dan calidad a nuestras vidas y 

que tan útiles nos han sido durante 
la pandemia.

Joan Castelló Lli
PERIODISTA
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Dice el Diccionario de la Real 

Academia Española que el término “ 
festividad” significa

1. f. Día festivo en que la Iglesia 

celebra algún misterio o a un 
santo.

2. f. Fiesta o solemnidad con que se 

celebra algo.

3. f. p. us. Agudeza, donaire en el 

modo de decir.

En los tiempos que corren no vamos 

a plantearnos si San Antonio tenía 

mucho donaire, pero  es a que nos ha 

dejado una huella  grande, profunda 

y continua en el tiempo y en nuestro 

acervo espiritual. 

Sobre el resto de definiciones que 
podemos decir si no que nos encanta 

festejar con alegría, con solemnidad, 

….  y hacerlo alrededor de la figura de 
nuestro Santo venerado es tener ese 

“ algo más” que nos  proporciona 

identidad y razón de ser. 

Y es que San Antonio Abad está 

de plena actualidad, nos habla 

de valores ,  tan antiguos como el 

mundo y tan necesarios  como 

el respirar.  En este tiempo vívido 

de la globalización, internet, las 

nuevas tecnologías y el desarrollo 

exponencial del individualismo, 

nos recuerda cada día que no 

estamos solos , que necesitamos 

que caminen a nuestro lado, ir 

acompañados…. Y sobre todo, 
amar… amar a nuestros semejantes, 

amar a nuestros animales… en 

definitiva, sólo amar….

Y como podemos recordarte cada 

día si no es haciendo tu fiesta más 
grande, por eso nos has enviado al 

“ cuquet de la festa de San Antoni” 

ese gusanillo que te recorre todo 

el cuerpo, que no deja indiferente 

a nadie, que hace que te plantees  

ocupar ese tiempo libre  que ya no 

es libre pero que da igual porque te 

gusta , porque llevas eso que  alguien  

muy listo  y muy amante de nuestras 

tradiciones  populares llamó  el gen 

de la fiesta, que no sabemos de 
donde viene, pero que algunos locos 

llevamos muy dentro. 

Sant Antoni Abad el del Porquet 
i el cuquet de la Festa

Qué tienes San Antonio , que desde  

los dueños de los carros con esas  
espectaculares reatas  y mejores 

atavíos,  los  preciosos caballos 

y elegantes  jinetes, los perros de 

salvamento, tan importantes y tan 

nobles  que lo dan todo a cambio de 

nada , y hasta  el sin fin de animales 
de compañía, de todas las razas , 
especies y familias,que año tras año 
no quieren perderse tu Bendición, no 

quieren dejar de visitarte, de hablarte 

desde el corazón , para que cada día  

renazcamos en la fe , en el respeto 

y en la lealtad,  en esa entrega sin 

límites , en el Amor. 

Patricia Guillem Abellan 
“ANTONIANA”

Saludos, amigos:

Abro esta ventana que me ofrecéis 

citando una frase que todos 

vosotros conocéis bien: “Si algú no 
pot parlar bé o no té la llengua prou 

neta, Sant Antoni te un remei: L’aigua 

de la campaneta”. Estas palabras, 

tan conocidas en la Hermandad de 

Sant Antoni Abad son, a día de hoy, 

simbólicas e importantes por varios 

motivos. 

Me imagino esas ramas junto al 
pozo histórico del refrán, que hoy 

rondaría la actual calle Sagunto y 

que daba descanso a las personas 

que llegaban a la ciudad de València 

para prosperar. Una imagen, la de 
esas personas, que hoy resulta 

actual y potente. Nos describe una 

situación: gente procedente de fuera 

de la ciudad, de las murallas hacia 

fuera, al frío de la “lluna de València”, 

gente a la que se le da reposo y vida. 

Pero, sobre todo, esas frases que le 

son tan propias a la hermandad nos 

dan una actitud en la relación con el 

otro, con el foráneo. A nuestra época 

le están volviendo las amenazas 

del odio y el miedo hacia aquel que 

L'aigua de la campaneta

viene de fuera, el miedo que recorre 

el mundo como otra pandemia. 

Nosotros tenemos el deber moral 

de ponerle punto final a través de 
muchos más pozos como el de 

Sant Antoni que nos hacen más 

humanos. 

Han sido unas años muy 
complicados y ha sido muy 

meritorio que, ni siquiera en plena 

pandemia, se interrumpiera la 

entrega por los animales. Habéis 

puesto en marcha unas fiestas 
virtuales que han resultado también, 

a su manera, “aigua” para unos 

momentos tan duros para todo el 

mundo. Los animales, muchos de 

ellos abandonados en pandemia 

y otros encerrados durante un 

tiempo más largo de lo habitual, 

merecen una reflexión para el futuro. 
Precisamente estos días acaba de 

entrar en Les Corts Valencianes 

la Ley de Bienestar Animal. Su 

aprobación próxima es una buena 

noticia, porque la sociedad avanza 

en la dirección de erradicar la 

crueldad y las barbaridades que se 

cometen con los animales. 

“Si algú no pot parlar bé o no té la 
llengua prou neta. Sant Antoni te 

un remei: L’aigua de la campaneta”. 

L’aigua de la campaneta que curaba 

las enfermedades del pasado 

remite hoy a la vacuna. “L’aigua de 

la campaneta” es un ejemplo de 

salud, de volver a una nueva alegría, 

a festejar y, sobre todo, a difundir 

el optimismo cara a un futuro que 

necesitamos revitalizar.  Toca 

abandonar la nostalgia del pasado 

y defender la alegría. ¡Esperamos 
vernos el domingo, 16 de enero de 
2022, en la calle Sagunto!

Manolo Mata
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Existen varias referencias 

documentales que acreditan 

la fecha del 3 de junio de 1365 
como momento fundacional del 

Centenar de Ballesters de la Ploma, 

una unidad militar permanente de 

combate, armada con ballestas 

-a la sazón una poderosa arma 

personal de guerra- y creada como 

guardia de la Senyera Real  de 

Valencia que en todo momento 

representaba al monarca cono 

“senyal de lo senyor rey”

El 23 de julio de 1376 en las cortes 
de Monzón, Pedro el Ceremonioso1 

concede a los Jurados de la Ciudad 
de Valencia otro Centenar, en este 

caso de hombres a caballo (“cent 

homens a cavayll”) al servicio de la 

bandera real y otorga la facultad 

de poder elegir a los caballeros que 

habrían de integrar esa Companyia 

de caballería. 

1  Fori Regni Valentiae, lib. I, tit. III, cap. XXXVI. 
Cortes de 1376, “De centum equitibus pro banderia 
associanda ordinandis”.

Pedro IV, El Ceremonioso, creador 

del Centenar de la Ploma y de los 

Cent Homens a Cavayll. Maestro 

de San Miguel de Daroca. Museo 

Provincial de Zaragoza.

El privilegio fue concedido por el Rey a 

petición de los Jurados y prohombres 
de Valencia “pro nostro servitio vel 

executione iustitiae”, e incorporado 

a los fueros del reino. Con él se 

concedía a los ciudadanos y vecinos 

la capacidad de elegir y ordenar a 

un número determinado de jinetes 
armados, asociados a la bandera 

real de Valencia. El municipio obtenía 

así la potestad de subvencionar su 

mantenimiento con fondos propios 

y, además, la capacidad de elegir 

a aquéllos que considerase más 

convenientes para formar la compañía, 
siempre que se descalificara a los 
partidarios de bandos:

“Sobre el nombramiento de los 

cien jinetes para acompañar a la 

Senyera. Nos, Pedro, por la gracia 

de Dios, Rey de Aragón, de Valencia, 

de Mallorca […] estas humildes 

peticiones que vuestros delegados 

y queridos síndicos nuestros, fieles 
jurados nuestros y prohombres de 

la Ciudad de Valencia, presentes 

en las Cortes Generales que 

ahora se celebran en esta villa de 

Monzón, nos han hecho sobre 

cuándo nuestro pendón real 

de la dicha Ciudad haya de ser 

sacado en servicio nuestro o en el 

ejercicio de la justicia, sea mejor 

acompañado o en ser llevado con 

más honor. A tenor de la presente 

os otorgamos a vosotros jurados 

y hombres probos antedichos que 

entre vosotros y los ciudadanos y 

los vecinos de la dicha ciudad fuera 

de peligro y puestos situados al 

margen de cualquier ataque, podes 

elegir y ordenar barrios, según 

el número de los caballeros que 

mantengan continuadamente los 

caballos y las armas para nuestro 

honor y magnificencia y para el 
servicio de la ciudad. Y por tal de 

acompañar la dicha senyera, sea 

cabalgando, sea estando parados, 

todas las veces que esta bandera 

haya de ser sacada o llevada como 

se dice antes. Dada en la villa de 

Monzón, 23 de Julio de la natividad 

del Señor, 1376”.2

Así, la tropa ciudadana que formaría 

la guardia o escolta de la bandera de 

Valencia quedaba constituida por 

una compañía de cien ballesteros 
de infantería (Centenar de la Ploma) 

-elegidos entre los componentes de 

los gremios- y cien jinetes, estaba 

constituida para la citada custodia 

de la bandera, el servicio real, el 

mantenimiento de la justicia y la 

defensa de los fueros y privilegios 

de Valencia. La unidad montada 

o Centenar de homens a cavall 

quedaría conformada por setenta 

caballos armats (caballería pesada) 

y treinta alforrats (caballería ligera), 

que se concibieron inicialmente 

adjudicados del siguiente modo: 

para diez homens de parage o 

caballeros, treinta ciudadanos “de 

mano mayor”, treinta “de mano 

mediana” y treinta “de mano menor”. 

Este centenar de jinetes pasaba 

revista dos veces al año, en San 
Jorge y en San Dioniso, y tenía la 
misión de acompañar a la bandera 
o de acudir a la playa en caso de 

ataque marítimo, siempre bajo las 

órdenes del Justicia Criminal y de 
los Jurados, a cambio de recibir 
veinticinco o veinte libras anuales 

según el caso.3 

La primera unidad de caballería valenciana nació para 
custodiar la Real Senyera
Prof. José F. Ballester-Olmos y Anguís
VICEDECANO DE LA REAL ACADEMIA VALENCIANA

2  “De centum equitibus pro banderia associanda ordinandis.
Nos Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valentiae, Maioricarum, etc. 
Ad humilem suplicationem per nuncios et sindicos vestri dilectorum fidelium nostrorum Juratorum et 
proborum hominum civitatis Valentiae praesentes in generali Curia quam nunc in hac villa Montissoni 
celebramus propterea nobis sanctam : et ut banderia nostra regalis dictae Civitatis cum eam pro nostro 
servitio vel executione Iustitiae extrahi vel exire contigerit melius associetur et honorificientius deferatur. 
Tenore praesentis concedimus bobis Iuratis et probis hominibus antedictis quod impune et absque alicuius 
poenae incursu possitis ex bobis et civibus et vicinis dictae Civitatis eligere ac ordinare certos usque ad 
numerum equites qui continue equos et arma teneant ad nostrum honorem et decorem ac servitium ipsius 
civitatis. Et pro associando, eundo, stando, continue cum dicta banderia quoties extrahi et deferri contigerit 
vt praefertur. Quibus equitibus de pecunia vel bonis universitatis dictae Civitatis accurrimentum vel aliquam 
prorrogativam solvere ac facere pro supportandis oneribus mantenimenti equorum et armorum suorum ut 
inde cum eis melius convenire poteritis ac super hiis ordinari vobis liceat ac possitis. Sic tamen quod electi 
huiusmodi non sint de bandositate nec possint partem facere cum aliquibus bandositatem habentibus in 
Civitate praefeta : aliquin ipsa electione ac etiam accurrimento vel prerrogativa ipsius propterea concesso 
vel concessa careant dum erunt in ipsa bandositate vel partem in ea fecerint vt praefertur. Nos enim 
quamcumque ordinationem et conventionem per vos in super praemissis aut ratione ipsorum fiendam 
ratam et gratam habemus et habebimus et assensum nostrum eidem impedimus cum praesenti. Per 
quam mandamus inclyto et magnifico infanti Joanni charisimo primogenito et generali Locumtenenti 
nostro ac universis et singulis officialibus et subditis nostris praesentibus et futuris quatenus hanc nostram 
concessionem et omnia alia supradicta firma teneant, habeant et observent et contra ea non veniant 
vel faciant nec aliquem contra venire permitant, vel consentiant quauis causa. In cuius rei testimonium 
presentem vobis fieri iussimus nostro sigillo pendenti munitam. Datum in villa Montissoni XXIII Die Julii 
Anno a Nativitate Domini Millesimo CCC.LXXVI. Regnique nostri XLI.”
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Hasta que en 1391 se reglamentó 

la Companyia dels Cent Homens a 

Cavall, la ciudad reclutó unidades 

de caballería voluntarias, como 

hasta entonces, en momentos de 

conflicto armado. Por ejemplo, el 30 

de julio de 1386 el Consell convocó 

a cien jinetes entre aquellos “qui 

vullen pendre sou” contra Vidal 

de Vilanova, señor de Pego, para 
liberar al notario Esteve Corts, 

un ciudadano de la capital, que 

Vilanova había apresado, cuando 

el único tribunal capacitado para 
juzgarlo era el de Valencia. 

Después de creado el Centenar 

ecuestre, e instituidos en el 

privilegio de fundación sus propios 

y singulares naturaleza y objetivos, 

la ciudad también reclutó otras 

centenas de caballería eventuales y 

conformar un cuerpo de caballería 

suficientemente potente para 

ayudar al ejército real en algunas de 

las acciones bélicas que se dieron 

durante la guerra con Castilla. 

Con el tiempo, aparte de lo 

oneroso, el Centenar de caballería 

se mostró una fuente de conflictos 

para la Ciudad, ya que el usufructo 

de una de estas vacantes de la 

caballería ciudadana constituía un 

mérito apetecible para los linajes 

patricios, y en especial para los más 

reconocidos próceres, deseosos 

de aumentar y lucir su cursus 

honorum. El Centenar prestigiaba 

a sus integrantes con un grado 

de honorabilidad suplementario, 

sobre todo a los ciutadans 

honrats, que se adornarían con 

ese rango en las principales 

ceremonias del calendario cívico. 

De esta circunstancia se derivaban 

enormes dificultades para el 

Consell a la hora de adjudicar las 

plazas de la benemérita caballería.

Prof. José F. Ballester-Olmos y Anguís
VICEDECANO DE LA REAL ACADEMIA 

VALENCIANA

 3 A.M.V. Manuals d’albarans de claveria comuna. 
I-19, fol. 3-40v.

No queríamos dejar pasar 

la ocasión para hacer un 

reconocimiento público a un par 
de grandes artistas valencianos 

que vienen colaborando de forma 

desinteresada con nuestra fiesta 
desde hace ya más de un lustro.

Se trata de don Rafael Mocholí Soto 
y de don Toni Marí Sart.

Don Rafael Mocholí Soto

«el último gran retratista de l’Horta».

En 1930 nacía en el corazón de 

la huerta valenciana un pintor 

de vocación tardía pero con un 

sentimiento por su obra que surgía 

el mismo día de su nacimiento, el 

24 de octubre. Rafael nació en una 
barraca en el seno de una familia 

de huerta dedicada al campo y 

con un profundo arraigo a la tierra 

valenciana. Tras vivir una juventud 

plena dedicada a estos sectores 

comenzó a desarrollar su vena 

artística a la edad de veintisiete 

años de una forma completamente 
autodidacta.

Los artistas
y nuestra fiesta

Después de actividades diversas, 

entre las que destacan las 

decoraciones escénicas y el 

teatro, cursa estudios artísticos en 

educación popular, donde obtiene 

becas para representar a la provincia 

de Valencia en Madrid y Barcelona, y 
obtiene Medallas del Mérito Artístico 
en Puerta de Hierro de Madrid y 
Escuela Massana de Barcelona. 
Su verdadera actividad artística 

comienza en Valencia a través de la 

Obra Sindical Educación y Descanso, 

donde se le concede la Medalla de 

Plata en 1965 y Medalla de Oro en 
1966, en el primer y segundo Salón 
de Primavera.

Es seleccionado por el Ministerio 
de Educación y Ciencia para las 

exposiciones Nacionales de Bellas 

Artes de los años 1970 y 1972. 
Medalla Iberflora 72.

Expone en calidad de invitado en la 

sala CITE y se le otorga la medalla del 

Ministerio de Información y Turismo. 
En 1972 se le concede el primer 
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premio nacional Medalla J. Ribera por 
el Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva.

En 1975 es incluido en la Gran 

Enciclopedia de la Región Valenciana. 

Es poseedor de la Placa de Plata 

Honorífica del Colegio de Niños 
Huérfanos de san Vicente Ferrer.

En 1983 se le otorga Mención de 
Honor en el Gran Price Internacional 

d´Art Helieu de Montreux (Suiza).

En 1990 es nombrado Miembro de 
Honor del Museum of Contemporary 
Hispanic Art de San Francisco de 

California (USA).

En 1993 realiza el Gran Mural de 70 
metros cuadrados del presbiterio del 

Altar Mayor de la iglesia de san Martín 
de Porres de El Oliveral (Valencia), 

que se inaugura oficialmente el 4 de 
enero de 1994.

Expone en calidad de invitado en 

el Museo de la Ciudad (Palacio de 
Berbedel), patrocinado y organizado 

por la Regiduria de Cultura del 

Ayuntamiento de la ciudad de 

València.

En 1996 la Comisión de 
Gobierno del Ayuntamiento de 

València gentilmente le otorga la 

denominación de una calle en la 

Pedanía de Castellar Oliveral.

En 1999 se le hace entrega de 

la Llama Rotaria en nominación 

«Memorial Manuel Bordes Valls» del 
Rotary Club Valencia-Sol.

En el mismo año 1999 diseña, dirige 
y pinta el Altar de la Junta Vicentina 
de Russafa.

En 2003 su exposición inaugura la 

nueva Galería de Arte «Major 11» de 
la ciudad de Burriana.

En el periodo comprendido 

entre 1968 y 2003 ha realizado 
87 exposiciones individuales 

en prestigiosas galerías de arte 

de València, Madrid, Barcelona, 
Alicante, Palma de Mallorca, 
Castellón, Burgos, Burriana, Gandía, 

Vic, San Juan de Puerto Rico, 
Montreux (Suiza), etc.

Don Toni Marí Sart

Nacido el 10 de noviembre de, 1963 
en Xàbia, Comenzó a trabajar con 

metal, alambre y madera a los cinco 

años. A los 14 años, después de la 
educación obligatoria, trabajó en 

una cerrajería y aprendió el oficio 
de la herrería. A los veintidós años 
abrió su propia cerrajería en Xàbia. 

Pasaron los años, y la expresión 
artística de Marí veía su cauce 
de salida en el papel, el lápiz y la 

madera. 

La fascinación por la maleabilidad 

del hierro en la fragua le brindó 

el camino para expresar todo lo 

que lleva dentro, y con el tiempo, 

buscar lo que queda, tras despejar 

los instintos y sentimientos más 

primitivos, que no es más, ni menos, 

que el alma.

Así, sus primeras figuras fueron 
pequeños toros, pero los guardaba 
para sí. 

El arquitecto Julio Sela le encargó 
una estatua, y Marí forjó un “burrito” 
que simboliza la paciencia, pero 

también el éxito. El animalito nunca 

llegó a su destino inicial. 

Paralelamente a su labor como 

cerrajero, realizó otras esculturas, 

primero por encargo de particulares, 

luego por ayuntamientos y para 

exposiciones.

Es aquí donde recibe el primer 

encargo de un organismo público: 
“Bous a la Mar” de Dénia, un enorme 
toro de líneas agresivas que vence 

y tira al mar —las emociones— una 

figura humana de línea infantil. Era 
algo que sabía que podía hacer: «me 

https://de.wikipedia.org/wiki/10._November
https://de.wikipedia.org/wiki/1963
https://de.wikipedia.org/wiki/X%C3%A0bia
https://de.wikipedia.org/wiki/X%C3%A0bia
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gustan los retos controlados». Por fin 
el verdadero artista surge de la fragua 

con fuerza, y está preparado para ser 

admirado por el público en general.

Llueven los encargos, que dan 

rienda suelta a Marí para explorar 
cada una de las formas, cada uno de 

los sentimientos, cada idea y cada 

sueño de su proceso creativo. 

Aparecen los pájaros —que 

simbolizan la liberación del alma—, y 

en concreto el águila —la conquista 

y el triunfo—. Sin embargo, para Marí 
que se aleje una escultura «no tiene 

tanto valor como cuando la gente 

que conozco las puede admirar175».

Cada animal o figura que trabaja la 
repite infinidad de veces hasta que 
la práctica perfecciona la expresión 

del verdadero carácter de la imagen. 

A Marí no le gusta «jugar con la 
imaginación de la gente», sino que 

prefiere que, «la gente juegue con su 
propia imaginación, a partir de una 

base». Líneas simples cargadas de 

emoción: rectas agresivas, curvas 

llenas de movimiento y suavidad. 

Huecos que inducen interpretaciones 

previsibles. «A veces lo menos es 

más», declara el artista.

Las figuras de hombres de 
hierro ondulante y articulaciones 

retorcidas, capaces de transmitir 

toda la fuerza de su movimiento y 

no dejar lugar a que la imaginación 

vacile. Trabaja, baila, juega, hace 

equilibrios. 

Un encargo para una afamada 
bodega le lleva a explorar el mundo 

vegetal, parras, uvas, hiedras, 

girasoles comienzan a cubrir y 

entrelazar la creación del artista, 

rodeándolo del confort del paisaje 

natural de su infancia. 

Nuestra Hermandad está siempre 

agradecida de su colaboración 

desinteresada y enamorada de sus 

obras sobre animales de factura 

intachable.

El caballo es un animal que en el 

ámbito natural vive en manada. Se 

desplazan agrupados siguiendo al 

líder y buscando el mejor entorno 

para vivir, los mejores pastos 

y el mejor microclima que les 

permita alimentarse desarrollarse 

y reproducirse. El líder mediante la 

misma mirada es capaz de dominar 

a la manada.

Vivir en manada le permite 

defenderse de depredadores, 

El caballo y sus percepciones 

sentirse arropados y en buen afecto 

por el resto de miembros de la 

manada.

Con el paso del tiempo el Caballo 

ha desarrollado unos sentidos muy 

perceptivos a la comunicación no 

verbal. Estos sentidos le permiten 

percibir las situaciones de peligro 

de modo anticipado, al igual que 

pueden percibir las situaciones 

donde el peligro es inexistente.

Desde hace unos 20 años se ha 
puesto muy de moda la Doma 

Natural o también conocida como 

Doma Racional. En los cursos de 

esta disciplina se enseña cómo 
aproximarse al caballo, cuál es la 

actitud corporal que se debe tener 

para lograr que el caballo, aunque 

esté sin domar, empiece a percibir un 

ámbito positivo, favorable y sin peligro.

Este método tiene como propósito 

amansar a los caballos cuándo 

es la primera vez que se entabla 

una relación con ellos o con los 

caballos que por distintos motivos 

han sufrido una alteración en su 

confianza y la han perdido, para que 

vuelvan a recuperarla. El objetivo 

es mediante la psicología acabar 

siendo un buen amigo del caballo y 

generar una relación entre caballo 

y persona que se fusionen en una 

simbiosis y ambos puedan avanzar 

logrando propósitos y alcanzando 

metas juntos.

Hemos hablado de la actitud de la 

persona y en ella se podría descifrar 

una serie de factores/actitudes que 
condicionan de modo positivo la 

buena acción como son:

- La posición de los hombros.

- La actitud de los brazos y las 

manos.

- La apertura corporal.

- Los gestos que se pueden hacer 

con la cabeza y el cuello.

- Los sonidos que se emiten 

alargando algunas sílabas, para 

calmar y relajar al equino.

- La velocidad con la que se hagan 

los movimientos y se ande hacia él.

-  La mirada, es imprescindible evitar 

llevar sombrero, gorra o gafas de 

sol que puedan ocultar la mirada. 

La mirada debe ser amistosa, 

tierna, cálida y de empatía.
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Pero el punto más destacado es la 

percepción que los Caballos tienen 

de la maldad. Ellos perciben de 

modo directo cuando la persona 

tiene maldad y actúa ocultando 
dicha característica y, por tanto, esa 

situación genera el primer resorte 

de desconfianza, a partir del cual la 
relación empieza a tensarse y cada 

vez las respiraciones son menos 

profundas y en consecuencia 

aparece el miedo.

Cuando ocurre esta escena, todo es 

posible y puede desencadenar en lo 

menos previsible comportando un 

acentuado peligro.

Sin embargo, cuando la persona en 

su interior vive sin maldad y está en 

paz en la vida, el caballo la percibe 

con confianza. En ese momento 
aparece un fenómeno mágico, si la 

persona conoce la doma natural, 

solo se acercará al caballo cuando 

éste le permita, cuando esté le 

de permiso para acercarse, se 

aproximará solo a la distancia que el 

caballo le permita. De esta manera 

sin invadir el espacio del equino 

llegará a un punto de proximidad sin 

riesgo, a la espera de que el caballo 

decida acercarse.

Pero en ese momento, cuando 

el Caballo se acerque, tampoco 

intentará agárralo, pues si lo intenta, 

el sentido de autodefensa que tiene 

el caballo le hará salir corriendo y 

espantado. 

Si es un buen profesional, permitirá 

con mucho cuidado aproximar 

sus manos a la cara de caballo por 

los costados sin llegar a tocarle, 

esperando que esta aproximación 

sea bienvenida y aceptada. Lo hará 

con mucha cautela, con mucha 

suavidad, con movimientos casi 

ralentizados, esperando que el 

caballo baje la cara, la nuca y desee 

estar con él y compartir entre los dos 

ese momento mágico del encuentro 

y la fusión hombre caballo, caballo 

hombre.

La base de esta nueva relación parte 

de la confianza que se logre entre 
ambas partes y a partir de este 

momento será un camino, donde 

el hombre tiene el deber de ganar 

la confianza en cada acción de su 
relación con el caballo.

Algunos dirán que quienes 

practicamos esto tenemos “una 

gracia especial”, “un don” sin 

embargo les confieso, qué es vivir 
sin maldad, sin presión y psicología 

aplicada para Caballo.

Sean felices y disfruten de mirar 

lentamente a los ojos de un caballo y 

esperar a que les mire y cuando haya 

una respuesta quédense quietos, 

analicen para entender el sentido 

y el significado de esta respuesta. 
Esta es la parte de la psicología 

ecuestre que permite entender lo 

que está ocurriendo, pero para ello 

es necesario haber vivido mucho 

entre Caballos.

Vicente Puchol
UN APASIONADO DE LOS CABALLOS 

Y SU BIENESTAR

PASTA DE SANT ANTONI ABAT 
de la ciutat de VALÈNCIA

Inspirats en l’article publicat per 

Manolo Gil, el 26-01-2000, en la revista 
gastronòmica www.afuegolento.

com,  des del centre de Formació 

Professional Ecotur a Alboraia, 

en col·laboració amb el Gremi de 

Pastissers i Forners de València hem 

decidit impulsar l’elaboració d’un dolç 

típic de la festivitat de Sant Antoni del 

Porquet per a l’any 2022 i veniders.

La intenció és que este nou dolç 

passe a representar “culinariament” 

a la mateixa festivitat de Sant Antoni 

al cap i casal.

Ecotur www.ecoturvalencia.com  

és centre oficial de Formació 
Professional des del 2014 i ha titulat ja 
més de 700 estudiants des de llavors. 

Ecotur imparteix el Grau Mitjà en 
Cuina i Gastronomia i el Grau Superior 

en Direcció de Cuina, i actualment 

és el centre de referència a nivell 

gastronòmic a València i Província.

Per la seua part el Gremi de Forners 

i Pastissers de València,  www.el-

gremio.org , antic Gremi de Mestres 
Forners, constituït al segle XV, és un 

dels pocs gremis que ha sobreviscut, 

sobre tot, per la ferma voluntat dels 

seus agremiats. La institució forma 

part inseparable del patrimoni 

cultural valencià, constituint-se com 

a llegat històric de valor incalculable.

El resultat d’esta col·laboració entre 

Ecotur i el Gremi propiciarà la unió 

entre la gastronomia dolça de la 

nostra terreta i la festivitat de Sant 

Antoni Abat. Sens dubte, una gran 

mostra de cultura popular valenciana.

La nova pasta de Sant Antoni Abat 

ha estat creada pel Sr. Lázaro, 

membre de la junta directiva del 

Gremi de Forners i Pastissers, qui 

ha aconseguit que molts agremiats 

se sumen a l’elaboració d’esta nova 

recepta. Ecotur també col·laborarà 

en esta elaboració i aportarà la 

nyeula identificativa amb el logotip 
de la Germandat. Enguany produïrem 

més de 5.000 unitats d’un dolç 

anisat, cridat a esdevindre típic de la 

ciutat de València, especialment a la 

festivitat de Sant Antoni del Porquet.

La mostra d’este nou dolç de Sant 

Antoni es donarà a conèixer durant la 

desfilada i la benedicció dels animals 
el proper diumenge dia 16 de gener de 
2022 al costat del tradicional Mercat 
del Porrat del carrer Sagunt de València.

En nom de Vicent Sanjuán, director 

d’Ecotur i membre de la Germandat 

de Sant Antoni Abat, voldríem 

agrair al Gremi la seua col·laboració 

inestimable en la confecció d’este 

dolç típic i especialment al seu 

president, En Juan José Rausell. 

La festa de Sant Antoni Abad és 

enguany més dolça que mai! Vítol!   

Vicent Sanjuán
MEMBRE DE LA GERMANDAT DE SANT 

ANTONI ABAT DE VALÈNCIA.

http://www.afuegolento.com
http://www.afuegolento.com
http://www.ecoturvalencia.com
http://www.el-gremio.org
http://www.el-gremio.org
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La Federación de Tiro y Arrastre de 

la Comunidad Valenciana, trabaja 

por la salvaguarda de una tradición 

autóctona valenciana como es el 

Tiro y Arrastre.

Historia del Tiro y Arrastre 
desde sus inicios

El oficio de carretero nos hace dar 
cuenta de la nobleza e importancia 

del mismo, para la vida comunitaria 

desde tiempo inmemorial, y por la 

que nos acerca a la salvaguarda 

de un animal tan espléndido y 

querido como es el caballo de tiro, 

qué arrastrando el carro u otros 

artefactos agrícolas, ayudó al 

agricultor en sus múltiples labores 
del campo.

El tiro y arrastre es un deporte 

autóctono valenciano donde 

hombre y caballo se unen en un 

único esfuerzo para demostrar brío 

y aguante, y aunque no lo parezca 

es uno de los deportes valencianos 

que cuenta con más aficionados. Es 
también un deporte que combina la 

coordinación hombre/caballo y el 
afán de victoria en estado puro, con 

el arraigo profundo a la idiosincrasia 

cultural de labradores, carreteros y 

ganaderos.

Se cree que comenzó de manera 

continuada en la posguerra, cuando 

los ganaderos llevaban los caballos 

a las ferias de ganado para su venta 

a los agricultores para el trabajo del 

campo, aunque ya hay referencia de 

muchísimo tiempo antes, durante el 

siglo XIX y principios del XX ya se 

realizaban estas ferias.

Sería pues ilógico pensar que el tiro 

y arrastre tiene tan solo tradición 

desde la posguerra, cuando en 

realidad se vincula a las porfías entre 

carreteros asistentes a las antiguas 

ferias de ganado. La tradición en 

aquella época no era deportiva 

como tal y sería a partir de los años 
40 cuando se da a conocer el tiro y 
arrastre como es en la actualidad. 

¿Pero el tiro y arrastre esta inventado 

por los valencianos de la época?, 

Pues no, ya que cada 21 de agosto 

y 15 de diciembre tenían ya lugar en 

la antigua Roma competiciones de 

tiro en honor al Dios Conso, que se 

celebraron hasta el fin del imperio 

romano y por supuesto también se 

realizaban en la Valencia romana. 

Es por lo que si no como tiro y 

arrastre deportivo y reglado si que 

había porfías y disputas entre los 

labradores por la calidad y fuerza de 

un caballo.

En Valencia el primer concurso 

reglado data de fecha 27 de julio 

de 1916, siendo la antesala del que 
actualmente se conoce.

Fue Ramón Tamarit “El Morrero 
de Meliana” quien después de 
la finalización de la guerra civil, 
RECUPERÓ ESA TRADICIÓN de las 
antiguas ferias de ganado y volvió a 

llevar al mismo lugar, entre el puente 

de Serranos y el de la Trinidad, caballos 

para la venta a los agricultores. 

Para demostrar la fuerza del animal 

se enganchaba el mismo a un carro 

cargado de arena que tenía que 

arrastrar para demostrar su fuerza 

y su valía para el trabajo del campo. 

El primer concurso convocado y 

reglado fue organizado por Ramón 

Tamarit y tuvo lugar en la plaza de 

toros de Valencia el 12 de abril de 

1946, día de Pascua.

El actual tiro y arrastre como deporte 

se formaría en dichas fechas, 

pero para entender su nacimiento 

tenemos que comprender la 

antesala de sus comienzos, y 

cabe destacar que las primeras 

referencias valencianas del caballo 

de tiro como cría autóctona y su 

venta se encuentra en el año 1909.
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Desde el momento en que Ramón 

Tamarit recuperó la tradición de las 

ferias de ganado y las pruebas de 

los caballos que allí se realizaban, 

se ha mantenido hasta la fecha, 

pasando de padres a hijos y nietos, 

manteniendo viva una parte de 

nuestra cultura, que es un legado 

para próximas generaciones y para 

que no desaparezca una de nuestras 

señas de identidad como es LA 
CULTURA AGRÍCOLA VALENCIANA.

La cultura del tiro y arrastre defiende a 
las medianas y pequeñas empresas 
dedicadas al mundo del caballo, 

y que llegarían a desaparecer si el 

caballo en sí desapareciera. 

El caballo de tiro es un animal 

criado, entrenado y cuidado bajo 

la supervisión de veterinarios 

para el trabajo de campo y 

que desaparecerían por la 

industrialización del mismo.

El tiro y arrastre es cultura y tradición 

viva de nuestro territorio, que pasa 

de generación en generación, que 

viven y disfrutan del caballo de tiro y 

que no queremos que desaparezca. 

“TRADICIÓN” es pasar de generación 
en generación, de boca en boca, 

sin perder nunca esa esencia que 

ha tenido desde su nacimiento, ya 

este relacionada con la música, 

bailes tradicionales o cualquier otra 

manifestación de cultura.

El caballo de tiro ha participado 

desde siempre en todo lo relacionado 

con el arrastre. A principios del 

siglo XX ya hay constancia de su 

participación en el traslado de “LES 

ROQUES” en la procesión del Corpus 
y en la “BATALLA DE LAS FLORES” 

en la ciudad de Valencia.

Desde la Federación de Tiro y 

Arrastre apoyamos y defenderemos 

siempre  algo tan valenciano como 

es el Tiro y Arrastre.

Francesc Folch i Grau

Sant Antoni (250-356) va ser 
l’eremita per exel.lència, durant 

molts anys de la seua vida visqué 

retirat al desert. Els seguidors de 

Sant Antoni l’anomenaven Abba 

(pare), i d’ahí prové la paraula Abat, 

inseparable del nom del sant. També 

hi prové el significat que designa al 
superior d’un monestir.

Corria el segle III i, en un Egipte sota 

dominació romana, va nàixer un 

moviment eremita, en part espentat 

per les darreres persecucions contra 

els cristians. La búsqueda del 
martiri va ser substituïda en l’ideal 

cristià per una vida frugal i ascètica 

allunyada de la societat. Es tractava 

de renunciar a la vida en aquest món 

per guanyar la salvació de l’ànima, és 

a dir, la vida en l’altre món. Però per a 

Sant Antoni esta renúncia no va ser 
gens fàcil: va ser posat a prova pel 

dimoni, que va tractar de doblegar-lo 

amb tota mena de temptacions. Les 

qual van ser una font inesgotable 

d’inspiració per a artistes de tots els 

temps, des d’El Bosc, a l’Edat Mitjana, 
fins als surrealistes com Salvador 

Dalí o Max Ernst, passant per Miquel 
Àngel. També Flauvert, inspirant-se 

en un gravat que va contemplar en 

un viatge a Itàlia, va escriure la que 

ell considerava la seua obra mestra, 

“Les temptacions de Sant Antoni”.

Però en la seua renúncia al món 
Sant Antoni no va ser un cas aïllat. Hi 

hagué altres figures rellevants que 
van seguir el mateix camí, deixant 

la seua empremta en el moviment 

eremita i monacal: és el cas dels 

anomenats Pares (i també Mares) 
del Desert. La llista és llarga, així que 

ens limitarem a repassar aquells 

que, segons la història o la llegenda, 

van tindre contacte directe amb Sant 

Antoni. Heus ací un breu recull:

SANT PAU L’ERMITÀ

Conegut com a Sant Pau de la 

Tebaida, Sant Pau l’Egipci, o Sant 

Pau l’Ermità (228-342), és venerat 
com a sant per les esglésies catòlica 

i ortodoxa. Segons els escrits de 

Sant Jeroni, Pau l’ermità, de familia 
benestant, va abandonar-ho tot per 

retirar-se al desert. S’alimentava 

Sant Antoni Abat
i els pares i mares del desert

Icona de Sant Pau l’Ermità

Sant Pau l’Ermità, obra del xativí José de 
Ribera
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d’un pa que diariament li duia un 

corb. Cap a les acaballes de la seua 

vida, va rebre la visita de Sant Antoni 

Abat. En la segona visita que Sant 

Antoni li va fer, Pau ja havia mort, i 

Antoni, seguint els desitjos de Pau, 

el soterrà amortallat amb la seua 

túnica (la de Sant Antoni),  en una 
fossa cavada per dos lleons. La 

llegenda es arreplegada per Diego 

Velazquez, en aquest quadro. 

SANT ATANASI D’ALEXANDRIA

Sant Atanasi, bisbe d’Alexandria, va 

ser un dels puntals de l’ortodoxia 

de l’Església del seu temps. Enemic 

declarat de l’heretgia arriana (que 

negava la divinitat de Jesucrist) el 
seu destí anava lligat a la simpatía 

que els successius emperadors 

profesaren cap a eixes idees. Així, 

va ser desterrat fins a cinc vegades. 
Un dels seus desterros el va passar 
entre els eremites del desert egipci, 

etapa en la que va adquirir gran 

interés en el monacat, convertint-se 

després en autor de la “Vida de Sant 

Antoni”, una biografia del sant, a qui 
considerava “metge d’ànimes”.

SANT AMMONAS DE NITRIA

Obligats a casar-se per les seues 

families, la seua dona i ell van decidir 

separar-se per dur tots dos una 

vida ascètica. Ella va fundar una 

congregació religiosa femenina. Ell va 

ser el primer eremita que va fundar 

un monestir, al desert de Nitria, prop 

d’Alexandria. Coetani de Sant Antoni,va 

tindre prou de contacte amb ell.

Segons la llegenda que arreplega 

Sant Atanasi en la “Vida de Sant 

Antoni”, Antoni va conéixer la mort 

d’Ammonas gràcies a una visió, en 

què va vore l’ànima d’aquest sent 

transportada cap amunt.

SANT HILARIÓ DE GAZA

Natural de Gaza, es va convertir al 

cristiansime en Alexandria. Després 

de ser seguidor de Sant Antoni 

durant un temps, va tornar a la seua 

terra. Se’l considera el fundador de la 

vida monàstica a Palestina. 

Sant Antoni Abat i Sant Pau, primer ermità.
Diego de Velazquez, 1634.
Museu del Prado.
Sant Antoni, amb capa negra, apareix varies 
vegades, representant diversos moments 
de les dos trobades que van tindre lloc entre 
Antoni i Pau. 
En primer pla, raonant durant la seua primera 
trobada. També apareix a l’esquerra, a punt 
de soterrar el cos de Pau en una fossa, que 
estan cavant els lleons.

Fresc de Sant Atanasi del segle XIII, a 
l’església de la Theotokos Peribleptos a 
Ohrid, Macedònia del Nord

Retaule representant a Sant Atanasi, obra 
d’un pintor anònim de l’escola hispano-
flamenca, conegut com al “mestre de Sant 
Ildefons”, actiu en la Valladolid del darrer 
quart del segle XV.

Sant Ammonas d’Egipte
Pintura que apareix al Menologi de Basili II, manuscrit il.luminat del segle X.
A l’esquerra, la mort de Sant Ammonas.
A la dreta, la visió de Sant Antoni, contemplant l’ànima de Sant Ammonas transportada cap 
amunt.

Les temptacions de Sant Hilarió, obra del pintor francés Octave Tassaert , 1857
Segons la llegenda, arreplegada per Sant Jeroni, a l’igual que Sant Antoni, Sant Hilarió també hagué 
de lluitar contra la temptació, especialment la de la carn, que va combrate amb un fort dejuni.

Sant Hilarió,  al Menologi de Basili II, 
manuscrit il.luminat del segle X.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ohrid
https://hmong.es/wiki/Octave_Tassaert
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SANTA MARIA D’EGIPTE

Encara que no va ser exactament 

coetània de Sant Antoni, la incloem 

en aquest recull com a representant 

femenina de les anomenades 

Mares del Desert. Després d’uns 
anys dedicant-se a la prostitució, 

Maria d’Egipte (344-422) va tindre 
una visió arran de la qual es va 

convertir al cristianisme i es va 

retirar al desert. Després de vora 

50 anys de vida en soledat, i un 

any abans de la seua mort, va ser 

trobada per Zòsim de Palestina, a 

qui va narrar la seua vida.

Fins ací este breu recull d’hòmens i 

dones que, amb una fe inquebrantable 

en les promeses del cristianisme, i 

seguint les passes de Sant Antoni, 

o en algún cas fins i tot avançant-
se a ell, es van retirar al desert per 

mantindre la purea de la seua ànima i 

esperar així la salvació el dia del juí, la 

salvació per a “la vida eterna”. 

Francesc Folch i Grau

Fresc del segle XIV, a  l’església de Sant Francesc, a Assís, en que Zòsim de Palestina es troba amb una Santa Maria d’Egipte nua, demanant-li 
ésta un mantell per tapar-se.

Dos hechos fundamentales marcan 

la longeva vida de San Antonio 

Abad, que dejo una  profunda huella 

de confraternidad en los lejanos 

tiempos en que vivió entre los siglos 

III i  IV y que ha llegado con plena 

vigencia hasta nuestros tiempos, 

sobre todo en zonas rurales y 

zonas de grandes ciudades que 

antaño las rodeaban con alquerías 
fuertemente asentadas, amplios 

campos y fértiles huertos, como es 

el caso de gran parte  de la actual 

calle de Sagunto de nuestra ciudad, 

que hoy en día está integrada en 

plena urbe.

1. San Antonio  había nacido en una 

familia en muy  buena posición 

social y muy acaudalada. Pues 

bien, cuando fallecieron sus padres 

y recibió su herencia, vendió todos 

sus bienes y su importe lo repartió 

equitativamente entre los pobres y 

necesitados.

Durante la pandemia y las últimas catástrofes  
naturales, la ejemplar vida de San Antonio Abad ha sido 
referente en multitud de acciones solidarias y de ayuda 
a los necesitados.
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2. Después marchó al desierto y llevó 

una vida ascética en una cueva  

en la más absoluta austeridad, 

plena de espiritualidad y de ayuda 

reconfortante a quienes quisieron 

seguir su ejemplar trayectoria. 

Y por si esto no fuera poco, 

confraternizó con los animales 

que merodeaban por la zona, 

tratándolos como unos seres 

vivientes más, que Dios había 

puesto sobre la tierra.

 Precisamente estas reflexiones han 
acudido a mi mente ante la pandemia 

y catástrofes naturales que en los 

últimos tiempos hemos padecido en 
todo el planeta Tierra, porque ante 

estos acontecimiento nos hemos 

dado cuenta, que de esto nadie se 

libra: ni las grandes naciones con sus 

potentes ejércitos, ni ricos ni pobres. 

El ser humano, es infinitamente más 
pequeño de lo que pensaba. Un día 
llegó a la Luna y hasta se hablaba 

de viajes turísticos a Marte y otros 
espacios del Universo.

Pensemos en cuidar nuestra casa 

común: la Tierra- Ayudémonos 
los unos a los otros, evitemos la 

sinrazón de las guerras, donde  

víctimas mueren a diario y también 

las emigraciones forzosas que con 

el señuelo de alcanzar unas metas 
paradisiacas, muchos de ellos 

perecen en el intento final, cuando 
en ocasiones han alzado un penoso 

y largo recorrido, gastando el escaso 

dinero que pudieron reunir en su 

partida.

El final no es otro que la noticia de un 
día en la prensa, radio y televisión y 

después la más completa indiferencia 

ante este auténtico drama humano.

Pero no quiero pecar de excesivo 

pesimismo en este artículo, porque 

también es cierto que durante estos 

tiempos de pandemia y desastres 

naturales,  han aparecido personas 

que han arriesgado su propia vida 

para ayudar y salvar a otras sin 

carácter de amistad o parentesco, 

sino por simple humanidad:

- El personal sanitario.

- El personal militar de emergencias 

(UME).

- En general, los Cuerpos y Fuerzas 

de Seguridad.

- Las organizaciones de ayuda al 

necesitado.

- Aquellos particulares y vecinos, 

que con las calles casi plenamente 

vacías, han colaborado 

artríticamente con las personas 

mayores o en precaria situación, 

llevándoles la compra, los 

medicamentos, acompañándoles a 

los centros médicos o simplemente 

interesándose por ellas y hacerles 

un rato de compañía para paliarles 
la soledad.

- Y también aquellos otros, que 

después de los aplausos de la tarde, 

desde sus ventanas o balcones 

amenizaban  musicalmente a 

los vecinos de los alrededores. Y 

como no, aquellos otros que se 

han ocupado y preocupado por 

el salvamento y bienestar de los 

animales de compañía.

- Y en las catástrofes naturales, 

a todos aquellos, sin distinción, 

que han intervenido en favor 

de los damnificados  por estas 
desgracias.

En definitiva, se ha vislumbrado 
claramente que en todas estas 

acciones humanitarias, muchos nos 

hemos acordado de la meritoria vida 

de San Antonio Abad.

Sin más, nuestras gracias y 

admiración  a la Hermandad de  

de Antonianos de Valencia y a la 

Parroquia Salesiana de la calle 

Sagunto de Valencia, que cada 

año en pleno mes de enero, logran  
llevar adelante esta singular y 

sentida Fiesta en honor a tan 

venerable Santo.

 José Luis Lliso Ruiz
PRESIDENTE DE ARCHIVAL-ENTIDAD PARA 

LA RECUPERACIÓN DE LOS CENTROS 
HISTÓRICOS DE ESPAÑA.
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La tradición de las mascotas en 

los ejércitos no es únicamente 

española, ya que algunas unidades 

coloniales francesas o incluso del 

ejército inglés, ya venían haciendo 

uso también de los animales en los 

desfiles militares como elementos 
simbólicos de una identidad propia. 

Con este artículo se pretende en 

primer lugar dar a conocer los 

motivos de la creación de las 

Fuerzas Regulares Indígenas, para 

a continuación exponer la historia 

y tradición de sus mascotas y su 

evolución hasta nuestros días.

Historia y tradición de las mascotas
en las Fuerzas Regulares.

La Guerra de Margallo de 1893 y la 
Campaña de Melilla de 1909 habían 
demostrado la necesidad de crear 

un nuevo tipo de unidades capaces 

de combatir en un conflicto no 
convencional, donde el enemigo 

golpeaba y desaparecía sin 

empeñarse en combate. Una guerra 
irregular, enquistada desde hacía 

años, impopular en nuestra sociedad 
por afectar a tropas no profesionales 

contra la que nada tenían que hacer 

los procedimientos clásicos de la 

táctica y la doctrina aprendida en las 

academias militares.

No se luchaba contra el Sultanato 

de Marruecos, que se encontraba en 
aquel entonces sumido en una guerra 

civil y en desintegración, sino contra 

unos oportunistas cabecillas rebeldes 

que no reconocían la autoridad del 

sultán y que habían hecho de la guerra 

su forma de vida. A sus órdenes 

tenían una serie de Harkas armadas 

con fusiles modernos, empleadas 

para imponer su voluntad y someter 

a otras cabilas. Esta fuerza armada 

irregular se sostenía por el pago de 

impuestos, la extorsión, el secuestro, 

el pillaje o el contrabando de armas 

surgido por la ancestral guerra entre 

tribus rivales y la aparición de los 

negocios mineros en la zona.

Esta situación propició que una 

Real Orden Circular de 30 de junio 

de 1911 ordenara la creación de 

las Fuerzas Regulares Indígenas, 

capaces de cooperar en las 

operaciones militares con las 

unidades de nuestro ejército. 

Se denominaron regulares por 

tratarse de unidades permanentes 

o profesionales, a diferencia de 

las unidades irregulares como 

las idalas, harkas o gums, que se 

constituían para una determinada 

operación y luego se disolvían; e 

indígenas por la naturaleza de sus 

componentes. 

Estas fuerzas constituyeron toda 

una innovación para la época: 

Tácticamente, por integrar en 

una misma unidad un batallón de 

Infantería (que luego se denominaría 

Tabor) con cuatro compañías de 
fusiles y un escuadrón de Caballería. 

Aunando las cualidades principales 

de estas dos armas de nuestro 

ejército. La primera combatiría a 

pie, consolidando y defendiendo 

el terreno; la segunda, aportaría la 

velocidad, flexibilidad y fluidez que le 
permitirían una rapidez de maniobra 

y un gran radio de acción.

Orgánicamente se trataba de 

una unidad profesional formada 

casi en su totalidad por efectivos 

autóctonos, indígenas, adaptados 

al clima de África, conocedores 

del terreno, del idioma y de la 

forma de combatir del enemigo. 

Unos excepcionales soldados 
dotados de una gran capacidad de 

resistencia a la fatiga, austeros en 

sus necesidades, hábiles en el uso 

del caballo y del fusil. De hecho, 

muchos de estos primeros regulares 

tenían una amplia experiencia de 

combate al tratarse de desertores de 

unidades francesas coloniales como 

los spahis o los tiralleurs, o proceder 

de las mehal-las (unidades militares) 

derrotadas del Sultán de Marruecos 
o de los cabecillas rebeldes (El Rogui 

y El Mizzian) que por aquel entonces 

habían buscado refugio en Melilla.

Su primer jefe, el teniente coronel 

de Caballería D. Dámaso Berenguer 

Fusté, se encargaría de seleccionar 

a los oficiales, quienes junto a las 
clases de tropa (suboficiales) y tropa 
voluntaria, tendrían la misión de 

formar, adiestrar y mandar a estas 

fuerzas.  Todo ello con las premisas 

de una instrucción intensa, una 

disciplina extrema y un trato cercano 

con respeto a las tradiciones. 

Curiosamente, al ser una unidad 

con efectivos de Caballería, se 

dio la circunstancia de que fue un 

veterinario de 3ª, D.  José Huguet 
Torres, a quien le correspondió 

el honor de ser el primer militar 

destinado a las Fuerzas Regulares 

por Diario Oficial, antes incluso que 
su primer jefe y organizador.

Unos meses después se comprobó 
lo acertado de organizar este tipo de 

unidades. Fue el 15 de mayo de 1912 

en la acción de combate de Haddú 

Al-lal u Kaddur, donde la sección del 

teniente Samaniego del escuadrón de 

Caballería de los regulares abatió al 

Mizzian, el cabecilla rebelde de quien 

decía la leyenda sólo podía matarle 

una bala de plata. Con esta única y 
decisiva intervención los regulares 

ponían fin a la Campaña del Kert. El 
teniente Samaniego recibiría a título 

póstumo la máxima recompensa 

del ejército que premia el valor 

heroico, convirtiéndose así en el 

primer laureado de estas fuerzas que 

siguiendo su estela de gloria se han 

convertido en las más condecoradas 

de nuestras Fuerzas Armadas.

El 30 de marzo de 1912 Francia 

establece oficialmente el 
Protectorado en Marruecos. El 
sultán Abd al Hafid abdica en favor 

de su hermano Muley Yusuf y los 

acuerdos francos-españoles de 27 
de noviembre de ese año asignan a 
España una zona de responsabilidad 
en el norte del sultanato que 

se convertirá en protectorado 

español. Nuestro país tendrá que 
ejercer por razones de soberanía 

sobre sus territorios históricos 

africanos, una labor de tutela con 

las misiones de imponer la voluntad 

del sultán, pacificar la zona, crear 
una administración eficaz y llevar la 
civilización y el progreso. 

Francia controlaría sin apenas 

dificultades el Bled Mazjen, un 

territorio fértil donde coexistían 
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pacíficamente las tribus o cabilas 
sometidas y que sí reconocían 

la autoridad del sultán. Pero a 

España se le asignó el hueso de la 
chuleta, un territorio complicado 

orográficamente conocido como el 
Bled Silva porque en él se situaban 

71 cabilas, las más belicosas, las 

que no pagaban impuestos ni 

reconocían la autoridad del Sultán 

y que además, estaban en continuo 

enfrentamiento entre ellas.

Esta labor de pacificación en la 
zona de nuestro protectorado va a 

tenernos ocupados desde 1912 hasta 

1927. Desde entonces, las Fuerzas 

Regulares van a ser empleadas 

siempre como excelentes fuerzas de 

choque en la extrema vanguardia de 

todas las operaciones militares. 

Fue esa razón y la eficacia de los 
regulares, el motivo de que en 1914 se 
aumentaran las plantillas y efectivos, 

llegando a tener en 1922 hasta 

cinco grupos de Fuerzas Regulares 

Indígenas llamados grupos 

históricos: el G.F.R.I. de Tetuán nº 1, 

el G.F.R.I. de Melilla nº 2, el G.F.R.I. de 
Ceuta nº 3, el G.F.R. I. de Larache nº 4 
y el G.F.R.I. de Alhucemas nº 5.

Surgió entonces la necesidad de 

crear cuarteles para estas unidades 

en las distintas localidades donde 

establecerán su guarnición. Para ello 

en las ciudades del protectorado se 

van a acometer distintos proyectos 

para construir acuartelamientos 

modélicos que alberguen a estos 

grupos con una doble finalidad: 
la propia del alojamiento y la de 

propaganda, mostrar la grandeza y 

el progreso de la nación protectora.

Se configuran así unos modelos 
de acuartelamiento de ejemplar 

factura arquitectónica, neoárabe 

o regionalista principalmente, que 

funcionan como pequeñas ciudades 
en cuanto a que están dotados de 

todos los servicios. De entre ellos 

podríamos destacar: poblados con 

viviendas para alojar a los soldados 

indígenas que tuviesen familia a 

cargo; cocina y comedores; servicios 

sanitarios; aulas para impartir 

enseñanza a los propios regulares 
y a sus hijos; hospitales de ganado 

e incluso huertas y granjas que 

permitieran el autoabastecimiento. 

Será por tanto muy normal, 

además de los caballos y mulos 

de la unidad, la existencia en sus 

granjas de animales como vacas, 

gallinas, cabras, ovejas y carneros 

que, sacrificados ritualmente por 
el rito Halal, aseguraran el alimento 

diario de la unidad. Siendo mayoría 

los rebaños ovinos y minoría 
“evidentemente” los de animales 

impuros o prohibidos como el cerdo. 

Hay que tener en cuenta que, al tratarse 

de soldados de religión islámica por 

el respeto a sus tradiciones, en los 

Grupos de Regulares se mantenía 

y compartía la celebración de la 

fiesta del carnero conocida como 
Fiesta del Sacrificio (Eid el Adha), en 

conmemoración del sacrificio que 
Abraham hizo en agradecimiento a 

Dios por perdonarle la vida de su hijo. 

Por lo que el cabeza de familia debía 

sacrificar un carnero macho, mayor 
de seis meses y sin ningún tipo de 
defecto para consumirlo en los días 

sucesivos. Esta fiesta es el día grande 
del año para todos los musulmanes 
comparable con nuestra Navidad.

Así, es posible que para mantener 

los rebaños existieran uno o varios 
carneros que a modo de sementales 

aseguraran la prole y que éstos, por 

su tamaño y aspecto, comenzaran 
a emplearse en los desfiles de 
regulares durante los años veinte 
como mascota de la unidad o de los 

tabores de Infantería, al lado de los 

gastadores que abrían los desfiles. 

El carnero en los regulares estuvo 

asociado como símbolo de coraje y 

fuerza, perseverancia impulsividad 

y determinación, representando el 

espíritu o carácter de estas fuerzas 

de choque.  

Esta costumbre que sería imitada 

también por otras unidades como La 

Legión se mantuvo en los regulares 

tras la Guerra Civil, durante los años 
cuarenta hasta los años cincuenta 
como podemos contemplar en 

algunas fotografías de desfiles 
en Tetuán del Grupo nº 1.  No hay 

que olvidar que tras la Guerra Civil 

llegaron a crearse hasta diez grupos 

de regulares de Infantería y dos de 

Caballería que se desplegaron por 

todo el protectorado. 

Con la independencia de Marruecos 
en abril de 1956, los grupos de 
regulares que se habían desdoblado 

de los cinco históricos volvieron 

a fusionarse y a replegarse del 

antiguo Protectorado, llegando a 

existir únicamente el Tetuán nº 1 y 
el Ceuta nº 3 en Ceuta y, el Melilla 
nº 2 y Alhucemas nº 5 en la ciudad 

de Melilla.  Una situación que tuvo 
como consecuencia la desaparición 

de los soldados indígenas que en su 

gran mayoría pasaría a integrar las 

filas del Ejército Real marroquí.

A partir del año 1957 el personal 
español pasa a ser el componente 
principal de los grupos de regulares, 
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por lo que el uso de carneros va 

desapareciendo observándose a 

través de las fotografías de la época 

un cambio en la utilización de las 

mascotas. Por esas fechas se puso 

de moda el perro Rin Tin Tin, un 

pastor alemán, que a mediados de 

los cincuenta protagonizó películas 

y series de televisión que llegaron 

también a España. Es el momento 
en el que surgen los perros pastores 

alemanes como mascotas en algunas 

unidades de élite de nuestro ejército 

y entre ellas, las de regulares. La 

simbología de este animal doméstico, 

compañero del hombre desde tiempos 
inmemoriales, representa la valentía, 

la lealtad y el instinto guardián.

La consolidación del perro como 

mascota puede contemplarse en 

los desfiles del día de las Fuerzas 

Armadas o del 12 de octubre 

de las décadas posteriores, 

fundamentalmente en los años 
ochenta y noventa, donde los 

vemos acompañando a los 
gastadores y vestidos con un 

paño representativo de la unidad. 
Ello obedece a que por esas 

fechas comienza a emplearse 

el perro con fines militares, ya 

que en 1982 se creó el Centro de 

Cría y Adiestramiento de Perros 

bajo dependencia directa del jefe 

del Estado Mayor del Ejército de 
Tierra. Estos militares de cuatro 

patas, no ya como mascotas sino 

como elementos fundamentales 

de un trabajo que sólo ellos por sus 

capacidades pueden desempeñar 
como labores de vigilancia y 

seguridad, el rastreo o la búsqueda 
de estupefacientes y explosivos. 

Misiones que se han ido ampliando 
con los perros de intervención 

en las unidades de operaciones 

especiales o los de búsqueda de 
personas atrapadas y rescate en la 

Unidad Militar de Emergencias. 

Para finalizar y a modo de resumen, 
podemos asegurar que las 

Fuerzas Regulares han empleado 

fundamentalmente el carnero y el 

perro como mascotas de los Grupos 

en sus desfiles y formaciones 
militares, siendo otras unidades 

creadas posteriormente las que 

asimilaron también este uso y lo 

diversificaron años después con 
otras especies de animales, entre 

ellos monos, cabras, loros, jabalíes 

o azores. 

Actualmente el Grupo de Regulares 

de Ceuta nº 54 tiene como mascota 
a la perra Kaiat, nombre que 

recibió en homenaje al combate 

de las peñas de Kaiat, acaecido 
el 19 de agosto de 1923. En esta 

importante acción se concedió la 

Medalla Militar colectiva al primer 
Tabor del Grupo de Regulares de 

Tetuán nº 1 y a título individual a 

ocho de sus componentes por 

su comportamiento distinguido 

y heroico. Kaiat es una mastín 

estilizada que se alistó a los 

regulares en el año 2017 con seis 
meses de edad, siendo entonces 

coronel del Grupo, D. Fernando 

Rocha y Castilla. Desde entonces, 

con su carácter tranquilo, firme y 

seguro, acompaña elegantemente 
el paso lento y ceremonioso de los 

regulares.

Por Regular Chibani  

a tots els nostres

col·laboradors, 

simplement... 

gràcies.
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www.gruposabanamar.com

TU PROVEEDOR DE PRODUCTOS DEL

MAR CONGELADOS

SÍGUENOS

@gruposabanamar

(+34) 961 106 490
(+34) 667 257 907

Calle Colón 1, piso 6, puerta 13 · Valencia · 46004
sales@grupopds.es
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 96 323 29 28 
  96 365 31 24Marqués de Montortal, 10 

info@agustipapeleria.com

agustipapeleria.com
tienda online 
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VALENCIA
Teruel, 15 - 4º - Escalera B · 46008 - Valencia

T: 963 844 537
gerente@fbmcv.com

ALICANTE
Luis Braille, 1, BIS · 03010 - Alicante

T: 965123519
delegacionalicante@fbmcv.com

CASTELLÓN
delegacioncastellon@fbmcv.com
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Calle Transits, 4, 46002 Valencia · (+34) 963 940 008

puertadelmar@grupogomez.es

www.restaurantepuertadelmar.com

C/ Correos, 10, 46002 Valencia · +34 961 193 799 

taberna@grupogomez.es
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BEATRIZ AVENDAÑO 

C/ JACOMART 9 BAJO
963 388 981 · 608 378 150

Comprometidos en la investigación científica 
para que la Agricultura sea una gran empresa de futuro

Calidad MAX QUALITY
Activamos los genes para 

que se expresen 

Testigo Tratado

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

Inhibimos la proliferación de 
los hongos patógenos

961 496 085                                                 EDYPRObiotec
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Avinguda dels Pinars, 2 

El Saler (València) 

Tels. 96 183 04 05 – 96 183 00 55 

Fax: 96 183 05 15 
 

www.restaurantecateresa.es 
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El arroz de los profesionales,
cocinillas y foodies...

SEMBRAMOS
#culturadearroz

SOMOS
AGRICULTORES
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