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President de la 
Generalitat Valenciana 

Les tradicions són importants per al 
poble valencià, i dins d’elles ocupen 
un lloc molt especial les festes i 
celebracions que al llarg dels segles han 

acompanyat les vides de moltes persones i s’han 
transmés com un gran llegat entre les diferents 
generacions fins arribar als nostres dies.

Al nostre calendari trobem dates molt especials 
que identifiquem d’immediat. Una d’elles es la 
festivitat de Sant Antoni Abat que comparteixen 
molts pobles i ciutats i que cada mes de gener 
és un gran punt de trobada per a molta gent.

Són moltes les persones que cada any s’acosten 
al carrer de Sagunt de València per prendre 
part en una celebració entranyable. Els actes 
populars creen un ambient de germanor que 
enforteix els lligams que ens uneixen i també 
fan de la ciutat un lloc més acollidor i humà. 
Tot i això, la festa de Sant Antoni Abat de 2021 
es pot veure afectada, com tantes altres ja ho 
han sigut, pels efectes d’una pandèmia que 
ha sacsat les nostres vides i ens ha obligat a 
canviar les nostres rutines.

Tot i això, hem de mantindre l’esperança i el 
nostre compromís actiu amb les tradicions del 
nostre poble mentre esperem impacients el 
moment en què la situació ens deixe viure-les 
com sempre ho hem fet. D’una manera o una 
altra, la festa de Sant Antoni Abat continuarà 
celebrant-se i en un futur que tots volem que 

siga pròxim serà punt de trobada hospitalari per 
a tota la gent que participarà en ella.

Vull expressar des d’ací el meu reconeixement 
a totes les persones i entitats que feu possible 
cada any la festa de Sant Antoni Abat a 
València, i enviar a totes i a tots un missatge 
d’ànim en estos moments difícils, juntament 
amb la meua salutació més afectuosa, els meus 
millors desitjos i un fort abraç.

Ximo Puig
President de la Generalitat
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Arzobispo de Valencia 

Queridos hijos e hijas:

Agradezco de corazón la oportunidad 
que me ofrecéis para saludar a todos 
aquellos que preparáis con dedicación 

y devoción estas fiestas que dedicáis a San 
Antonio Abad, dentro de las limitaciones que 
experimentamos debidas a la pandemia.

Esta situación no debe disminuir la devoción a 
este gran santo, ejemplo para todos nosotros. 
San Antonio Abad constituye un testimonio para 
los cristianos de hoy, al escuchar la palabra de 
Dios que lo invitaba a darlo todo a los pobres y 
a seguirle (cf. Lc 18, 22); se dejó guiar por su luz 
haciendo de su vida una entrega total a Dios y a 
la caridad hacia los hermanos.

En este tiempo que vivimos no podemos 
descuidar la luz de la fe, que ilumina nuestra 
vida y nuestras obras, buscando el bien de las 
personas que debido a la enfermedad o a sus 
consecuencias, sufren a nuestro alrededor en 
el ámbito laboral, familiar o personal, física y 
espiritualmente. Es urgente y necesario hoy 
reemprender el camino de la caridad hacia el 
prójimo: compartir el pan con el hambriento, 
vestir al desnudo, hospedar a los sin techo…

Esta es la entrega a los hermanos y hermanas 
que Dios quiere de nosotros, tal y como refleja 
el Papa Francisco en la nueva encíclica Fratelli 
tutti (nn. 94-95): El amor implica algo más que 
acciones benéficas; es desear y buscar lo mejor 

para la vida del prójimo, una nueva forma de 
relacionarse que no excluye a nadie, fraternidad 
abierta a todos, hasta llegar a la comunión 
universal, pues dice Jesús: “Todos vosotros sois 
hermanos” (Mt 23, 8).

Pido al Señor, por intercesión de San Antonio 
Abad, que este tiempo sea para todos un 
estímulo a dar testimonio coherente de la fe.

Cordialmente en Cristo Jesús

+ Antonio, Cardenal Cañizares
Arzobispo de Valencia
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Alcalde de València 

Tradicionalment, el temps de festa 
ha sigut un moment de suspensió 
de la normalitat, d'alteració de la 
vida quotidiana, uns dies en que la 

comunitat refon;a de manera especial els seus 
vincles. Ara vivim temps excepcionals, en que 
tant la festa com l 'espai on esta es du a terme 
cobren una nova dimensió. 

Compartir la festa se'ns presenta, ara més que 
mai, com una oportunitat extraordinaria per 
a compartir la vida, per a refor9ar els vincles 
personals, pero també per a reflexionar sobre 
la relació amb el nostre entom, sobre com la 
intervenció humana afecta el medi i les diverses 
especies animals. La festa de Sant Antoni, una 
de les primeres celebracions del calendari festiu 
valencia, ens oferix la possibilitat d'aprofundir en 
esta reflexió tan necessaria. 

Parlem d 'una festa que és exemple de 
continuYtat i renovació, d 'un impuls decidit, i 
que enguany toma a ser exemple per la seua 
capacitat d'adaptació explorant els nous 
formats que possibiliten els entoms virtuals. 
Aixo, lluny de ser un fre, sera una oportunitat 
per a refor9ar eixa projecció ascendent d'una 
celebració que fa temps que va deixar de ser 
una festa de carrer o de barri per a projectar-se 
amb for9a sobre el conjunt del Cap i Casal i dels 
pobles de l 'Horta. 

Vull acabar estes paraules agraint a tots els 
antonians i antonianes que organitzen la festa 

que m'hageu permés participar en la vostra 
celebració d'enguany i felicitant-vos per la vostra 
aportació a la pervivencia del patrimoni cultural i 
festiu de la ciutat de Valencia.

Bones festes!

Joan Ribó Canut
Alcalde de València
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Regidor de Cultura Festiva 

Quan arriba el mes de gener, i després 
de les festes nadalenques,  els i les 
habitants de la ciutat mirem cap al 
barri de Sant Antoni per a la celebració 

d’una de les festes més esteses en tots els 
municipis valencians. Una festa vinculada al 
nostre calendari natural i amb un marcat caràcter 
social i d’identitat col·lectiva.

Ens trobem en un context complicat, i els mesos 
que han precedit la celebració no han sigut gens 
fàcils per a la nostra ciutat, per als nostres veïns 
i veïnes, per a les nostres festes. Hem passat 
d’un ambient festiu a una situació de restriccions 
i noves pràctiques socials. Però les festes i la 
cultura festiva d’esta ciutat ens demostren dia 
rere dia que som capaços de reposar-nos de 
qualsevol circumstància, conjuntament i amb 
consciència, i en això hem de confiar en este nou 
any que ha començat fa tan sols unes setmanes.

I com a exemple de tot açò està la festa de Sant 
Antoni, que en els últims anys ha sabut potenciar-
se amb multitud d’activitats, amb un actualitzat 
porrat respectuós amb la tradició, un marcat 
caràcter d’amor als animals i la tradicional 
foguera dedicada al sant.

És de destacar la filosofia de respecte i amor 
als animals que desprèn la festa. Més enllà de la 
tradicional benedicció als animals, que serveix 
de referència i punt de trobada per a multitud de 
valencians i valencianes, els nostres companys 
domèstics es converteixen en protagonistes de 

la festa, que l’any passat va incloure una festa pet 
friendly entre les seues activitats.

Sant Antoni ja no es viu només a gener, podem 
afirmar que ha estès la seua filosofia a la resta de 
l’any. La seua implicació pel benestar animal ja 
es present dia a dia a les nostres places i carrers 
gràcies a la festa. La seua participació també 
a les xarxes socials predicant el seu amor pels 
animals és fonamental.

Els valencians i valencianes esperem amb il·lusió 
el moment d’apropar-nos al barri a participar i 
compartir, al caliu de la foguera, una festa veïnal, 
col·lectiva, pròpia, oberta i participativa. Sabem 
el lloc, sabem la data. Allí ens trobarem, amb la 
mateixa il·lusió que sempre, per disfrutar de la 
festa de Sant Antoni.

Carlos Galiana Lloréns
Tercer Tinent d’Alcalde. Regidor de Cultura Festiva

Ajuntament de València
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President de la Germandat 

És aquesta la tercera ocasió, que tinc 
el privilegi, com a President de la 
Germandat de Sant Antoni Abat de 
València de dirigir-me a través del 

nostre programa de festes a totes les autoritats 
civils, militars i religioses de la Comunitat 
Valenciana, de la província i de la ciutat de 
València, a les entitats patrocinadores, empreses 
i comerços col·laboradors, veïns i veïnes del 
barri de Sant Antoni, als amants de la tradició 
de la festa de Sant Antoni, a tots els antonians i 
antonianes, a tots els valencians i valencianes, i a 
totes aquelles persones amants dels animals, a fi 
de convidarles a participar dels actes organitzats 
per la Germandat amb motiu de la celebració de 
la festivitat de sant Antoni Abat.

 Però permeten-me que en primer lloc, em 
complaga a proclamar, que en el passat exercici, 
i fent honor a la recentment estrenada declaració 
com a Festa d’Interés Turístic Provincial de la 
Comunitat Valenciana,  la Festivitat de sant 
Antoni Abat  aconseguisc unas cotes de difusió i 
de presència en l’àmbit social de la nostra ciutat 
com mai abans s’havia vist.

 Sense perdre de vista l’origen popular i 
tradicional d’una celebració arrelada des de fa 
segles en la pràctica totalitat del que en el seu 
moment fora el Regne d’Aragó, i en època més 
recent i en el seu actual format en gran nombre 
de poblacions de la nostra Comunitat, i des de 
fa ja quasi més de 70 anys, en el Barri de Sant 
Antoni de la nostra ciutat, podem afirmar sense 

cap gènere de dubte que la Festa de sant Antoni 
Abat és ja, ara com ara, una de les celebracions 
festives més importants de la nostra ciutat i de 
tota la província de València. 

 No en va, i tal com els anunciava des d’aquesta 
mateixa tribuna fa ara un any,  el mes de 
desembre passat, arrancàvem la celebració 
dels actes de la nostra festivitat, mitjançant un 
solemne i alhora emotiu acte de presentació dels 
cartells i programes, dissenyats pel prestigiós 
dissenyador valencià Rafael Vilches, així com dels 
actes de la nostra Festa, en un edifici emblemàtic 
de la nostra ciutat, com ho és sens dubte el 
Museu de la Ciutat de València (Palau Marqués 
de Camp), amb presència destacada, com no, del 
citat dissenyador, d’autoritats i càrrecs públics i 
polítics, representants d’institucions valencianes, 
màxims representants d’altres Festes de la nostra 
ciutat, i patrocinadors de la nostra festa, amb 
la presentació de l’acte a càrrec de la cèlebre 
presentadora de televisió Carolina Ferre, i per 
descomptat amb la inestimable col·laboració, en 
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la seua qualitat de mantenidor del primer acte 
de presentació de la nostra festivitat, a càrrec del 
llavors Regidor de Cultura Festiva en Pere Fuset i 
Tortosa, qui ens va dedicar un emotiu discurs (de 
la lectura del qual poden gaudir en les pàgines del 
nostre programa), i a qui aprofite  per a enviar-li 
una afectuosa salutació i un sincer agraïment per 
la seua dedicació i treball en pro de la nostra Festa 
mentre va estar al capdavant de la Regidoría de 
Cultura Festiva. (Estic plenament convençut i així 
ens ho ha vingut demostrant durant els últims 
mesos que aquesta labor serà plenament seguida 
i continuada pel nostre nou Regidor de Cultura 
Festiva don Carlos Galiana Llorens).

Presentada la festa en societat, en el qual 
convidàvem a participar en la nostra Festa a 
tots els valencians i valencianes des de la Plaça 
d’Arquebisbat, en ple cor del “cap i casal”, als 
pocs dies, algunes de les avingudes, carrers 
i places de la nostra ciutat es van engalanar 
durant pràcticament tot el mes de gener amb els 
cartells anunciadors de la nostra Festa, al mateix 
temps que en les pantalles o “busis” de l’EMT, 
els mateixos en els quals en el seu moment 
ens congratulem i ens vam fer ressò que es 
permetera viatjar a animals, s’anunciava a  els 
usuaris d’aquest transport públic els actes de la 
festivitat de SantAntoni .

Entrats ja en el nou any 2020, i sense tot just 
temps d’haver gaudit dels regals rebuts dels 
Reis Mags d’Orient, i com una de les novetats 
més destacades, ens vam disposar a celebrar el 
cap de setmana del 10 al 12 de gener, del primer 
Mercat d’hivern de Sant Antoni, un mercat del 
Porrat transportat al segle XXI, amb presència de 
parades amb productes gastronòmics valencians 
i d’altres parts de la geografia espanyola, però a 
més com a novetat amb presència mitjançant 
cessió d’espais a associacions de benestar 

animal,  gràcies al patrocini de BANKIA, i amb 
la realització d’activitats lúdiques i de caràcter 
solidari al voltant del  lloc on es va situar la 
foguera, consistents en activitats per als més 
xicotets gràcies a la gentilesa de BIOPARC, 
la primera festa a la vesprada “pet friendly” 
o en companyia de les nostres mascotes, 
exhibicions a càrrec de les unitats canines 
de la Policia Nacional i de la Policia Local de 
València, per a acostar la labor que efectuen 
aquests cossos de seguretat a tot el públic 
assistent, exhibició de gossos en un circuit 
“Agility” patrocinat per MASKOKOTAS, i tota una 
sèrie d’activitats solidàries relacionades amb 
el benestar dels nostres animals, que es van 
plasmar especialment mitjançant el lliurament 
d’aliments i altres estris a associacions sense 
ànim de lucre que lluiten en favor de la protecció 
i el benestar dels  animals, prèvia la realització  
d’una campanya de recollida  d’aliments i altres 
estris en tots els centres de EL CORTE INGLES i 
de SUPERCOR de València.     

I com a principal novetat, dins dels actes 
programats aqueix cap de setmana, i després de 
la celebració el dissabte dia 11 de la tradicional 
missa de la foguera, i per primera vegada en la 
nostra història dins de la desfilada de les torxes, 
ens dirigiem a encendre la tradicional foguera, 
portant en processó la imatge de Sant Antoni 
Abat, (gràcies a la iniciativa del nostre estimat 
antonià Oscar Jurado, amant de la Festa de Sant 
Antoni Abat, a qui uns mesos després el SENYOR 
va decidir cridar-ho al seu costat, i a qui sempre 
portarem en els nostres cors antonians), imatge 
del Sant  com dic, que  va presidir l’espectacular 
castell de focs artificials a càrrec de la pirotècnia 
RICASA amb encesa del títol que ens acreditava 
com a Festa d’Interés Turístic, i la “cremá” de la 
foguera, amb presència massiva de valencians 
i valencianes com mai abans s’havia vist, i que 

venia a corroborar l’esforç de la Germandat 
per acostar la festa a la resta de valencians i 
valencianes d’altres barris de la nostra ciutat.

Com a colofó a una magnífica celebració de la 
festivitat de Sant Antoni Abat el divendres 17 de 
gener celebràvem la Missa Major en honor al 
Sant, amb l’ambientació musical d’una magnífica 
coral que va donar lluïment a un acte de profund 
sentiment de veneració al Sant, i el posterior 
tradicional acte de desfilada i benedicció 
d’animals amb presència en la nostra tribuna, 
presidida per una pancarta amb el lema “València 
ciutat amb el Benestar Animal”, i sent testimonis 
de l’esdeveniment un equip de la CADENA COPE 
a València, que va retransmetre  radiofònicament 
la desfilada i benedicció d’animals, amb 
presència destacada l’acte d’un gran nombre 
autoritats públiques i polítiques, civils i militars, 
entre altres les del nostre Alcalde el Sr. En 
Joan Ribó i la Consellera d’ Agricultura Sra Na 
Mireia Mollá, així com de les Falleres Majors de 
València, màxims representants d’altres festes 
de la nostra ciutat, representants d’institucions 
valencianes, patrocinadors i col·laboradors de la 
nostra festa, i com no amb la participació de les 
unitats muntades i canines de la policia local de 
valència, policia nacional, Guàrdia Civil , unitats 
canines de la UME, Associació d’usuaris de la 
Comunitat Valenciana de gossos guia de l’ONCE, 
i massiva assistència d’animals de companyia i 
com no d’animals eqüestres tirant de tota mena 
de carros, carruatges, carretes, calesas, etc. i de 
grups hípics, als qui per descomptat vull agrair i 
enviar la meua major admiració i reconeixement 
per l’esforç que realitzen any rere any, a fi de no 
faltar a la cita amb la tradició, engalanat els seus 
carruatges i cavalls per a l’ocasió, mantenint viu 
el record dels mitjans que durant segles ens van 
ajudar a prosperar com sers humans, acostant-
se al carrer Sagunt des de poblacions pròximes i 

no tan pròximes de la nostra ciutat, amb l’esforç i 
sacrifici que això suposa per a no faltar la cita.

 I ja finalitzat mi repàs glossat dels principals 
actes duts a terme durant l’exercici passat, 
a manera de posar en valor el gran èxit de la 
nostra Festa, permeten-me confessar-los que 
en relatar els mateixos, en part m’he deixat 
portar per l’enorme il·lusió que tant jo com la 
resta d’Antonianes i Antonians tenim per tornar 
a gaudir de la celebració dels actes de la nostra 
festivitat, que a més el pròxim dia 17 de gener 
coincideix amb un dia de Diumenge amb el que 
això representa a nivell de participació, recordant 
tot el camí recorregut, i amb les expectatives 
de mantindre i en la mesura que siga possible 
millorar la nostra festa,  i potser a gratcient, i 
és ineludible que faça referència a això, que a 
causa de les limitacions que ens imposa l’actual 
crisi sanitària que venim patint tota la societat 
a causa de la pandèmia del SARS-COV-2, a 
aquestes dates és molt més que improbable 
que no puguem celebrar amb tota normalitat els 
principals actes de la nostra festivitat.

I això ens ho exigeix la nostra obligació de 
responsabilitat , com així ens imposa la 
solidaritat amb la resta de la societat, evitant 
contribuir a la propagació del virus, i per tant 
evitant no celebrar els actes amb presència o 
assistència massiva de públic, complint amb la 
normativa i les recomanacions de les autoritats 
sanitàries.  

Fet que no suposarà un obstacle per a la 
progressió imparable de la nostra festa, sinó més 
aviat una oportunitat de reinventar-nos, gràcies 
a la gran imaginació, esforç i dedicació per part 
dels quals formem part d’aquesta Germandat, 
mantenint encesa la flama de la tradició, la 
presència de la festa a la ciutat i la participació de 
tots els valencians i valencianes, a l’espera d’una 
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volta a l’anhelada “antiga normalitat”, adaptant 
provisionalment els actes de la nostra festa a 
la situació actual de la pandèmia, per a això els 
anuncie que ja estem treballant entre altres idees 
en la celebració d’una desfilada i benedicció 
d’animals virtual del qual informarem amb detall 
en pròximes dates. 

Per tot això, assegurant-los que una “simple” 
pandèmia, per virulenta que siga no va poder 
acabar amb les nostres tradicions, igual que el 
dimoni no va poder temptar a Sant Antoni Abat en 
el seu retir al desert, (fet que en els temps actuals 
es consideraria un acte de distanciament social, 
encara que més aviat va ser un acte d’acostament 
a Déu),  he d’anunciar-los ( i aquests últims 
dies m’ho pregunten moltes persones, sobretot 
periodistes), que el pròxim dia 17 de gener de 
2021 (DM) la nostra Germandat celebrarà un any 
més la festivitat de sant Antoni Abat a València, en 
versió adaptada a la provisional “nova normalitat”,  
per la qual cosa permeten-me convidar a tots 
els valencians i valencianes a participar de 
manera activa en tots i cadascun dels actes 
que duguem a terme, i amb la promesa que una 
vegada “vacunats” la festivitat de Sant Antoni 
Abat a València tornarà amb més força que mai 
reprenent el camí emprés de conjugar la tradició 
adaptada a la nova era de la revolució digital i de 
les xarxes socials, les accions solidàries en favor 
del benestar animal i per tant de les persones, 
sense perdre de vista la devoció pel Sant i la 
nostra vocació cristiana. 

I  finalment, no voldria finalitzar les meues 
paraules, sense significar la recent i gran notícia 
de l’acceptació per part de la seua Majestat el Rei 
FELIP VI del seu nomenament com a President 
d’ Honor de la Germandat, fet que posa en valor 
la integració de d’aquesta en la societat civil i el 
respecte per una institució com la Monarquia, 

com la màxima representació del nostre 
estat constitucional de dret, amb respecte per 
descomptat, com no podía ser d’un altra manera, 
als qui advoquen per una altra forma de model 
d’estat, per descomptat sempre a través dels llits 
legals i democràtics.  

I per descomptat, agrair, a tots i cadascun dels 
membres de la Germandat la seua dedicació, 
treball i amor per i per a la festa, així com a les 
institucions, entre altres a l’Excm. Ajuntament 
de València, i molt especialment a través de les 
seues regidories de cultura festiva, turisme, domini 
públic, seguretat ciutadana i de benestar animal,  
per la seua inestimable col·laboració, igual que 
la que ens presta la Policia Local de València 
any rere any,  i a tots els nostres col·laboradors, 
patrocinadors, i comerços pel seu suport 
econòmic, i a les persones que ens han enviat els 
seus articles publicats en el present programa, 
i de forma molt especial a totes les persones 
que participen amb devoció en la benedicció i 
desfilada d’animals, així com a tota la Comunitat 
Salesiana i de la Parròquia de sant Antoni Abat.  

I com he per costum, sense res més a dir de 
moment, aprofite l’ocasió per a convidar a tots 
els que lligen les meues paraules, al fet que any 
rere any, amb nova i antiga normalitat, continuen 
participant de la nostra festa, de la devoció per 
Sant Antoni Abad, i l’amor pels animals i desitjar 
en el nom de tota la Germandat unes Bones 
festes de Sant Antoni Abat 2021 (versió 3.0).

VIXCA VALÈNCIA I VIXCA SANT ANTONI  

Rafael Garrote Cuñat
 President de la 

Germandat de Sant Antonio Antoni Abat de 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.

La devoción a san Antonio Abad patrón de los 
animales llegó a tierras valencianas a principios 
del siglo XIV, procedente de Francia e Italia y 
difundida por el Obispo de Tortosa, Francesc de 
Paulhac. Él promulgó la fiesta de san Antonio 
por la diócesis de Tarragona que tenía bajo 
su jurisdicción religiosa parte del territorio 
septentrional valenciano.

Curiosamente en esta primera devoción no 
destacó su patronazgo sobre los animales, sino 
su reconocimiento como santo protector de otras 
causas, especialmente 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. Nuestra Parroquia tiene su origen 
en uno de estos hospitales que los Antonianos 
fundaron en la ciudad de Valencia.

Su representación en imagen con un cerdo a sus 
pies, es debida a que en la edad media tenían 
la costumbre de dejar sueltos a los cerdos, 
para que la población los alimentase y su carne 
sirviese para recaudar fondos y comida para los 
hospitales de los “Hermanos Hospitalarios de 
san Antonio Abad”

Siempre hemos celebrado esta fiesta con alegría 
y convivencia con nuestras mascotas, que 
merecen nuestro cuidado y atención.

Este año por circunstancias por todos conocidas 
posiblemente no podrá realizarse esta emotiva 
celebración como nos hubiera gustado. 
En esta ocasión vamos a darle un giro a la 
celebración que aún siendo diferente resulta muy 
aleccionadora para todos.

Pensemos en la vida de san Antonio, fue un 
ermitaño, vivió en soledad dedicado a la oración y 
alabanza al Señor.

Ahora más que nunca cómo no va a cuidarnos en 
la pandemia del Covid-19. Estoy seguro que nos 
va a ayudar a erradicar esta pandemia como lo 
hizo en otros tiempos. Que nuestros momentos 
de soledad, de confinamiento, de aislamiento... 
no sean vacío y sinsentido; sino que sirvan para 
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dar profundidad a nuestras vidas y para llenar de 
esperanza a todos aquellos que la han perdido o 
a los que se les ha debilitado.

Pidamos al santo con todas nuestras energías 
del corazón que esta situación pase pronto 
y en el momento menos esperado llegará la 
tranquilidad y la paz que tanto necesitamos, 
dejaremos lo malo atrás, pasaremos página 
y expulsaremos los ayeres para comenzar un 
mejor mañana. Mientras tanto colaboremos 
con nuestra pequeña aportación personal a 
transformar nuestra realidad como san Antonio 
lo hizo en su momento con toda radicalidad.

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.

¡Ayúdanos, san Antonio a mantener viva la 
celebración de esta fiesta que aunque no pueda 
realizarse de forma externa, como lo conocemos, 
sigamos sintiéndonos más que nunca 
Hermandad con la finalidad de cuidar a los que 
sufren y nos necesitan.

La Hermandad de san Antonio con la Parroquia, 
la Obra Salesina y el Barrio entero nos sentimos 
y queremos vivir el “Somos uno, para amar” ¿Te 
unes a nostros? ¡Buena fiesta para todos!

Santiago Muñoz Sanahuja, SDB
Párroco de san San Antonio Abad de Valencia
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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
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Programa de les Festes
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y PYMES
Iberdrola Valencia.

PREAMBUL  La intenció de la Germandat de 
complir amb les mesures acordades per les 
autoritats sanitàries, i la vocació de solidaritat 
amb la resta de la societat, ens han portat a 
adaptar el nostre tradicional programa de festes  
a l’actual situació de crisi sanitària, a fi d’evitar de 
manera decidida la propagació de nous contagis, 
i combatre d’aqueixa forma, aportant el nostre 
granet d’arena, en evitar celebrar aquells actes 
amb massiva afluència de persones que puguen 
contribuir a la propagació del virus.

Aquest fet no suposa un abans i un després, sinó 
simplement un breu parèntesi, que ens obliga  
a reinventar-nos i adaptar-nos a les actuals 
circumstàncies, i que suposa un estímul mes per 
a continuar sent fidels a la cita amb les nostres 
festes i les nostres tradicions.

El poble valencià, del qual la Germandat forma part, 
té sobrada experiència a ressorgir com l’ocell fenix, 
cremant tot l’antic negatiu, i tornant a ressorgir amb 
mes força, complint fidelment amb la seua cita 
amb la seua tradicions, costums i festes.

Sens dubte quan la pandèmia acabe, la Festa 
de Sant Antoni tornarà amb mes força que mai, 
sent fidel a la història, per la qual cosa preguem 
a tots els valencians i valencianes, amants de 
la nostra Festa i dels animals que participen 
mes que mai de la mateixa en la manera virtual 
que a continuació els proposem, servint com a 
exemple a resta del món del que som capaços 
d’aconseguir, ja que una simple pandèmia, per 
greu que estiga sent, no aconseguirà véncer els 
nostres valors, costums, i tradicions.

ACTES DE LA FESTA
DIJOUS 17 DE DESEMBRE
De 20.00 a 21.00 h Presentació dels actes i 
cartells oficials de la Festa i del llibre de festes 
del 2021. Contarem amb la presencia del Regidor 
de cultura festiva D. Carles Galiana, del nostre 
dissenyador Rafael Vilches i tot conduit per 
la reconeguda periodista valenciana Dª Clara 
Castelló.

DISSABTE 19 i 
DIUMENGE 20 DE DESSEMBRE 
De 10.00 a 22.00 h  En els centres de “EL 
CORTE INGLES”, Colón, Nou Centre, Hipercor 
Campanar i Avinguda França i a tots el centres 
de SUPERCOR, acció solidària de recollida 
d’aliments, i altres estris a favor de les 
associacions protectores d’animals.

DIMECRES 13 DE GENER
XL Hores – Exposició Eucarística de 16:00 a 
19:15 h.
Horari Misses: 9:30 – 12:00 – 13:00 – 20:00 h.

DIJOUS 14 DE GENER
XL Hores – Exposició Eucarística de 16:00 a 
19:15 h.
Horari Misses: 8:30 – 20:00 h.

DIVENDRES 15 DE GENER
XL Hores – Exposició Eucarística de 16:00 a 
19:15 h.
Horari Misses: 8:30 – 20:00 h.
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ACCEDE A
NUESTRA WEB

DISSABTE 16 DE GENER

XL Hores – Exposició Eucarística de 16:00 a 
19:15 h.
Horari Misses: 8:30 – 20:00 h.

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. Imposició de Medallons de la 
Germandat a tots els membres d’aquesta.

21:00 h Cremá “virtual” de la foguera de “Sant 
Antoni del 2020”, rememorant a través de la 
xarxes socials la foguera i l’espectacular castell 
de focs artificials disparat per la prestigiosa 
pirotècnia valenciana RICARDO CABALLER, S.A. 
(RICASA) el dissabte 11 de gener de 2020.

DIUMENGE 17 DE GENER
FESTIVITAT DE SANT ANTONI

11:00 h Missa Major en honor al patró Sant 
Antoni Abat. Presidix: Don Santiago Muñoz 
Sanahuja SDB- Benedicció dels panets que 
posteriorment es donaran als animalets 
participants a la festa. Segurament televisada per 
A punt i retransmesa en “streaming” mitjançant 
el canal “you tube” i les xarxes socials de la 
Germandat.

11:45 h Benedicció i desfilada “VIRTUAL” 
d’animals. 

MOLT IMPORTANT: NO ES VA DUR A TERME 
LA TRADICIONAL DESFILADA I BENEDICCIÓ 
D’ANIMALS, PEL QUE ES PREGA QUE EL  DIA 
17 DE GENER S’ABSTINGUEN DE D´ACUDIR Al 
CARRER SAGUNT I VOLTANTS DEL BARRI DE 
SANT ANTONI  

Acte d’inauguració de l’acte retransmés per 
“streaming” mitjançant el canal “you tube”, les 
xarxes socials i la página web de la Germandat 
amb la tradicional solta de coloms i obertura 
de la desfilada i benedicció d’animals amb 
presència de les unitats canines dels cossos i 
forces de seguretat de l’estat, policia local de 
València, gossos guia de l’Associació de l’ONCE, 
i algun animal representatiu de cadascuna de les 
espècies dels millors amics de l’home.

Per a continuació visualitzar en directe a través 
dels canals citats els vídeos i missatges enviats 
en directe i/o en diferit per tots els amants de la 
Festa i dels nostres amics els animals.

Vídeos i missatges que hauran sigut prèviament 
remesos per totes aquelles persones que vulguen 
participar, i conexions en directe, seguint les 
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normes i el format dels quals es donarà complida 
i detallada informació a través dels cartells de la 
festa col·locats en el recorregut d’MUPIS de tota la 
nostra ciutat, en les pantalles o “busis” d’algunes 
línies dels autobusos de l’EMT, cartells de la festa 
a repartir en comerços i associacions de tota 
València i dels pobles pròxims, i en els “fulls de 
mà” que es repartiran al costat dels programes de 
festes, així com en totes les xarxes socials de la 
Germanor i d’altres entitats públiques i privades.

NOTES INFORMATIVES:
• La Germandat de Sant Antoni, pendent de 

concretar la manera de fer-ho, té la intenció 
de fer arribar o posar a la disposició de tots 
els participants en la desfilada i benedicció 
virtual, que ens faciliten les seues dades 
de contacte,  en la manera que s’indicarà 
i amb ple compliment de la normativa 
en matèria de protecció de dades, d’un 
regal consistent en una bosseta amb les 
tradicionals garrofes, panet beneït, estampa 

de Sant Antoni i rosquiletes VELARTE, a més 
d’algun altre obsequi per compte dels nostres 
patrocinadors.

• D’igual forma, la Germandat té la intenció, 
sempre que la seua disponibilitat econòmica 
així li ho permeta, de sortejar un valuós regal 
entre totes aquelles persones o entitats 
que participen en la desfilada i benedicció 
virtual, de la qual cosa es donarà complida 
informació amb antelació suficient en els 
cartells anunciadors de la festa, mitjans de 
comunicació i en les nostres xarxes socials.

AVIS IMPORTANT
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, o del 
lliurament d’algun o alguns dels obsequis amb 
què té intenció de premiar la fidelitat dels amants 
dels animals i de la festa de Sant Antoni, del que 
informarà puntualment a través dels mitjans de 
comunicació que resulten adequats.
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Vagando entre las luces vespertinas de 
la ciudad, bajo el amparo de la nostalgia 
de los faroles añejos, la gente paseaba 
inmersa en sus propios pensamientos, en 

sus historias personales, en sus caminos por trazar. 
Todo rezumaba vida y movimiento, costumbres y 
relaciones. Todo estaba controlado sin percibirlo. Era 
lo habitual.

La naturaleza entonces se desdobló como el tañido 
de una campana estival y empezó a recordarnos 
sutilmente que estaba presente de una manera 
transgresora y pendenciera, más allá de los límites 
acostumbrados en nuestra sociedad anestesiada de 
seguridad. Y nos dimos cuenta de nuestra fragilidad 
y vulnerabilidad. De nuestras carencias y limitaciones 
como hombres y mujeres, de flaquezas y fortalezas, 
donde la vida mostraba su rostro sombrío y amargo 
de incertidumbre. Dios perdona siempre, el hombre 
perdona a veces, la naturaleza no perdona nunca.

Y nos arremangamos y pusimos manos a la obra 
con coraje frente al miedo gris y tantas veces 
desesperanzador. Frente a la niebla y nuestros 
temores, compartidos, comunes.

Y seguimos luchando en este año que nos cambió 
la vida, donde tenemos tiempo de regresarnos a los 
territorios sencillos del recuerdo, a las costumbres 
de padres y abuelos, a una vida a nuestra medida, 
exenta de complicaciones y vanidades innecesarias.

Ganaremos cada batalla y la guerra final. Seremos 
una sociedad más madura y comprometida, 
más fiel a ella misma, más consciente y con más 
arraigo a lo esencial, a las personas, a la tierra, a la 
naturaleza.

2020. El año que cambió nuestras vidas
Delegación de Comunicación 
y Relaciones Institucionales

2020 será un año de profundo aprendizaje y 
conocimiento. Y de humildad.

Hemos llegado en este tránsito al undécimo mes 
del calendario, sumidos en el otoño, la tarde del 
año. Pronto coronaremos diciembre, la Navidad, la 
entrada del invierno que aletarga la naturaleza para 
después ofrecernos su mayestático esplendor. Será 
entonces el signo externo de la vuelta a un mundo 
más amable.

Todo terminará bien. Lo merecemos. Lo queremos. 
Lo sabemos.

NOVIEMBRE 2019
 Invitados por la Real Academia de Cultura 

Valenciana a la exposición la exposición “Sant 
Vicent Ferrer, les claus d’un home de Déu”.

 Audiencia con doña Lucía Beamud, concejala de 
Espacio Público.

 Audiencia con el secretario autonómico de 
Turismo don Francesc Colomer.

 Invitación por la Comandancia Naval de València 
para visitar el portaeronaves “Juan Carlos I”.

 Audiencia con doña Glòria Tello, concejala de 
Bienestar Animal.

 Audiencia con don Emiliano García, concejal 
de Turismo para tratar asuntos de la fiesta y 
potenciarla en la ciudad.

 Audiencia con doña Sandra Gómez, vicealcaldesa 
de València.
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DICIEMBRE 2019

 Audiencia con el excelentísimo alcalde de 
València Joan Ribó i Canut.

 Invitación a la inauguración tienda de 
Maskokotas en la calle Sagunto.

 Felicitación a doña Inmaculada Atienza como 
Honorable Clavariesa Vicentina 2020.

 Participación en el XV desfile de perros 
abandonados organizado por Bioparc Valencia.

 Felicitación a la Policía Local de València por 
la incorporación de 51 nuevos agentes, que se 
suman a las tareas de protección y defensa de 
los valores del Estado de derecho.

 Rueda de prensa en el Ayuntamiento de València 
para dar a conocer las novedades de la fiesta 
con la firma del convenio para esta festividad, 
invitados por regidor de Cultura Festiva don Pere 
Fuset y que acompañó nuestro presidente de la 
Hermandad.

 Presentación en el Museo de la Ciudad de 
València del cartel oficial de la fiesta “Sant Antoni 
del Porquet” con don Pere Fuset, regidor de 
Cultura Festiva como pregonero.

 Felicitación a doña María Chaqués Vöhringer 
como Regina dels Jocs Florals designada por Lo 
Rat Penat.

 Reconocimiento institucional a nuestro 
Antoniano don Luis Timón por el Colectivo 
Nacional de Amigos de la Guardia Civil. 

 Petición de ayuda y consejo desde la Asociación 
de Usuarios de Perros Guía de la Comunidad 
Valenciana ASPEGUICV para una invidente que 
denunció a un comercio de València al impedirle 
la entrada con su perro guía.

 Agradecimiento al profesor don José F. Ballester-
Olmos por su aportación al Llibre de Festes 
2020. “¿Una campana antoniana en las Torres de 
Serranos?”

 Entrevista en Fruit Today euromagazine a nuestro 
Antoniano don Vicente Puchol bajo el título “El 
hombre que susurraba a los caballos”.

 Felicitación al teniente general Fernando 
García-Vaquero tras su nombramiento como 
nuevo jefe del Cuartel General Terrestre de Alta 
Disponibilidad CGTAD y del Cuartel General de 
Rápido Despliegue de la OTAN de Bétera.

 Entrega por parte del presidente del Tribunal de 
las Aguas de la Vega de Valencia don Onofre 
Cubells del libro de la historia del Tribunal de 
las Aguas con motivo de la presentación de las 
“Fiestas San Antonio Abad 2020”.

 Agradecimiento a la concejalía de Bienestar 
Animal por dejarnos estar presentes en su stand 
de Expojove  junto a su eslogan “No sóc el teu 
joguet”.

 Felicitación a la dirección de Bioparc Valencia 
como referente en conservación en 2019.

ENERO 2020

 Invitados por parte de la concejalía de Bienestar 
Animal a visitar Expojove 2020.

 Colocación en los Mupis de la ciudad de València 
del cartel anunciador de las “Festes de Sant 
Antoni Abat 2020” y emisión en las pantallas del 
Canal TV de la EMT del programa de fiestas.

 Felicitación a la Excma. Sra. doña Margarita 
Robles por su nombramiento como ministra de 
Defensa.

 Campaña solidaria de recogida de alimentos 
y enseres para mascotas en los centros de El 
Corte Inglés, Supercor e Hipercor de València. 

 Participación en Radio Intereconomía Valencia 
con Miguel Ángel Pastor en su programa “A 
buenas horas”.

 Inauguración del “Mercado Solidario de Invierno” 
con motivo de las Fiestas 2020.

 Un año más nuestro amigo Julio Tormo nos 
invitó a su programa “Anem de festa”.

 Entrevista en directo a nuestro presidente Rafael 
Garrote en “À Punt directe” mientras se efectuaba 
el montaje de la foguera de sant Antoni.

 Exhibición canina de Maskokotas dentro del 
circuito agility en el “Mercado Solidario de 
Invierno” de sant Antoni Abat.

 Entrega de dos toneladas de alimentos que se 
recogieron en los centros de El Corte Inglés para 
las diferentes asociaciones y protectoras de 

animales: Adat, Modepram, Svpap y Donam la 
pateta.

 Exhibición de la Unidad Canina de nuestra Policía 
Local en el Mercado Solidario con ejercicios 
de obediencia y de detección de sustancias 
estupefacientes.

 Charla por parte del vicepresidente 1º Javier 
Vila al alumnado de bachillerato en el colegio 
de María Auxiliadora (Salesianas) para dar a 
conocer la festividad de san Antonio Abad.

 Invitación en el Ayuntamiento de València al 
nombramiento de doña Inmaculada Atienza, 
Honorable Clavariesa Vicentina de 2020.

 La Hermandad entrega alimentos para animales 
a la colonia de gatos del barrio de Russafa.

 Participación del presidente de la Hermandad en 
CVràdio para contar las novedades de la fiesta.

 Agradecimiento por habernos acompañado en la 
Misa Mayor y bendición de animales a don Ángel 
Asurmendi, inspector salesiano de la Inspectoría 
María Auxiliadora el 17 de enero,  festividad de 
san Antonio Abad.

 Invitación desde la concejalía de Cultura Festiva 
a la presentación de los carteles oficiales de 
Fallas 2020 en el Ayuntamiento de València.

 Felicitación en la festividad san Vicente Mártir, 
patrón de la archidiócesis de València y de 
nuestra ciudad a Su Eminencia Reverendísima, 
cardenal arzobispo de Valencia don Antonio 
Cañizares.
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 Felicitación a Su Majestad el Rey Don Felipe VI en 
su quincuagésimo segundo cumpleaños.

 Invitación y participación en la festividad de san 
Juan Bosco en el colegio salesiano “San Antonio 
Abad” el 31 de enero.

 Felicitación a Bioparc Valencia en su XII 
aniversario, reafirmando su compromiso 
por cambiar conductas y concienciar a la 
sociedad sobre la necesidad de preservar el 
medioambiente y la biodiversidad del planeta.

FEBRERO 2020
 Felicitación a la Real Sociedad Canina de España 

por sus 100 años de historia.
 Traslado a la presidenta del Ateneo Mercantil 

de Valencia doña Carmen de Rosa nuestra 
felicitación tras la exaltación de su Reina 2020 
Ana Bonet Cerdá.

 Invitados al acto de exaltación de las falleras 
mayores 2020 de la Falla Llores-Arquitecto Lucini.

 Sincera felicitación por los 150 años de historia a 
nuestra Policía Local de València.

 Celebración de la “Rifa del porquet” en Bioparc 
Valencia.

 Despedida del comisario principal Ignacio del Olmo 
al frente de la Comisaría Provincial de València.

 Exaltación de doña Inmaculada Atienza, 
Honorable Clavariesa Vicentina en el Salón del 
Trono de Capitanía Militar.

 Entrega de premios a los ganadores del concurso 
de redacción y dibujo del colegio salesiano “San 
Antonio Abad”.

 Despedida y sincero agradecimiento de la 
Germandat de Sant Antoni Abat a don Pere Fuset 
por todas y cada una de sus atenciones en favor 
de la fiesta tras su marcha de Cultura Festiva.

 Felicitación a don Carlos Galiana como nuevo 
concejal de Cultura Festiva deseándole el mayor 
de los éxitos en este nuevo cometido dentro del 
panorama festivo de la ciudad de València.

 Invitación de Lo Rat Penat a la conferencia “D.ª 
Mencía de Mendoza. La Corte Valenciana de los 
Duques de Calabria”.

MARZO 2020    Covid-19

 Felicitación al cardenal arzobispo de Barcelona 
Juan José Omella, como nuevo presidente de la 
Conferencia Episcopal Española.

 Felicitación a don Ángel Fernández Artime 
reelegido rector mayor de los Salesianos para el 
próximo sexenio 2020-2026.

 Comunicado oficial de la Hermandad tras 
conocer la suspensión de las Fallas 2020.

 Envío a Junta Central Fallera de nuestra tristeza y 
desolación por la suspensión de las Fallas 2020.

 Traslado de muestras de cariño y solidaridad a la 
Junta Mayor de la Semana Santa Marinera tras el 
anuncio de la suspensión de la Semana Santa.

 Publicación en todas nuestras Redes Sociales del 
hashtag #QuédateEnCasa para sensibilizar a la 
ciudadanía por la pandemia de la Covid-19.

 Muestras de apoyo, cariño y solidaridad al 
alcalde de València Joan Ribó en el día de san 
José tras la suspensión de las fiestas josefinas.

 Felicitación a nuestro colegio “San Antonio Abad” 
por encontrarse entre los cincuenta mejores 
colegios privados y concertados de la Comunitat 
Valenciana. 

 Muestras de afecto al Grupo de Acción Rápida 
(GAR) de la Guardia Civil tras el fallecimiento de 
su teniente coronel jefe, Jesús Gayoso Rey.

ABRIL 2020 

 La Hermandad se unió a las celebraciones 
de la Semana Santa emitidas en directo por 
el canal de YouTube de nuestra parroquia. 
#PascuaSalesianaenCasa.

  Nos sumamos al homenaje por todos los 
fallecidos en los momentos tan duros y difíciles 
que vivimos, colocando en nuestra imagen de 
las redes sociales un crespón negro y que nos 
acompañó hasta el Domingo de Resurrección.

 Participación del Jueves Santo por el canal de 
YouTube de nuestra parroquia.

 Gratitud a la Guardia Real por la magnífica idea 
que se podía solicitar el diploma “Superhéroes” y 
“Superheroínas” por estar en casa. Una iniciativa 

para entretener a los más pequeños durante la 
pandemia.

 El presidente de la Hermandad envió un mensaje 
de enorme tristeza y pesar al director de la Obra 
Salesiana “San Antonio Abad” tras comunicar la 
suspensión de la festividad de María Auxiliadora.

 Mensaje al presidente de la cofradía de san 
Cristóbal tras el anuncio de la suspensión de 
la fiesta de su santo patrón y de la tradicional 
bendición de automóviles.

 La Hermandad de “San Antonio Abad” se unió 
con profundo dolor al día declarado de luto oficial 
en toda la Comunitat Valenciana en memoria a 
todas las muertes producidas por la Covid-19.

 Traslado al Arzobispado de Valencia de nuestra 
dolorosa pena al ser conocedores del aplazamiento 
de la celebración de la fiesta de la Mare de Déu dels 
Desamparats, siguiendo las medidas excepcionales 
por la permanencia de la situación de alarma que 
impide la concentración de personas.

MAYO 2020
 La Hermandad de “San Antonio Abad” felicitó 

al colegio de las María Auxiliadora (Salesianas) 
en su festividad de Madre María Mazzarello, 
fundadora de las Hijas de María Auxiliadora. 

 Envío al ministro del Interior y la directora general de 
la Guardia Civil la más sincera felicitación en el 176 
aniversario de la fundación de la Guardia Civil por el 
Duque de Ahumada durante el reinado de Isabel II.
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 Felicitación a la Empresa Municipal de 
Transportes EMT que “acreditó” a 364 perros y 
gatos para viajar en los autobuses municipales.

 Traslado de todo nuestro apoyo y pesadumbre 
tras conocer la noticia de la suspensión del 
Corpus Christi 2020.

 El presidente de la Hermandad junto a junta 
directiva mantuvo reuniones telemáticas con 
diferentes instituciones públicas y privadas para 
seguir uniendo esfuerzos y lazos de colaboración 
en materia del bienestar animal.

 La Hermandad de “San Antonio Abad” celebró en 
reclusión y oración el día de María Auxiliadora.

 Colaboración junto a Bankia para potenciar y 
divulgar que es el primer banco Dog Friendly de 
España.

 Envío a la alcaldía y diferentes concejalías el apoyo 
y solidaridad por parte de la Hermandad para todo 
el personal funcionario que estuvo trabajando 
en el Ayuntamiento de València con una enorme 
vocación de servicio en momentos duros que nos 
tocó vivir y así ganar la batalla al Covid-19.

 Traslado de uestras de apoyo al ministro del 
Interior, Fernando Grande-Marlaska al conocer 
la noticia que ELKO, un “agente” canino 
perteneciente al GEO de la Policía Nacional 
fue herido por un disparo de escopeta en una 
operación policial.

JUNIO 2020

 Envío de felicitación a doña Cristina Estévez 
Mariñas que fue nombrada vicepresidenta 1ª de 
Junta Central Fallera.

 El presidente Rafael Garrote mandó en nombre 
de la Hermandad su felicitación al regidor de 
Cultura Festiva y presidente de Junta Central 
Fallera Carlos Galiana tras presentar su nueva 
junta directiva, deseándoles el mayor de los 
éxitos en esta nueva etapa tan complicada que 
estamos viviendo para la familia fallera.

 Muestras de apoyo a la Falla Llorers-Arquitecto 
Lucini en su reto de recoger 1.000 kg de 
alimentos para Caritas Valencia. 

 Nos sumamos a la campaña de Bankia 
“INSEPARABLES” #NoAlAbandono.

 Felicitación al Oceanogràfic de Valencia por 
la suelta en la playa de El Saler de su tortuga 
número 500 en el “Día Mundial de los Océanos”.

 Reunión con el regidor de Cultura Festiva Carlos 
Galiana junto al presidente de la Hermandad 
Rafael Garrote, vicepresidente 1º Javier Vila, 
vicepresidente 2º Chema Tamarit y el delegado 
de comunicación Esteban García para poner de 
manifiesto todas las novedades en las que se 
está trabajando para favorecer la festivitat de sant 
Antoni Abat.

 Despedida a don Federico Arnás como director del 
programa Tendido Cero de Televisión Española.

 Reunión telemática con don Emiliano García, 
concejal de Turismo para tratar asuntos de la 
fiesta de san Antonio Abad 2021.

 Reunión telemática con doña Lucía Beamud 
regidora de Espacio Público para tratar asuntos 
de la fiesta de san Antonio Abad 2021.

 Traslado a Bioparc Valencia el hondo sentimiento 
por la muerte de Fa, la leona más longeva de 
España y que vivía en este parque.

 Felicitación al director general de Bioprac por su 
enorme esfuerzo para implementar todas las 
medidas y disfrutar de una visita “segura y alegre” 
en la apertura del parque en el mes de junio.

 Asistencia a la Santa Misa por los fallecidos 
de las Fuerzas Armadas en la Iglesia de Santo 
Domingo de Capitanía General.

 Felicitación a Su Majestad el Rey Don Felipe VI en 
el sexto aniversario de su proclamación como rey 
de España.

 Traslado al Oceanogràfic al conocer la grata 
noticia que reabriría al público el 1 de julio “con 
todas las garantías de seguridad”.

 Felicitación al Ayuntamiento de Almussafes 
y su Unidad de Protección Animal y Medio 
Ambiente de la Policía Local por el aumento 
de la periodicidad de los controles de ADN 
en excrementos de perros para su posterior 
análisis en el laboratorio e interposición de las 
correspondientes sanciones a sus propietarios.

 Felicitación a la Honorable Consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública doña Ana Barceló al 
conocer que el Premio Princesa de Asturias de la 
Concordia 2020 había recaído en los sanitarios 
españoles por su trabajo, esfuerzo, dedicación y 
profesionalidad en la lucha contra la pandemia.

 Despedida de doña Mª Paz Plasencia como 
directora del colegio salesiano “San Antonio 
Abad” en agradecimiento a sus deferencias 
hacia esta Hermandad.

 Muestras de afecto a don Ángel Asurmendi, 
inspector salesiano de la Inspectoría María 
Auxiliadora, tras la finalizar el Estado de Alarma, 
mandando un mensaje de apego a toda la familia 
salesiana perteneciente a esta Inspectoría.

 Mensaje de cariño y respeto a todas las 
instituciones del Estado, autonómicas y 
municipales tras finalizar el estado de alarma, 
mandando un mensaje de cercanía y gratitud, 
para que poco a poco se vaya teniendo en el 
olvido la pandemia del Covid-19.

JULIO 2020

 Felicitación a la Policía Local Burjassot que 
presentaron en sociedad a Boss y Ares, los 
nuevos perros policía que han entrado a formar 
parte de su Unidad Canina.

 Felicitación al Excmo. Sr. don Vicente Luis 
Navarro de Luján, por su reciente nombramiento 

https://www.instagram.com/explore/tags/dogfriendly/
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como rector magnífico de la Universidad 
Cardenal Herrera CEU. 

 “Gran recogida virtual de alimentos para 
mascotas” en los centros comerciales de El 
Corte Inglés, Hipercor y Supercor.

 Agradecimiento a la presidenta de El Corte Inglés 
doña Marta Álvarez por la campaña en la que 
participó y colaboró la Hermandad en la recogida 
de alimentos para animales de compañía.

 Convivencia antoniana de la Hermandad de “San 
Antonio Abad” en El Palmar.

 Felicitación a doña María José Catalá por su 
nombramiento como presidenta del Partido 
Popular de València.

 Traslado del pésame al grupo socialista de la 
Generalitat Valenciana, Cortes Valencianas, 
Diputació de València y Ajuntament de València 
por el triste y repentino fallecimiento de don 
Ramón Villar, concejal de Hacienda.

 Felicitación a doña Marisol Conde como nueva 
comisaria jefa de la Unidad de la Policía Nacional 
adscrita a la Generalitat Valenciana.

 Felicitación al comandante naval de València en 
la celebración de la festividad de Nuestra Señora 
del Carmen que tuvo que ser suspendida.

 La Hermandad se unió a la ceremonia de Estado 
por las víctimas por Covid.

 Celebramos el cumpleaños por los dos años de 
Coco, el chimpancé que vive en Bioparc Valencia.

 Triste e inesperado fallecimiento de nuestro 
hermano Antoniano don Óscar Jurado 
trasmitiendo las condolencias a familiares, 
allegados y amigos.

 Felicitación al nuevo concejal de Hacienda don 
Borja Sanjuán asumiendo las funciones de don 
Ramón Vilar tristemente fallecido.

 La Hermandad festeja el 21 de julio “Día Mundial 
del Perro”.

 Felicitación a la alcaldesa de Gandía doña Diana 
Morant por la incorporación de Kricso y Egon los 
nuevos agentes caninos de su Policía Local.

 Felicitación a doña Noelia Soriano por su 
nombramiento como directora del colegio 
salesiano “San Antonio Abad” deseándole mucha 
suerte en la dirección.

 Mensaje de don Josep Lluís Burguera desde 
la parroquia María Auxiliadora de Las Palmas 
de Gran Canaria. “Juntos aunque estemos 
separados”.

 Unidos en la oración del papa Francisco para 
el año especial del aniversario de la encíclica 
“Laudato si”.

AGOSTO 2020

 Agradecimiento a don Mariano Barroso, 
presidente de la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas de España por la 
elección de València como sede en el 2022 de la 
trigésimo sexta edición de los Premios Goya.

 Felicitaciones a la madre superiora de las 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el 
día de su fundadora santa Teresa de Jesús Jornet.

SEPTIEMBRE 2020

 La Hermandad de “San Antonio Abad” se 
incorpora al Registro de Entidades Religiosas.

 Agradecimiento al Museo de Bellas Artes San 
Pío V por permitir el acceso a voluntarios al patio 
del recinto donde existe desde hace años una 
colonia felina para ser cuidados y alimentados a 
los gatos del Jardín de Viveros.

 Felicitación al Seprona de la Guardia Civil por su 
impresionante labor en la investigación de los 
delitos medioambientales en nuestro país.

 Traslado al Ayuntamiento de València de 
nuestro reconocimiento al conocer que se han 
comenzado las obras en el refugio de animales 
de Benimàmet para eliminar la cámara de gas, la 
sala de eutanasia y la cámara frigorífica, todas 
ellas dedicadas antes al sacrificio de animales.

 Petición del plácet al Arzobispado de Valencia para 
su posterior envío a la Casa de Su Majestad el Rey.

 Recogida de más de dos mil euros en alimentos 
para animales en la “Recogida virtual de alimentos 
para mascotas” de El Corte Inglés coordinada por 
la Hermandad de “San Antonio Abad”.

 Felicitaciones al CGTAD, Guardia Civil, Policía 
Nacional, Policía Autonómica y Policías Locales 
tras recibir el premio “Héroes de la lucha contra la 
Covid-19”. 

 Traslado de nuestra más sincera enhorabuena 
a don Mario Martín que profesó como religioso 
salesiano tras realizar su año de noviciado en 
Italia en un acto que se celebró en la parroquia de 
“San antonio Abad”.

 Felicitación a doña Belén Plaza como nueva 
directora de Tendido Cero de Televisión Española.

 Envío de nuestra preocupación y apoyo al 
portavoz del grupo municipal de Ciudadanos del 
Ayuntamiento de València don Fernando Giner, 
tras denunciar el ataque sufrido a su perro Lucas, 
un Yorkshire Terrier de seis años, por un pastor 
alemán.

 Felicitación tras la toma de posesión en su 
nuevo destino como capellán de la Guardia Real, 
al sacerdote jerezano Rvdo. Iván Cote Benítez 
deseándole el mayor de los éxitos en su nuevo 
ministerio.

 Envío de felicitaciones a la Casa de Su Majestad 
el Rey, Ministerio de Defensa, Jefe del Estado 
Mayor de la Defensa, Jefe del Estado Mayor del 
Ejército de Tierra y al general jefe de la Legión en 
la conmemoración del centenario de la Legión 
Española.

 Participación en la reunión con la secretaria 
autonómica de Salud Pública y el concejal de 
Cultura Festiva junto con las demás fiestas 
de València para informar las normas para 
la organización y desarrollo de actividades y 
reuniones del movimiento vecinal, asociaciones 
festeras, culturales y otras entidades asociativas.

 Felicitación a doña Glòria Tello por la nueva 
campaña de Bienestar Animal “Conexión Animal” 
para fomentar la adopción.

 Enhorabuena a la Policía Local de València por 
el rescate de setenta perros abandonados en un 
emplazamiento de València.

 Envío a las falleras mayores de València y sus 
cortes de honor nuestras sinceras felicitaciones 
tras la imposición de las bandas de Fallas 2021 
en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de 
València.

 Felicitación al director general de la Policía 
Nacional por la exposición “El DNI y los 
españoles” que se celebró en la Diputació de 
València.

OCTUBRE 2020

 Envío al ministro del Interior del Gobierno de 
España nuestra felicitación en el día de los 
Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía 
Nacional.

 Traslado por parte de esta Hermandad en el día 
de los Santos Ángeles Custodios al jefe superior 
de la Policía Nacional en la Comunitat Valenciana 
la felicitación y aplauso por todo su abnegado 
trabajo. Labor que desarrollan los hombres y 
mujeres de este cuerpo los 365 días del año. 

 8ª Can-rrera solidaria de Bioparc Valencia que se 
desarrolló en modo virtual por el Covid-19.

 Pésame al Valencia CF por el fallecimiento de 
don Bernardo España “Españeta”.

 Felicitación por el reciente nombramiento a don 
Jesús Trelis como nuevo director del periódico 
“Las Provincias”.

 El presidente de la Hermandad envió a la 
Cofradía de la Nuestra Señora la Virgen del 
Rosario un mensaje de apoyo al no poder 
celebrar, como así se hubiera querido, esta fiesta 
tan querida por esta Hermandad

 Felicitación al Molt Honorable President de la 
Generalitat Valenciana por la festividad del 9 
d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

 Traslado al teniente general Luis Manuel Martínez 
Meijide, jefe de la Unidad Militar de Emergencias 
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la felicitación en el XV aniversario de la UME en el 
día de su patrona, Nuestra Señora del Rosario.

 Felicitación al jefe de la Policía Local don José 
Vicente Herrera, tras recibir nuestra Policía Local la 
“Medalla de Oro de la Ciudad de València” por sus 
150 años de historia protegiendo y velando por la 
convivencia y la seguridad de toda la ciudadanía.

 Felicitación a Su Majestad el Rey Don Felipe VI con 
motivo de la Fiesta Nacional del 12 de octubre.

 Felicitación al Ministerio del Interior, Dirección 
General de la Guardia Civil y al general jefe de 
la VI Zona de la Guardia Civil en la Comunitat 
Valenciana en por la festividad de la Santísima 
Virgen del Pilar.

 La Hermandad de “San Antonio Abad” en el día 
del DOMUND. “Aquí estoy, envíame”.

 Invitación a participar en el Ateneo Mercantil 
de Valencia en el ciclo de Entidades Históricas 
Valencianas.

 Felicitación a Su Eminencia Reverendísima, 
cardenal arzobispo de Valencia don Antonio 
Cañizares en su septuagésimo quinto 
cumpleaños.

 La Hermandad de “San Antonio Abad” con Bankia 
en la protectora de animales Modepran junto 
a trabajadores voluntarios de dicha entidad 
financiera para conocer la labor que se realiza 
con los animales abandonados.

 Reunión con el regidor de Cultura Festiva, Carlos 
Galiana junto al presidente de la Hermandad 

Rafael Garrote y su vicepresidente 2º Chema 
Tamarit.

 Reunión con la jefa de servicio y técnicos de 
Espacio Público del Ayuntamiento de València 
para tratar el asunto de la festividad de san 
Antonio Abad de enero de 2021.

 El presidente de la Hermandad Rafael Garrote se 
reunió con Javier Ferrer, coordinador de presidencia 
de la Diputació de València para tratar diferentes 
asuntos muy importantes de esta fiesta.

 Participación en la “Oración de la Obra” celebrada 
en nuestra parroquia preparada y organizada por 
el colegio “San Antonio Abad”.

 Felicitación a Su Alteza Real la Princesa de 
Asturias Doña Leonor de Borbón y Ortiz en su 
decimoquinto cumpleaños. 

 Petición a la ONCE de incorporar la imagen de 
san Antonio Abad en el cupón del próximo 17 de 
enero de 2021.

NOVIEMBRE 2020

 Su Majestad el Rey Felipe VI acepta la petición de 
Presidente de Honor de la Hermandad de “San 
Antonio Abad”.

 Agradecimiento al Jefe de la Casa de Su Majestad 
el Rey  por aceptar la Presidencia de Honor.

 Traslado a Su Majestad la Reina Doña Sofía que 
su hijo el Rey Felipe VI es nombrado Presidente 
de Honor de la Hermandad.

 Información a Su Eminencia Reverendísima, 
cardenal arzobispo de Valencia don Antonio 
Cañizares de la aceptación de S.M. el Rey como 
Presidente de Honor de la Hermandad.

 Campaña crowdfunding junto con Bankia de 
recogida de donaciones para las protectoras de 
animales: Modepran, Svpap y Funfdación Jadoul 
“més que gossos”.

 Audiencia con don Emiliano García, concejal de 
Turismo para tratar asuntos de la fiesta 2021.

 Felicitación al jefe superior de Policía de la 
Comunitat Valencia, comisario principal Jorge 
Zurita, tras recibir la Policía Nacional el premio 
“COPE Valencia Seguridad Vial 2020”.

 Nuestro Antoniano don José Carbonell Guillem 
nombrado seleccionador nacional de kata 
masculino en la categoría cadete, junior y sub-21 
de la Real Federación Española de Kárate y D.A.

 Felicitación al Excmo. Sr. don José Manuel 
Pagán Agulló, Rector Magnífico de la Universidad 
Católica de Valencia “San Vicente Mártir”, 
tras recibir la UCV el premio “COPE Valencia 
Educación 2020” por su labor para combatir la 
pandemia.

 Reconocimiento al ministro del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska tras condecorar a seis perros 
de la Unidad de Guías Caninos de la Policía 
Nacional por su trabajo en la detección en 
sustancias estupefacientes, billetes y armas.

 La Hermandad traslada el sentido pésame a 
Cáritas Diocesana de Valencia por el fallecimiento 
del sacerdote don Sebastián Alós Latorre, 
delegado episcopal durante muchos años.

 Traslado de nuestra enhorabuena a los 
voluntarios de la Asociación de “Gatos del Jardín 
Botánico” de la Universitat de la València por la 
magnífica labor que realizan con estos animales 
en su cuidado y alimentación.

 Traslado al coronel jefe del Regimiento de 
Caballería Ligera “Lusitania 8”, José María 
Íñigo nuestra felicitación tras su acto anual 
de hermanamiento con la Real Maestranza 
de Caballería de Valencia en la entrega de 
los galardones “Premio Real Maestranza” 
materializado en el Sable de Honor ,celebrado en 
la Base Militar “General Almirante” de Marines.

 Visita de cortesía con don Onofre Cubells, 
presidente del Tribunal de las Aguas de la Vega 
de Valencia.

 Reconocimiento al alcalde de València, 
vicealcaldesa y diferentes concejalías tras ser 
conocedores que “València es la mejor ciudad 
del mundo para vivir”, según un estudio de la 
comunidad de “expats” InterNations.

 Traslado al español, Su Eminencia Reverendísima 
Celestino Aós Braco, cardenal arzobispo de 
Santiago de Chile nuestra felicitación por su 
reciente nombramiento como cardenal por el 
Santo Padre.
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 Participación por parte de la Hermandad en 
el pregón de “Adviento’20” para toda la Obra 
celebrado en nuestra parroquia y así dar 
comienzo al nuevo Año Litúrgico.

Un año intenso, de actividad incesante y constante, 
donde poder dar las gracias a tantas personas y 
entidades que han proyectado en la Germandat 
de “Sant Antoni Abat” su espíritu altruista, como 
nuestra fiesta merece por su especial raigambre en 
València.

A lo largo de la historia de tradiciones populares 
valencianas, donde generación tras generación 
hemos ido transmitiendo empuje, convicción, amor 
por las cosas sencillas y bien hechas, seguimos 
trabajando con celo y entusiasmo para que la 
llama viva de la fiesta mantenga su esplendor e 
ilumine la barriada de Sant Antoni con nuestros 
animales, nuestros actos y especialmente, con 
todas las personas anónimas y conocidas, de toda 
edad y condición que se hermanan con un objetivo 
común que guía un camino más que longevo para 
tributar fervor al patrono de los animales, san 
Antonio Abad.

Deseamos destacar, como hito de especial 
relevancia, la aceptación de Su Majestad el Rey 
Don Felipe VI de la presidencia de honor de la 
Hermandad, hecho que nos congratula y llena de 

orgullo como un paso más para dar el renombre 
que merece a la centenaria y popular celebración de 
san Antonio Abad.

Sabemos que nuestra fiesta se perpetuará 
esplendorosa en el futuro. Somos parte de un bello 
camino...

Esteban García Villamarín
Vicepresidente 3º

Comunicación y Relaciones Institucionales
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Qué gran descubrimiento saber que a 
algo más de 700 kilómetros del lugar 
desde el que escribo estas líneas, mi 
despacho en la santanderina calle de 

Peña Herbosa, se celebra en Valencia, cada 17 de 
enero, una bendición de animales que se remonta 
al siglo XIV y que desde 1952 promueve la 
Hermandad de San Antonio Abad, el santo patrón 
de los ganaderos y protector del mundo animal.

Quienes me conocen saben que, además de 
presidente de Cantabria y defensor a ultranza de 
mi tierra, soy un gran amante de los animales. 
No hay más que ver mis redes sociales, donde 
son habituales las imágenes con perros, 
gallinas, vacas o dando de comer a las jirafas de 
Cabárceno. 

Efectivamente, una de mis grandes aficiones 
es pasar tiempo con los animales y percibir la 
lealtad y la nobleza que les distingue y que tantas 
veces contrasta con el comportamiento de la 
raza humana, no digamos la política.  Mi último 
libro, ‘¿Por qué no nos queremos?’, tiene en su 
portada la imagen de Atila, un precioso mastín 
de mi amigo Paco Asón al que visito siempre que 
puedo. Su presencia no es baladí, porque en ese 
libro hablo de la grandeza del pueblo español, de 
esas gentes maravillosas que uno se encuentra 
cuando viaja por el país, pero también del espíritu 
cainita que nos caracteriza a los españoles, que 
no siempre sabemos valorar lo mucho y bueno 
que tenemos. Todo lo contrario que los animales 
y, concretamente, que ese enorme perro que tanto 
cariño me demuestra cada vez que voy a verlo. 

Estamos viviendo momentos muy duros, pero 

que nadie dude que esta pandemia la vamos 
a superar y lo haremos mejor estando juntos y 
unidos. Mientras llega ese momento, me alegra 
comprobar que la vida sigue y que las tradiciones 
se mantienen a pesar del coronavirus. Me consta, 
porque así me lo han trasladado los miembros 
de la Hermandad, que se van a respetar todas las 
medidas de seguridad, como no puede ser de otra 
manera. Espero tener algún día la oportunidad de 
asistir en persona a esta fiesta repleta de buena 
gente, porque cuidar y amar a los animales como 
hacéis todos los seguidores de San Antonio Abad 
es propio de los mejores, en Valencia, en Cantabria 
y en todo el mundo. 

Un abrazo. 

Miguel Ángel Revilla 
Presidente de Cantabria

Presidente de Cantabria
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Les tradicionals festes de Sant Antoni 
Abat simbolitzen el millor de la nostra 
societat. Són l’estima als animals, la 
contribució a la cultura i al comerç 

de proximitat, així com el compromís amb les 
persones més necessitades el que fan d’esta 
celebració una oportunitat de compartir amb 
tota la societat valenciana unes festes úniques, 
convertides ja en tradició, al barri de Sant Antoni 
de la nostra ciutat. 

L’Ajuntament de València, a través de la creació 
de la Delegació de Benestar Animal, que tinc 
l’orgull d’encapçalar, compartix l’ànima impulsora 
d’estes festes popularment conegudes com Sant 
Antoni del Porquet. En especial, l’acte de desfilada 
i benedicció dels nostres animals de companyia, 
però també les activitats que donen cabuda 
a les associacions i protectores d’animals, 
contribuïxen a posar l’accent en la necessitat de 
comptar amb ells i atendre les seues necessitats 
a l’hora de prendre les decisions des de les 
institucions publiques. És la importància de la 
protecció i la tinença responsable dels animals 
amb els quals compartim la nostra vida la que 
guia el treball diari de la nostra Regidoria i la que 
troba un reflex social fonamental en la celebració 
de les festes de Sant Antoni Abat. 

Les circumstàncies actuals, malauradament, ens 
posen a totes i a tots grans reptes a l’hora de 
continuar celebrant moltes activitats i festivitats 
arrelades a la nostra societat. No obstant 
això, esta situació excepcional demostra més 
clarament que mai com els valors que sostenen 
les festes de Sant Antoni Abat, declarades 

d’Interés Turístic Provincial l’any passat, 
mereixen un reconeixement social i institucional 
indubtable. 

És d’agrair l’enorme esforç que la Germandat 
de Sant Antoni Abat realitza any rere any per 
mantindre viva una tradició única de la nostra 
ciutat que, conjuntament amb la resta d’activitats 
que s’organitzen al llarg de l’any, suposen una 
contribució necessària per tal de conjugar una 
festivitat d’origen religiós amb una gestió del 
benestar i la protecció dels animals.

Glòria Tello Company
Regidoria de Benestar Animal 

Ajuntament de València

Regidoria de Benestar Animal
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Este año la Germandat de Sant 
Antoni Abat merece todo nuestro 
reconocimiento por el esfuerzo realizado 
para que puedan celebrarse estas fiestas 

tan queridas de nuestra ciudad, que nos llenan 
cada año de alegría.

Sant Antoni Abat es una festividad que ha 
sabido conservar la esencia de una tradición 
muy antigua al tiempo que avanzaba hacia el 
futuro. Es un ejemplo de evolución y adaptación 
a los valores de la sociedad actual, en la que 
el bienestar animal es ya imperativo para 
nuestra sociedad. Asimismo, la organización 
merece nuestro aplauso por la creatividad en la 
organización de nuevas actividades y el cuidado 
de su imagen gráfica en cada campaña. Todo 
ello les ha valido el reconocimiento como Fiesta 
de Interés Turístico Provincial.

Los viajeros buscan lo genuino, aquello que es 
de verdad, que tiene calor humano. València es 
un destino que posee todos estos atributos y 
que recibe al visitante con los brazos abiertos. 
Esto es posible gracias a las personas que 
han mantenido vivas nuestras tradiciones, 
dándoles una nueva utilidad en un mundo 
contemporáneo. Preservar la autenticidad de 
nuestros barrios y nuestro patrimonio cultural 
es una inversión que contribuye a la salud 
de la ciudad y a la buena marcha de nuestra 
economía local.

Regidories de Turisme i 
Internacionalització,
Salut i Consum

Esta fiesta es también un homenaje a los 
animales y a la especial amistad que nos une 
a ellos. Nuestras mascotas han estado con 
nosotros durante estos tiempos difíciles dándonos 
su amor incondicional. Gracias a la Germandat de 
Sant Antoni por regalarnos esta fiesta cada año y 
dar su bendición a aquellos que están siempre a 
nuestro lado.

Emiliano García Domene
Regidor Delegat de Turisme

Ajuntament de València
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El nacimiento de la Casa de las Hijas 
de María Auxiliadora y su colegio en 
l’arrabal de Sant Antoni1

Era el 2 de julio de 1903. Los Salesianos ya 
estaban cinco años en la barriada de la calle 
Sagunto. Cuatro Hijas de María Auxiliadora, 
acompañadas por la madre provincial Chiarina 
Giustiniani, tras una noche larga e incierta a 
bordo del vapor “Canalejas”, llegaban a Valencia 
para fundar una Casa en la ciudad del Turia tras 

1  Directoras de la casa de Valencia:
Sor Carolina Bertone 2 de julio de 1903 al 14 de agosto de 1910
Sor Isabelita Scapardini 14 de agosto de 1910 al 7 de febrero de 1912
Sor Ramona Miralles 16 de agosto de 1912 al 14 de agosto de 1916
Sor Carolina Bertone 15 de agosto de 1916 al 20 de agosto de 1917
Sor Justina Osarte. 20 de agosto de 1917 al 6 de agosto de 1923
Sor Ana Corona. 20 de agosto de 1923 al 8 de agosto de 1929
Sor Justina Osarte. 17 de agosto de 1929 al 20 de octubre de 1935
Sor Concepción Lafuerza. 19 de octubre de 1935 a julio de 1936
Sor Justina Osarte. 9 de mayo de 1939 al 19 de octubre de 1939
Sor Concepción Lafuerza. 23 de octubre de 1939 al 24 de septiembre 
de 1945
Sor Ana Mª Martí. 21 de septiembre de 1945 al 27 de septiembre de 
1954
Sor Elia Mata. 27 de septiembre de 1954 al 1 de septiembre de 1960
Sor Ambrosio Martínez. 14 de septiembre de 1960 al 4 de septiembre 
de 1962
Sor Mercedes Lucas. 19 de septiembre de 1962 al 19 de septiembre 
de 1967
Sor Mª Dolores G. Salmerón. 20 de septiembre de 1967 al 8 de agosto 
de 1976
Sor Carmen Catalá. 15 de agosto de 1976 al 18 de agosto de 1985
Sor Ciri Hernández. 25 de agosto de 1985 al 7 de julio de 1987
Sor Asunción Sierras. 9 de julio de 1987 al 28 de julio de 1993
Sor Antonia Herrero. 18 de agosto de 1993 al 6 de agosto de 1999
Sor Carmen Catalá Climent. 27 de agosto de 1999 al 11 de julio de 
2001
Sor Mª Sales Meseguer. 23 de agosto de 2001-2008
Sor Concepción Ibáñez Iguarbe. 2008-2010
Sor Dolores García Ruiz. 2010-2013
Sor Mª Rosario Ten Soriano. 2013-2014
Sor Mª Teresa Seva Patiño. 2014-2018
Sor Conchi Muñoz Guzmán 2018 hasta la actualidad.

dos años de planes y espera. Acudió a recibirlas 
el director de los salesianos en Valencia, don 
Domingo Tovar, un sacerdote diocesano, doña 
Teresa Ibáñez y una mujer llamada María Suárez.

La madre Chiarina (Clara) era una monja de 54 
años, nacida en Roma, hija de los marqueses 
Giustiniani y la mayor de 16 hermanos. A los 35 
años había conocido a San Juan Bosco y dos 
años más tarde profesó como salesiana

Aquellas cinco religiosas contaban con dos 
personajes muy significados en la historia 
salesiana de Valencia, Don José Píscopo, gran 
benefactor de las Hijas de María Auxiliadora, y 
Doña Teresa Ibáñez, viuda de Aguilella, quien 
había colaborado intensamente para que vinieran 
los Hijos/as de D. Bosco a Valencia, y les ayudó 
mucho en los primeros tiempos.

Ambos les habían preparado alojamiento en 
una vieja alquería desocupada, situada en la 
carretera de Barcelona –a la sazón calle de San 
Jerónimo nº 15- que su propietaria, doña María 
Vicenta de León y Núñez de Robres, Marquesa 
de Almunia2, les había prestado por unos meses.

La planta baja tenía piso de tierra compactada, 
y en el primer piso de la alquería, el único con 
suelo pavimentado de ladrillo, se encontraban 

2  Casada con don Luis Almunia y Bordalonga. VI Marqués de 
Almunia (1868-1946)
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la cocina, el comedor, una sala de estar, una 
capilla y un amplio dormitorio capaz para seis 
camas. El segundo piso o “cambra” había sido 
usado para la crianza del gusano de seda y no 
estaba practicable.

Don José Píscopo y doña Teresa Ibáñez habían 
preparado camas, algo de ropa y el menaje de 
cocina imprescindible, e inclusive, la preparación 
de la comida del día de la llegada fue atendida 
por doña Teresa Ibáñez. 

Una breve semblanza ayudará al lector a 
conocer el perfil humano de Teresa Aguilella, una 
valenciana casada con José Aguilella, con quien 
había tenido dos hijas: Josefina y Francisca3. 
Durante varios años había sido portera 
del convento de María Reparadora, que se 
encontraba en el nº 21 de la calle del Gobernador 
Viejo de Valencia, y había tenido el mismo oficio 
en el convento de la Puridad, de las franciscanas 
clarisas. 

El interés de Doña Teresa por la obra salesiana 
se despertó tras leer un libro con la biografía de 
San Juan Bosco, lo que le llevó a contactar con 
un grupo de cooperadores salesianos promovido 
hacia 1880-1890 por la Asociación de Católicos 
y reorganizado por el salesiano D. Felipe Rinaldi 
en 1893.

Gentes de familias ricas y piadosas de la ciudad 
de Valencia solían acudir al convento de las 
Reparadoras para participar en la adoración del 
Santísimo. Allí la piadosa portera estableció una 
cordial relación con aquellos devotos, les hablaba 
de San Juan Bosco y la obra salesiana y conseguía 
de ellos limosnas y compromisos de cooperación

Las cuatro religiosas constituyeron la primera 
comunidad de la nueva casa de las Hijas de 
María Auxiliadora. Venía como Superiora Sor 

3  Ambas fueron, más tarde, Salesianas.

Carolina Bertone, y entre las otras tres hermanas 
estaba Sor María Rita Armellas, que hasta su 
fallecimiento a los 92 años y salvo el tiempo de 
la Guerra Civil Española, pasó su vida religiosa en 
esa Casa.

Cuando las Salesianas llegaron hace ciento 
diecisiete años a Valencia encontraron una ciudad 
pequeña y abigarrada, con 213.500 habitantes y muy 
distinta de la actual. No habían pasado muchos años 
desde las terribles epidemias de cólera y, la triste 
situación que padecía la mayor parte de la población 
se reflejaba en un descontento generalizado que 
traía consigo agitación en las calles y una profunda 
fractura social. Un año antes de la llegada de las 
monjas había sido coronado Alfonso XIII, pero en 
Valencia los republicanos blasquistas tenían el 
gobierno municipal.

La alquería de la marquesa de Almunia, cedida 
a las Salesianas para su  asentamiento en 
Valencia, estaba a tiro de piedra del convento 
de San Antonio Abad, cuyo edificio había sido 
comprado por los Salesianos a las monjas 
canonesas de San Agustín. El punto estaba en el 
arrabal de Sant Antoni, un barrio periférico en la 
ribera septentrional del río y estaba constituido 
por un conjunto de edificaciones que ribeteaba 
el viejo camino de salida de la ciudad hacia el 
norte. Se trataba de una zona popular, de talleres 
y almacenes, de casas pequeñas y de huertas y 
acequias. 

El ámbito donde el embrionario instituto salesiano 
de Valencia desplegaría su labor iba a comprender 
al propio arrabal de Sant Antoni –también llamado 
de Morvedre, el cercano caserío de Orriols, que 
había sido municipio independiente hasta dos 
décadas atrás, y el barrio de San Jerónimo, a un 
hectómetro largo en el camino de Barcelona.

El barrio o sector era, casi en su totalidad, de 

jornaleros del campo o de empleados de talleres, 
industrias o comercios de ese o de otros distritos 
de la capital, pero casi siempre eran oficios o 
empleos de nivel básico. Tanto los hombres como 
las mujeres de la zona de influencia de la casa 
salesiana no ejercían oficios de rentabilidad notoria, 
sino todo lo contrario, con jornales insuficientes y, 
la mayor parte de las veces, escasos.4

La población activa de Valencia era del 41,4 
%, porcentaje que se subdividía en un 43,8 % 
dedicado al sector primario y un 22,8 integrado 
en el secundario, mientras que el 33,4 restante 
conformaba el sector terciario. 

Lázaro Lorente en su tesis doctoral “Clase 
obrera, instrucción primaria y escuela pública en 
Valencia a finales del XIX” muestra claramente una 
conclusión aplastante: un 96’28% de los padres de 
los alumnos y alumnas de las escuelas públicas 
valencianas pertenecían a la clase obrera. Tan 
sólo un 4’72% representa al comercio, pequeños 
propietarios (3’78%), profesiones liberales (0’82%), 
e industriales y propietarios (0’12%).

En el vecindario del carrer de Morvedre, Sant Jeroni 
y Orriols se daban gran variedad de oficios, incluso 
dentro de una misma familia: el padre jornalero 
del campo o albañil; la madre lavandera; un hijo 
aprendiz de un taller artesano, etc. 

En cualquier caso, salvo los dedicados al cultivo 
del campo, no era frecuente encontrar obreros 
especializados en una materia, puesto que, entre 
el ámbito social de los caseríos de la calle de 
Sagunto, San Jerónimo, Orriols y San Miguel

4  La sociedad valenciana venia de experimentar en la segunda par-
te del siglo XIX un complejo proceso de transformación en el que 
cabe poner de relieve el progresivo afianzamiento de la burguesía 
como nueva clase dominante, mientras que las clases productoras 
(jornaleros del campo, artesanos, obreros industriales, etc.) se iban 
englobando en un ascendente proceso de proletarización.
La economía valenciana a finales del XIX y comienzos el XX era bá-
sicamente agrícola, carente de una aceptable estructura industrial 
tras el desastre sedero de la década de los sesenta.
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 de los Reyes, tanto hombres como mujeres 
cambiaban de trabajo con frecuencia y facilidad, a 
medida que el empleo fallaba o escaseaba. Estas 
circunstancias traían consigo que en muchos 
casos no pudieran alcanzar grandes habilidades 
en ninguna especialidad determinada, lo que 
iba en perjuicio tanto del contratado como del 
contratante. 

Oficios de los padres de alumnos de una escuela pública en 
la calle de Sagunto en 1891. 
(De Luis Miguel Lázaro Lorente)

Debe tenerse en cuenta que entre los grupos 
sociales que vivían en la zona era significativo 
un importante componente labrador en el que 
se habían sucedido las generaciones sin que los 
usos y costumbres apenas hubieran cambiado de 
carácter. El proceso de socialización del individuo, 
de acuerdo con las pautas culturales del ámbito 
de la Huerta, se realizaba en el seno de la familia y 
solo en cierta medida en la escuela. 

No era un terreno social fácil para arraigar, ni la 
tarea que asumieron las cuatro monjas tenía nada 
de sencillo. Pero consiguieron hacerse un hueco 
en el corazón de aquellos vecinos de hace doce 
décadas y, también, en el de todos aquellos que 

fueron llegando a lo largo de los años a esta zona 
de la ciudad.

Muchas mujeres de la zona trabajaban fuera 
de casa. En ocasiones el empleo de mano de 
obra femenina e infantil llegaba a superar al de 
los hombres. Los patronos preferían en todo 
momento emplear a mujeres y niños antes que 
a hombres, ya que su salario era sensiblemente 
inferior. Efectivamente, las mujeres cobraban un 
tercio del jornal un hombre y un niño algo menos 
de la mitad que el sueldo femenino5. En efecto, el 
trabajo femenino no dejó de aumentar, incluso en 
momentos de crisis se prefería emplear antes a una 
mujer que a un hombre, ya que por lo general las 
mujeres trabajaban más horas que los hombres.

Los niños comenzaban a trabajar a los 7 u 8 años 
y se ocupaban de los mismos temas que los 
hombres, a los que ayudaban en sus quehaceres 
en talleres y fábricas. Su jornada laboral era, pues, 
la misma, por lo que no es de extrañar que, al 
igual que ocurría con las enfermedades infecto-
contagiosas, los accidentes laborales fueran 
frecuentes entre ellos.

Las difíciles y precarias condiciones en que tenía 
lugar el trabajo en espacios reducidos e insalubres 
y la dificultad de poder acceder a una vivienda que 
reuniese las mínimas garantías de habitabilidad 
comportaban que buena parte del tiempo libre, 
sobre todo de los hombres y niños, se ocupara 
fuera del hogar, Por este motivo eran constantes 
las quejas sobre la “vagancia” infantil y sobre la 
“afición” de los trabajadores a frecuentar casas de 
juego, lupanares y tabernas.

En los años de entresiglos la clase obrera vio como 
cada día se reducían sus expectativas de encontrar 
una vivienda digna. Era frecuente que ocupasen 
habitaciones de reducido tamaño, con cierto 

5  Por ejemplo, en 1870 un tabaquero cobraba 10 reales de jornal, 
mientras que el sueldo de una mujer era 4 reales.

carácter de insalubridad y con bajas condiciones 
higiénicas. Los más desfavorecidos llegaban 
incluso a vivir en porches, incluso no era raro que 
se vieran obligadas dos o tres familias a habitar 
una misma casa, generalmente de planta y piso, 
con comedor y dos o tres habitaciones.

Tenemos testimonios escritos de los años 
fundacionales en los que se describe con gran 
plasticidad el ambiente social de los niños y 
jóvenes de aquel barrio:

Decían aquellos testigos “El barrio de Sagunto ardía 
en luchas fratricidas que luego se trasladaban hasta 
el interior de la ciudad, dirimiendo las contiendas 
con pistolas. Los niños y los jóvenes pululaban 
por las calles entreteniéndose en mil diabluras 
y tratadas, porque, aunque sus padres quisieran 
mandarlos a la escuela, no podían, ya que no existía 
ningún colegio del Ayuntamiento, ni del Estado, 
desde San Miguel de los Reyes hasta las Torres de 

Serranos.” […] “En una velada que los Salesianos 
dieron a sus cooperadores en un salón del antiguo 
convento de San Antonio, cuyas ventanas daban 
a la calle de Sagunto, cuando menos se esperaba 
entró por ella una lluvia de piedras lanzadas por 
niños que vagabundeaban por la calle”. […] “Las 
señoras no se atrevían a acercarse por aquel arrabal 
porque era lo peor de valencia; no se podía pasar en 
coche sin recibir burlas y pedradas […]Los niños iban 
semidesnudos y más aún las niñas.” 

En los primeros años de las Salesianas en Valencia 
el cercano penal de San Miguel de los Reyes tenía 
1.476 encarcelados de los cuales 109 estaban 
condenados a cadena perpetua, de ahí que muchas 
de las familias de los presos se hubieran instalado 
en el barrio Sagunto-Barcelona-Orriols. A tenor de 
esta realidad comentaba un personaje del momento 
diciendo: “San Antonio Abad es una parroquia 
de ministerio no fácil dado que en su territorio 
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se encuentran las cárceles y las familias de los 
encarcelados vienen a establecerse en las cercanías, 
hospedados en verdaderos tugurios y viviendo en 
una triste promiscuidad, con daño moral, sobre todo, 
para los niños”. A propósito de lo mismo decía otro 
testigo: “Sería muy provechoso para esta barriada que 
fuera alejado de estos lugares el célebre penal de San 
Miguel de los Reyes, causa constante del malestar 
en estos abandonados suburbios”. Respecto a la 
labor salesiana para con los chicos del barrio un 
significado salesiano escribió: “Se trabaja mucho en 
el Oratorio Festivo, pero es un trabajo con jóvenes por 
que los salvajes les encanta la navaja y la refriega. 
Son ignorantes y azuzados por el anticlericalismo, que 
parece haber echado raíces aquí como en ninguna 
otra región de España.”

Como ha quedado dicho no existían en aquella 
área escuelas municipales ni estatales (solo 
tenemos noticia de una en unos años y en 
el tramo medio de la calle de Sagunto). Las 
escuelas privadas, único medio de escolarización 
en muchos casos si se la podía uno pagar, 
se ubicaban preferentemente en pleno casco 
urbano de los grandes núcleos de población, 
ciudades y pueblos grandes, que era donde 
podían obtener mayor clientela y por tanto más 
beneficio económico.

Pese que la Ley Moyano de 1857 y la 
obligatoriedad de la enseñanza primaria 
decretada en 1872, el incremento de escuelas 
en la ciudad de Valencia fue muy poco 
significativa hasta que en 1910 ya se contabilizan 
172 escuelas (107 públicas y 65 privadas) 
aunque había un déficit de otros 65 colegios. 
Efectivamente, en 1914, casi sesenta años 
después de la entrada en vigor de la Ley Moyano 
que introducía la escolaridad obligatoria, el 
43’77% de la población escolar valenciana 
comprendida entre los seis y los doce años, no 
recibía ningún tipo de educación.

La calidad de la enseñanza en las escuelas públicas 
de aquellos años, sobrecargadas de matrícula 
y al cargo de un solo profesor era, lógicamente, 
muy baja. Los niños aprendían muy poco aun 
cuando estuvieran los años preceptivos. Ante esta 
situación, las familias que se lo podían permitir 
–están evaluadas en un 14’24%– entregaban al 
maestro una gratificación económica mensual 
como única garantía de que, realmente, sus hijos 
aprendieran algo.

La necesidad económica que llevaba a la mujer 
a trabajar fuera de casa provocó la necesidad de 
parvularios. Un autor anónimo señalaba en 1916: 
“Apagado el hogar, los niños se crían sin vigilancia, 
abandonados, candidatos de cárcel y del presidio, 
dispuestos a todos los desmanes y a todas las 
degradaciones”. En definitiva, los textos denunciaban 
“peligros para el cuerpo, peligros y desdichas para 
el alma, destrucción del hogar, crecimiento de 
generaciones degradadas y embrutecidas y, para 
colmo de todo ello, jornales irrisorios y hambre: he ahí 
el triste cuadro que ofrece con frecuencia la obrera de 
fábrica”6.

El año 1898, con el conjunto de hechos históricos 
acaecidos y las consecuencias económicas 
y políticas derivadas de ellos, había supuesto 
un revulsivo que conmovió a España entera, 
conminándola a salir de su letargo y su apatía. 
En esta situación, todos los ámbitos sociales: 
económico, político, y especialmente el educativo, 
clamaban por una regeneración y se alzaban voces 
reclamando una mayor educación e instrucción del 
pueblo, imprescindibles para salvar a España, ya 
que, educando al hombre, quedaba salvado él y el 
pueblo o comunidad a la que perteneciera.  

6  Las cigarreras que trabajaban en la fábrica de tabaco (actual Palacio 
de Justicia) por trabajar a destajo tenían cierta libertad para salir de la 
fábrica y amamantar a sus hijos, por lo que a ciertas horas se veía a 
las trabajadoras lactantes en la Glorieta o en la plaza al pie del edificio 
recibiendo a sus madres, suegras o hijos mayores que les llevaban los 
pequeños para que les dieran el pecho. La escena era dura en días du-
ros de invierno, al aire libre, o al sol en plena canícula.

Esa dramática llamada de la intelectualidad 
española tuvo escasa o nula respuesta de los 
poderes públicos, lo que provocó que varias 
fuerzas sociales y la Iglesia Católica se hicieran 
eco de esta necesidad de regeneración del obrero 
a través de su educación.  

En el siglo XIX los Pontífices se interesaron 
directamente por la cuestión social y a este 
efecto dictaron normas y orientaciones. León XIII, 
recogiendo las inquietudes del momento en el 
campo social, había dictado en 1891 su Encíclica 
Rerum novarum, que podemos considerar como 
la “Carta magna” en la que debe fundarse toda 
actividad cristiana en lo referente a asuntos 
sociales. También, la encíclica Iucunda sane 
de Pío IX y la Quadragesimo anno de Pío XI, 
entre otros documentos pontificios, aseveran la 
intervención papal en dichos asuntos y desde el 
siglo XIX son referentes para el pensamiento y la 
acción social católicos.

En ese contexto, los Sacerdotes de Don Bosco 
y las Hijas de María Auxiliadora, entre los varios 
movimientos externos al ámbito oficial que 
se preocuparon por este problema, tuvieron 
el convencimiento de que el proletariado, 
tanto industrial como agrícola, que era el más 
desheredado de la fortuna, había de encontrar su 
emancipación por la cultura.

Los movimientos católicos sociales propugnaron 
una regeneración integral, una regeneración 
humana total, en toda su profundidad y 
dimensiones, poniendo su énfasis en que el alma 
del hombre, aunque enferma, no ha muerto. 
La Iglesia de aquellos años ansía “el hombre 
nuevo” al que alude San Pablo, por lo que la 
educación católica había de girar en torno a 
esa regeneración integral del hombre en todas 
sus dimensiones y en todas sus posibilidades, 
contemplando las aptitudes naturales y la eterna 
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salvación, con una preocupación especial por las 
clases trabajadoras.

La clase proletaria era la más numerosa y, por 
tanto, la gran protagonista de ese “pueblo” al 
que había que regenerar, era la más necesitada 
en todos los aspectos. La población valenciana 
de aquellos años se caracterizaba por unas 
altísimas cotas de analfabetismo, con solo 
un 25,85 % con alfabetización en términos 
totales y un dramático 18,95% en el caso de 
las mujeres valencianas. En la capital el nivel 
de analfabetismo a la llegada a Valencia de las 
monjas salesianas era del 50%. 

Según la normativa de la ley Moyano, que había 
sentado las bases de la enseñanza primaria 
pública, las asignaturas de Agricultura, Industria 
y Comercio se darían sólo a los chicos, y eran 
sustituidas por las “Labores propias del sexo” 
en las escuelas de niñas; los Principios de 
Geometría, Dibujo Lineal y Agrimensura, se 
cambian por Elementos de Dibujo aplicado a las 
mismas labores; y las Nociones Generales de 
Física e Historia Natural, por Ligeras Nociones de 
Higiene Doméstica. Está probado que en muchos 
lugares las niñas que asistían a la “escuela” 
no aprendían en ella más que las labores, y ni 
siquiera a leer y escribir.

Como vemos, dentro de la problemática situación 
de carencias de instrucción en la población 
trabajadora, destacaba por su gravedad la severa 
falta de instrucción que afectaba a niñas, jóvenes 
y mujeres adultas. 

Todos los grupos ideológicos empezaban a 
plantearse el tema de la mujer en la sociedad 
y, como derivación de ello, el de su formación 
cultural e, incluso, profesional. Por ello, 
empezaron a proliferar diferentes proyectos 
públicos tendentes a instruir a las niñas y a las 
jóvenes.

En medio de esta caótica situación, en la que 
la peor parte la llevaban niñas y jóvenes, la 
Iglesia Católica con sus órdenes e institutos 
fue la indiscutible y casi única preceptora del 
obrerismo femenino valenciano. 

En este escenario la presencia de las Hijas de 
María Auxiliadora en la ciudad de Valencia fue 
de gran importancia. Las Salesianas aplicaron 
la eficiente metodología fijada por Don Bosco7 
que es conocida con el nombre de “Sistema 
Preventivo”8, una metodología formativa 
mediante la cual el estudiante de los colegios 
salesianos debe encontrar en su escuela un 
ambiente de hogar en donde perciba aprecio, 
confianza, respeto y comunicación que 
prevengan al joven de los peligros a los que 
puede estar sometido y orientarlo a dirigir su 
vida hacia un futuro mejor.

7  San Juan Bosco fue un educador excepcional. Su inteligencia 
aguda, su sentido común y su profunda espiritualidad lo conduje-
ron a crear un sistema educativo que convirtiera a la persona entera 
(cuerpo, mente y corazón). 
8  Algunos elementos descritos por Don Bosco de su sistema pre-
ventivo son los siguientes:
1. El adulto-educador-formador debe ser una persona de voca-
ción por el oficio educativo y no practicar esto como un mero oficio.
2. El joven nunca debe estar solo, sino sentirse siempre acompa-
ñado. La asistencia salesiana no es vigilancia o guardia de chicos, 
sino una presencia formativa y constructiva.
3. Las actividades lúdicas, recreativas, deportivas y artísticas son 
esenciales en la formación del joven, junto con la educación en la 
libertad responsable del joven y en el apoyo a sus talentos.
4. La práctica de piedad y la fidelidad a la propia religión y fe, pero 
sin tipo alguno de coerción o propaganda religiosa, o de obligación 
alguna de los alumnos a frecuentar los santos sacramentos. Este 
factor sería clave en la expansión del Colegio Salesiano en los cinco 
continentes y la bienvenida en países de otras confesiones con un 
pensamiento que se adelantó cien años al Concilio Vaticano II.
5. El ambiente educativo debe ser cuidadosamente examinado 
(elección de “buenas compañías”, selección de buenas lecturas, 
etc.) de manera tal que se evite el ingreso de elementos nocivos 
para la formación moral y humana del joven. 
6. Las “Buenas Noches”, es un elemento nacido en el contexto de 
los internados salesianos, pero que después se traduciría también 
en los “Buenos Días”, momento en el cual el director, rector o supe-
rior se dirige a los jóvenes con “palabras afectuosas en público (...) 
para avisarlos o aconsejarlos sobre lo que han de hacer o evitar”.
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Para distinguir su método del entonces vigente 
sistema educativo represivo, imperante en la 
Italia del siglo XIX, los salesianos rescataron la 
autoestima, intentando prevenir la necesidad 
del castigo y colocando al muchacho en una 
atmósfera en la cual es animado a dar lo mejor 
de sí. Este es un acercamiento congénito, 
amistoso, integral a la educación. Crea un clima 
que el educador dibuja lo mejor del muchacho, 
anima la expresión completa de sí, ayudando al 
muchacho a adquirir las actitudes que lo dirigen 
a elegir lo que sea bueno, sano, alegre y que lo 
haga crecer en la vida. Por otra parte, dentro 
del sistema educativo de Don Bosco la familia 
del joven constituye un punto vital dentro de la 
formación. 

El terreno de huerta de la alquería de la marquesa 
de Almunia se utilizó como patio de juegos, 
ya que la palabra “patio” tiene en la educación 
salesiana un profundo sentido pedagógico. 
No existe un colegio o escuela salesiana sin 
áreas deportivas, ya que estos espacios son 
instrumento eficiente para facilitar el encuentro 

juvenil en clave de amistad, comunicación 
espontánea, conocimiento mutuo y asistencia 
del adulto-educador-formador al joven. Para 
Don Bosco el deporte era parte esencial de la 
formación juvenil; no concebía que un muchacho 
no hiciera deporte, lo que debía entenderse como 
señal de que tenía algún problema. 

El primer día ya habían asistido ochenta niñas a 
las actividades improvisadas por las religiosas. 
Dos semanas después de haber llegado las 
cuatro salesianas, más de doscientas niñas 
asistían al Oratorio Festivo, que es una típica 
acción salesiana consistente en una serie de 
actividades informales y recreativas que incluyen 
catequesis de domingo. 

Cada día, doña Teresa Doménech acudía a la 
vieja alquería con un cesto lleno de comida 
para la pequeña comunidad salesiana e iba 
reuniendo en una lista los nombres de señoras 
de las que aquella dinámica y convincente 
mujer había logrado su compromiso de 
contribuir periódicamente con una cantidad 
al mantenimiento de la casa salesiana. Unas 

suscriptoras donarían una peseta al mes, otras, 
dos reales, otras más un real. Y en esa economía 
se basaba la vida de aquellas monjas, que 
atendían a las niñas en la escuela gratuitamente. 

Al poco tiempo la directora, sor Catalina Bertone, 
formó una Junta de Señoras cooperadoras 
y pidió al sacerdote alcoyano don Rigoberto 
Doménech, canónigo de la Catedral, rector del 
Seminario y más tarde obispo de Mallorca y 
Zaragoza, que fuera su presidente, y nombró 
presidenta a doña María Isabel Ruiz de Arana y 
Osorio de Moscoso, duquesa de Pastrana9, una 
dama muy influyente. Las ayudas económicas 
de aquella junta de generosos cooperadores 
marcaron la vida de las religiosas y del comienzo 
de su acción docente durante los primeros 
tiempos.

La creación de una escuela y un oratorio eran 
los propósitos que habían llevado a las 
Salesianas hasta aquel lugar, todavía huertano. 
Esto hizo conveniente que el 22 de marzo de 
1905 se comprara la alquería que habían venido 
ocupando, así como los terrenos contiguos, 
lo que, pese a las aportaciones de los 
cooperadores, comportó un gran esfuerzo 
económico y un importante endeudamiento para 
las religiosas. Solo habían transcurrido cinco 
meses desde la arribada de las monjas y ya 
se celebraron Primeras Comuniones de las 
niñas de la incipiente escuela de preparación 
de Primeras Comuniones, que operaba al 
margen del Colegio propiamente dicho. 
Cuatro años más tarde, en 1909, las salesianas 
abrieron la primera escuela de verano y en 1911 ya 
tuvieron luz eléctrica.

9  XXII condesa de Nieva, condesa de Oliveto, esposa de don Alfonso 
de Bustos y Bustos, XIII duque de Pastrana. IX marqués de Corverá, 
XIV marqués de las Salinas del Río Pisuerga, V marqués de las Alme-
nas y X vizconde de Rías.

Como toda obra salesiana, casa de puertas 
abiertas, la presencia de los Sacerdotes de Don 
Bosco y las Hijas de María Auxiliadora han ido 
dejando su impronta en la zona con realizaciones 
no sólo de tipo escolar sino de promoción y 
desarrollo social. Ahí están las viviendas del 
barrio Don Bosco y del Grupo Rinaldi, que 
facilitaron la creación de un hogar a quienes se 
habían educado en el colegio.

La historia salesiana en Valencia es la historia de 
una rica simbiosis entre un pueblo de señalados 
valores y la universal figura de Don Bosco. A los 
ciento veinte años de su presencia, resulta difícil 
comprender la estimulante vida de la barriada de 
la calle de Sagunto sin la presencia de Don Bosco 
en ella.

José F. Ballester-Olmos y Anguís
Vicedecano de la Real Academia de Cultura 

Valenciana
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Una ley para ellos

Se llamaba Duna. Un mal día su dueño 
descargó sobre ella sus frustraciones, 
pateándola y golpeándola repetidas 
veces contra una pared en una plaza 

de pueblo. Un agente de la Policía local, 
alertada por los vecinos, lo detuvo para evitar 
que acabara con la vida del manso animal. El 
agresor arremetió contra el policía, quien pese 
a resultar lesionado, decomisó a la aterrorizada 
perrita y la depositó en  una protectora. Allí, 
tras muchos cuidados, se recuperó de sus 
heridas pero apenas empezaba a confiar en el 
ser humano y a jugar con sus compañeros de 
redil, hubo que devolverla a su verdugo porque 
un juez consideró que la falta cometida no 
era grave. Los voluntarios que la cuidaron y el 
policía que la rescató contemplaron, impotentes, 
cómo se alejaba, cabizbaja y con el rabo entre 

Lo peor de la ley de 1994 fue que nunca se 
cumplió. La que la sustituya debe ser clara, sin 
margen para interpretaciones y con dotaciones 
presupuestarias que la respalden. 

El anteproyecto que circula por las redes 
es impreciso, con afirmaciones “buenistas” 
sin fundamentar y medidas retrógradas que 
dejan abierta la posibilidad de sacrificios por 
cualquier causa.

Las personas que nos preocupamos por los 
animales hace tiempo que reclamamos una 
nueva ley, pero no ésta. Espero que antes de 
su redacción definitiva tengan en cuenta las 
alegaciones de las protectoras y entidades 
animalistas que llevan años desempeñando 
desinteresadamente una labor social en pro del 
bienestar animal. 

Personalmente  espero de esta ley y de los 
encargados de su cumplimiento que:

-Realicen inspecciones periódicas a los 
cazadores y actúen en consecuencia, ya que 
la inmensa mayoría mantiene sus rehalas 
hacinadas en zulos insalubres, mal alimentadas, 
y reproduciéndose sin freno. 

-Destinen una dotación presupuestaria suficiente 
a perreras y protectoras para mantener a los 
animales en condiciones adecuadas. 

- Eviten el maltrato con todos los medios a 
su alcance: castigando a los culpables con 
severidad, impidiendo  peleas de perros, creando 
un registro de maltratadores, incautando 
cautelarmente a los animales que estén en 
peligro, inhabilitando a perpetuidad a los 
maltratadores (El que ha sido capaz de hacer 
daño a un ser que estaba a su merced, lo volverá 
a hacer en cuanto tenga la ocasión)

-Efectúen castraciones gratuitas en perreras y 
protectoras y subvencionen a los particulares que 
no puedan asumirlas.

- Faciliten y agilicen  las adopciones, eliminando 
trabas burocráticas.

-Eximan a los adoptantes de la tasa prevista por 
tenencia de animales de compañía y de cualquier 
otro impuesto municipal. Es justo que se cobre 
al que, habiendo tantos animales abandonados, 
se permite el capricho de comprarlo.  Pero no 
se debe castigar al que recoge a un animal que 
otros no han querido, pagando sus gastos y 
descongestionando refugios. 

-Se abstengan de señalar como excepción a 
esta ley a los toros dedicados a espectáculos. 
Es una innecesaria provocación, ya que por su 
naturaleza no son sujeto de la misma. Bastante 
desgracia tienen de haber nacido en un país 
donde no hay ley que los ampare, ni ésta... ni 
ninguna otra. 

Elena Negueroles Colomer    

las patas, del lugar en el que comenzaba a 
perder el miedo.

 -Nunca supe su nombre. Seguramente nunca 
lo tuvo. Cuando lo conocí era un perro viejo y 
resignado, que había pasado toda su vida atado 
a una herrumbrosa cadena, vigilando una nave, 
sin techo que le protegiera, ni agua a su alcance. 
En una semana de intensa lluvia una señora se 
ofreció para guardarlo en  su casa y devolverlo 
cuando pasara el temporal. Ante la oposición del 
dueño, el policía que -por aviso de la protectora-  
acudió a certificar el maltrato,  concluyó que 
si estuviera maltratado no hubiera sobrevivido 
durante tantos años en esas condiciones.

 - Un  esquelético  podenquito  vagaba 
desorientado por una carretera de la cual  
-arriesgando su integridad-  lo sacó un particular 
y a la cual volvió, tras rechazar custodiarlo 
la policía porque “no tenían sitio “... Murió 
atropellado.

-Se llama Turco. Es diminuto y anciano. Al 
fallecer su dueño fue a la perrera donde muere 
de tristeza. Le conseguimos un nuevo hogar, 
pero ha sido imposible obtener del ayuntamiento 
la declaración de abandono necesaria para su 
adopción, perdiendo la que quizá era su última 
oportunidad.

¿No hay leyes que proporcionen datos objetivos 
de lo que constituye maltrato de modo no tengan 
que decidirlo, según su empatía, funcionarios o 
magistrados?

¿No es posible crear un departamento específico 
en los ayuntamientos que resuelva con rapidez y 
eficacia los temas relacionados con los animales 
de compañía?

¿No hay forma de obligar a  funcionarios y 
cuerpos de seguridad a conocer y cumplir  la ley?
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La segona dècada de segle XXI s’ha 
tancat amb una nova pandèmia que 
ha commocionat al món sencer. Una 
pneumònia desconeguda fins llavors, 

detectada en Wuhan a la fi de desembre de 2019 
(encara que no declarada fins un mes després), 
es va convertir en tot just uns mesos en una 
pandèmia i es va estendre com una taca d’oli per 
tot el món. El confinament, amb la consegüent 
paralització de l’activitat econòmica i social 
(festes incloses), va ser la mesura recurrent i 
obligatòria (inicialment no sempre acceptada de 
bon grat per la població, especialment pel sector 
empresarial) per a frenar la seua propagació.

La incidència d’esta nova malaltia es pot resumir 
en quasi 50 milions d’afectats pel coronavirus 
covid-19, 1,2 milions de morts i un producte interior 
brut (PIB) que ha caigut entre el 10 i el 15% de 
mitjana, més atenuada entre els països més rics del 
món i més accentuada entre els més pobres.

Per la seua vasta extensió geogràfica, la covid-19 
és una de les pandèmies més grans mai 
conegudes, equiparable a unes altres de gran 
incidència mundial com la pesta negra, la mal 
anomenada grip espanyola de 1918, l’ébola o la 
grip aviària asiàtica.

Esta pandèmia ha trastocat radicalment les 
nostres vides (ens hem hagut d’acostumar a l’ús 
de màscares, a extremar la higiene personal, 
a mantindre una distància social…) i també ha 
alterat els nostres costums.

Sant Antoni l’ermità, 
la campaneta i la covid-19

Per tot això, enguany la festa no seguirà les 
pautes habituals. Amb limitacions físiques i 
augmentant les mesures sanitàries, però la 
celebrarem d’una o altra forma i festejarem un 
anys més a Sant Antoni, perquè hui més que mai 
necessitem la protecció d’un sant que fa ja 17 
segles va descobrir la via a la santedat a través 
de l’aïllament social.

Sant Antoni va ser un eremita vocacional: va 
viure en solitari en el desert, allunyat del món 
urbà i dedicant-se al silenci i l’oració. Hui seria 
considerat un ciutadà exemplar per guardar 
escrupolosament el confinament.

Amb l’estat d’alarma, tota la ciutadania hem 
hagut de fer una vida similar a la d’un eremita: 
tancats a casa i allunyats de la resta de la 
societat. El silenci i l’oració l’hem substituït pels 
xats en el watssapp i per hores de navegació en 
internet.

De Sant Antoni es conta també que, als 20 
anys, va vendre totes les seues possessions i va 
entregar tots els diners als pobres.

El coronavirus ha deixat a molts homes i dones 
en l’atur i ha fet créixer de manera progressiva els 
índexs de pobresa. Són molts els ciutadans que, 
en aquesta pandèmia i al igual que va fer el sant 
amb els més necessitats, s’han bolcat a ajudar 
als altres fent aportacions al banc d’aliments 
per a ajudar als més necessitats. També les 
administracions (local, autonòmica i central) 
han concentrat les ajudes a ajudar als que s’han 
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quedat sense res i han destinat gran part de les 
inversions al fet que els científics puguen trobar 
una vacuna eficaç contra la covid-19.

Sant Antoni era un asceta: buscava la purificació 
del seu esperit a través de la negació dels plaers 
materials.

En moltes ocasions en els últims mesos, 
nosaltres també ens hem convertit en ascetes, al 
no poder compartir menjars, festes i birres amb 
familiars i amics en estar tancats (o limitada la 
seua afluència) els bars, cafeteries, terrasses i 
discoteques.

Segons els relats de sant Atanasio i sant 
Jerónimo, sant Antoni va ser temptat en 
nombroses ocasions pel dimoni durant la 
seua vida en el desert, però mai va aconseguir 
doblegar la seua religiositat i la seua virtut.

Durant tot l’any 2020, la ciutadania ha sigut 
temptada pel botellot i les festes descontrolades. 
Encara que alguns inconscients han caigut en la 
temptació i han provocat una major propagació 
del virus, la majoria de la població (com el nostre 
sant) ha guardat les normes per a poder superar 
la pandèmia.

La creu Tau va ser utilitzada per la Germandat 
Hospitalària de Sant Antoni, un orde religiós 
dedicat a atendre els pobres i als malalts.

En aquesta pandèmia del segle XXI, ha sigut la 
“Germandat de la Sanitat Pública” la que ha atés 
a milers de persones afectades en la Comunitat 
Valenciana, pobres o riques, que han pogut salvar 
les seues vides gràcies a la dedicació i lliurament 
de tots els professionals sanitaris.

La tradició conta que, on hui se situa l’església 
de Sant Antoni Abad, al final del carrer Sagunt de 
València, va haver-hi en el seu temps (entre els 

segles XIV i XVII) un hospital i una ermita regida 
per frares de la Germandat de Sant Antoni. Era 
costum entre la gent de la contornada acudir 
el dia 17 de gener amb els animals, fer un volt 
a l’olivera que hi havia en l’entrada al recinte i 
arrancar-hi unes fulles i col·locar-les a l’animal per 
a protegir-lo.

Els ciutadans tenim l’esperança posada en què 
els investigadors mèdics puguen trobar al més 
prompte possible una vacuna eficaç contra la 
covid-19 perquè, d’aquesta manera, la nostra 
salut puga estar protegida.

En l’entrada de l’antiga església de Sant Antoni 
existia també un pou, a l’aigua del qual se li 
atribuïen propietats miraculoses per als qui 
patien dificultats en la parla. L’aigua era recollida 
en un xicotet recipient en forma de “campaneta” 
i se li donava beure a aquestes persones. De la 
seua existència ens parla la següent quarteta:

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

Amb una segona ona de la pandèmia 
descontrolada, ara ben bé podria ser el moment 
per a fer una actualització de la tradició, perquè 
que el sant, el nostre Sant Antoni del porquet, 
continue fent miracles:

Si algú de salut no està bé 
o la covid li ha fet una malifeta, 
Sant Antoni té un remei, 
beure l’aigua de la campaneta

Joan Castelló Lli
Periodista

Editor de la Agència EFE a València  

Ha tenido  que acontecer esta terrible 
pandemia que ha padecido casi todo 
el mundo, para que los hombres y 
mujeres de este planeta nos ayudemos 

unos a otros cuando la ocasión lo ha requerido.        
Siempre han sucedido las excepciones que 
confirman la regla,pero mayoritariamente todos los 
colectivos oficiales, sociales como los particulares 
se han volcado esforzadamente  en cooperar a las 
personas que precisaban ayuda de cualquier tipo.

No hace falta mencionarlos específicamente, 
porque en la mente de todos están los colectivos  
que han estado en la vanguardia y también aquellos 
otros, incluso particulares, que igualmente han 
puesto su granito de arena por la causa común.

Todo esto me ha recordado a menudo que el 
hombre es el mejor amigo de sí mismo y que las 
guerras bélicas y económicas son una auténtica 
sinrazón, cuando ya nos hemos adentrado en el 
tercer milenio y que los poderosos pueden ser un 
poco más generosos para que otros muchos del 
tercer y cuarto mundo puedan tener opción a vivir 
con un poco más de dignidad y con unos medios  
que les permitan sustentar a su familias.

¿Qué pensaría de todo esto San Antonio Abad, 
aquel venerable anciano que vivió al principio de 
la Era Cristiana, que ya de joven perteneciendo 
a una acaudalada familia, al recibir su herencia, 
inmediatamente vendió todos sus bienes y su 
importe lo repartió equitativamente entre los 

El espíritu de ayuda al necesitado que 
tanto caracterizó a San Antonio Abad, 
ha sido santo y seña en el año 2020.

pobres?. No se trata de que quien ha ganado un 
merecido bienestar con el sudor de su frente y un 
duro esfuerzo, tenga que empobrecerse para hacer 
ricos a otros. Se trata sólo de que con un poco 
menos de lo que tenemos en los países avanzados, 
otros muchos puedan salir de la más trágica 
pobreza.

¿Qué pensaría de todo esto San Antonio Abad, 
cuando marchó al desierto para llevar una vida 
ascética, ayudando espiritualmente  a otras 
comunidades y viviendo sólo con lo mínimamente 
indispensable para su subsistencia?.Seguro que 
se alegraría de esos misioneros y cooperantes 
que aún poniendo en riesgo sus propias vidas se 
esfuerzan hasta límites increíbles por salvar vidas y 
ayudar a los más necesitados.

También vería con satisfacción esas iniciativas 
altruistas y generosas que hemos visto en esta 
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pandemia, donde vecinos y amigos se han 
preocupado de que aquellas personas que por 
cualquier tipo de causa necesitaran ayuda han 
estado siempre dispuestos a prestarla.

Pero seguro que le causarían dolor y tristeza 
aquellas actitudes tremendamente egoístas de 
acumular poder y riquezas sin importarles lo más 
mínimo aquellos que pasan: hambre,frío y las más 
crueles penurias.

Quiero señalar también, la enorme tristeza de 
aquellas mascotas y animales de compañía que 
en estos trágicos meses se han quedado sin el 
calor y el acompañamiento de sus dueños al 
fallecer estos a consecuencia de este virus que 
ha segado muchas vidas, sobre todo en la gente 
mayor. El amor de los animales de compañía 
merece igualmente una mención especial como 
en el caso de un can que era fiel acompañante 
siempre tanto en caso como de sus paseos por el 
barrio. Un día lamentablemente el dueño se sintió 
indispuesto  y la ambulancia se lo tuvo que llevar 
al hospital . Hasta allí llegó también el pequeño 
can siguiendo la estela de la ambulancia hasta la 
puerta de urgencias, donde esperó días y días la 
salida de su dueño . A los empleados del hospital 

les causó impacto esta espera  y de cuando en 
cuando les suministraban algo de agua y comida. 
Así pasaron varios días hasta que se percataron de 
que su dueño había fallecido  y el pequeño animal 
continuaba allí esperando su salida.La histórica 
terminó cuando una enfermera decidió adoptarlo 
y llevárselo a su casa para que mutuamente  se 
hicieran compañía. Claro ejemplo pues de la 
enorme compañía que pueden significar algunos 
animales para determinadas personas.

En  definitiva, gracias a todos los componentes 
de la Cofradía de San Antonio Abad de la calle 
Sagunto y alrededores de Valencia, que trabajan 
durante todo el año para que salvo imponderables 
se desarrolle cada 17 de enero ese colorista y 
variopinto desfile de animales para que reciban 
la bendición de los sacerdotes de la Parroquia 
Salesiana de San Antonio Abad.    

José Luis Lliso Ruiz
Archival - Presidente-Fundador.

Nos acercamos hacia el mes de enero con la 
mirada puesta en la fiesta de San Antonio 
Abad y con la incertidumbre de si será o no 
posible su realización, al menos tal  como la 

conocemos y estamos acostumbrados.  Nuestro mundo 
está convulso. No podemos mirar hacia otro lado. Miles 
de muertes, miles y miles de enfermos, muchísimas las 
personas que se han quedado sin trabajo. Como siempre 
son los más pobres los que sufren con más intensidad 
las consecuencias de esta crisis mundial.  La pandemia 
que estamos viviendo nos ha hecho más conscientes de 
nuestra fragilidad, nuestra pequeñez, nuestros límites.  En 
ocasiones tenemos el sueño de ser los dueños y señores 
del mundo y un virus, casi imperceptible, pone en jaque 
mate a la ciencia y el progreso, y con ellos nuestro deseo 
de ser señores de cielo y tierra.  

En este contexto en el que se quieren evitar las 
movilizaciones y minimizar los contactos nos tocará 
reinventar – palabra que se ha puesto de moda – todo 
lo concerniente a la fiesta de San Antonio, esta fiesta de 
fraternidad y hermandad de toda nuestra barriada, nuestra 
ciudad y poblaciones próximas. No queremos perder el 
transfondo y la identidad de esta fiesta que une tradición 
cultural, folklore, encuentro, fe, familia, bendición y, sobre 
todo, fraternidad. 

Precisamente por este contexto de fraternidad y 
hermandad propios de la fiesta de San Antonio Abad 
quiero poner de relieve la Encíclica del Papa Francisco 
Fratelli Tutti. ¡Qué bien que un papa hable y se le entienda! 
Porque habla con un lenguaje coloquial, cercano, 
accesible, comprensible para cualquier persona. Desde 
ese lenguaje y con ese lenguaje al Papa nos hace una 
invitación a vivir nuestras relaciones desde un contexto 
de fraternidad universal.  Tomando como punto de 
partida la parábola del buen samaritano y ante la 
tentación permanente de desentendernos de los demás, 
especialmente de los más débiles, Francisco nos invita 
a no dar rodeos frente a las necesidades de los otros, a 

no pasar de largo sino hacernos cargo del dolor. Ya no 
se trata tanto de preguntarnos “quién es mi prójimo” 
sino de hacernos nosotros prójimos de los demás, 
especialmente de quienes más sufren, se sienten 
heridos, olvidados, malheridos, excluidos o tirados a la 
orilla del camino. La pandemia es ocasión privilegiada 
para hacerlo realidad. 

Quizá este año tan distinto, tan especial, tan complejo,  
es una oportunidad única para que también la 
“Hermandad” de San Antonio Abad, reconocida e 
inscrita en el registro de entidades religiosas,  pueda 
descubrir nuevas formas de estar presente en nuestra 
barriada con esa especial predilección y atención a las 
personas más vulnerables y necesitadas. ¿Hermanos 
todos? Sí ¡hermanos todos! Pero aún nos queda un 
largo recorrido para empezar a cosechar las espigas de 
esa nueva fraternidad que solamente es posible desde 
el amor. Un amor que nos impulsa a hacer el bien, que 
pone al otro en el centro, sin esperar recompensa y que 
nos pone en tensión hacia la comunión universal. 

Que la celebración de la Fiesta de San Antonio Abad, 
en la modalidad que sea posible, nos ayude a todos a 
acrecentar los lazos de familia que nos unen y no dejar 
de soñar nunca que un mundo más fraterno es posible.

Segundo García Fernández
Director de la Obra Salesiana de San Antonio Abad

¿Fratelli tutti? ¡Fratelli tutti!
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Dels sants de Gener, Sant Antoni és el primer.

Companys i companyes de corporació municipal. 

Autoritats.

Benvolguts Amics i amigues de la Germandat de 
Sant Antoni Abad

Valencians i valencianes:

Volia  que les meues primeres paraules en 
este pregó o crida a la festa,  - com vulgau dir-li 
-  coincidiren amb una de les moltes dites que el 
refranyer popular valencià dedica a la celebració 
que ens ocupa i que fa referència de manera 
explícita – i amb permís de la festivitat dels Reis 
Mags d’Orient lògicament  encabides en les 
celebracions del Nadal a cavall entre 2 anys – a 
l’apertura del cicle anual de festivitats populars 
, tradicionalment vinculades al Santoral, que 
implica la data. 

La roda del temps festiu arranca a rodar cada 
any amb Sant Antoni. Estem per tant davant de 
la primera en el llarg llistat de festivitats que la 
Ciutat de València encara celebra i que, segons 
com, podria aproximar-se al centenar en una 
ciutat on el patrimoni festiu és un tresor cultural i 
social digne de divulgar i preservar per valencians 
i valencianes.

De la mateixa manera, este de hui és el primer 
pregó - almenys en l’època moderna - que la 
celebració de Sant Antoni del Porquet del carrer 

Pregó de la Festa de Sant Antoni de 
València, Gener de  2020

Sagunt celebra , i per extensió, tinc  els honors 
simultanis d’estrenar-me i  ajudar a estrenar a 
esta popular celebració de barri en la seua crida 
al veïnat.

Agraïnt de bestreta l’honor que la germandat 
de Sant Antoni Abad m’ha concedit amb esta 
elecció, i conscient de la responsabilitat tractaré 
que les meues paraules es centren en allò que 
crec ha de ser un pregó que no és una altra 
cosa, precisament, que fer eixa crida popular a la 
participació de la festa que ens espera al Barri de 
Sant Antoni el pròxim 17 de gener.  

Tractant-se d’un nou acte dins d’esta celebració 
tradicional dedicada al sant promet esforçar-me 
per evitar alguns dels pecats  i temptacions més 
arrelats en mantenidors i pregoners diversos com 
puguen ser recarregar les meues paraules d’un relat 
historicista més propi d’un llibre de festes; parlar 
d’un mateix com si la barba de l’orador tinguera 
més rellevància que la del propi sant, i sobretot, 
provocar la dormidera del respectable enrollant-me 
més del que toca ...  entenent “el que toca” com una 
oficiosa mesura universal del que un discurs públic  
que vulga ser efectiu ha de durar.

Per Sant Antoni, un pas de dimoni.

Esta altra dita ben coneguda, més enllà de 
marcar popularment l’avanç  de les hores en 
que regna el Sol per damunt de les llargues nits 
d’hivern en que entrem,  ens valdria ,  d’una banda 
per alleugerar el pas en el meu discurs i   d’altra 
per recordar el paper que la diabòlica figura - en 
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contraposició  complementària a la del Sant 
-  exercix en moltes celebracions antonianes al 
llarg de tota l’antiga Corona d’Aragó. En bona part 
d’elles  es recorda així la temptació que  - segons 
la tradició cristiana - va patir el primer eremita de 
vida asceta per part del mateix dimoni i que en la 
història de l’art s’ha representat en innumerables 
ocasions per artistes tant diversos com el Bosco 
o Dalí amb magnífics i recordats resultats.

Una figura – la del dimoni - que  molt especialment 
en poblacions dels Ports com ara Cinctorres, 
Todolella, Portell, Forcall, Herbers,  però també 
en moltes localitats de les illes Balears,  cobra 
especial rellevància en forma de diablets o 
botargues que en molts casos són , a més a 
més, responsables de portar el foc a un dels 
elements més amplament compartits de totes 
les santantonades com són les fogueres, també 
presents, per cert,  a la festa del Carrer Sagunt.

Però siguem coherents i no ens perdem amb 
elements  i relats pretesament historicistes que 
segur trobaran millors aliats per ser explicades en 
altre espai i ocasió. En este cas, i en la festa que 
ens ocupa,  la dita sobre el “pas de dimoni” em 
servix per reconèixer, agrair  i lloar els esforços 
fets els últims anys per la Germandat de Sant 
Antoni Abat – en la seua majoria veïns i veïnes del 
barri - per tal de rellançar, amb màxim respecte 
a la tradició, una festa de barri que té vocació 
de ser sentida com a pròpia pel conjunt de la 
ciutat. Una festa  que des de temps recents és ja 
“Festa d’Interés Turístic Provincial” i que des de 
l’Ajuntament - com hui mateix hem anunciat – 
volem també ajudar a rellançar amb la signatura 
d’un nou conveni de col·laboració i la difusió en els 
circuits d’informació municipal de la via pública, 
com al que és i mereix ser, una festa de la ciutat.

Com regidor de Cultura Festiva d´una València 
que atresora vora el centenar de festes, puc 

donar fe dels esforços notables que esta 
comissió  festiva està fent per saber llegir els 
temps actuals i no conformar-se amb arrossegar 
la festa d’any en any per pura supervivència 
nostàlgica sinó, amb tota l’ambició que 
necessiten aventures com estes,  tindre la ferma 
voluntat d’actualitzar-la, eixamplar-la i divulgar-la 
més enllà de les seues fronteres tradicionals ja 
siguen geogràfiques, culturals, mentals, socials, 
ideològiques o generacionals. 

Per què ací una vegada més topem amb el 
Darwinisme festiu, on la innovació es demostra 
com la millor aliada de la tradició, la innovació 
que ajuda a  la tradició a adaptar-se als temps, 
a sobreviure i aconseguir  continuar complint 
de manera efectiva el seu objectiu, que  - com 
en qualsevol altra festa - no és un altre que 
cohesionar, des del festeig i el ritual, una 
comunitat, i en este cas de manera particular 
la d’uns barris de Sant Antoni i Morvedre, que 
atresoren la seua tradició des de fa segles i fins 
on siguem capaços de fer-la arribar.

Este esforç, si em permeteu,  és ja de per si 
un motiu suficient per fer una crida a locals i 
forasters a conèixer i participar de la festa. La 
festa no és possible sense el sacrifici, el treball i 
l’esforç d’una col·lectivitat humana, i els que hem 
tingut la sort de viure de prop esta festa, en som 
bens conscients que darrere de la benedicció 
dels animals, de la foguera, del porrat i de 
cadascun dels elements que s’encardinen en la 
mateixa, hi ha molt de sacrifici, i molt de treball i 
esforç per part d’una col·lectivitat humana que és 
just reconèixer i lloar com espere poder fer amb 
les meues paraules.

Entre moltes altres coses per què en esta ciutat 
d’eterna vocació primaveral no és fàcil  fer festa 
de carrer en gener. Ja ho diu la dita, “ De Sant 
Antoni a Sant Sebastià fa el fred més fort de 

l›any”...  per què per si encara teniu dubtes, i amb 
permís de l’amenaça de contradicció que pot 
suposar el Canvi Climàtic ...  “Sant Antoni el gela, 
Sant Vicent el mata i la Candelera l’enterra”.

Però siga com siga, marque el que marque el 
termòmetre, i encara que falten moltes setmanes 
encara per entornar allò de que “per la senda 
de les flors ja vé l’estiu” la festa de Sant Antoni 
congrega puntualment  cada any a centenars i 
centenars de persones als carrers. No només la 
nostra,  a València, cap i casal, sinó al conjunt 
de tot el territori valencià sent de facto una de 
les festes populars més celebrades a totes les 
poblacions valencianes.

Amb les dades - sobretot les de la història a la 
mà - les festes de sant Antoni poden parlar de 
tu a tu a altres celebracions valencianes molt 
més modernes com les Falles i els Moros i 
Cristians , però també a altres més antigues 
igualment populars com Sant Joan, pel que fa 
a la vertebració - no només de l’històric Regne 
de València - sinó com ja hem apuntat abans , al 
conjunt de les terres de la Corona d’Aragó.

Així, en casa pròpia - en terres valencianes - més 
enllà  de la nostra ciutat trobem celebracions 
tant dispars com les ja comentades de les 
xicotetes poblacions dels Ports de Morella a les 
comarques del Nord però també altres, a les 
comarques del Sud tan particulars com les que 
es celebren a Biar, presidides per un singular 
Rei Paixaro que amb la seua innegable sàtira 
irreverent ens connecta també amb el pròxim 
Carnestoltes que trobarem al girar la cantonada 
en el mes de Febrer. 

I en este recorregut de Nord a Sud, seria pecat 
passar de llarg  a les Comarques centrals, la festa 
de Canals, on la icònica foguera- tan present 
en les festes antonianes – repta cada anys els 
records guines  i esdevé element central  i un 

innegable signe d’identitat propi.  Un foc en què, 
com tantes altres vegades en les nostres festes, 
és el caliu del nostre voler i el nostre mateix ser.

La festa de Sant Antoni és per tant una festa 
universalt però també genuïnament valenciana. 
Una festa del món – almenys del món 
d’influència cristiana -  que hem sabut fer propia.  
Una festa valenciana que en el cas de la Ciutat 
de  València celebrem amb vocació de complir 
el nostre paper de cap i casal, comptant amb 
la participació de besties i criatures provinents 
del nord i del sud de les nostres comarques en 
una benedicció d’animals  celebrada al Carrer 
Sagunt que puntualment cada 17 de gener - amb 
independència de com caiga esta en el calendari 
i en la setmana - s’ha convertit en l’element més 
popular i participatiu del festeig.

La crida a la participació d’este pregó  és per tant 
una crida al conjunt de valencians i valencianes, 
que més enllà de les nombroses celebracions 
locals similars que tenen lloc en els diumenges 
més pròxims, tenen l’ocasió de participar en esta 
festa de barri i de ciutat que també vol ser-ho del 
conjunt de valencianes i valencians, de Vinarós a 
Oriola.

I és que “Per Sant Antoni de gener fan festa 
el cavall i el traginer”.  No oblidem per tant, com  
ens assenyala la dita, que esta és una festa on 
a partir de l’amistat del sant de la barba amb 
el porquet del que rep malnom, celebrem no 
només la tradicional relació entre l’èsser humà i 
els animals pròpia de societats amb important 
passat agrícola com la valenciana – evident cada 
17 de gener als centenars de metres que ocupa 
la celebració al Carrer Sagunt – sinó també allò 
que en llenguatge més modern podríem definir, la 
preocupació pel benestar animal.

La nostra és una festa d’estima col·lectiva i 
pública cap als animals. Una festa on amb 

https://ca.wikiquote.org/wiki/Sant_Sebasti%C3%A0
https://ca.wikiquote.org/wiki/Fort
https://ca.wikiquote.org/wiki/Gener
https://ca.wikiquote.org/wiki/Cavall
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l’excusa o l’ajuda del Sant retem també 
homenatge cap a uns animals amb qui 
tradicionalment ens hem ajudat  per dur a terme 
els durs treballs del camp i  també, cap als qui 
ens fan companyia en la de vegades igualment 
dura vida quotidiana en esta jungla d’asfalt que 
són les grans ciutats.

I en honor a la veritat, i encara que el neologisme 
siga això mateix - una paraula prou nova i molt 
en boga – la nostra és innegablement la festa 
més “pet friendly” del calendari. Un nítid caràcter 
animalista que la Germandat de Sant Antoni 
Abat ha sabut reivindicar, explotar i divulgar 
amb encert i fins i tot actualitzar amb noves 
propostes, festives, ètiques i estètiques com 
les continues col·laboracions amb entitats en 
defensa i la protecció dels animals, la pròpia 
renovada  imatge  moderna que hui també 
coneixem, i algunes noves aportacions en forma 
d’actes com eixe “tardeo” animalista amb què 
enguany volen enriquir la programació festiva.

Si la festa habitualment ens aplega i ens 
cohesiona sempre en la nostra condició humana 
i com a espècie, la festa se Sant Antoni Abad, 
tradicional i actualitzada, ens convida també a 
fer una ullada al conjunt del regne animal per 
celebrar la nostra necessària amistat. Per això, 
en uns temps on la sensibilització pels drets dels 
animals és afortunadament major cada vegada, 
el nou accent donat a la festa, lluny de ser una 
gratuïta animalada, és també útil per fer una 
crida,  un toc d’atenció i una reflexió festiva sobre 
els drets cap a les espècies amb qui compartim  i 
compartirem planeta mentre siguem capaços de 
conservar-lo i estimar-lo. Una festa animalista per 
tradició i ecologista per extensió que en ple segle 
XXI hem de saber llegir i aprofitar.

Sant Antoni Abat és una festa a protegir i 
divulgar, Festa tradicional i popular, festa 

valenciana i universal, festa animalista. Festa 
de barri i de ciutat. Festa d’interès turístic 
provincial. Festa cohesionadora, festa veïnal. 
Festa religiosa i laica, humana i animal. Festa 
antiga i moderna. Festa global. Festa, festa i 
festa al remat. 

 I arribats a este punt, abans d’acabar paga la 
pena recordar  per anar rematant que “Va dir 
Sant Antoni que Déu va fer el vi, i la borratxera 
el dimoni” per tal de destacar com el mateix 
refranyer popular ens marca el camí... 

Convidem al veïnat i a uns visitants que mai 
farem sentir com a forasters per aprofitar al 
màxim la potencialitat d’una festa que el sant i el 
treball d’esta comunitat esforçada ens brinda, i 
deixant a banda els excessos i les temptacions, 
abriguem-nos, eixim al carrer, i amb l’ajuda de 
la foguera combatem el fred per proclamar que 
esta festa de barri està més viva que mai i amb 
les seues portes obertes per a tota la ciutat.

Visca València.

I Visca Sant Antoni!!

Pere Fuset i Tortosa

Entre la cultura popular valenciana existe 
una tradición ancestral, que se pierde 
en el laberinto de los tiempos y forma 
parte de nuestro calendario. ‘Nuestro’ 

porque como amante de los animales, desde que 
Pep forma parte de mi vida no fallamos a este 
encuentro que se celebra en unos 320 pueblos 
de la Comunidad Valenciana y que responde a 
la tradición de una sociedad eminentemente 
agrícola y rural. 

Cuidarnos para cuidarles.

La tradición de Sant Antoni  Abad se pierde en el 
tiempo porque es tan antigua como la necesidad 
que tenemos de convivir con los animales. Han 
sido nuestras manos en el campo, son nuestros 
ojos cuando no vemos, nuestras piernas para 
correr, fortalecen nuestros vínculos afectivos y 
nos motivan cada día. 

Mucho ha llovido desde que el tío Toni, el 
tartanero, llevaba su caballería a bendecir. Hubo 
un tiempo en que este gremio fue el amo de la 

https://ca.wikiquote.org/wiki/D%C3%A9u
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Queridos amigos de la Hermandad de 
San Antonio Abad de Valencia,

Es una gran alegría para mí tener la 
ocasión de dirigirme a todos vosotros 

con motivo de las fiestas en honor a San Antonio 
Abad. 

Celebrar la festividad de San Antonio Abad 
representa siempre una oportunidad perfecta 
para reafirmar nuestras raíces como pueblo y 
para poner en valor la figura del santo eremita 
por excelencia de los cristianos y un modelo 
de fe y piedad, dos cualidades tan necesarias y 
que tantas veces echamos en falta en el mundo 
en el que nos ha tocado vivir, azotado en estos 
momentos desgraciadamente por la pandemia.

Qué duda cabe que la irrupción del Covid en 
nuestras vidas ha trastocado por completo 
nuestra manera de vivir el presente y, 
especialmente, de proyectar el futuro, pero no por 
ello debe mermar un ápice nuestra ilusión ante 
la llegada de este día tan esperado y arraigado 
en el calendario festivo de los valencianos. 
Seguramente no podamos vivirlo como otros 
años, pero estoy convencida de que la intensidad 
con que lo hagamos será mayor si cabe que en 
pasadas ocasiones, como también será mayor 
el valor que le concedamos y nuestras ganas por 
reencontrarnos de nuevo en las calles.

La Hermandad de San Antonio Abad de Valencia 
es para mí el mejor ejemplo del esfuerzo 
de los valencianos por preservar nuestras 
costumbres y tradiciones, en definitiva, el que 

es el patrimonio cultural de todos. Por ello, 
permitidme que aproveche este Saluda para 
transmitiros mis más sinceras palabras de 
aliento, admiración y de reconocimiento por la 
encomiable labor que desde hace tanto tiempo 
realizáis, pero, sobre todo, para animaros a 
seguir conservando, con el mismo celo que 
habéis demostrado en el pasado, esta muestra 
tan importante de la memoria colectiva de todos 
los valencianos, haciendo de estas fiestas, 
como estoy convencida que serán, una vez más, 
unas de las más inolvidables del año. 

Recibid un saludo muy cariñoso. ¡Felices fiestas!

María José Catalá Verdet 
Portavoz del Grupo Municipal Popular

San Antonio Abadfiesta pero llegó la automoción y lo desbancó. 
Sin embargo, el automóvil no ha conseguido 
acabar con la magia de la caballería. Caballos, 
mulas, burros…todos ellos siguen siendo los 
más espectaculares y llamativos de la fiesta 
pero en esta sociedad, en constante evolución, 
tienen cada vez menor presencia en nuestra 
cotidianeidad. 

Hoy son los animales domésticos quienes 
llenan la calle. Cada año podemos disfrutar 
de un riquísimo y colorido desfile de pájaros, 
reptiles, perros, gatos y especies de todo tipo, 
cuyo principal papel es regalarnos su cariño 
y su compañía. Son miembros de nuestra 
familia con los que exploramos la vida y  
descubrimos un mundo desbordante de afecto 
y generosidad.

La relación entre los seres humanos, los 
animales y la naturaleza se remonta al origen 
de la vida. Los animales están presentes en 
nuestra simbología y forman parte de nuestra 
historia. Disfrutar de la vida con ellos, construir 
nuestra sociedad desde una perspectiva más 
humana pero, sobre todo, más animal nos 
permitirá desarrollar la empatía imprescindible 
para garantizar su bienestar y protegerles 
frente a los abusos. Nos enriquecen como 
personas y es nuestra obligación protegerles.

Por eso, en estos tiempos de pandemia que 
nos ha tocado vivir, debemos ser responsables. 
Debemos cuidarnos para poder cuidar de ellos 
también y devolverles todo el afecto que nos 
entregan. No sabemos cómo será el año que 
viene la festividad. Desconocemos si podremos 
engalanarnos para recibir la bendición del 
santo ermitaño que, cuenta la leyenda, durante 
su vida defendió y atendió a cuantos animales 
se encontró enfermos.

Lo que sí sabemos es que no podemos dar 
ni un paso atrás. Por nosotros y por ellos, 
debemos continuar avanzando y con la ilusión 
de pensar en que podremos volver el 17 de 
enero a buscar un hueco en nuestras apretadas 
agendas para celebrar con nuestros animales  
un día tan especial para ellos.

Sandra Gómez
Vicealcaldesa de València.
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Estimados amigos antonianos.

Gracias por permitirme compartir 
este espacio con vosotros para 
reconocer, en primer lugar, vuestro 

trabajo y esfuerzo por mantener viva una de 
las tradiciones más antiguas de la ciudad de 
Valencia, como es venerar y festejar a San 
Antonio Abad, patrón de los animales.

Por diferentes motivos siento vuestra fiesta 
como muy propia. Mis abuelos tenían la 
lechería en la antigua carretera de Barcelona, 
vecinos de casa Balaguer, y cerca estaba el 
hogar donde se criaron mi padre y mis dos 
hermanos mayores. También, la relación y 
pertenencia que mi tío Rafael Ferrando, casado 
con una hermana de mi padre, mi tía Carmen, 
tuvo durante tantos años con vosotros. Por 
ello, era fácil tropezarme durante mi infancia 
con muchas fotos, todas en blanco y negro, 
de entrega de trofeos donde mi padre, en 
representación del sindicato de ganadería 
de Valencia, y mi tío, como presidente de los 
antonianos, compartían la tribuna en el día de 
la festividad. Por supuesto, también lo era ver 
en el despacho de mi padre diferentes trofeos 
logrados como ganadero.

Por ello, cada vez que acudo a la bendición, me 
resulta algo tan familiar y cercano. Me siento 
como en casa. Este año, acudí con mi mascota 
Lucas a la misa, ya que se adoptó la magnífica 
decisión de permitir la entrada de mascotas. 

Más necesarios que nunca

Os aseguro que es la primera vez que he ido a 
misa con él. Quiero aprovechar este momento 
para agradeceros las muestras de cariño y 
preocupación que mostrasteis cuando Lucas 
fue ingresado al ser atacado por un pastor 
alemán sin bozal. Sabéis tan bien como yo 
lo mucho que se les quiere y lo que se sufre 
al verlos malitos, por lo que se agradecen las 
muestras de afecto. Menudo susto pasamos. 
Por fortuna, ya está bien.

Como anécdota, os diré que Lucas llegó a casa 
gracias a la carta que mi hija Celia escribiera a 
los Reyes Magos. Llegó un seis de enero y, con 
él, somos siete en casa.

Os merecéis un gran reconocimiento porque 
considero que las fiestas de 2020 han 
supuesto una renovación como consecuencia 
de las actividades promovidas desde la 
junta directiva y la hermandad. Actos como 
el Mercat del Porrat, el emplazamiento del 
mercado solidario y el día de la “cremà” de la 
hoguera supone adaptar la tradición. También 
sirven de gran impulso otras actividades de 
carácter solidario, como las emprendidas este 
noviembre de 2020, con la colaboración de 
protectoras de animales, como la edición de 
un calendario sobre animales o la campaña 
de donaciones para tres asociaciones 
valencianas.

Os invito a continuar con este espíritu de 
renovación y modernización, con uso activo de 

las redes sociales, que toda fiesta, y máxime la 
vuestra declarada de interés turístico provincial, 
debe tener sin perder la esencia religiosa de la 
celebración y ayudando a crear conciencia en 
la sociedad valenciana del cariño y amor por 
los animales. Os animo a seguir luchando con 
firmeza contra cualquier situación de maltrato 
o abandono animal y a seguir trabajando codo 
con codo con las asociaciones y protectoras de 
animales. Gracias por toda vuestra entrega.

Finalizo, en estos momentos de gran 
incertidumbre y de crisis sanitaria y económica, 
deseando a todos los vecinos, comercios, 
hosteleros, pequeños negocios del barrio de 
Sagunto que hoy más que nunca nos sirva 

de guía la vida de San Antonio, quien fue un 
ejemplo de desprendimiento y confianza en 
el futuro. Su ejemplo es más necesario que 
nunca.

Fernando Giner Grima
Portavoz de Ciudadanos en el 

Ayuntamiento de Valencia.
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Resulta complicado sentarse delante 
de un papel en blanco y comenzar a 
escribir. Más si cabe, cuando tienes 
que hablar de alguien a quien quieres, 

admiras, y al que echas muchísimo de menos. 

Escribir ha sido una de las muchísimas 
cualidades que ha tenido mi padre, Óscar; 
era capaz de escribir desde unas sencillas 
palabras hasta un discurso, o incluso improvisar 
saltándose el guión. 

Siempre he pensado que para él era todo más 
fácil por su forma de ser; allí donde iba siempre 
hacía amigos, muchos de ellos para toda la vida, 
siendo leal a los suyos. Le apasionaba trabajar 
en equipo, nunca decía que no a colaborar u 
organizar lo que le pidieran.

Así que cuando nos dijo que le habían propuesto 
formar parte de la Hermandad de San Antonio, 
no lo dudamos, sabíamos que iba a decir que 
sí. No sólo porque ha sido un apasionado 
de nuestras tradiciones, sino también por el 
significado tan especial que tiene la figura de 
San Antón en nuestra casa. Por el cual sentimos 
una devoción muy arraigada en nuestra familia, 
junto a la Virgen de los Desamparados, desde 
generaciones. 

Siempre hemos vivido la fiesta por partida doble, 
por un lado, la fiesta grande del barrio, y por otro, 
en nuestro pueblo, Montanejos. 

Fiestas diferentes pero que, a la vez, contienen 
la misma esencia: la unión de la familia y 
amigos entorno a la hoguera, la bendición de 
los animales, el reparto de la caridad. Como te 
gustaba decir, una fiesta “auténtica”. 

Nos sentimos muy orgullosas de ver que tu 
recuerdo perdura entre todos nosotros. Sé que tu 
espíritu sigue vivo en nuestros corazones. 

Que San Antonio te acompañe y te proteja.

Bea Jurado

Óscar JuradoEl cavallet de cartó

El temps ho emboira tot, però estic quasi 
segur que aquell esdeveniment que 
encara em sobta seria a finals dels 80 
del segle passat, en una desfilada dels 

animals en la nostra festa de Sant Antoni Abat al 
carrer Sagunt.

Sí, me’n recorde bastant bé: jo revestit amb 
alba i estola beneint els animalets, tot just en 
la primera part de la desfilada, quan un fum de 
gent s’acosta a nosaltres amb els seus animalets 
de companyia, amb les seues mascotes: que si 
gatets, que si gossos, que si lloros o tortugues, 
que si... aigua beneïda va i aigua beneïda ve, 
arruixant amb l’hisop per tot arreu en el matí fred 
del gener valencià.

Doncs bé, heus ací que s’acosta un xiquet, deuria 
tindre no més de 7 anys, i amb un esguard 
profund i net em mostra tot orgullós el seu 
cavallet perquè jo el donara la benedicció. Era un 
cavallet de cartó!

Naturalment el vaig beneir de molt bon grat 
i no sols aquell cap de cartó enganxat a un 
pal i animat per les manetes del xiquet, sinó 
a ell també, perquè tinc ben clar que quan els 
rectors beneïm no ho fem solament a l’objecte 
o a l’animal que ens presenten davant sinó, 
sobretot, a la persona que està darrere, i en 
aquest cas, hi estava un xiquet innocent, de 
mirada encisadora, tot ple d’il·lusió per tindre 
ben beneït el seu cavallet... de cartó en la festa 
de Sant Antoni Abat.

Ben segur que se’n va tornar a casa radiant i 
feliç i que trotaria amb el seu cavall de cartó pel 

menjador de sa casa i fins i tot per les places del 
nostre barri.

Probablement el nostre xiquet de la història siga 
hui un home de trellat, en els seus 40 anys ben 
complits, amb família i fills. Tal vegada visca 
encara en el nostre barri del carrer Sagunt... i 
estic ben segur que aquest home, en la seua 
plenitud vital, haurà ensenyat als seus fills el 
respecte als animals i en especial a les mascotes 
i també l’alegria de cuidar un animalet que 
creix al nostre costat i que agraeix les nostres 
atencions molt més que els animals de disseny 
digital animats que entretenen i acompanyen 
sense sentiments desfilant per les pantalles.

En memòria de la benedicció d’aquell cavallet de 
cartó i del xiquet que el portava, llarga vida a la 
desfilada de la nostra benvolguda festa de Sant 
Antoni Abat.

Josep Lluís Burguera
Las Palmas de Gran Canaria
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Durante estos últimos meses hemos 
tenido que cambiar nuestra forma de 
vivir. Nuestras costumbres, nuestros 
hábitos, nuestros hobbies, nuestra 

forma de relacionarnos. Hemos visto como eso 
que nosotros conocíamos como “normalidad” 
desaparecía, y hemos aprendido a vivir de 
esta nueva forma que ahora llamamos “nueva 
normalidad”. 

Durante este tiempo he visto a mucha gente 
romperse, desistir, sufrir, en definitiva, pasarlo 
mal y estoy segura que todos los animales 
también han sufrido estos cambios casi tanto 
como nosotros. 

Me encantan los animales, y aunque no he 
tenido la suerte de tener uno, si que he podido 
vivir de cerca a través de amigos y familiares 
que significa tenerlos en nuestra vida. La forma 
que tienen de regalarnos una caricia, un gesto 

Fallera Major de València

cariñoso. Como nos reciben cuando llegamos a 
casa, o como detectan que tenemos un mal día, 
para transformarlo y ayudarnos siempre a ver la 
parte positiva de las cosas. 

Sin embargo, tenemos que ser conscientes 
que tener un animal a nuestro cargo conlleva 
responsabilidades. Por eso se me parte el 
corazón cada vez que veo como se abandonan 
mascotas, como se les maltrata y se les hace 
daño, nadie nunca debería pasar por eso. 

Se que estamos viviendo situaciones difíciles, 
pero estoy segura de que todos los que tenéis 
mascotas, todos los que sentís su amor y su 
cariño, os olvidáis al menos un poco de toda esta 
situación cuando los veis y estáis con ellos. 

A todos vosotros os animo a que continuéis 
cuidando y mimando a vuestros animales, que 
les devolváis el cariño que ellos os aportan y que 
nunca os olvidéis de ellos. 

Os animo a que nos ayudéis a los falleros, 
sacándolos  a las calles con pañuelos falleros 
para así hacer saber a todo el mundo, que las 
fallas seguimos vivas, que somos una fiesta 
responsable y comprometida tanto como 
vosotros lo sois con vuestras mascotas. 

Consuelo Llobell Frasquet
Fallera Mayor de Valencia 2020-2021

Recibí en septiembre una cariñosa 
petición de la Hermandad de San 
Antonio Abad para participar en el Libro 
de Fiestas de 2021. Como valenciano, 

un sentimiento de orgullo me recorrió, y por 
supuesto acepté en el primer minuto. Bajo ningún 
concepto podía negarme a participar en una 
fiesta tan nuestra, tan valenciana y, por tanto, 
tan española, y colaborar en su Libro de Fiestas. 
Repito, un placer y un orgullo.

De pequeño pasaba los veranos en una finca en 
la que había mulas, yeguas, conejos, gallinas, 
pollos, palomas, y hasta recuerdo perfectamente 
que un año, siendo yo muy pequeño, hasta un 
cerdo. Un cerdo enorme, o que yo veía enorme. 
Por supuesto, los perros y los gatos no podían 
faltar. De mi memoria no se puede borrar la 
imagen de aquellos pequeños conejos que con 
unas semanas y ya con un pelo suavísimo, eran 
de los animales más bonitos que recuerdo. He 
visto parir a perras, romper un polluelo el huevo 
para salir de él. Era naturaleza de verdad, tal cual. 
He dado de comer y beber a mulas y yeguas. He 
visto como una perra buscaba incansablemente 
a uno de los cachorros de su camada que murió 
al nacer. Instinto materno en estado puro.

Todo eso lo hacía sin darme cuenta de todo lo 
que estaba aprendiendo, eso que en el mundo 
actual se aprende, de pasada, en las llamadas 
granjas escuelas. Yo lo vivía día sí, y día también.

Jose Gosalbez Payá

Hace años que no comparto mi vida con un 
animal, pero recuerdo como si fuera ayer aquel 
pastor alemán de nombre, llamado, Rus que 
llegó a casa con un par de meses y cómo se 
acurrucaba en nuestros pies, y con el que tuve el 
absoluto placer de convivir siete años hasta que 
un maldito día de agosto se nos fue. Se nos fue y 
no volvió.

Recuerdo perfectamente su último día. Entero. 
Cómo jugábamos con él toda la mañana, cómo 
comía como siempre, con ganas, y cómo 
tristemente se puso malo, muy malo. Hicimos 
lo que debíamos, y lo que le debíamos a él. Esa 
tarde lo llevamos a la clínica, lo operaron, lo 
trataron con todo el cariño y profesionalidad 
posible, pero por la noche se apagó, se nos 
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Hace más de treinta años, el día 
de San Antonio era un momento 
absolutamente feliz para mi. 
Conforme se acercaba el esperado 

día, (que siendo muy pequeña, recordaba que 
hacía mucho frio) mi padre nos contaba al resto 
de la familia lo que disfrutaba y que bien se lo 
pasaba, como se comportaban respetuosamente 
los animales en el lugar donde esperaban para 
iniciar la bendición, el brillo de los ojos de los 

A mi padre y a vosotros, 
hermanos de San Antonio Abad

felices propietarios que llevaban con fervor a 
sus animales de compañía para que el Santo 
velase por su salud y sobre todo el orgullo de los  
agricultores con los caballos engalanados y los 
adornos colgantes para la ocasión.

Recuerdo que mi padre se acercaba a preguntar 
a los dueños de los carros cualquier duda, 
cualquier inquietud. Y conociéndolo, le daría 
vergüenza seguro, pero ese día era especial 

fue para siempre, y créanme que al escribir 
estas palabras el recuerdo, la emoción y los 
sentimientos se revuelven dentro de mí. Y tengo 
que reconocer que su recuerdo sigue vivo en mí 
y en mi familia. Animal noble, fiel, cariñoso, con 
carácter, juguetón, pero sobre todo bueno, bueno 
con mayúsculas.

Créanme que para mí, como para todos los que 
amamos a los animales, ese animal, ese perro, 
Rus, su recuerdo, siempre me acompañará, 
siempre estará conmigo, y no puedo dejar de 
recordarlo cuando cada mañana me cruzo 
con un precioso pastor alemán por la Gran Vía 
Marqués del Turia, y en él sigo viendo a Rus.

La fiesta que celebra cada 17 de enero la 
Hermandad de San Antonio Abad significa 
rendir homenaje a todos esos animales que nos 
acompañan cada día en nuestros quehaceres, 
en nuestro día a día, incluso en nuestra soledad. 
Desde caballos hasta canarios, pasando por 
algún reptil que otro. Rendir homenaje por todos 
esos grandes momentos que nos brindan, que 
nos dan, que nos ofrecen. Por esa compañía que 
nos regalan y que tanta alegría dan y que tanto se 
añora cuando ya no están.

El origen y compromiso de la Hermandad no 
es otra que la de cuidar, vigilar y velar por los 
animales. Su origen se pierde casi en la noche de 
los tiempos, allá por el año 1.300 pero, gracias 
a Dios, después de perderse la tradición, en la 
década de los años 50 se recuperó este emotivo 
acto de reconocimiento a los animales que es 
cada día más multitudinario. La bendición de los 
miles de ejemplares de animales de distintas 
especies, razas y tamaños que pasan por la 
calle Sagunto es un recordatorio importante del 
respeto que hemos de tener por ellos, respeto 
que la hermandad profesa, materializa y hace 

público cada 17 de enero desde 1.952. Desde 
mucho antes de que existieran tantas y tantas 
normas de protección de los animales, la Orden 
de los Antonianos, antes, y la Hermandad de San 
Antonio Abad, ahora, ya lo hacían. No es baladí. 
Es importante recordarlo y tenerlo presente.

Jose Gosalbez Payá
Concejal Portavoz

Grupo Municipal Vox
Ayuntamiento de Valencia
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És un plaer poder poder participar en 
este llibre de les Festes en honor de 
Sant Antoni Abat del carrer Sagunt 
de Valéncia. El 17 de giner, només 

començar el nou any, nos arriba la festa de 
Sant Antoni del Porquet que tan magníficament 
celebra i organisa la seua Germandat de 
la Parròquia del carrer Sagunt. Vaja el meu 
agraïment al seu president, D. Rafael Garrote, 
per esta invitació, i també la meua felicitació 

para él….y se ponía en primera fila y disfrutaba 
del desfile como si el niño fuera él y no yo, le 
cambiaba hasta la cara.

Era capaz de pedir ese día libre en el trabajo, si no 
tocaba fin de semana, para vivir con intensidad 
cada uno de los momentos, era una gran ocasión 
para él. Y yo le acompañaba disfrutando  de un 
momento maravilloso.

Luego nos hicimos todos un poco más mayores, 
solo un poco, y mi padre  seguía manteniendo la 
misma ilusión por acercarse a disfrutar de este 
día tan señalado para nuestro barrio. 

Mis hermanos y yo empezamos a trabajar, a 
tener nuestras obligaciones, en definitiva a 
“crecer”…y  a olvidarnos de algunas fechas, 
costumbres o asuntos, entre otras cosas a 
olvidarnos de cosas tan importantes y señaladas 
como la celebración del día de San Antonio. Al 
final el trabajo o los estudios eran el motivo o la 
excusa para estar pensando en otros temas.

A lo largo de todos esos años, mi padre 
continuaba acudiendo al desfile. Seguía 
ilusionado. Disfrutaba y hablaba con  los 
agricultores….aunque ya iba solo.

Y mientras transcurrían los años, nos casamos 
unos y otros y en mi caso me vine a la calle 
Sagunto a vivir (me quise quedar en mi adorado 
barrio).

Tuve la suerte de tener un extraordinario trabajo 
que, por sus circunstancias, me hizo vincularme 
a la fiesta y recuerdo con mucho cariño mis 
conversaciones con Miguel Albors, y Ramón 
Tamarit, almas indiscutibles de la celebración 
de San Antonio Abad y a los que aprovecho, en  
este articulo, para darles las gracias por haberme 
“resucitado” el amor que mi padre me inculcó por 
esta fiesta. Y siempre les deberé a ellos conocer 

La Festa de Sant Antoni del Porquet, 
una de les grans celebracions de la Ciutat 
de Valéncia

per la gran llabor que està realisant al front de 
la Germandat de Sant Antoni Abat, mantenint i 
eixamplant la proyecció d’esta bellíssima tradició, 
imprescindible en el calendari festiu valencià, de 
celebrar este dia expressant tot el nostre amor 
i apreci cap als animals i mascotes que nos 
acompanyen en la vida.

Per això i per moltes coses més, quan 
l’Ajuntament va propondre a la Generalitat que 

internamente esta festividad y tener el privilegio 
de formar parte activamente de ella. (Muchas 
gracias de todo corazón).

En la actualidad, me siento feliz de poder trabajar, 
no solo para los vecinos del barrio de Sagunto, 
sino para toda Valencia. Formo parte de un grupo 
de personas, con Rafael Garrote a la cabeza, que 
me enseñan continuamente el significado de las 
palabras persistencia, ilusión y trabajo.

Estoy muy agradecida por la acogida, que ha sido 
extraordinaria y por la grata labor que se hace 
desde la Hermandad. 

Esta no es una fiesta que termina, nunca lo hace, 
siempre está creciendo, aportando ideas nuevas, y 
sirva este articulo para contar mi experiencia pero 
también para invitar a participar a más personas 
y en concreto a más mujeres. En este momento, 
solo somos dos chicas en la Hermandad, pero os 
aseguro que es un ambiente tan sano, tan amable 
y en definitiva con tantas buenas personas, que 
estoy segura que cuando lo conozcáis, querréis 
trabajar por San Antonio Abad con toda la fuerza 
del mundo, junto con vuestras familias.

La pasada fiesta fue la primera para mi como 
componente de la Hermandad y os aseguro 
que me acordé mucho de mi padre y pensé que 
estaría muy orgulloso de ver, que todo lo que él 
disfrutaba y sentía, ha logrado formar parte de 
vida como algo prioritario.

Hace tiempo que mi padre no está con nosotros, 
pero le agradezco que me trasladara su amor por 
San Antonio Abad y os agradezco también a todos 
vosotros, la puerta abierta para formar parte de 
esta gran Hermandad, que siento como mi familia.

Lourdes Bernal Sanchís
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la Festa de Sant Antoni Abat del carrer Sagunt 
fora declarada Festa d’Interés Turístic Provincial, 
Lo Rat Penat va expressar la seua entusiasta 
adhesió per tots els valors que atesora esta 
tradició valenciana. La Festa de Sant Antoni 
forma part del patrimoni cultural i festiu de 
Valéncia i de l’imaginari colectiu dels valencians 
sent una de les manifestacions festives més 
singulars de les que se celebren en una gran 
participació de valencians i valencianes en els 
seus animalets per a rebre la bendició baix la 
protecció de Sant Antoni del Porquet. Lo Rat 
Penat també forma part de la festa ya que tots 
els anys participa la Regina dels Jocs Florals en 
representació d’esta societat cultural.

Quan escric estes llínees no sé si l’evolució de 
la crisis sanitària ocasionada per la pandèmia 
de la Covid-19 que estem patint nos permetrà 

poder celebrar com toca el pròxim 17 de giner 
de 2021 la Festa de Sant Antoni Abat. Siga com 
siga eixe dia demanarem a Sant Antoni la seua 
protecció i benedicció per als nostres animalets 
com sempre fem, i enguany també ampliant-ho 
per a nosatres els animals humans, per a que nos 
ajude a superar esta epidèmia que tantes vides 
s’ha emportat i que tant de mal està causant en 
tot lo món.

Rebam de Sant Antoni la seua protecció i sapiau 
que des de Lo Rat Penat, Societat d’Amadors de 
les Glòries Valencianes, sempre estarem en el 
defensa del nostre Patrimoni Cultural.

Enric Esteve i Mollà
President de Lo Rat Penat

Quisiera empezar contándoles que mi 
vinculación con la protección de los 
animales me viene desde que tengo 
uso de razón, algo que sin duda se 

lo debo a mis padres que nos inculcaron a mis 
hermanos y a mí valores, respeto hacia los 
animales y la empatía hacia los otros seres 
vivos. Cuando yo nací ya formaba parte de mi 
familia,   mi perro Dicky, un mestizo de pointer 
más listo que el hambre y que fue mi amigo 
inseparable en los 14 años que vivió; siempre 
he convivido con perros y gatos , no concibo 
otra forma de vida en la que no haya animales; 
en la actualidad forman parte de mi familia 
4 perros ( entre ellos Urko mastín español de 
75 kg, que sale conmigo en la foto ) y 7 gatos, 
todos rescatados…

Y por qué les cuento esto, pues básicamente 
para transmitir que la solución para acabar con 
el maltrato animal, no está en el derecho en sí, 
si no en la educación y la concienciación…. El 
derecho es una herramienta para responder 
a conductas reprobables, pero la clave es la 
educación en valores, respeto y empatía….. 

Los que estamos implicados en la la 
protección y  defensa de los animales, vemos 
como cada día  llegan a nuestras manos 
más y más denuncias sobre malos tratos  
a cual más urgente….y esto que pudiera 
parecer que el maltrato está aumentando 
de manera alarmante en nuestra sociedad, 

En protección animal, la clave es la 
educación en valores y empatía… 
el derecho es una herramienta.

responde realmente a que,  cada vez hay más 
ciudadanos concienciados con la protección 
de los animales, que ante un caso de maltrato 
animal, no miran para otro lado, se implican, 
se preocupan y denuncian estos detestables 
hechos.  

Nuestro ordenamiento jurídico penal recoge 
el maltrato animal ( hacia cualquier animal, 
salvo los salvajes ) en el art. 337 y  337 bis del 
CP y la pena más alta para los hechos más 
graves es de 18 meses de prisión; en la vía 
administrativa, en la comunidad valenciana 
contamos con la Ley 4/94 de 8 de julio de 
Generalitat valenciana sobre protección de 
animales de compañía y para los asuntos más 
graves lleva aparejada una sanción de 6.000 a 
18.000 €. ( está prevista una nueva ley que ya 
está en fase de tramitación) 

Gracias a esta mayor concienciación muchas 
personas son sensibles a situaciones que hasta 
no hace demasiado tiempo estaban normalizadas; 
pero llegado el momento de actuar, no saben 
cómo denunciar o  cuando lo hacen, tienen 
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la sensación de que no ha servido de mucho 
porque la situación no acaba de resolverse. Si un 
ciudadano es conocedor de que algún animal está 
en malas condiciones, es importante que denuncie 
y no  si no sabe muy bien como hacerlo, que se  
informe, puede acudir a entidades protectoras, 
a la sección de dcho animal del ICAV  o a  
asociaciones de abogados especialistas como 
AVADA donde se le asesorará para poder hacer las 
cosas de la mejor manera posible y no caigan en 
saco roto, con la consiguiente frustración de quien 
es testigo de los hechos.

Dentro de los malos tratos hacía los animales, 
tenemos dos tipos: los de acción y los de 
omisión del deber de cuidado.

 Encontramos terribles hechos de acción, donde 
se le produce un daño directamente al animal, 
que normalmente tienen graves consecuencias, 
por lo que es importantísimo llamar a la policía, 
transmitir la gravedad del hecho y la urgencia, 
para que puedan intervenir de manera inmediata 
y salvar la vida del animal cuya vida corre un 
riesgo inminente.

 Pero hay que tener en cuenta que  la mayoría 
de los casos de maltrato , son de omisión del 
deber de cuidado, animales que se encuentran 
en malas condiciones, atados, en instalaciones 
inadecuadas, a la intemperie, sin acceso a 
agua o comida  etc...y que necesitan también 
se  denuncie ,porque a la larga, si no se hace 
nada,  las consecuencias para el animal, que no 
tiene voz, ni posibilidad de salir de esa terrible 
situación, van a ser muy graves.  Es importante 
recoger todas las pruebas que pueda, fotos, 
vídeos, audios etc... donde se vea lo mejor 
posible la situación en que se encuentra el 
animal y de esta manera, poder probar lo 
que ahí esta sucediendo; por regla general, el 
maltratador suele ser una persona cercana 
a quien ve los hechos ( vecino o familiar 
frecuentemente )  y por tratarse de sujetos 
problemáticos, generalmente se tiene miedo 
a denunciar; en estos casos es importante 
ponerlo en conocimiento de las asociaciones 
protectoras de la zona para que sean ellas 
las que interpongan la denuncia, además de 
colaborar en darles un destino ético a los 
animales en el caso de que sea necesario. 

Una vez presentada la denuncia de manera 
formal ya se determinará si los hechos son 
encajables en la vía penal ( para los asuntos 
mas graves) o en la vía administrativa.

Si bien es cierto que generalmente, el sentir 
mayoritario es  que habría que endurecer las 
condenas del código penal y que para los 
casos más graves hubiera penas superiores 
a dos años,  y pese a que el derecho animal 
es una materia relativamente nueva, se están 
produciendo muchos avances en normativa en 
relativamente poco tiempo.

 Desde asociaciones como INTERcids, donde  
jueces, fiscales, policías y abogados trabajan 

promoviendo propuestas legislativas, desde  
las  secciones de derecho animal en colegios 
de abogados de toda España impartiendo 
formación a todos los operadores que tengan 
relación con los animales (policías, concejales, 
técnicos de la administración, veterinarios etc. 
) o desde las propias asociaciones protectoras 
que tiene un papel fundamental al estar en 
contacto directo día a día con los animales, 
acogiéndolos, recuperándolos y buscándoles 
un hogar definitivo donde poder ser felices, se 
va poniendo freno, con mucho esfuerzo a la 
lacra del maltrato animal.

El papel de las asociaciones protectoras 
es absolutamente esencial. Se encargan 
de manera altruista de realizar la función 
que debería asumir de manera ética las 
administraciones, con voluntariado que 
dedica todo su tiempo libre a la atención 
de los animales. Pero no podemos olvidar, 
que desgraciadamente, suelen estar 
absolutamente desbordadas de trabajo, sin 
medios económicos y lamentablemente con 
cientos de animales a su cargo, por lo que, 
como ciudadanos preocupados por ayudar 
a los animales,  deberíamos  colaborar, de la 
manera que se pueda, con ellas. Cualquier 
ayuda es necesaria y no siempre se tiene en 
consideración ni se es consciente  de la carga 
de trabajo que tienen y la presión emocional 
a la que están sometidos los voluntarios y 
trabajadores. 

En definitiva, para proteger de manera eficaz 
a los animales es necesaria la suma de todos 
y cada uno de los operadores implicados 
en materia de animales; cada uno desde su 
ámbito formamos parte del engranaje para 
conseguir  una mejor vida para los animales no 
humanos … Ha llegado su momento, y aunque 

queda mucho trabajo por hacer y mucho 
que pelear, no tiremos la toalla, sin nuestro 
esfuerzo, no se avanza y  que cada vez somos 
más los que estamos luchando por que tengan 
la protección que merecen … en definitiva, 
no les debemos compasión…. les debemos 
justicia. 

Amparo Requena Marqués
Jurista especialista en derecho animal y 
jurisdicción de menores. Presidenta de la 

Sección de D. Animal del ICAV; Presidenta de 
AVADA ( abogados valencianos en defensa 
animal); miembro de INTERcids; miembro 
de CoPPA; y Presidenta de la protectora de 

animales MODEPRAN.
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Pensar en la Fiesta de San Antonio 
Abad es pensar en nuestro barrio, en 
la alegría que se vive un 17 de enero, 
en las innumerables personas que se 

mueven por sus calles con sus animales, en la 
música de tabalet i dolçaina, en la hoguera… 
en definitiva, es pensar en lo que somos pues 
forma parte de nuestra historia.

Es de agradecer el esfuerzo que la Hermandad 
de San Antonio Abad sigue haciendo por 
mantener viva la tradición y la fiesta. Queremos 
como colegio reconocer el trabajo que realizan 
año a año intentando reinventar las iniciativas 
sin perder la esencia. 

Es un año complejo pues, convivir con la 
pandemia, nos obliga a ir tomando medidas 
que transforman el día a día de nuestra Obra 
Salesiana. Esto es un gran reto que nos exige 
adaptarnos, pero sabemos que de una manera u 
otra, seguiremos disfrutando de nuestra fiesta.

Como colegio nos sentimos parte de la 
tradición. Nos gusta compartir este espacio 
de encuentro, de convivencia, de esencia 
valenciana que pone en valor la importancia de 
los animales en nuestro día a día,  que acerca 
el mundo rural a nuestras calles urbanas.

LA FIESTA DE NUESTRO BARRIO Pensar en lo pequeño nos hace  capaces 
de pensar en lo grande

Para nuestra Comunidad Educativa es una 
fiesta muy emotiva. Los animales forman parte 
de la vida de muchos de nuestros alumnos 
y alumnas, y se acercan con ilusión a la 
bendición cada año. 

Es un orgullo ser parte de la Fiesta de San 
Antonio Abad, por todo lo que representa 
en nuestro barrio y en nuestras vidas, por 
eso queremos volver a poner en valor el 
reconocimiento como Fiesta de Interés 
Turístico Provincial de la Comunidad 
Valenciana.

D.ª Noelia Soriano
Directora Colegio Salesiano “San Antonio Abad”

València

El corazón es uno solo y la misma miseria 
que lleva a maltratar a un animal no tarda en 

manifestarse en las relaciones con las demás 
personas. Todo ensañamiento con cualquier 
criatura es contrario a la dignidad humana. 

(Laudato Si, 92)

Me invitan a escribir con motivo de 
esta tradicional y simpática fiesta 
de San Antonio Abad. Lo hago con 
gusto aunque no soy  de los que 

desean tener una mascota en casa. El mundo 
animal me gusta en libertad, en un entorno que 
le permita disfrutar de un espacio suficiente 
para desarrollarse. Tal vez sea porque de niña 
tuvimos un pero en casa, al que mis padres, por 
razones de un traslado, de un espacio diferente 
y de la llegada de un hijo más, decidieron 
sacrificar. Aquel final de Candi, nuestro perro, 
me dejó un mal sabor y creo que por eso me 
dije que esto no volvería a ocurrir.  Supongo que 
ese gesto de mis padres no se veía mal hace 
más de cuarenta años.  Hoy, afortunadamente 
tenemos otra sensibilidad. 

Han pasado más de 5 años desde que el Papa 
Francisco nos regaló su encíclica Laudato Si. 
No sé si nos hemos parado a disfrutar de su 

riqueza y si hemos agradecido lo suficiente 
su aportación. Creo que el documento es una 
herramienta de cambio y de compromiso, por lo 
tanto de futuro y de esperanza.

Me encanta contemplar la naturaleza; si 
hay algo que disfruto es estar junto al mar 
(y aprovecho bien el vivir en Valencia). Con 
frecuencia explico a mis alumnos que la primera 
revelación de nuestro Dios Amor es la creación. 
¡Inmensa huella de su grandeza, de su belleza, 
de su generosidad!

Por eso me gusta la reflexión que hace el Papa 
sobre la ecología integral. Creo que el mundo 
se cuida cuando se le comprende como un 
don y como una tarea, como regalo y como 
responsabilidad. Los relatos simbólicos de 
la creación en el Génesis nos lo recuerdan: 
la tierra es paraíso, la persona es el centro y 
es nombrada señora de todo lo creado. Ese 



109108

señorío se ha interpretado como dominio y 
explotación; no hemos entendido que ser dueño  
es responsabilidad y es cuidado. Estamos 
llamados a volver al paraíso, llamados a darnos 
cuenta de que otros sufren nuestros abusos y 
maltratos. Cuidar nuestro mundo es cuidar es 
garantizar la justicia y la dignidad de todos los 
seres humanos. Respetar la naturaleza, cuidar 
los ecosistemas es cuidar todo el universo y 
generar vida, ayudar a Dios a seguir creando.

Me gusta contemplar la vida que se mueve. 
¡Hasta las rocas nos ofrecen riqueza! Y  por eso 
valoro el cariño y el cuidado de quienes cuidan 
en casa sus mascotas, de quienes tratan bien 
a los animales que serán nuestro alimento, de 
quienes con pequeños gestos nos enseñan la 
magnitud del cuidado de la tierra.

Pensar en lo pequeño nos hace capaces de 
pensar en lo grande. El mejor camino para 
crecer en el cuidado de lo creado empieza por 
la atención a las cosas sencillas que tenemos 
en casa: regar una planta, cuidar un animal, 
contemplar una estrella… 

Cuando veo desfilar las mascotas, recuerdo 
a Candi, mi perro, que fue sacrificado… y me 
alegro de que hoy las cosas sean distintas,  y 
respiro contagiada de esperanza.

      
Conchi Muñoz Guzmán

Directora de la Comunidad de las Salesianas.
Colegio Mª Auxiliadora.

Sant Antoni Abat (251-356), considerat el 
fundador del monaquisme cristià, va nàixer a 
Egipte. Com que va viure abans de la separació 
del Patriarcat d’Alexandria de la resta del 
cristianisme (l’any 457), és venerat tant pels 
coptes (cristians egipcis), com pels Ortodoxes 
(que no se separarien dels catòlics fins el Gran 
Cisma de l’any 1054) i pels catòlics, així com per 
l’Església Anglicana. Figura també al calendari 
dels Sants de l’Església luterana.

Qui son els coptes?
Els coptes son la minoria cristiana d’Egipte, entre 
el 10 i el 20% de la pobalció, i constituïxen la 
major comunitat cristiana a l’Orient Mitjà. Són la 
població autòctona que no va voler convertir-se a 
l’Islam, després de la invasió dels àrabs al segle 
VII. El tracte que, com a minoria, han rebut, ha 
oscil.lat, depenent de l’època, entre la tolerància 
i la repressió. La llengua copta, descendent de 
l’egipci, va desaparéixer cap al segle XVIII, encara 
que continua sent emprada en la litúrgia. El copte 
era la llengua que emprava Sant Antoni en el seu 
dia a dia, i potser era l’única que coneixia, encara 
que no la sabia escriure: les cartes signades per 
ell les va dictar.

Els cristinas coptes pertanyen a dos Esglésies 
diferents: alguns a  l’Església Catòlia Copta, 
nascuda a l’Edat Mitjana, i la majoria a l’Església 
Ortodoxa Copta, molt més antiga. Esta darrera, 
a banda del patriarca d’Alexandria, que és el 
papa dels coptes, compta amb dos patriarques 
més, corresponents a les Esglésies coptes 
d’Eritea i d’Etiopia.

Sant Antoni Abat i els coptes

Origens de l’Església ortodoxa copta
El cristianisme ortodox copte és, d’acord amb 
la tradició, la forma original i autòctona del 
cristianisme que l’apòstol Marc va establir a 
Egipte.

En temps de Sant Antoni, l’Església encara 
era una. Va ser més tard,  l’any 457, quan el 
patriarca d’Alexandria va excomulgar al Papa i 
a la resta de Patriarques, per, segons la tradició 
copta, preservar pura la doctrina cristiana. El 
motiu de la disputa va ser tant polític (afirmació 
d’Alexandria i del egipcis davant Constantinoble) 
com teològic, una “discussió bizantina” sobre la 
naturalesa de Crist:

El arrians (seguidors d’Arri, presbíter 
d’Alexandria, 250-335, i coetani de Sant 
Antoni) havien defés que Crist no era 
de naturalesa divina, creença que fou 
condemnada al Concili de Nicea, l’any 325. 

Icona copta de Sant Antoni Icona copta de Sant Antoni, 
segle XVIII

https://ca.wikipedia.org/wiki/Marc_(evangelista)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Egipte


111110

Des d’aleshores, el cristians reciten en 
el Credo que Jesucrist és “de la mateixa 
naturalesa que el Pare”. Per cert, el visigots 
que van arribar i es van establir a la peninsula 
Ibèrica eren arrians, i ho varen ser fins la 
conversió de Recared, l’any 587.

Sant Antoni també va condemnar 
l’arrianisme. A la seua carta setena podem 
llegir:

“Pel que fa a Arri, aparegut a Alexandria per 
dir coses contràries a la nostra fe sobre el Fill 
Únic de Déu, atribuïnt temps a Aquell que està 
fora del temps, límit a qui, al contrari que la 
resta de les criatures, no té límit, i moviment a 
un ésser immutable, …” 

La doctrina monofista, que va ser una reacció 
a l’arraianisme, sostenia que la naturalesa 
divina de Jesús havia absorbit la humana. 
El concili de Calcedonia, l’any 457, va 
condemnar el monofisme. Açò no va ser 
acceptat pels cristians egipcis que es van 
separar de la resta de la cristiandat, formant 
l’Església Copta Ortodoxa.

L’any 1973 el papa Pau VI i el patriarca 
d’Alexandria varen acostar posicions en 

signar una declaració conjunta que afirmava 
que “…nostre Senyor i Déu i Salvador i Rei 
de tots nosaltres, Jesucrist, és Déu perfecte 
respecte a la seua divinitat, home perfecte 
respecte a la seua humanitat. En ell, la seua 
divinitat i la seua humanitat es troben unides  
en una verdadera unió perfecta, sense mescla, 
sense mixtura, sense confussió, sense 
alteració, sense divisió, sense separació. La 
seua divinitat no es va separar de la seua 
humanitat ni per un instant…”

També es planyien de la divisió i feien vots 
per la unió: “humilment reconeixem que les 
nostres Esglésies no poden donar un testmoni 
més perfecte de la nova vida en Crist a causa 
de divisions existents, que tenen al seu darrere 
segles de difícil història. De fet, de l’any 
451 d.c. ençà, han anat aflorant diferències 
teològiques, alimentades i amplificades per 
factors no teològics, les quals no poden ser 
ignorades. Malgrat les quals, no obstant, 
estem redescobrint-nos com Esglésies amb 
una herència comuna, i estem treballant 
conjuntament amb determinació i confiança 
en el Senyor per aténeyer la plenitud  i la 
perfecció de la unitat, què es el seu do”

Els coptes i el monaquisme
L’Església copta està fortament influenciada pel 
monaquisme. Per als coptes, la “Vida de Sant 
Antoni”, escrit per Sant Atanasi, es troba entre els 
seus principals escrits, junts a les dites del “pares 
del desert” i la regla monàstica de Sant Pacomi, 
inspirada en la disciplina militar romana. Sant 
Pacomi (292-346), coetani de Sant Antoni i un 
altre dels “pares del desert”, va nàixer al si d’una 
familia pagana copta, i de ben jove es va enrolar 
en l’exercit romà. Posteriorment es va convertir 
al cristianisme, impressionat per la caritat dels 
cristians que va conéixer a Tebas, que diàriament 

portaven menjar als soldats. Sant Pacomi 
es considerat el fundador del “monaquisme 
cenobític”, es a dir, del monaquisme reglat per 
una normes per a la vida en comú. Es va decidir 
a reglar la vida monàstica a causa de la dubtosa 
reputació d’alguns eremites o monjos: encara 
que en molts casos eren autèntics buscadors de 
Déu, en altres es tractava de pròfugs de la justícia 
o del fisc.

El monestir de Sant Antoni, a Egipte, és un dels 
més antics i importants de la cristiandat. Fundat 
pel seguidors de Sant Antoni al lloc on el sant 
s’havia retirat al desert. Continua existint a hores 
d’ara, sent administrat per l’Església Ortodoxa 
Copta.

Conversió de Recared, Muñoz Degrain ,1888

Sant Pacomi

Lloc on es torba el monestir, prop del Mar Roig.

Com a conjunt arquitectònic, inclou una església medieval i altres 
posteriors. Durant la darrera restauració, a començ de segle, s’han 

recuperat restes més antigues, del monestir original, que els visitants 
poden contemplar baix els seus peus, davall un sol de vidre.

Pantocràtor  descobert durant les obres de reaturació. Es tracta de la 
pintura més antiga, probablement del segle VI, de l’església medieval 

de Sant Antoni, una de les 5 esglésies dins del monestir
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L’hesicasme, es a dir, la búsqueda de hesyc-
hia (tranquilitat, pau, repós), és un corrent 
espiritual de la tradició eremítica ortodoxa (i 
copta)
La paraula hesychia  apareix en boca de Jesús 
a l’Evangeli de Sant Mateu: “Veniu a mi tots 
els qui esteu cansats i afeixugats, i jo vos 
alleujaré. Preneu el meu jou damunt vostre 
i feu-vos deixebles meus, que sóc benigne i 
humil de cor, i les vostres ànimes trobaran 
repòs (hesychia), perquè el meu jou és suau i la 
meua càrrega, lleugera” (Mt.11, 28-29).

Sant Antoni en fa referència, en una de 
les seus cartes: “Açò és un exemple per al 
principiants: si patixen i busquen el temor de 
Déu en la paciència i la tranquilitat (hesychia), 
reben en herència una conducta gloriosa”

Per la seua banda Sant Ammonàs, un altre 
eremita copte, que va col.laborar amb Sant 
Antoni, considera l’hesychia el fonament de 
totes les virtuts.

El monaquisme i els protestants
Pel que fa als protestants, diversos autors 
van considerar que el monaquisme no era una 
institució propiament cristiana, sino d’origen 
oriental (hindú i budista) que s’havia propagat 
des d’allà fins al Mediterrani Oriental. 

Posteriorment, pareix haver-se confirmat, 
basant-se en descobriments arqueològics 
a Síria, Egipte i Palestina”, que el naixement 
del monaquisme cristià va succeïr sense 
connexió històrica amb el monaquisme 
hindú o budista, i també sense connexió 
amb el monaquisme jueu que practicaven els 
esenis del Qumran. La qual cosa va propiciar 
una major comprensió cap al monaquisme, 
tant per part del luteranisme com per part 
l’esglesia anglicana. 

Encara que la seua visió del món i del cos 
com a “morada de fang” de l’ànima (“continue 
retingut dins d’aquest cos de fang, emmig de 
les tenebres”) no queden exentes de certes 
connotacions platòniques i maniquees.

…

En resum, podem dir que l’esperit de l’Església 
copta es troba fortament influenciat pel 
monaquisme, la fundació del qual s’atribuïx 
a Sant Antoni Abat. La figura d’aquest sant, 
tan popular i arrelada en terres valencianes, 
així com la seua hèrencia espiritual, son 
compartides per tots els cristians i, de manera 
especial, pels coptes.

Francesc Folch i Grau
Antic alumne

Concurs de dibuix
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Concurs de redacció

Luis Ros Carsí - 6º D 

Sant Antoni Abat caní, 17 de Gener de 2021

Hola sóc Luis, enguany el dia de Sant Antoni és 
diumenge i serà un dia molt especial, perquè 
segurament anirà moltíssima més gent que quan 
cau entre setmana.

El dissabte a la nit, del dia 16, estava pensant 
com seria el gran dia. Quan em vaig gitar, em vaig 
adormir pensant en el dia de Sant Antoni i en la 
desfilada dels animals. L’endemà quan em vaig 
despertar, tot emocionat perquè era el gran dia, em 
vaig adonar que alguna cosa havia canviat, tot ho 
veia bé excepte que no em podia posar dret i que 
tenia que caminar a quatre potes i descobrí que 
érem una família canina, vaig pensar… açò no pot 
ser!

Però vaig aguaitar per la finestra i vaig veure gossos 
amb maletins anant a treballar i conduint Cotxes. 
Fins i tot vaig veure un autobús ple de gossos. El 
món s’havia convertit en un món caní intel·ligent.

Després de desdejunar tots ens arreglarem per a 
anar a la desfilada de Sant Antoni i per a la meua 
sorpresa havia gossos portant diferents animals, 
portaven cavalls als carros, gats (això que es 
suposa que no es porten bé), gallines, pardals, etc… 
al món s’havien convertit les persones en gossos, 
els policies, conductors, bombers, metges, el 
capellà, qualsevol persona. 

Vam passar un dia molt bonic perquè el món era un 
món millor, tots eren feliços, es portaven fenomenal 
i estaven molt contents. Després de la desfilada 
anàrem al parc on jugarem amb les engrunsadores 
i prenguérem el sol. Ens ho passàrem molt divertit 

Julia Morante González - 4º A 

San Antonio Abad

Érase una vez, en la ciudad de Egipto, un niño de 
8 años llamado Antonio. Antonio era un niño con 
muchos hermanos, en total eran seis y él era el 
mediano. 

A su madre en aquella época no la dejaban trabajar, 
así que se quedaba en su pequeña casa para hacer 
las tareas de la casa y cuidar a sus hijos. En cambio 
su padre trabajaba de herrero. Como su madre no 
trabajaba y su padre no ganaba mucho dinero eran un 
poco pobres. 

Antonio nunca tuvo ropa nueva, siempre heredaba 
la de sus hermanos, menos su hermana pequeña 
que como era chica su madre le cosía la ropa. Todas 
las mañanas muy temprano su padre se iba con 
el hermano más mayor a la herrería y los demás 
ayudaban a su madre a hacer las tareas. 

Cuando amaneció, él, su hermana y sus hermanos 
mayores se fueron al colegio. En aquella época los 
niños empezaban a trabajar muy pronto, así que en 
clase comentaban lo que tenían que ser de mayores. 
Los niños decían lo que eran sus padres, que era lo 
que había que hacer. Pero cuando le tocó Antonio dijo: 
yo quiero ser granjero. Todos se quedaron en silencio 
y el profesor dijo un poco asustado: ¡Se acabó la clase! 
¡Iros al recreo!. 

Cuando fue la hora de irse, el padre fue a recoger a 
él y a sus hermanos pero el profesor le pidió hablar. 
Entraron en clase y el profe le dijo: Verá, hoy en clase 
hemos estado diciendo lo que vamos a ser de mayor 
y me preocupa que su hijo no siga la tradición porque 
ha dicho que quiere ser granjero. El padre puso cara 
de asombro y después dijo: No se preocupe que yo 
hablaré con él. 

Al llegar a casa el padre llamó a Antonio para que 
fuera a la cocina y le dijo: Antonio, me han dicho en 

jugant amb els distints gosset, així com amb les 
diferents mascotes.

A poca nit vam anar a casa tota la família i al posar 
la televisió el presentador també era un gosset 
i damunt parlava normal. Sopàrem i vam anar a 
dormir. Va ser un dia molt feliç. Ja estava pensant 
en el dia següent, en anar al col·legi i veure als 
amics.

L’endemà em vaig despertar i vaig vore que no tenia 
pél per tot el cos, em podia posar dret i al mirar-me 
a l’espill tornava a ser persona, tot havia sigut un 
somni, molt feliç però al cap i a la fi un somni.

el colegio que tú has dicho que quieres ser granjero, 
¿no es así? Entonces Antonio contestó: Sí, papá. ¿Por 
qué lo dices? El padre preguntó: ¿Cómo que por qué 
lo digo?, ya deberías saber que tienes que ser herrero 
como soy yo, como es tu hermano Pedro y como va a 
ser tu hermano Andrés. Entonces Antonio respondió: 
Pero papá, yo creo que cada uno tiene que ser lo que 
quiera y yo quiero ser granjero porque me gustan 
mucho los animales, ¿por qué siempre hay que ser lo 
que son nuestros padres?. ¡Ah! ¿y por qué las chicas 
no pueden trabajar? El padre se quedó pensando 
un minuto y al final dijo: La verdad hijo es que tienes 
toda la razón, tú deberías de ser lo que quieras y tu 
madre y tu hermana Isabel deberían tener los mismos 
derechos. 

Pasó bastante tiempo y Antonio seguía queriendo 
ser granjero. Hasta que un día dijo al levantarse: No 
puedo seguir así, voy a llegar al fondo de esto. Fue a 
la cocina y dijo: Papá, mamá, solo por saber ¿sabéis 
quién inventó las reglas de la tradición?. La madre dijo: 
Pues creo que el alcalde. Gracias, respondió Antonio, 
por cierto voy a dar una vuelta. ¡Vale! dijo el padre, pero 
no vuelvas tarde. 

Antonio fue al Ayuntamiento. Era como un castillo raro. 
Entró y vio un escritorio y sentado estaba un señor 
joven escribiendo un formulario. Disculpe, ¿usted es 
el alcalde? Sí, ¿desea algo? dijo el señor. La verdad 
es que sí. Verá, le quería preguntar por qué puso las 
normas de la tradición, porque a mí me parece que 
cada uno debe ser como quiera. Y otra cosa, ¿por 
qué las chicas no pueden trabajar? El alcalde se 
sorprendió cuando lo oyó pero al final dijo: Yo las puse, 
el pueblo hizo votaciones y se decidió así, pero tienes 
toda la razón, tanta razón que voy a declarar que esa 
norma quede excluida, dijo el alcalde. ¿De verdad? 
¡Muchísimas gracias!. No hay de qué, dijo el alcalde. 

Después de unos años Antonio ya tenía su preciosa 
granja. Con ayuda de su hermana Isabel, que ya 
podía trabajar, cuidaba a los animales. Al final cuando 
Antonio murió lo declararon Santo y le hicieron llamar 
San Antonio Abad.  Fin



a tots els nostres col·laboradors, 
ara més que mai, simplement...

gràcies.
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Más información:

www.ecoturvalencia.com
960 21 35 82 673 90 84 09
info@ecoturvalencia.com

Centro o�cial:

PRÁCTICAS 
REMUNERADAS

TE INCLUIMOS:

FP OFICIAL GRADO MEDIO Y SUPERIOR
Certi�cado FPRemuneración ManutenciónAlojamiento

ÁREA DE COCINA Y/O SERVICIO DE SALA
EN HOTELES/RESORTS Y RESTAURANTES 

CON ESTRELLA/S MICHELÍN

El proyecto Ecotur “Escuela de Cocina y Turismo” nació como respuesta 
al crecimiento del sector turístico y gastronómico, las nuevas demandas 
del mercado laboral no estaban siendo cubiertas debido a una oferta for-
mativa insu�ciente y esto nos llevó a impulsar nuestra escuela.

Somos centro o�cial de F.P. de la Conselleria y del Ministerio de Educa-
ción e impartimos Grado Medio en Cocina y Gastronomía, Grado Supe-
rior en Dirección de Cocina y Grado Superior en Gestión de Alojamientos 
turísticos. Formación profesional con un 100% de empleabilidad.

Nuestro compromiso 
con la calidad de 
nuestros productos.

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

info@grupopds.eswww.pescadoresdelsur.es
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EL MEJOR CUIDADO PARA TUS MASCOTAS 
LAS 24 HORAS

Carrer de l'Alcudia de Crespins, 12
46019 Valencia' Espana

Telefono '34 963 65 14 10

www.anicura.es/constitucion-hospital-veterinario

,
, -
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edifesa, muy cerca de ti 

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

#edifesa #edificacionresponsable 

 

Comprometidos con la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

 

 

Sagunto, 182 bajo  
46009 Valencia 

Pintor Xavier Soler, 6 - R 
03015 Alicante 

Maudes, 51 - 2ª 
28020 Madrid 

edifesa.com 
edifesa@edifesa.com 
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EMPRESA INSTALADORA Y MANTENEDORA EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN 

REPARACIÓN Y VENTA DE EQUIPOS 
VENTILACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AIRE 
INSTALACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
                                                                  

 

C/ Dels Seders nº 6- Telf: 96 365 55 44 

e-mail: airemed@airemed.es - 46132 Almàssera (Valencia) 

 96 323 29 28 
  96 365 31 24Marqués de Montortal,10  46019 Valencia

info@agustipapeleria.com

agustí
PPAAPPEELLEERRÍÍAA  LLIIBBRREERRÍÍAA

TODO PARA LA OFICINA Y EL COLEGIO
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VALENCIA
Teruel, 15 - 4º - Escalera B · 46008 - Valencia

T: 963 844 537
gerente@fbmcv.com

ALICANTE
Luis Braille, 1, BIS · 03010 - Alicante

T: 965123519
delegacionalicante@fbmcv.com

CASTELLÓN
delegacioncastellon@fbmcv.com
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50 AÑOS

Trabajando 

para ti

50 AÑOS

Trabajando 

para ti
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Paseo de la Alameda, 1 y 3 
Valencia 

 
wwwwww..ggrruuppoobbooccaaddoo..ccoomm  

 

 
«La receta perfecta» 

 
//  Ingredientes // 

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

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

la mejor combinación:  creatividad, frescura y tradición reinterpretada. 
 
 
 

C/ Salamanca, 29 B -  46005 VALENCIA

Av. Constitución, 126 B - 46009 VALENCIA

Tareas rápidas y 
cortas en su hogar

Realiza ese listado de cosas

que necesitas hacer para

poder aprovechar el tiempo

que El Manitas esté en tu casa.

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

673 690 685

MULTISERVICIOS

Además, tenemos especialistas en:

       Electricidad                Fontanería               

       Pintura                        Albañilería

¡¡ 10% 
DESCUENTO !!

Tu casa en buenas manos

El

Ideal
Manitas
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Servicio de Audiología
            - Audífonos recargables
            - Prueba de 2 meses sin 
               compromiso de compra
            - Reparación de todas las    
               marcas
            -            - Tratamiento de trastornos
               auditivos
            - Complementos y accesorios

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

Pida su cita sin compromiso

Av. Constitución, 127 tel.963658999

Cuidamos de tus ojos y tus oídos 
desde 1979

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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COLABORADOR PRINCIPAL DE LA FIESTA DE SAN ANTONIO ABAD 2021
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