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En qualsevol poble o ciutat de la Comunitat Valenciana 
les festes són un espai de trobada per a moltes 
persones. En elles es posa de manifest la nostra 
capacitat d’iniciativa, d’innovació i d’estima a les 
tradicions. Dins del conjunt de celebracions arrelades 
amb força en el nostre calendari i que tots identifiquem 
de seguida amb un moment de l’any, destaquen les 
dedicades a Sant Antoni Abat, de caràcter netament 
popular i esteses per tota la nostra terra.

El carrer de Sagunt de la ciutat de València és quan 
arriba el 17 de gener un punt de referència per a 
molta gent. Durant una intensa jornada els actes se 
succeeixen i uneixen a un gran nombre de persones 
en una atmosfera de plena convivència que anima a 
mirar cap al futur amb confiança.

La Germandat de Sant Antoni Abat organitza cada 
any estes celebracions i dona així continuïtat a 
una tradició molt nostra i la transmet a les noves 
generacions que hauran de projectar-la cap al futur. 
Totes les persones que prendran part amb vosaltres 
en els diferents actes podran apreciar l’esperit 
hospitalari d'unes celebracions per les quals podeu 
sentir un legítim orgull.

Des de la Germandat heu preparat amb il·lusió les 
festes de Sant Antoni Abat de 2020, i tots agraïm el 
vostre esforç per a organitzar-les i valorem el vostre 
treball ben fet. Vull fer-vos arribar des d’ací una cordial 
salutació i els meus millors desitjos per al futur.

Ximo Puig 
President de la Generalitat

Saluda del President 
de la Generalitat Valenciana
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Fiestas únicas para singularizar nuestro destino

Si algo aporta diferenciación a nuestra Comunitat 
Valenciana como destino turístico y lugar de visita 
obligada para quienes quieren tener la oportunidad 
de vivir experiencias únicas e inolvidables son 
nuestras fiestas patronales. La posibilidad presenciar 
y compartir celebraciones singulares, que muestran 
la mejor versión de nosotros mismos y de nuestras 
raíces. Sin duda esos son nuestros verdaderos 
grandes eventos, los que nos representan ante un 
mundo cada vez más global y estandarizado. 

Por eso, debo aprovechar esta ocasión para felicitar a 
la Hermandad de Sant Antoni Abat de Valencia por su 
esfuerzo y dedicación para preservar una festividad 
que además ha conseguido el reconocimiento como 
Fiesta de Interés Turístico Provincial de la Comunitat 
Valenciana, lo que aporta un valor añadido a esta 
celebración tan nuestra. Esta tradición, en la que el 
fuego y los animales se convierten en protagonistas 
cada 17 de enero, se remonta al siglo XIV, pero ha sabido 
mantenerse viva a través de varias generaciones que 
no han querido dejarla en el olvido. 

Saluda del Secretari
Autonòmic de Turisme



14

Todos tenemos la obligación de preservar aquello 
que nos hace únicos, de no perder nunca la mirada 
más local para mostrarnos ante el mundo. En un 
mercado cargado de oferta, donde la competencia 
es cada día más feroz, la ventaja competitiva que 
nos aportan nuestras tradiciones es impagable, pero 
sobre todo es insustituible. Las nuevas tecnologías 
nos podrán aportar conocimiento, ayuda en nuestra 
organización y mejorar la forma de comunicarnos con 
el mundo, pero nunca podrán sustituir la sensación de 
vivir una fiesta popular en la calle, de compartir con 
amigos y extraños un sentimiento común. De eso en 
la Comunitat Valenciana sabemos mucho, porque 
somos un destino abierto, hospitalario, con identidad 
propia y que ha sabido conservar aquello que nos 
hace únicos ante el mundo. Y, sin duda, vuestra fiesta 
es un gran ejemplo de ello. Enhorabuena.  

Francesc Colomer Sánchez
Secretario Autonómico de Turismo



15

Quan els animalets que ens proporcionen dia a dia 
tanta felicitat són els protagonistes és inevitable 
sentir per ells un orgull major encara. Passa en 
qualsevol interacció, com quan passegem per la 
nostra ciutat, o amb les imatges i vídeos que circulen 
a tota hora per Internet. Per aixo és tan especial una 
celebració com la que cada mes de gener congrega 
al barri de Sant Antoni tantes i tantes persones 
amb altres tants animals que ens fan -i als quals 
fem companyia. durant tot l’any. És una celebració 
especial no sois des d’una perspectiva sentimental 
o personal, sinó també des d’un punt de vista social 
i ja esta declarada com a Festa d’lnterés Turístic 
Provincial de la Comunitat Valenciana. 

Som moltes les famílies valencianes que acollim 
animals com a membres de ple dret. En un moment en 
que el creixement demografic és negatiu es produ’ix 
un fenomen en sentit invers, amb moltíssimes famílies 
amb animalets. És una realitat·que condiciona el 
nostre dia a dia i Valencia esta preparada per a donar-
li resposta, amb una sensibilitat cada vegada major, 
amb nombrosos espais de joc i socialització, amb una 
regido ria que des de I’ Ajuntament vetla pel benestar 
de tots eixos animals i, per descomptat, amb una festa 
multitudinaria que compta també amb la Germandat 
de Sant Antoni Abat per a garantir que es mantinga 
una tradició de gran valor. 

Saluda de l’Alcalde
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El carrer de Sagunt acull un any més una festa que 
posa en valor la relació que mantenim amb tots 
eixos animals durant tots els dies de l’any. Tots els 
sentiments, emocions i alegries que ens fan sentir 
gossos, gats i molts altres animals lluiran com cada 
any davall de la mirada emocionada deis humans que 
tenim el plaer de poder disfrutar amb ells i sentir la 
seua estima i la seua lleialtat. 

Molt variades i poderoses són les raons per a celebrar 
esta festa que crea germanor i humanitza la nostra 
ciutat des de l’amor i el respecte als animals. 

Joan Ribó Canut
Alcalde de València
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València posseïx un ric patrimoni festiu que s’estén 
al llarg de tot l’any i que cobrix tots els carrers i les 
places del Cap i Casal. Es tracta d’un patrimoni que 
és divers i plural, com ho és la nostra ciutat.

És així com trobem barris amb una història i 
personalitat ben marcades que, gràcies a la festa, 
veuen reforçada la seua identitat. I és al barri de Sant 
Antoni i de Morvedre, d’arrels fondes, on trobem una 
d’estes expressions de la cultura festiva que ajuda 
a fer ciutat. La celebració de Sant Antoni Abat beu 
d’una llarga tradició que ha arribat fins als nostres 
dies gràcies al treball de totes les persones que des 
del 1952 han format part de la Germandat de Sant 
Antoni. Ara, entrat el segle XXI, esta festivitat afronta 
el futur amb energies renovades, amb un nou impuls 
i amb l’estímul d’haver sigut reconeguda com a 
Festa d’Interés Turístic Provincial de la Comunitat 
Valenciana.

És així com al llarg d’estos dies fareu realitat un 
programa d’activitats variat en què, a actes ja 
consolidats com la crema de la foguera, la benedicció 
dels animals o el porrat, s’incorporen enguany noves 
iniciatives que volen estendre la festa a tot el Cap 
i Casal i reforçar el seu component social, en un 
exemple evident que les festes contribuïxen a fer 
barri, a fer ciutat, a millorar la nostra societat. 

Saluda del Regidor
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És per esta raó que, des de la Regidoria de Cultura 
Festiva de l’Ajuntament de València fem nostra 
l’aposta per donar suport a totes les festes de 
València, que són fruit de tant d’esforç, perquè, al 
remat, el patrimoni festiu no es pot entendre sense 
el patrimoni humà, sense l’impuls que li donen els 
seus protagonistes, aquells que amb el seu treball 
constant fan realitat la celebració de tot un barri.

Vos destige que viviu amb intensitat estos dies i que 
els compartiu amb els veïns i visitants que s’acostaran 
als carrers del barri de Sant Antoni per retrobar-se 
amb una part tan estimada de la nostra ciutat.

Bones festes i feu bondat!

Pere Fuset i Tortosa
Regidor de Cultura Festiva de 

l’Ajuntament de València
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En escriure aquestes paraules d’invitació a participar 
dels actes que organitza la Germandat de Sant Antoni , i 
en girar la vista arrere, no puc deixar d’ocultar la meua 
sensació, que aquest últim any ha passat ràpid, massa 
ràpid, quasi de vertigen m’atreviria a dir.

Ja ha transcorregut tot un any, des que per primera 
vegada, vaig tindre la possibilitat de dirigir-los unes 
paraules d’invitació a la nostra Festa, com a orgullós 
nou President de la Germandat de Sant Antoni  .  I ja 
farà quasi ara un any, que celebràvem als carrers del 
nostre barri, un any més, i ja són uns quants, quasi 70, 
la festivitat de Sant Antoni.

No obstant això, aquesta sensació de rapidesa, la meua 
percepció és una altra ben diferent, quan fent memòria 
de la gran quantitat d’activitats dutes a terme aquest 
últim any per la nostra Germandat (de les quals es 
conté un resum detallat en aquest programa de festes), 
prenc consciència que el temps s’ha consumit en la 
seua justa mesura, i amb la intensitat adequada, que 
a cada moment, ha requerit el gran esforç i dedicació 
dut a terme per la Germandat de Sant Antoni, a fi de 
mantindre, preservar i fer encara més gran i concorde 
als nous temps, una tradició arrelada en el passat, que, 
com la nostra festa, constitueix un senyal d’identitat i una 
manera de concebre la vida per part del poble valencià. 
I amb aquesta fi complida, i com a assoliment més 
destacable, he de significar, que la Germanor que presidisc 
es troba d’ENHORABONA  ,  en haver aconseguit en el 
present exercici, gràcies al treball ben fet, i amb l’inestimable 
suport i col·laboració per part del nostre Ajuntament, 
que la nostra festa, una festa que va nàixer gràcies a 
l’entusiasme de 17 persones allà per l’any 1953, haja sigut 
declarada FESTA D´INTERES TURÍSTIC PROVINCIAL DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA.

Saluda del President
de la Germandat
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Fet d’indubtable rellevància, que  posa en valor  la 
dedicació de totes les persones que al llarg de 
la història han format part en algun moment 
de les seues vides de la Germandat, cap als 
qui sens dubte va dedicat aquest assoliment. 
Assoliment aconseguit, del qual han de sentir-
se partícips no solament els qui formem part 
en l’actualitat de la Germandat, sinó a més, tots 
aquells valencians i valencianes, veïns del Barri de 
Sant Antoni, i d’altres parts de la nostra ciutat i 
dels pobles pròxims, i algun no tan pròxims, que 
com a bons amants dels animals, són fidels any 
rere any a la cita amb Sant Antoni per a obtindre 
la protecció que el Sant presta als seus animals a 
través de l’acte de la benedicció.

Però aconseguit aquest assoliment fa ja alguns 
mesos, que sens dubte suposa un inqüestionable 
reconeixement a la nostra labor, no s´hem detingut 
amb vanaglòries i celebracions, hem continuat 
treballant i continuarem treballant en el futur, 
perquè preservant els valors i els actes tradicionals 
de la nostra festa, i amb el suport que ens suposa 
saber-nos festa d’interés turístic de la nostra 
Comunitat, millorar encara més si cap als actes 
que organitza la nostra Germanor, ampliar els 
mateixos, dotar-los d’una major difusió i ampliar la 
participació de tots els valencians i valencianes, i 
perquè no de la resta d’espanyols i dels estrangers 
que cada vegada més visiten la nostra ciutat.

Amb  aqueix  ambiciós, però obligat objectiu, puc 
anunciar-los que ja és pràcticament una realitat, 
encara que futur pròxim, que si tot ha eixit com 
pensàvem, la qual cosa desconec alhora que 
escric aquest saluda, enguany convidarem a 

participar en la nostra Festa a tots els valencians i 
valencianes, i a totes les persones que ens visiten, 
a través d’un acte de presentació de la nostra 
Festa, el seu programa i cartell de Festes en un 
edifici emblemàtic de la nostra ciutat, com ho és 
sens dubte la casa museu ciutat de València (en 
el qual per cert pot ser que es troben ara llegint 
aquestes paraules).

Vull anunciar igualment, que com a novetat 
per a enguany, està previst celebrar la cremà 
de la foguera, no el dia 16 de gener com es feia 
tradicionalment fins ara, sinó el dissabte anterior 
a la Festa, en concret el dissabte dia 11 de 
gener, i amb la realització durant tot aquest cap 
de setmana d’activitats lúdiques i de caràcter 
solidari al voltant del lloc on se situa la foguera, 
consistents especialment en la instal·lació d’un 
Mercat del Porrat, activitats per als més xicotets, 
la primera festa a la vesprada “pet  friendly” o en 
companyia de les nostres mascotes, i tota una 
sèrie d’activitats solidàries relacionades amb el 
benestar dels nostres animals, que es plasmaren 
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 de dues campanyes 
de recollida que estan programades realitzar a 
través de la col·laboració de dues entitats que són 
de les més importants cadascuna en el seu sector.

I espere que sàpien perdonar-me, si algun o 
alguns dels actes als quals he fet referència no es 
pogueren dur a terme enguany, per les qüestions 
que fora, en aquest cas, que ningú tinga cap mena 
de dubte, seran ràpid una realitat.
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D’una altra part, i al marge del ja comentat, 
no puc oblidar-me de l’enorme impuls que ha 
adquirit la Festa i els nombrosos actes en els 
quals hem participat, especialment relacionats 
amb altres festes de la nostra ciutat, les reunions 
mantingudes amb empreses patrocinadores, 
institucions públiques, i els que estan per vindre 
fruit del treball realitzat i mancant la seua definitiva 
materialització, gràcies fonamentalment al nostre 
esforç i treball, però especialment a la nostra 
continuada i destacada presència en les xarxes, 
fent-nos eco dels esdeveniments més destacats, 
no solament en l’àmbit local, sinó nacional, la 
qual cosa ens ha proporcionat representativitat, 
presència, i impuls, no solament social sinó a més 
econòmic, tan necessari l’un per a l’un altre, a fi de 
millorar i ampliar tant la nostra activitat festiva, com 
la nostra capacitat d’acció solidària, especialment 
en temes relacionats amb els nostres animals. 
Gràcies Esteban.

D’igual forma, permeten-me que felicite a tots 
i cadascun de la resta dels membres de la 
Germandat pel seu esforç i treball per a i per la Festa, 
especialment significatiu en el cas de tota mi Junta 
Directiva, a la qual espere i desig prompte sumem 
noves forces. Gràcies de cor a tots i a totes. 
I per últim, no voldria acabar, sense agrair de manera 
sincera la col·laboració que se’ns brinda per part de 
les nostres institucions, entre altres des de l’Excm. 
Ajuntament de València i molt especialment a 
través de la seua regidoria de cultura festiva, 
així com per part de la Policia Local de València, 
Protecció Civil, Bombers, ambulàncies, serveis de 
neteja, col·laboradors i patrocinadors, com d’igual 
forma per part de totes les persones que realitzen 

l’esforç de participar amb devoció en la benedicció 
i desfilada d’animals, transportant les seues 
calesses, carruatges, carros i cavalls, i al públic 
en general que acudeix amb les seues mascotes 
i animals de companyia, així com sens dubte per 
part de la Comunitat Salesiana i de la Parròquia 
de sant Antoni Abat. Sense tots vosaltres no 
seria possible la nostra festa, gràcies per això. 

I sense res més que dir de moment, aprofite 
l’ocasió per a convidar-vos a participar de la 
nostra festa, de la devoció per Sant Antoni, 
i l’amor pels animals i desitjar-vos en nom 
de tota la Germandat que gaudiu de la Festa. 
 
VISCA VALÈNCIA I VISCA SANT ANTONI

Rafael Garrote i Cuñat
President de la Germandat
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Saluda del Rector

Apreciados hermanos y hermanas, amistades, 
autoridades y simpatizantes de la fiesta.

En esta ocasión la fiesta de san Antonio viene 
acompañada de números redondos, no sólo por el 
veinte-veinte del año en el que estamos, sino por el 
marco celebrativo especial que nos hace gozar del 
reconocimiento de nuestra fe, nuestro trabajo, nuestro 
amor a los animales y a la fiesta como un bien de 
interés turístico provincial. Sin duda, este galardón es 
mérito de todos y todas las personas que a lo largo de 
tantos años han trabajado y trabajan por esta fiesta 
singular de nuestra Parroquia, nuestra manzana 
salesiana y nuestro barrio.

Ha sido nuestro patrón el que nos ha hecho crecer como 
familia en torno a su recuerdo y actualización, y es él 
quien nos sigue convocando cada año y durante todos 
los meses de preparación para que juntos sigamos 
soñando y construyendo cultura, testimoniando fe y 
proponiendo caminos de convivencia y participación. 

San Antonio ha sido y es, sobre todo, testigo de los 
valores evangélicos para construir un mundo nuevo 
donde todos tengamos un lugar en esta gran familia 
de Dios y todos seamos considerados y respetados 
en nuestra dignidad. Por eso, nuestra Hermandad 
debe tomar el testigo de su patrón para que nuestra 
vocación y misión sea respuesta a este sueño de 
Dios para cada uno de nosotros y para todos juntos, 
porque no olvidemos que nuestro lema de este curso 
es: SOMOS UNO, para que todos sean uno.

La fiesta, la cultura, las tradiciones, la comunidad 
trabajando por un proyecto común, la apertura al 
barrio, a la ciudad, a la provincia... son sin duda 
caminos para el encuentro y la comunión, son espacios 
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para la acogida y la ayuda mútua, son herramientas 
para construir nuestras vidas y nuestra sociedad en 
la lógica de la inclusión, del espíritu de familia, del 
respeto y de la esperanza en que es posible vivir en 
plenitud lo que hemos sido llamados a ser.

Se dice que a san Antonio Abad se le llamaba y conocía 
con el sobrenombre de el grande. Seguramente que, 
aunque parezca una contradicción, este epíteto se 
lo ganó por hacerse pequeño y vivir con sencillez y 
humildad. Esto es para todos nosotros una gran y 
entusiasmante invitación. Si de verdad queremos ser 
grandes en esta vida, no dudemos que en la clave del 
Evangelio hemos de pasar por hacernos humildes y 
ponernos al servicio de todos, de manera que nadie se 
quede fuera de esta gran familia.

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

Por eso os invito a todos y todas a vivir la fiesta con 
intensidad y con profundidad. A conocer y acercarnos 
cada día más a la vida, testimonio, mensaje de san 
Antonio y a hacerlo con un corazón bien abierto y 
esponjoso de forma que “la sabiduría de nuestro patrón 
y de su vida retirada en el desierto toque nuestro interior 
y la luz de san Antonio realice un desbordante milagro 
que nos deje su huella para siempre” (cf. Arturo Climent 
Bonafé) ¡Feliz fiesta a todos y viva san Antonio!

Santiago Muñoz Sanahuja, SDB
Párroco san Antonio Abad (Valencia)
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Oració a Sant Antoni Abat 
per a demanar per les mascotes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amén.





35

Programa de les Festes

DIVENDRES 10 DE GENER

De 10.00 a 22.00 h Als centres de “EL CORTE INGLES”, 
Colón, Nou Centre, Hipercor Campanar i Avinguda 
França acció solidària de recollida d’aliments, mantes i 
estris a favor de les Associacions protectores d’animals. 

20:00h Finalització del muntatge de la foguera 
monumental amb la coronació de la rematada del 
nostre “porquet”.

20:30h Inauguració del Mercat solidari d’Hivern de 
Sant Antoni, en la confluència dels carrers Maximiliano 
Thous i Ministre Luis Mayans. Mercat del porrat, 
aliments tradicionals i llocs d’artesania valencians 
 
DISSABTE 11 DE GENER

10:00h Obertura del Mercat i de les carpes cedides 
per Bankia a diferents ONG’s, protectores d’animals i 
associacions dedicades al benestar animal, perquè es 
donen a conéixer al públic assistent i rebre suports.

11:00h Realització de tallers per a xiquets relacionats 
amb les mascotes: “pintacaras”, crear joguets per a 
mascotes, etc

12:00h Circuits “Agility” per a gossos.

17:00h Festa “pet  friendly” amb el que es 
proporcionarien abeuradors per a mascotes i obsequis 
per a les persones que vinguen acompanyades de les 
seues mascotes, amenitzades per una “discomóvil”.

20:00h Celebració de  l’Eucaristia  inaugural  de la 
festa.  Presideix: D.Segundo  García  Fernández  SDB. 
Imposició  d’insígnies  als nous membres de la 
Germandat.

21:00h Processó de torxes acompanya-
des  pels  tradicionals  dansades  amenitzades per 
Tabalet i Dolçaina  des de  la porta de la  Parrò-
quia fins al mercat d´hivern

21:30h Cremà  de la foguera de Sant Antoni. 
Castell de focs artificials a càrrec de la prestigiosa 
pirotècnia RICARDO CABALLER.

22:30h Sopar de germanor.

DIUMENGE 12 DE GENER

10:00 h Obertura del Mercat i de les carpes cedides 
per Bankia a diferents ONG’s, protectores d’animals i 
associacions dedicades al benestar animal, perquè es 
donen a conéixer al públic assistent i rebre suports. 
 
12:00 h Acte formal de la signatura de compromís 
de campanya estival de recollida de necessitats 
per a animals abandonats en la xarxa d’oficines 
de BANKIA, i de lliurament a les diferents ONG’s, 
protectores d’animals i associacions dedicades al 
benestar animal dels aliments i estris recollits en la 
campanya solidària als centres de El Corte Inglés. 
 
14:00 h Menjar de germanor per als membres de la 
Germandat de Sant Antoni, i lliurament del sobrant a 
societats de caritat

20:00 h Tancament del Mercat solidari d’Hivern de 
Sant Antoni 2020.
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DILLUNS 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.

DIMARTS 14 DE GENER

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

DIMECRES 15 DE GENER

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

DIJOUS 16 DE GENER

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

21: 00h Inauguració del tradicional Mercat del Porrat 
de sant Antoni instal·lat en la Plaça Sant Joan Bosco i 
carrer Sagunt. “Dels mercats del Porrat al gener el de 
Sant Antoni és el primer”
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DIVENDRES 17 DE GENER
FESTIVITAT DE SANT ANTONI

10:00 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.

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

00. Solta de coloms per part de les Falleres Majors de 
València 2020.

01. Públic amb animals domèstics.

02- Asociación de Usuarios de Perros Guia de la 
Comunitat Valenciana

03. Desfile de gossos que busquen adopciò.

04. Policia Local muntada amb uniforme de gala.

05. Solemne entrada de les Falleres Majors de València 
i l’Honorable Clavariessa de les Festes Vicentines i la 
Regina dels jocs florals de Lo Rat Penat, en carruatges 
de gala escortades per davant per la Policia Local amb 
l’uniforme de gala.

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

07. Tabalet i dolçaina.

08. Unitats canines de la Guàrdia Civil, Policía 
Nacional, Policia Local de València i Unitat Militar 
d’Emergències.

09. Carros de tir de cultiu.

10. Enganxalls de luxe i carruatges.

11. Hípiques i picadors.

12. Amazones i genets.

13. Públic amb animals domèstics.

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

S’entregarà a tots els assistents que acudisquen 
amb les seues mascotes i cavalleries les tradicionals 
garrofes, panet beneït i estampa de Sant Antoni.

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

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

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

• MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA

• EXCM. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

• DELEGAT DEL GOVERN

• PRESIDENT DE LA GERMANDAT DE SANT ANTONI

• GUARDÓ “DOG FRIENDLY” BANKIA

• GUARDONS “EL CORTE INGLES”

• GUARDÓ BIOPARC VALENCIA

• GUARDÓ “PRODUCTOS VELARTE”

• GUARDONS “FUNDACIÓN POLICIA LOCAL 
DE VALENCIA”

• GUARDÓ DE L’IL·LUSTRE COLLEGI DE VETERINARIS 
DE VALÈNCIA

• GUARDÓ SÈQUIA DE MESTALLA

• GUARDÓ “TROFEOS EMILIO GARCIA”

• GUARDÓ “RESTAURANTES BOCADO BAR- JAUJA”

• GUARDÓ “ RESTAURANTE PUERTA DEL MAR”

• GUARDÓ “GARROTE ASESORES”

• GUARDÓ “FLORES FELIU”

• GUARDÓ “INMOBILIARIA AULLANA”

• GUARDÓ “CONSTRUCCIONES JOSE VTE. LLOP”

• GUARDÓ LIBRERÍA “PAPELERÍA IMPRENTA TRAZOS”

• CLAVARIOS VIRGEN DEL ROSARIO

• ASOC. ANTIGUOS ALUMNOS SALESIANOS

• ASOC. MARÍA AUXILIADORA

• ARCHIVAL

• CLINICA VETERINARIA CONSTITUCIÓN

• FALLA SAGUNTO - PADRE URBANO

• FALLA LLORERS - ARQ. LUCINI

• FEDERACIÒ D’ESGRIMA

• FEDERACIÒ DE BALONMANO

• PROA OCASIÓN

• ASKA INMOBILIARIA

• CENTRO VETERINARIO CPG

A més d’aquests trofeus especials,  es  distribuiran 400 
copes de la Germandat de Sant Antoni Abat, a distints 
portadors de cavalleries, així com diferents trofeus i més 
de dos mil panets i estampes amb motius al·legòrics a 
la festa, donades als participants que amb gossos, gats, 
pardals i qualsevol classe d’animals domèstics passaran 
davant de la tribuna.
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Sant Antoni 2.0

El año dos mil diecinueve pasará a la historia de 
la Hermandad de San Antonio Abad en el mismo 
instante que el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana de 27 de junio de 2019 publicó que 
nuestra Fiesta fue declarada de Interés Turístico 
Provincial de la Comunitat Valenciana gracias a la 
moción presentada en el Ajuntament de València 
por Doña Lourdes Bernal del Grupo Popular, y que 
se aprobó en el Pleno Municipal por mayoría de las 
diferentes formaciones políticas.

Esto nos obliga a seguir trabajando para ofrecer a los 
valencianos y valencianas una fiesta de gran calidad, 
sin perder el verdadero espíritu que nos inculcaron los 
antonianos fundadores, teniendo a los animales como 
sus principales protagonistas. 

Nuestro Presidente Don Rafael Garrote ya lo dijo en 
la entrevista que publicó el diario “Las Provincias” en 
noviembre de 2018: “Para la Hermandad lo esencial 
es contribuir a la conservación de la tradición”. 
Prueba de ello es el trabajo que se desarrolla dando 
visibilidad y apostando por estar en perfecta armonía 
junto con las fiestas de gran calado de nuestra 
ciudad sin perder el legado cultural de las mismas, 
y que gracias a todos los esfuerzos que se realizan 
disfrutarán generaciones futuras.

Somos conscientes que nuestras mascotas forman 
parte de nuestras familias y vemos con satisfacción 
como año tras año son centenares las personas que 
acuden con ellas a recibir el agua bendita de su santo 
patrón San Antonio Abad.

La fiesta no solo es el 17 de enero, son trescientos 
sesenta y cinco días del año los que se trabaja en 
equipo para conseguir y hacer realidad un día mágico 
en el calendario festivo de la capital del Turia. Un trabajo 
que engloba en estar presentes en las redes sociales 
apostando, no solo lo relacionado con nosotros, sino 
con todo aquello que interesa a los amantes de los 
animales. Nos hemos convertido en una fiesta 2.0 que 
vemos que nuestras publicaciones, formas de trabajo 
y alcance exterior son muy valoradas por nuestros 
amigos y seguidores que ven que la fiesta tiene una 
gran proyección en el que los animales son la esencia 
de la misma.

Somos conscientes del momento que vivimos y 
del cariño que se tiene a nuestra fiesta, y es por ello 
que nos sentimos profundamente agradecidos a las 
empresas colaboradoras que confían en nosotros, 
y que gracias a su colaboración podemos seguir 
haciendo  una celebración cercana en el que la gente 
espera cada mes de enero poder venir a nuestra calle 
Sagunto a traer a sus animales para disfrutar de un 
evento único.

El año pasado tuvimos la inmensa alegría de ver 
desfilar a la Asociación de Usuarios de Perros Guía 
de la Comunidad Valenciana, como a las Fuerzas 
y Seguridad del Estado con sus caballerías y 
unidades caninas, como también la Unidad Militar de 
Emergencias. Animales que trabajan para hacernos 
una vida mejor y que sin ellos sería muy difícil 
conseguir los éxitos ante diferentes retos.

No podemos olvidarnos de todas las instituciones 
religiosas, autonómicas, municipales, militares y 
civiles que nos han invitado a sus actos oficiales. 
Hemos tenido el inmenso honor de recibir dichas 
invitaciones para acudir a las fiestas más importantes 
de nuestra ciudad. Esto nos ha colmado de enorme 
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orgullo y sobre todo nos hace sentirnos queridos y 
valorados por las fiestas hermanas.

Ha sido un año intenso, maravilloso en 
actos, invitaciones y alcance de la fiesta que 
cronológicamente pasamos a detallar al cierre del 
anterior libro de fiestas.

NOVIEMBRE 2018

- Invitación al concierto de la Escolanía de la Virgen de 
los Desamparados por su sexagésimo aniversario 
organizando una gala-concierto en el Palau de les 
Arts “Reina Sofía”.

- Felicitación a Don Ignacio del Olmo Fernández como 
nuevo Comisario Provincial de la Policía Nacional en 
Valencia.

- Presentación del nuevo Comandante Naval de 
Valencia y Castellón, Capitán de Navío Don Alfredo 
Cordón Scharfhausen.

- Despedida de Sor Maite Seva, Directora de 
la Comunidad del Colegio María Auxiliadora 
“Salesianas”.

- Colaboración con la Fundación de la Policía Local 
de València para su participación en la fiesta de San 
Antonio Abad.

DICIEMBRE 2018

- Reunión de trabajo con Don Luis Ángel Martínez, 
Director General de Bioparc Valencia, para tratar 
asuntos de las fiestas de San Antonio Abad 2019.

- Desfile de perros abandonados en Bioparc Valencia 
en su 13ª edición.

- Intervención en el Pleno Municipal de nuestro 
Presidente Don Rafael Garrote para defender la 
moción presentada para que la fiesta de San Antonio 

Abad de la calle Sagunto y los pueblos de València 
sean Bien de Interés Cultural y Turístico.

- Pleno Municipal del Ajuntament de València en el 
que se vota a favor para que la fiesta de San Antonio 
Abad de la calle Sagunto y los pueblos de València 
sean Bien de Interés Cultural y Turístico.

ENERO 2019

- Felicitación a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I 
en su octogésimo primer cumpleaños.

- Invitación a las Fiestas de Sant Antoni 2019 de 
Albocàsser (Castelló).

- Presentación oficial del cartel oficial de las fiestas 
“Sant Antoni Abat 2019”.

- Invitación al nombramiento de Doña María Vicenta 
Borrell como Honorable Clavariesa Vicentina de 
2019 en el Ajuntament de València.

- Recuperación del “Mercat del porrat” en la Plaza 
San Juan Bosco.

- Cambio de horario de la bendición a las once horas 
para dar más visibilidad a los animales domésticos 
y dinamismo al desfile.

- Autoridades civiles y militares de nuestra ciudad 
acuden a la fiesta de San Antonio Abad.

- Invitación a las fiestas de Sant Antoni de Morella 
(Castelló).

- Invitación de la Concejalía de Cultura Festiva a la 
presentación de los carteles oficiales de Fallas 2019 
en el Ajuntament 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 València Don Antonio Cañizares 
Llovera.
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- Felicitación a Su Majestad el Rey Don Felipe VI en su 
quincuagésimo primer cumpleaños.

- Invitación y participación en la festividad de San 
Juan Bosco en el Colegio Salesiano San Antonio 
Abad el 31 de enero.

FEBRERO 2019

- Despedida del Comisario Principal Don José Javier 
Cuasante, Jefe Superior de Policía de la Comunidad 
Valenciana y nuestro agradecimiento por sus años 
de servicio en València y su generosidad con nuestra 
fiesta.

- Invitación a la exaltación de Doña María Vicenta 
Borrell, Honorable Clavariesa Vicentina en el Salón 
del Trono de Capitanía Militar.

- Exaltación de las Falleras mayores de la Falla 
Sagunto-Padre Urbano.

- Celebración de la “Rifa del Porquet” en Bioparc 
Valencia.

- Felicitación a la Concejalía de Bienestar Animal por 
el “Día Internacional del Gato” en el Ajuntament de 
València.

- Felicitación al nuevo Jefe Superior de la Policía 
Nacional de la Comunidad Valenciana, Comisario 
Principal Don Jorge Zurita Bayona.

- Invitación a la exaltación de las Falleras Mayores de 
la Falla Llorers-Arquitecto Lucini.

- Invitación en el Ateneo Mercantil a la conferencia 
del Profesor Don José Francisco Ballester-Olmos y 
Anguís, “El perfil humano de San Vicente Ferrer”.

MARZO 2019

- Invitación a la bendición de las nuevas instalaciones 
del Hospital Virtual y el Centro de Medicina del 
Deporte y Alto Rendimiento de la Universidad 
Católica de València.

- Invitación como “Falleros de Honor” de la Falla 
Llorers-Arquitecto Lucini.

- Invitación por la Concejalía de Cultura Festiva al 
balcón del Ajuntament de València para presenciar 
la mascletà.

- Invitación para participar en la plantà de la falla 
municipal, obra de de los artistas Pichiavo, Latorre 
i Sanz junto a diferentes entidades culturales de 
València.

- Agradecimiento a la Falla  Primado Reig – San 
Vicente de Paúl tras haber incorporado en su 
monumento infantil un ninot con la figura de San 
Antonio Abad.

- Invitación para presenciar en la Plaza de la Virgen la 
Ofrenda a La Mare de Déu dels Desamparats.

- Participación en el expediente del Ajuntament de 
València para la declaración de la Fiesta de San 
Antonio Abad de la calle Sagunto de València y 
sus pueblos como de la Fiesta de Interés Turístico 
Provincial por parte de la Generalitat Valenciana.
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- Felicitaciones al Ministerio de Defensa, Ministerio 
del Interior y Dirección General de la Guardia Civil 
por el 175 aniversario de su fundación.

ABRIL 2019 

- Invitación al estreno en la Catedral de València del 
himno oficial del VI Centenario de la muerte de San 
Vicente Ferrer.

- Invitación a la Semana Santa Marinera.

MAYO 2019

- Invitación de ARCHIVAL a la conferencia de Don 
Rafael Solaz “La València del más allá”.

- Felicitaciones y agradecimientos a la Junta Central 
Vicentina en la celebración del DC aniversario de la 
muerte de San Vicente Ferrer. 

- Invitación a la Misa “d’Infants” en la festividad de la 
Virgen de los Desamparados.

- Felicitaciones al Colegio María Auxiliadora en la 
celebración de Madre Mazzarello.

- Desfile de perros abandonados en Bioparc Valencia 
en su 14ª edición.

- Agradecimiento de la Embajada de Francia en 
España a nuestras condolencias por el incendio de 
la Catedral de Notre Damê.

- Felicitaciones a Bioparc Valencia por el nacimiento 
de una cría de gorila dentro Programa Europeo de 
Conservación (EEP) de gorilas.

- Invitación a la presentación del Programa de 
Gobierno de Cultura Festiva del Grupo Municipal 
Compromís.

- Invitación del General Jefe de la VI Zona de la Guardia 
Civil del València a los actos conmemorativos del 
175 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil.

- Invitación en la Basílica al besamanos de la Virgen 
de los Desamparados.

- Invitación de la Asociación María Auxiliadora a 
participar en su fiesta grande el 24 de mayo, día de 
María Auxiliadora.

JUNIO 2019

- Agradecimiento del Excmo. Señor Don Francisco 
José Gan Pampols, Teniente General y Jefe del 
Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad en 
el día de las Fuerzas Armadas.

- Presentación de la Concejalía de Bienestar Animal 
del libro “Una xiqueta, un gos i mil gats”.

- Invitación del General Jefe de la VI Zona de la 
Guardia Civil del València a la Jura de Bandera para 
personal civil.

- Invitados a la Mostra Popular María Auxiliadora de 
la Colla Dolçainers Domingo Savio en la celebración 
de su XXV  aniversario.

- Invitación a la solemne festividad del Santísimo 
Cristo de la Fe en la Real Parroquia de El Salvador y 
Santa Mónica.

- Felicitaciones al Molt Honorable Ximo Puig por 
su reciente nombramiento como President de la 
Generalitat Valenciana.

- Felicitación al Excmo. Señor Don Joan Ribó por su 
reciente nombramiento como Alcalde de València.

- Felicitación a Su Majestad el Rey con motivo de su 
quinto aniversario como Rey de España.

- Invitación de Amics del Corpus de la Ciutat de 
València a “Danses del Corpus”.

- Felicitación a Pep Martorell por su nombramiento 
como nuevo presidente de la Junta Mayor de la 
Semana Santa Marinera.
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JULIO 2019

- Felicitación a Rvdo. Don Fernando Navarro como 
nuevo Director del Colegio Salesiano San Juan 
Bosco de València.

- Despedida del Rvdo. Don José Luis Burguera tras 
su marcha a su nuevo destino, la Casa Salesiana en 
Las Palmas de Gran Canaria.

- Felicitación a Doña Patricia Ortega, primera mujer 
ascendida al empleo de General de Brigada en las 
Fuerzas Armadas Españolas.

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

- Invitación a la festividad de San Cristóbal organizada 
por la Cofradía de San Cristóbal Mártir de València.

- Invitación por el Comandante Naval de València a la 
festividad de Nuestra Señora del Carmen, Excelsa 
Patrona de la Armada Española y las Marinas 
Mercante, de Pesca y Deportiva.

- Agradecimiento del Buque Hospital “Esperanza Del 
Mar” en la festividad de Nuestra Señora del Carmen.

- Agradecimiento del Coronel Jefe del Regimiento de 
Caballería “Lusitania” 8 Don José María Íñigo en los 
actos del Apóstol Santiago, Patrón de España.

SEPTIEMBRE 2019

- Felicitación al Comisario Principal Jefe de la Policía 
Local de València Don José Vicente Herrera tras 
recibir la Condecoración de Oro de la Generalitat 
Valenciana  al Mérito Policial.

- Invitación al “Sopar de Sant Donís 2019” dentro 
de los actos conmemorativos del Dia de la Pàtria 
Valenciana per Lo Rat Penat.

- Felicitaciones a las candidatas a convertirse en 
Falleras Mayores de València 2020.

- Felicitación a Su Eminencia Reverendísima Cardenal 
Arzobispo de València Don Antonio Cañizares 
Llovera en el quincuagésimo aniversario de su 
ordenación sacerdotal.

- Invitación del “Grup de Dances Santa Bárbara 
de València” al homenaje a Don José Luis Lliso, 
presidente de ARCHIVAL.

- Invitación para visitar les Corts Valencianes.

- Invitación a los actos de conmemoración del X 
aniversario de la inscripción del Tribunal de las Aguas 
de la Vega de València en la lista representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por 
la UNESCO.

- Felicitación a la Empresa Municipal de Transportes 
EMT tras la aprobación del nuevo reglamento para 
viajar con mascotas en los autobuses municipales.

- La Hermandad de San Antonio Abad otorgó los 
trofeos de la 7ª CAN-RRERA de Bioparc Valencia 
junto con la Concejala de Bienestar Animal Ilma. 
Señora Doña Glòria Tello.

- Felicitación al Coronel Jefe del Servicio Cinológico 
y Remonta de la Guardia Civil al encontraron el 
cuerpo sin vida de la esquiadora Doña Blanca 
Fernández Ochoa gracias al sargento Don Francisco 
Borreguero y su perra Xena. 
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OCTUBRE 2020

- Invitación del Jefe Superior de Policía de la 
Comunidad Valenciana a los actos de la festividad 
de los Santos Ángeles Custodios, patronos del 
Cuerpo Nacional de Policía.

- Felicitación al Ilustre Colegio de Abogados de 
València tras la creación de la Asociación de 
Abogados Valencianos en Defensa Animal.

- Felicitación a Su Eminencia Reverendísima Don 
Cristóbal Lopez, Salesiano, tras su nombramiento 
como Cardenal por el Santo Padre.

- Felicitación a Doña María José Catalá del Grupo 
Popular del Ajuntament de València al ser portadora 
de la Reial Senyera en la festividad del 9 d’Octubre.

- Invitación por la Cofradía de la Nuestra Señora la 
Virgen del Rosario a su festividad.

- Invitación por el General Jefe de la VI Zona de la 
Guardia Civil en la Comunitat Valenciana a los actos 
de su patrona, la Santísima Virgen del Pilar.

- Felicitaciones a las nuevas Falleras Mayores de 
València, Carla García Pérez como Fallera Mayor 
Infantil de València y Consuelo Llobell Frasquet como 
Fallera Mayor de València para las fallas de 2020.

- Audiencia con el Concejal de Cultura Festiva Ilmo. 
Señor Don Pere Fuset para tratar asuntos de las 
fiestas de San Antonio Abad 2020.

- Felicitación al Teniente General Don Luis Manuel 
Martínez Meijide como nuevo Jefe de la Unidad 
Militar de Emergencias.

- Invitación a los actos del Día de la Policía Local de 
València.

- Felicitación en el decimocuarto cumpleaños a Su 
Alteza Real la Princesa de Asturias Doña Leonor de 
Borbón y Ortiz.

- Felicitaciones a la Unidad Canina de la Policía Local 
de València por el magnífico trabajo que desarrollan 
desde su creación.

NOVIEMBRE 2019

- Invitación al acto de Exaltación de las Falleras 
Mayores y Presidentes de la Agrupación Sagunt-
Quart para el ejercicio 2019-2020.

- Felicitación a Su Majestad la Reina Doña Sofía en su 
octogésimo primer cumpleaños. 

- 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 Ilma. Señora Doña Lucía Beamud, 
Concejala de Espacio Público para tratar asuntos 
de las fiestas de San Antonio Abad 2020.

- Audiencia con el Secretario Autonómico de Turismo 
Don Francesc Colomer para tratar asuntos de las 
fiestas de San Antonio Abad 2020.
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- Invitación por la Comandancia Naval de Valencia 
para visitar el portaeronaves “Juan Carlos I”.

- Audiencia con Ilma. Señora Doña Glòria Tello, 
Concejala de Bienestar Animal para tratar asuntos 
de las fiestas de San Antonio Abad 2020.

- Audiencia con Ilmo. Señor Don Emiliano García, 
Concejal de Turismo para tratar asuntos de las 
fiestas de San Antonio Abad 2020.

- Audiencia con Ilma. Señora Doña Sandra Gómez 
López, Vicealcaldesa del Ajuntament de València 
para tratar asuntos de las fiestas San Antonio 
Abad 2020.

Doce meses de grato trabajo que se ha visto 
recompensado con todas las muestras de cariño que 
hemos recibido y seguimos recibiendo. Gracias.

Para finalizar, quiero hacerlo con una antología que 
nos acerca a lo divino y lo humano. La víspera de 
nuestra fiesta, el ancestral rito del fuego purificador, 
impregna el aire de un misticismo especial, de una 
sensación que nos une internamente en verdadera 
hermandad, heredada de nuestros antepasados que 
nos legaron una tradición y un querer decir humeante 
que preserváramos nuestra tradición centenaria para 
herencia bienquerida hacia nuestros hijos. Los hijos 
de la fiesta. Por ello nuestra hoguera, prendida con 
anterioridad a la entrañable y emocionante celebración, 
hace de ese día un conjunto especialmente genuino, 
sencillo en su humildad, grandioso en su proyección 
y emotivo en todos los corazones de las gentes de 
bien que son tantas que nos hacen creer en un futuro 
mejor.

València es una ciudad que tiene multitud de fiestas, 
cada una con su grandiosa historia y se trabaja 
para que no se pierdan estas tradiciones. Desde la 
Delegación de Comunicación de la Hermandad de San 
Antonio Abad seguiremos trabajando para conseguir 
que aquellos que no nos conocen vengan y disfruten 
con sus animales de esta bendición y desfile. Perros, 
gatos, loros, peces… y caballerías se volverán a dar 
cita el próximo enero desfilando a la vista de miles de 
vecinos que abarrotarán el barrio de Sant Antoni. ¿Te 
lo vas a perder?

Esteban García Villamarín

Delegado de Comunicación y Prensa
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Un combate perdido

No es preciso recorrer campos de batalla. Hay 
combates callados, insignificantes en apariencia, 
que marcan como la más dramática experiencia. El 
episodio que quiero contarles hoy no está en los libros 
de Historia. Es humilde. Doméstico. Pero trata de 
un combate perdido y de la melancolía singular que 
deja, como rastro, cualquier aventura lúcida. Empieza 
en el césped de un jardín, cuando el protagonista de 
esta historia encuentra, junto a su casa, un polluelo 
de gorrión. Ya tiene plumas pero aún no puede volar. 
Lo intenta desesperadamente, dando saltos en el 
suelo. Observándolo, Jesús -lo llamaremos Jesús, 
por llamarlo de alguna forma- se esfuerza en recordar 
lo poquísimo que conoce de pájaros: si los padres 
tienen alguna posibilidad de salvar al polluelo y si éste 
acabará por remontar el vuelo, de regreso al nido. 
La Naturaleza es sabia, se dice, pero también cruel. 
Cualquiera sabe que muchos pajarillos jóvenes y 
torpes caen de los nidos y mueren.

Un detalle importante: a Jesús lo acompaña su perro. 
El fiel cánido está allí, mirando al polluelo con las orejas 
tiesas, la cabeza ladeada y una mirada de intensa 

curiosidad. Como todos los que tienen perro y saben 
tenerlo, Jesús no puede permanecer impasible ante la 
suerte de un animal desvalido. Tampoco puede irse por 
las buenas, dejando a aquella diminuta criatura saltando 
desesperada de un lado a otro. No, desde luego, después 
de haber visto crecer al perro, de leer en su mirada tanta 
lealtad e inteligencia. No después de haber comprendido, 
gracias a esos ojos oscuros y esa trufa húmeda, que 
cada ser vivo ama, sufre y llora a su manera. Así que 
Jesús busca entre los árboles, mirando hacia arriba por 
si encuentra el nido y puede subir hasta él con el polluelo. 
Pronto comprende que no hay nada que hacer. Pero la 
idea de dejarlo allí, a merced de un gato hambriento, no 
le gusta. Así que lo coge, al fin, arropándolo en el bolsillo 
del chaquetón. Y se lo lleva.

En casa, lo mejor que puede, con una caja de cartón 
y retales de manta vieja, Jesús le hace al polluelo 
un nido en la terraza que da al jardín. Y al poco rato, 
de una forma que parece milagrosa, los padres del 
pajarito revolotean por allí, haciendo viajes para darle 
de comer. Todo parece resuelto; pero otros pájaros 
más grandes, negros, siniestros, con intenciones 
distintas, empiezan también a merodear cerca. No 
hay más remedio que cubrir el nido con una rejilla 
protectora, pero eso impide a los padres alimentar al 
gorrioncito. Jesús sale a la calle, va a una tienda de 
mascotas, compra una papilla especial para polluelos 
e intenta alimentarlo por su cuenta; pero el animalillo 
asustado, temblando, trata de huir y pía para llamar a 
los suyos, rechazando el alimento. Eso parte el alma.

Jesús, impotente, comprende que de esa manera el 
polluelo está condenado. Al fin decide buscar en Internet, 
y para su sorpresa descubre que hay foros específicos 
con cientos de consejos de personas enfrentadas a 
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situaciones semejantes. Siguiéndolos, Jesús da calor al 
polluelo entre las manos mientras le administra la papilla 
gota a gota, con una jeringuilla; hasta que, extenuado por 
el miedo y la debilidad, el gorrioncito se queda dormido 
entre los retales de manta. Quizás al día siguiente ya 
pueda volar. De vez en cuando, tal como ha leído que 
debe hacer, Jesús se acerca con cautela y silba bajito y 
suave, para que el animalito se familiarice con él. Hasta 
que al fin, a la cuarta o quinta vez, éste pía y abre los 
ojillos, con una mirada que pone un nudo en la garganta. 
Una mirada que traspasa. Jesús no sabe qué grado 
de conciencia real puede tener un pajarito diminuto; 
sin embargo, lo que lee en esa mirada -tristeza, miedo, 
indefensión- le recuerda a su perro cuando era un 
cachorrillo, las noches de lloriqueo asustado, buscando 
el abrazo y el calor del amo. También le trae recuerdos 
vagos de sí mismo. Del niño que fue alguna vez, en otro 
tiempo. De las manos que le dieron calor y de las aves 
negras que siempre rondan cerca, listas para devorar.

Por la mañana, el gorrioncito ha muerto. Jesús 
contempla el cuerpecillo mientras se pregunta en qué 
se equivocó, y también para qué diablos sirven tres 
mil años de supuesta civilización que no lo prepara a 
uno, de forma adecuada, para una situación sencilla 
como ésta. Tan común y natural. Para la rutinaria 
desgracia, agonía y muerte de un humilde polluelo de 
gorrión, en un mundo donde las reglas implacables de 
la Naturaleza arrasan ciudades, barren orillas, hunden 
barcos, derriban aviones, trituran cada día, indiferentes, 
a miles de seres humanos. Entonces Jesús se pone 
a llorar sin consuelo, como una criatura. A sus años. 
Llora por el pajarillo, por el perro, por sí mismo. Por el 
polluelo de gorrión que alguna vez fue. O que todos 
fuimos. Por el lugar frío y peligroso donde, tarde o 
temprano, quedamos desamparados al caer del nido.



51

Festa plena per a 
Sant Antoni del porquet

Joan Castelló Lli
Periodista

Els castellonencs donen principi la festa amb la 
qual es commemora l’assentament de la nova 
població a la Plana, a vora de la mar, amb la frase 
“Magdalena, festa plena”, una invitació a gaudir de 
tots els actes d’aquesta celebració i un símptoma que 
l’esdeveniment ha adquirit unes dimensions populars 
i arriba a totes les capes de la població.

La festa de Sant Antoni, que fins fa ben poc, era una 
celebració de barri (però això sí, amb molta acceptació 
popular) ha passat a tindre una major dimensió amb 
la recent declaració de Festa d’Interés provincial.

L’enlairament de la festa de Sant Antoni comença 
tímidament en els anys noranta del segle XX i es 
va afermar a marxes forçades en les dues primeres 
dècades del segle XX, gràcies a l’esforç constant i 
tenaç de la junta directiva de la Germandat que, cada 
any, no escatima esforços i treball en la seua obstinació 
de divulgar aquesta celebració dins i fora de la ciutat 

de València perquè tinga visibilitat, tant a ulls de les 
autoritats locals, provincials i autonòmiques, com de 
la premsa, especialment de la ràdio i la televisió, els 
mitjans de comunicació de masses per excel·lència.

Dins d’aqueixa labor continuada durant dècades, la 
festa va anar creixent en nombre de participants fins 
a arribar a comptar-se per milers en algunes edicions 
recents: homes i dones, joves i majors que cada any 
porten les seues mascotes a rebre la benedicció 
del patró dels animals; homes i dones de l’horta 
que encara utilitzen les cavalleries per a les seues 
tasques diàries i que les engalanen ex professo cada 
17 de gener per a presentar-les davant Sant Antoni; 
forces i cossos de seguretat de l’Estat (Policia Local, 
Guàrdia Civil i Policia Nacional) que utilitzen gossos 
ensinistrats i cavalls en labors de seguretat ciutadana 
i de prevenció de la delinqüència i que són fidels a 
aquesta cita anual; entitats recreatives que mantenen 
la tradició dels carruatges com a mitjà de transport i 
que també desitgen obtindre la benedicció del sant, 
i institucions com els Bombers que, encara que han 
modernitzant el seu parc mòbil, participen igualment 
en aquesta desfilada amb vehicles antics de tracció 
animal o mecànica.

Les autoritats locals i autonòmiques, que no fa molts 
anys i en el millor dels casos enviaven a representants 
del segon escaló, ara acudeixen puntualment en 
comprovar l’acceptació popular de la festa, que 
s’ha convertit en un cita destacada no sols per als 
ciutadans del cap i casal, sinó també per als dels 
pobles de l’àrea metropolitana i per a tots els turistes 
que, a mitjan gener, es troben a València. La presència 
de la Fallera Major de València també ha ajudat a 
donar un major realç al festeig.
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La festa de Sant Antoni reuneix tots els elements 
per a figurar entre les més destacades de la ciutat: 
és una festa amb diversos segles de tradició; és 
una celebració molt arrelada en el barri i que, a més, 
fomenta la cura i la protecció d’uns animals que s’han 
convertit en un element més de convivència humana 
i d’ajuda en tractament de determinades malalties 
psicosocials.

La festa compta, a més, amb una Germandat que, 
constituïda en 1952, ha anat creixent de manera 
exponencial en els últims anys, la qual cosa assegura 
la continuïtat de la festa. El seu treball ha sigut 
sempre vetlar per a mantindre l’essència de tots 
els elements tradicionals que envolten a aquesta 
celebració: la foguera de la vespra (en la nit del 16 de 
gener) i el ritual del dia del sant (17 de gener): missa, 
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benedicció d’animals i repartiment de queviures 
bàsics (antigament un tros de pa, més modernament, 
les rosquilletes entre la ciutadania. 

El també tradicional porrat (eixe que el refrany 
popular diu ‘dels porrats de gener, el de sant Antoni 
és el primer’) també continua estant present encara 
que s’ha anat adaptant ales modes actuals com a 
conseqüència de nous gustos, noves preferències 
i nous productes. El resultat d’aquesta reconversió 
ha sigut que, en comptes de l’àmplia varietat de 
fruita seca dolça i salada (cigrons, cacaus, ametles, 
avellanes, dàtils, orellanes... etc), ara es posa a la 
disposició de la xicalla (i també dels majors) els núvols 
i altres modernes xuxes de sucre.

Amb tots aquests elements identificatius de la 
festa, només faltava que la pròpia Germanor o 
alguna institució pública fera el pas per a sol·licitar 
un reconeixement oficial i es documentara 
adequadament. I eixe primer pas el va donar la regidora 
del PP Lourdes Bernal quan va presentar una moció 
perquè la Festa de Sant Antoni del carrer Sagunt fóra 
declarada Bé d’Interés Cultural (BIC) i Festa d’Interés 
Turístic Provincial, una iniciativa que va ser aprovada 
per àmplia majoria (amb el vot a favor de Compromís, 
PSPV-PSOE, PP i Ciutadans; només es va abstindre 
València en Comú) pel Ple celebrat per l’Ajuntament 
de València el 20 de desembre de 2018.

Es va iniciar llavors el corresponent expedient municipal, 
que el Consistori va presentar en la Direcció General 
de Turisme el 13 de maig de 2019, i unes setmanes 
després, mitjançant una resolució de la Presidència 
de la Generalitat amb data 7 de juny, publicada en el 
Diari Oficial de la institució autonòmica (DOGV) el 27 

del mateix mes, s’atorgava el títol honorífic de Festa 
d’Interés Turístic Provincial a la Festivitat de Sant 
Antoni Abad del carrer Sagunt de València.

Tots hem de felicitar-nos per aquesta declaració: la 
festa de Sant Antoni ja és oficialment festa plena (per 
als festers i veïns del barri ho ha sigut sempre, però 
ara ja, de manera oficial), i està ara al mateix nivell 
que La Festa i Fira de Sant Antoni Abat de Benicarló, 
que va aconseguir aquesta distinció en 2011, o 
de celebracions similars d’altres poblacions com 
Vilanova d’Alcolea (2015) i Relleu (2016).

Però aquest reconeixement no és el final d’un camí, 
sinó el principi d’un recorregut per a engrandir la 
festa de Sant Antoni. Ara és el moment de continuar 
treballant per a aconseguir l’altre objectiu marcat en 
la moció aprovada al desembre de 2018: ser un Bé 
d’Interés Cultural (BIC).

És hora també per a situar-la en un esglaó superior en 
la seua promoció: aconseguir la declaració de Festa 
d›Interés Turístic de la Comunitat Valenciana, com ja 
ho són la Santantonada de Forcall (des de 2007), les 
Festes en Honor de Sant Antoni Abat de Canals (2008) 
i la Fireta de Sant Antoni de Muro de Alcoy.

Però mentre estes noves distincions arriben, gaudim 
ara del present i, en aquest 2020 amb el qual s’inicia la 
tercera dècada del segle XXI, ompliguem els nostres 
pulmons i cridem: Sant Antoni, festa plena a València!.
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Honorable Clavariesa 
Vicentina

Marivi Borrell
H.C. 2019

El día de mi nombramiento como Honorable de las 
Fiestas Vicentinas 2019, me hizo mucha ilusión 
sentirme acompañada por las diversas Fiestas de 
nuestro Cap y Casal, vuestro Presidente Rafael Garrote 
acudió a acompañarme en ese día tan especial para mí 
como era representar a la Gran Familia Vicentina en un 
año tan importante  como era celebrar el VI Centenario 
de la muerte de San Vicente y se lo agradecí mucho 
pues creo que todas las Fiestas que se celebran en 
Valencia se deben arropar unas a otras para que 
nuestras Devociones y Tradiciones Valencianas no se 
pierdan, al revés las hemos de potenciar.

Yo conocía la Fiesta de San Antonio de la Calle 
Sagunto desde pequeña pues mi madre me llevaba a 
la bendición de los animales, pues a ella le gustaban 
las fiestas que se celebraban en Valencia y me las daba 
a conocer para que disfrutara de ellas y que procurara 
conservarlas pues pertenecen a nuestra cultura y a 
nuestra identidad como valencianos.
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Este año tan importante para mí tuve la suerte de vivirlas 
de otra manera, representaba a la Gran Familia Vicentina, 
como Honorable 2019 y cuando recibí vuestra invitación 
para vivirla junto a vuesta Hermandad dije en seguida 
que sí, que acudiría, pues me gusta que todos los que 
tenemos la suerte de representar alguna Fiesta estemos 
arropados y nos ayudemos para que nuestra Devociones 
y Tradiciones no se pierdan si no que se potencien.

Fué mi primer acto después de mi nombramiento que 
tuve la suerte de vivir, fué una mañana que la disfruté 
como cuando era niña acompañada de mi madre, la 

viví con intensidad y no se me olvidará jamás ese día 
que con tanto esmero prepara la Hermandad de San 
Antonio, os agradezco de veras ese día tan especial 
para vosotros y que me hicieráis partícipe de vuestra 
alegría.

La Bendición de los animales es un acto entrañable, 
una Fiesta que hace disfrutar a grandes y pequeños , 
primero con la Santa Misa, luego con el desfile de los 
animales y con la Bendición de los mismos, siempre 
pienso que con gente entregada como vosotros a las 
Fiestas Valencianas nuestras Devociones y Tradiciones 
no se perderán jamás y perdurarán en el tiempo.

Yo os agradezco enormemente la labor que hacéis y 
os doy las gracias por acompañarme en este Año tan 
especial para mí, gracias a vuestro Presidente y a toda 
la Hermandad por conservar la Fiesta de San Antonio 
que es Fiesta de interés Turístico Provincial de la 
Comunitat Valenciana.

Me atrevería a pediros que sigáis por el camino de 
trabajar por las Fiestas de nuestra querida Valencia 
para que dejemos ese recuerdo imborrable de lo que 
tanto queremos,  para que los que vengan detrás 
de nosotros sigan disfrutando de nuestras Fiestas 
Populares .

Gracias a todos por vuestra amabilidad para conmigo 
que en realidad es para toda la Gran Familia Vicentina 
que tengo el honor de representar este año, Año Jubilar, 
Año Santo.

Espero contar siempre con Vosotros y Vosotros sabéis 
que podéis contar siempre con la Familia Vicentina y 
conmigo.





57

Querida Hermandad San Antonio Abad, 

Llevo muchos años asistiendo como un amante más 
de los animales y devoto de San Antonio a su emotiva 
celebración, que además coincide con mi onomástica. 

Fue en enero de 1993 cuando montado en un magnífico 
percherón de la cuadra de Navarro, salí de Torrefiel con 
mi gran amigo Rafa Panderola. Así es como crucé por 
primera vez esa calle Sagunto y pude experimentar tan 
entrañables sensaciones, que me han hecho volver año 
tras año. 

Cuando el pasado día 17 de enero, pude asistir en 
representación de la Universidad Católica de Valencia 
a la Eucaristía en honor a San Antonio y estar al lado 
de todos los miembros de la Hermandad durante el 
desfile, me sentí un privilegiado y doy gracias a Dios y a 
San Antonio por darme esa oportunidad. 

Universidad Católica 
de Valencia 

Antonio Calvo 
Decano Adjunto Veterinaria 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Quiero resaltar y agradecer el cariño y trabajo, que 
ponéis en todos los detalles, para que esta celebración 
se lleve a cabo con el esplendor que se merece. Seguro 
que San Antonio y nuestra querida Mare de Déu deis 
Desamparats bendicen a vuestra Hermandad y a todos 
sus miembros y os protegerán para que esta tradición, 
tesoro para la ciudad y los valencianos, siga creciendo 
año tras año. 

Queridos antonianos, hace ya muchos siglos que 
plantasteis aquel olivo que fue lugar de descanso y 
origen de lo que hoy es la Bendición de los animales. 
Sois garantes de un riquísimo legado no solo cultural, si 
no lo que es más valioso aún, sois vosotros con vuestra 
festividad de San Antonio, los que guardáis con el paso 
de los años la verdadera esencia del respeto y el amor 
a los animales. 

Gracias en nombre de un antoniano. 
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Salesianas.
María Auxiliadora

Ignacio de L. Torán Busutil
Titular María Auxiliadora. Salesianas

Son muchos los santos los que destacan por su gran 
amor a los animales: San Francisco de Asís, San 
Roque, San Juan Bosco… Pero de entre todos cabe 
destacar a San Antonio Abad. De él se cuenta que curó 
a unos jabatos ciegos que se le acercaron y desde ese 
momento  le defendieron del ataque de otros animales. 

Todos estos santos de distintas maneras y estilos, 
han expresado en el cuidado de los animales la mejor 
manera de expresar su amor a Dios.

El propio Juan Pablo II nos recordó en una audiencia en 
el año 1990, que “los animales son también criaturas 
creadas por Dios”. No podemos olvidar la Encíclica 
Laudato Si del Papa Francisco cuando nos señala 
los distintos problemas ambientales a los que nos 
enfrentamos. Entre ellos señala la destrucción de los 
bosques y la contaminación de los océanos, como 
todos sabéis ecosistemas donde viven miles y miles de 
especies de animales y plantas. 

Es por tanto hora de animar, participar y fidelizar con 
nuestra presencia y nuestro cariño, en fiestas como 
la que tenemos en nuestro barrio de Sagunto, porque 
son esas pequeñas acciones las que hacen posible el 
cuidado de la Casa Común.

San Antonio Abad era recordado incluso por el 
erudito Orellana (Marcos Antonio Orellana) jurista 
valenciano del siglo XIX que señalaba la gran 
devoción del Barrio de Sagunto por su Santo más 
emblemático y querido. Y somos nosotros los que 
debemos coger el testigo de esa devoción y su gran 
significado de amor a los animales. Alguien dijo 
en una ocasión, que la madurez de la sociedad se 
descubría en el amor que tenía a sus animales. Es 
esta fiesta un claro ejemplo de devoción a nuestro 
Santo y amor a los animales. Criaturas que tenemos 
en nuestros hogares, en nuestras granjas y en 
nuestras cuadras.

Me atrevo a decir que en esta fiesta ha habido grandes 
benefactores que año tras año han asistido a la 
convocatoria de la Hermandad. Son los niños de los 
barrios cercanos a la Parroquia San Antonio Abad. 
Niños que saliendo del colegio de las salesianas, de 
los salesianos y de otros colegios corren con ilusión 
para poder asistir al desfile y bendición de un variopinto 
abanico de animales de compañía.

El verdadero regalo que nos deja esta bellísima tradición 
es el amor y el cuidado de los animales como señala en 
el Salmo 104:

“Cuán numerosas tus obras, Señor. 
Todas las has hecho con sabiduría, 

de criaturas está llena la tierra”
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Les temptacions de 
Sant Antoni

Francesc Folch i Grau
Antic Alumne

Sant Antoni va renunciar a aquest món i es va 
retirar al desert, on va ser temptat pels dimonis. La 
lluita interior d’Antoni contra les temptacions és un 
tema d’una riquesa simbòlica i  d’una fascinació 
tan grans que va aconseguir seduir nombrosos 
artistes i escriptors de totes les èpoques, des de 
pintors medievals i renaixentistes com El Bosch, 
fins surrealistes com Salvador Dalí.  L’evolució de 
la cultura occidental, i de la seua relació amb el 
cristianisme, queden clarament reflectides  en el 
tractament que s’ha fet de les temptacions i de la 
figura del sant al llarg de la historia.

Ja Jesús havia sigut temptat tres vegades per Satanàs  
en el desert, on feia dejuni. En primer lloc, veient q 
Jesús tenia fam, el dimoni el va instar a convertir les 
pedres en pans: “no només de pa viu l’home, sinó de 
tota paraula que ix de la boca de Deu”, va ser la seua 
resposta. L’afany de fama i poder varen ser les altres 
dos: llançar-se des del temple per a que els àngels el 
salvaren, i dominar el món a canvi d’adorar a Satanàs…

Una batalla semblant va lliurar Antoni, un anacoreta 
egipci que als 19 anys havia pres una decisió radical: 
renunciar a aquest mon, anant-se’n a viure a una 
cova, per preservar la puresa de la seua ànima. D’allà 

se’n va anar al desert, a les muntanyes de l’Egipte 
oriental, on va viure vora vint anys en unes ruïnes, en 
solitud extrema. El seu exemple va ser imitat per molts 
deixebles, el desert es va poblar d’anacoretes. Ell els 
va organitzar en una comunitat, sent així el fundador 
del monacat cristià.

Posteriorment, poc anys abans de l’edicte de Milà de 
l’any 313, promulgat per l’emperador Constantí, que 
donava llibertat religiosa als ciutadans de l’Imperi, es 
va desfermar una nova persecució contra els cristians. 
Durant la qual Antoni desafiava les autoritats amb els 
seu comportament, i resava per poder morir màrtir. 
Acabada la persecució, Antoni va tornar a la seua vida 
ascètica, en la qual era “màrtir quotidià en la seua 
consciència, lluitant sempre les batalles de la fe”

Icona de Sant Atanasi,  contemporani de Sant Antoni, amb qui va tindre 
tracte,  i patriarca d’Alexandria. 

Autor de “Vida de Sant Antoni”. 

http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0295-0373,_Athanasius,_
Vida_de_San_Antonio_Abad,_ES.pdf

El seu contingut seria popularitzat a l’Edat Mitjana per  “Llegenda àuria”, 
impresa cap al 1260. Consistia en una col·lecció d’hagiografies, al voltant de 
180 relats de la vida de sants o màrtirs, basats en obres antigues (com la de 
Sant Atanasi), que anirien creixent fins a quatre-centes en posteriors edicions.

Juntament amb la Bíblia, va ser l’obra més llegida de l’Edat Mitjana.
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ANÀLISI DELS PRINCIPALS ELEMENTS DE LES 
TEMPTACIONS
La renúncia radical de Sant Antoni a esta vida només 
es pot entendre tenint en compte la creença en l’altra 
vida: “Tota la vida de l’home és molt breu comparada 
amb el temps que ha de vindre, de manera que tot el 
temps no es res comparat amb la vida eterna… I encara 
que el nostre esforç és en la terra, no rebrem la nostra 
herència en la terra sinó allò que se’ns ha promés en 
el cel. .. abandonarem el nostre cos corruptible i el 
rebrem incorruptible”

El desert, per a nosaltres símbol de la solitud, on 
no arriba els soroll de les xarxes socials, on no hi 
ha interacció amb cap altra persona. El lloc a on les 
úniques veus que sentim són les que venen del nostre 
interior. El lloc on adquirim consciència dels nostres 
desitjos, dels nostres delers, de les nostres pors. On 
els nostres àngels i dimonis fan acte de presència, 
on els instints que estan gravats al nostre ADN se’ns 
mostren nus i despullats, on la nostra psique pot intuir 
què hi ha davall de cadascuna de les capes que la 
conformen. 

Els dimonis: per a Sant Antoni tenien existència ben 
real: “Gran és el seu nombre en l’aire al nostre voltant, 
i no estan lluny de nosaltres. Però la diferència entre 
ells és considerable. Ens duria molt de temps explicar 
la seua naturalesa i distincions, tal disquisició és per 
altres més competents que jo”

La lluita: Allà, al desert, Antoni va ser temptat 
pels dimonis, com abans ja ho havia sigut Jesús, 
escenificant una nova batalla entre el Bé, esta vegada 
simbolitzat per Sant Antoni, i el Mal, simbolitzat pels 
dimonis. (“Tenim enemics poderosos i forts: són 

els dimonis malvats; i contra ells és la nostra lluita,  
com diu l’apòstol, ‘no contra gent de carn i os, sinó 
contra les forces espirituals de maldat en les regions 
celestials, és a dir, els que tenen comandament, 
autoritat i domini en este món fosc’”)

La fe (“Déu coopera per al be”, “El regne del cel està 
dins de nosaltres, i brolla de nosaltres”) i el valor 
(“Només contra els poregosos els dimonis conjuren 
fantasmes”, deia Sant Antoni al seus deixebles) seran 
les seus armes en esta lluita.

La victòria: Del seu retir de vora vint anys “Antoni isqué  
com d’un santuari, como un iniciat en los sagrats 
misteris i ple de l’Esperit de Déu”. Seguint el seu 
exemple, “aparegueren  cel·les monacals a la muntanya, 
i el desert es poblà de monjos que abandonaven als 
seus i s’inscrivien per a ser ciutadans cel”.

IMPACTE EN LA CULTURA OCCIDENTAL
“La llegenda àuria”, un best-seller medieval del segle 
XIII, va popularitzar les temptacions de Sant Antoni, 
que des de llavors esdevingueren un motiu d’inspiració 
per a pintors, des d’El Bosch (quadre, 1490; tríptic, 
1501),  Jan Wellens de Cock (1520) i Joachim Patinir 
(1515)  fins Max Ernst, Leonora Carrington i Salvador 
Dalí. També per a escriptors: Flaubert considerava 
“Les temptacions de Sant Antoni” la seua millor obra.

Reproduïm a continuació nomes algunes d’este 
pintures, ordenades temporalment. En el tractament 
que es fa de les temptacions i de la figura de Sant 
Antoni queda reflectida l’evolució de la cultura 
occidental des de l’Edat Mitjana fins l’actualitat. 
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Sant Antoni temptat per un muntó d’or. Obra 
d’un pintor de Siena conegut com a Mestre de la 
Observança, 1435.  El sant és temptat amb un pot 
ple de monedes d’or. En algun moment posterior, el 
pot, originalment situat al lloc on l’eremita dirigix la 
seua mirada, va desaparéixer del quadre. (https://
en.wikipedia.org/wiki/Saint_Anthony_Abbot_
Tempted_by_a_Heap_of_Gold)

Gravat de Martin Schongauer, 1472. El rigorós 
ascetisme practicat per Sant Antoni al desert d’Egipte 
li permetia, segons la llegenda,  levitar en l’aire, on 
va ser atacat pels dimonis que tractaven d’impedir 
el seu ascens. https://en.wikipedia.org/wiki/The_
Temptation_of_St_Anthony_(Schongauer)

https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Anthony_Abbot_Tempted_by_a_Heap_of_Gold
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Anthony_Abbot_Tempted_by_a_Heap_of_Gold
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Anthony_Abbot_Tempted_by_a_Heap_of_Gold
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Temptation_of_St_Anthony_(Schongauer)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Temptation_of_St_Anthony_(Schongauer)
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Bernardo Parentino , 1494

Tríptic de les temptacions de Sant Antoni, El Bosch, 
1501

Detall que mostra al sant portat per l’aire, a llom dels 
dimonis

Detall del tríptic de l’esquerra, que mostra a Sant 
Antoni suportat per dos monjos i un llec, després que 
els dimonis el deixaren caure en terra. 
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Panell central: Sant Antoni orant entre les ruïnes d’un 
sepulcre, mentre és assetjat pels dimonis que arriben 
en tropell per terra mar i aire.   

Panell de la dreta: Sant Antoni 
es troba amb una bella princesa, 
que es banya nua en el riu, i que 
simbolitza la luxúria i la falsa 
caritat. Les carasses del monos 
que hi apareixen simbolitzen els 
desitjos culpables que sobrevenen 
al sant.

   

El Bosch, 1510: els xicotets animalets o donyets, 
que representen els dimonis, no torben la serenitat 
de Sant Antoni. “Només contra els poregosos els 
dimonis conjuren fantasmes”, deia Sant Antoni als 
seus deixebles.
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Detall de l’altar de Isenheim, Matthias Grünewald, 
1515. Els dimonis apareixen com a monstres 
agressius, que estan a punt d’esclafar a l’eremita. 
Un amb forma de tortuga i bec d’ocell li mossega la 
mà, mentre l’altre, semblant a un àguila,  està a punt 
d’assestar-li un colp mortal amb una estaca. 

Jan Wellens de Cock, 1520. La temptació que cal 
combatre és en aquest cas la luxúria, encarnada per 
un grup de dones nues. Segons Sant Atanasi, Sant 
Antoni va ser assetjat i temptat per “l’esperit de la 
fornicació” Les connotacions i la simbologia d’estos 
cossos bells, queden lluny d’aquest  conegut paràgraf 
del diàleg “El banquet” de Plató:

 “El que quiere aspirar á este objeto [el amor] por el 
verdadero camino , debe desde su juventud comenzar 
á buscar los cuerpos bellos. Debe además, si está 

bien dirigido, amar uno sólo, y en él engendrar y 
producir bellos discursos. En seguida debe llegar á 
comprender que la belleza, que se ,encuentra en un 
cuerpo cualquiera, es hermana de la belleza que se 
encuentra en todos los demás. En efecto, si es preciso 
buscar la belleza en general, seria una gran locura no 
creer que la belleza, que reside en todos los cuerpos, es 
una é idéntica. Una vez penetrado de este pensamiento 
, nuestro hombre debe mostrarse amante de todos los 
cuerpos bellos, y despojarse, como de una despreciable 
pequeñez, de toda pasión que se reconcentre sobre 
uno sólo. Después debe considerar la belleza del alma 
como más preciosa que la del cuerpo ; de suerte, que 
una alma bella, aunque esté en un cuerpo desprovisto 
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de perfecciones , baste para atraer su amor y sus 
cuidados, y para ingerir en ella los discursos más 
propios para hacer mejor la juventud. Siguiendo asi, 
se verá necesariamente conducido á contemplar 
la belleza que se encuentra en las acciones de los 
hombres y en las leyes, á ver que esta belleza por todas 
partes es idéntica á si misma, y hacer por consiguiente 
poco caso de la belleza corporal. De las acciones de los 
hombres deberá pasar á las ciencias para contemplar 
en ellas la belleza; y entonces, ... lanzado en el océano 
de la belleza, y extendiendo sus miradas sobre este 
espectáculo, producirá con inagotable fecundidad los 
discursos y pensamientos más grandes de la filosofía, 
hasta que, asegurado y engrandecido su espíritu por 
esta sublime contemplación, sólo perciba una ciencia, 
la de lo bello.”

Joos Van Craesbeeck, 1650. Sant Antoni, baix de 
l’arbre, ignora a una dona que intenta mostrar-li els pits.

Cezanne, 1887

Lovis Corinth, 1897

https://historia-arte.com/obras/los-tormentos-de-san-antonio-de-miguel-angel


68

Corinth, 1908 Quadre que du per títol “La temptació de Sant Antoni segons Flaubert”.  Inspirat en un capítol 
del llibre de l’escriptor francés , en que la reina de Saba viatja fins al desert per oferir-se a Sant Antoni,. Models 
professionals varen posar per a Corinth, incloent un lluitador per a la figura del Sant (https://www.tate.org.uk/art/
artworks/corinth-the-temptation-of-st-anthony-after-gustave-flaubert-n04831)

https://www.tate.org.uk/art/artworks/corinth-the-temptation-of-st-anthony-after-gustave-flaubert-n04831
https://www.tate.org.uk/art/artworks/corinth-the-temptation-of-st-anthony-after-gustave-flaubert-n04831


69

Max Ernst, 1945. Sant Antoni apareix a punt de ser 
esquarterat per tota mena de criatures del inframon. 
El propi Ernst va comentar així la seua pròpia obra: 
“L’aigua estancada simbolitza l’ànima malaltissa de 
sant Antoni, que demana socors i llum, i rep com a 
resposta l’eco de la seua por, i les riotes dels monstres 
que brollen de la imaginació del sant”

 

Salvador Dalí, 1946. En primer lugar san Antonio 
aparece en actitud de resistente, esgrimiendo con 

firmeza la cruz, frente a las Fuerzas del Mal que se le 
echan encima revistiendo las más alucinantes formas. 
Se apoya en una roca (¿la Iglesia?) de la que parece 
tomar su fuerza, y tiene delante una calavera humana. 
Encabeza la procesión diabólica un equino zancudo 
y enloquecido, que tal vez representa la tentación del 
triunfo o la soberbia. Continúa el desfile una serie de 
elefantes, con las patas alargadas como los insectos, 
que llevan cada uno a cuestas una tentación: una 
mujer desnuda (la lujuria), una pirámide de oro y una 
mansión muy ornamentada y pomposa (la vanidad y 
la avaricia)

Leonora Carrington, 
1947: El dimoni crea un 
riu abocant aigua d’un 
cànter, per provocar la 
set del sant.

Tant Max Ernst, com 
Leonora Carrington 
i Salvador Dalí, entre 
altres, crearen les 
seues obres com a 
resposta a la invitació 
a participar en un 
concurs, convocat 

l’any 1945.  L’obra guanyadora, que fou la de Max 
Ernst, hauria d’aparéixer en la pel·lícula  “Els afers 
privats de Bel Ami”.

I amb estes tres pintures surrealistes acabem 
aquest breu repàs a algunes de les obres inspirades 
en les temptacions de Sant Antoni, un del temes 
més recurrents en l’art occidental des de la seua 
popularització a l’Edat Mitjana.
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Querido amigos todos:

¡Qué razón tienen los que dicen que el tiempo 
vuela! Porque es así…Casi sin darnos cuenta nos 
encontramos, un año más, a las puertas de la 
celebración de las Fiestas de San Antonio Abad. 
Y este año nos trae una novedad importante: el 
reconocimiento de la Fiesta como de Interés Turístico 
Provincial de la Comunidad Valenciana. Es un hito 
importante que pone, todavía más, en valor esta 
tradición. 

Sin duda que es una gran alegría y un reconocimiento, 
convertido en gratitud, a todas las personas que desde 
hace tantos años, a través de la Hermandad de San 
Antonio Abad, han conservado esta tradición que, lejos 
de perder significatividad, se ha ido acrecentando y 
fortaleciendo con el paso del tiempo. Mi más sincera 
felicitación, en nombre de los Salesianos y de todos los 
ambientes, grupos y asociaciones que forman parte 
de esta Obra Salesiana,  acompañada del ánimo y la 
fuerza suficiente para seguir trabajando en esta línea.

¡ENHORABUENA!

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

La Fiesta de San Antonio Abad es la fiesta de nuestra 
barrida, el lugar de encuentro, el espacio en el que 
seguir reivindicando la importancia del mundo rural, 
de las tradiciones valencianas, del cuidado de los 
animales. La Fiesta de San Antonio Abad es la fiesta de 
los cientos de valencianos que, año tras año, desfilan 
por la calle Sagunto para que el buen Dios bendiga a 
los animales, los de compañía y los que ayudan en el 
trabajo del campo. 

Un año más nos concentraremos en torno a esa 
hoguera popular que quiere reducir a cenizas todo 
aquello que dificulta la convivencia – estereotipos, 
rencores, rencillas, violencia – y que eleva hacia el cielo 
el humo de los buenos deseos – alegría, convivencia 
pacífica, respeto, tolerancia, reconciliación-. 

Dejemos que la música de tabalet i dolçaina y 
las danzas tradicionales nos envuelvan en esa 
atmósfera mágica de esta tierra bañada por el mar y 
perfumada con olor a pólvora y azahar. Saboreemos 
el porrat, instalado en la zona perimetral del centro 
de la plaza San Juan Bosco. Demos gracias a Dios 
y celebremos la vida que nos regala. Disfrutemos 
juntos de esta fiesta.

Una vez más mi felicitación y agradecimiento a la 
Hermandad de San Antonio Abad por su compromiso, 
trabajo y buen hacer para que esta fiesta permanezca 
en el tiempo adaptándose a las nuevas sensibilidades 
sociales y culturales.

¡Enhorabuena! ¡Feliz Fiesta!
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MIS ANIMALES, MI VIDA

Carmen Sancho de Rosa
Fallera Mayor de Valencia 2014

Hola, a todos. Es un placer dirigirme a todos vosotros 
a través de estas palabras para hablar sobre una de 
las cosas más importantes en mi vida, mis animales.

Mi vinculación con los Antonianos comenzó en enero 
de 2014 cuando participé en el desfile y bendición de los 
animales como Fallera Mayor de Valencia. Realmente 
me quedé alucinada. Disfruté, pero sobre todo, me 
encantó que los protagonistas fueran ellos. Todo el 
mundo conoce el dicho de que “ el perro es el mejor 
amigo del hombre”. Todos los que tenemos mascotas 
y , en especial perros, nos damos cuenta de la verdad 
de esa frase. Para un perro somos todos los días los 
protagonistas de su vida, y por tanto, lo más bonito de 
aquel día fue hacer de ellos los protagonistas.

Disfruté tanto que, al año siguiente lleve a mis 
animales a la bendición de la Parroquia de debajo 
de mi casa. Y hace dos años, cuando llegó mi perra, 
Quina, a casa, también quise participar con ella y que 
recibiera la bendición.
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Siempre he pensado que tener un animal en casa 
es un aprendizaje. Aprendes a priorizar su bienestar, 
a cuidar a un ser que depende totalmente de ti. 
Aprendes que nunca hará suficiente frío para salir 
a pasear y a no acabarte nunca el almuerzo porque 
el último trozo lleva su nombre. También aprendes 
a que da igual como haya ido el día, un gesto de tu 
perro siempre te saca una sonrisa. Supone despertar 
totalmente el sentimiento de ternura y reir con cada 
gesto que denota lo inteligentes que son.

Quina es mi perrita, y como mis gatos, llegó a casa 
por casualidad. Siempre habíamos tenido la ilusión de 
tener un perro y un día, sin esperarla, apareció y no lo 
dudamos. En casa siempre hemos adoptado a los 
animales que han aparecido en nuestras vidas y ellos 
forman un punto fundamental en nuestra casa. Forman 
parte de nuestra familia y les reconocemos todos los 
derechos. Quina llegó a mi vida hace dos años cuando 
yo ya estaba opositando. Una oposición exige una vida 
totalmente ordenada y en ocasiones, de mucha soledad, 

y estoy segura de que Quina llegó a mi vida para poder 
acompañarme en esta época de mi vida. Pasamos 
mucho tiempo juntas y los paseos que damos juntas 
me sirven de oxigenación y de descanso. Es curioso el 
punto hasta el que llegamos a mimetizar con nuestras 
mascotas, pues incluso mi familia y amigos dicen que 
es una perra opositora. Nunca me deja sola. Da igual 
las horas que tenga que pasar sentada repasando 
y repasando, ella siempre se tumba en mis pies y me 
acompaña hasta el momento en el que acabo. 

Con Quina he aprendido lo que es el amor 
incondicional de tu mascota, del que siempre hablan. 
Estoy segura de que se siente un afortunada de que 
la rescatáramos y de estar en una casa en la que la 
queremos y cuidamos. A la vez, yo también me siento 
una afortunada ,pues estoy segura, de que de alguna 
manera, Quina también me ha elegido a mí para 
apoyarme y estar siempre a mi lado. Definitivamente, 
crear este vínculo con tu mascota es una de las cosas 
más maravillosas de este mundo.
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San Antonio Abad

Marina Civera Moreno
Fallera Mayor de Valencia 2019

Que sabio fue San Antonio Abad. Que sabio de dar valor 
y respeto a las almas mas bondadosas y nobles que han 
caminado sobre nuestro plantea. Los animales.

Ellos son un ejemplo diario de altruismo y amor 
incondicional. Nos hacen sonreír, nos enternecen el 
corazón, y nos hacen aumentar en valores y generosidad. 
No conozco a nadie que tenga una mascota o se rodee a 
sí mismo de animales y no sea feliz.

Un animal nunca dudará de ti, nunca preguntará ni 
tendrá en cuenta en que te equivocas o que haces mal. 
Jamás dudará de tu cariño, te echará de menos como 
nadie, y estará ansioso por que vuelvas a casa cada día 
para verte. Nadie en el mundo está a la altura de ese tipo 
de amor incondicional, y se lo debemos a los animales.

Es nuestro deber cuidarlos y protegerlos, y aun así, no 
les estaremos devolviendo ni una décima parte de lo 
que nos aportan ellos a nosotros. Porque ellos no ven 
el dolor, ni creen en las adversidades, son valientes y 
mucho más fuertes que nosotros, y toda esa sabiduría 
nos da una lección de humanidad cada día. 

Lo sé, porque yo misma tengo a dos regalos que me 
hizo la vida en forma de Yorkshire Terriers de apenas 
dos kilos y medio y un kilo ochocientos gramos. Atos 
y Violeta son dos perros que viven como reyes en mi 
casa. Se les alimenta, lava, peina, a veces hasta se les 
viste, se les pasea, se les acaricia, se les mima, y se les 
malcría bastante, para que mentir. Pero nada de eso es 
suficiente comparado con la luz que aportan a nuestra 
vida y a nuestra casa.

A Atos le he visto pasar de ser un cachorro que parecía 
peluche lleno de energía, a un tranquilo can anciano de 12 
años que no puede a veces ya ni subir unos escalones. 
Pienso en la corta vida que estas almas frágiles y puras 
tienen y me enfada pensar que su tiempo con nosotros 
a veces sea tan breve, pero luego me doy cuenta de la 
suerte que tenemos de haber podido disfrutar de ellos, 
de que nos inspiren cada día, tenerlos en nuestras vidas, 
y que ni 100 años nos parecerían nunca suficientes.

Así que devolvedles ese cariño a los animales, seamos 
responsables y buenos con ellos, y así tal vez algún día 
llegaremos a merecérnoslos de verdad. Porque no hay 
nada más bonito que ver a un animal feliz.
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Nociones ecuestres de 
presentación, con las que 
disfrutar la Bendición de 
San Antonio Abad

Vicente Puchol

La bendición es aquel momento mágico donde se 
unen el Campo y la Ciudad.

De modo ansioso y con entusiasmo los Agricultores 
de la huerta de Valencia esperan el día 17 de enero. 
Es el día en grande donde son bienvenidos y bien 
recibidos en nuestra ciudad, pero con la diferencia que 
es el único día del año en el que ellos pueden pasearse 
por Valencia con sus caballos.

Es bien sabido que la actual ordenanza municipal prohíbe 
el tránsito de caballerías por sus calles a excepción de 
aquellas que sean de las fuerzas de seguridad y algunas 
empresas privadas dedicadas a eventos sociales que 
con sus carruajes llevan a las falleras mayores o a las 
novias a encontrar su matrimonio.

Para un aficionado ecuestre poder pasearse por la 
ciudad de Valencia con sus caballerías, es como la 

fallera el día de la ofrenda, donde se engalana para 
ofrecer lo mejor de sí misma a la virgen. 

Se trabajan durante el año persiguiendo tener 
las cosas en el máximo nivel de limpieza, de 
presentación óptima, de conservación adecuada, 
con los caballos entrenados bien musculados y en 
un exquisito y elevado nivel de doma. Todo ello para 
ir a la calle Sagunto, para bendecir a sus animales 
con un propósito claro de Fe Cristiana, buscando la 
bendición de Dios a través de San Antonio y procurar 
un año lleno de salud y bienestar para sus caballos.

El esfuerzo que estas personas hacen es inmedible, 
incalculable, de una implicación global de toda 
la familia y el entorno más próximo. Herradores, 
guarnicioneros, esquiladores, pintores, carpinteros 
preparan restaurando, reparando o simplemente 
limpiando y puliendo todo lo necesario para que ese 
conjunto formado por el carro o carruaje, aparejos / 
guarniciones y caballos estén en perfecto estado de 
revista para salir el día 17.

  Las manos de los carreteros más expertos 
enganchan a diario los caballos, enseñándoles 
normas básicas tan sencillas como es arrear y 
parar, mantenerse quietos en la parada, ser capaz 
de ignorar cuando otros caballos pasan por lado, 
tener la templanza de estar quieto aunque la gente 
te rodee, estar tolerantes a la música ambiental y al 
tráfico rodado de la ciudad.

El fruto de este trabajo es la impresión de esos 
conjuntos que podemos disfrutar un día al año, 
donde se concentra la mayor cantidad de caballos 
domados de España después del Rocío en Almonte.
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EL CARRO:
Cuando vemos pasar un carro enganchado, hay 
que entender que el valor de los mismos en su 
puntuación depende de los factores de calidad como 
son: limpieza, nivel de conservación, autenticidad sin 
alteraciones de origen (es decir estoy viendo un carro 
que mantiene las características propias que tenía 
cuando se fabricó, teniendo en cuenta que entorno 
a 1960 se dejaron de fabricar carros). Las maderas 
de los carros en su sentido eran en cada momento 
maderas naturales trabajadas por los carpinteros con 
sus herramientas básicas y poca maquinaria; es decir 
lo que están fuera de lugar es que un carro/ carruaje 
lleve maderas actuales como son: conglomerados, 
contrachapados, fibra de vidrio, y otros materiales 
sintéticos de fabricación actual.

A la vez los carros originales son de madera reforzada 
con hierro (es decir si vemos un carro de hierro, es 
actual y no tiene valor histórico).

La pintura del carro también determina el estado de 
conservación, pues esta se deteriora y los carros 
se tienen que repintar con los colores originales y 
sin alteraciones. El acabado del pintado es fácil de 
entender y cualquiera sabe si se ha pintado con gusto 
o lo contrario de cualquier manera.

LAS GUARNICIONES O APAREJOS:
  El cuero tiene una vida más corta que la madera y 
por tanto, con su uso cotidiano, precisa de mayor 
restauración, pero esto se tiene que llevar a cabo 
manteniendo las características originales (es decir en 
su momento no existía el hierro galvanizado o cromado, 
ni tampoco existían en los collerones costillas de hierro, 
eran todas de madera y con refuerzos traseros de 

hierro negro, los tirantes de tiro y de retranca eran 
de hierro negro sin pintar y como mucho estaban 
empavonados con aceite). Las guarniciones deben de 
estar bien engrasadas, limpias, suaves y ser ajustadas 
a la morfología del caballo (cuando una persona lleva 
una prenda que le está grande o pequeña decimos 
que no es de su talla; al igual pasa con los Caballos, 
deben llevar las guarniciones de su talla).

Los decorados que llevan los aparejos tienen un 
origen mucho más cercano, provocados en gran 
manera por la Bendición de la Hermandad de San 
Antonio y fue a partir de los años 70 cuando el 
Agricultor Valenciano empieza a encontrarse en una 
mejor situación económica y se plantea disponer de 
aparejos de trabajo diario y otro juego de aparejos de 
fiesta, adornados con dorados brillantes, mosquiteras 
con acabado de cuero blanco y rematadas a juego 
con cuero de color rojo al unisón del color del carro.

Estas guarniciones / aparejos de presentación de 
modo habitual se guardan en una habitación aparte 
en casa donde hay poca humedad para evitar que 
se florezcan, y resguardadas de polvo. Cada tres o 
cuatro meses la persona más cuidadosa de casa se 
encarga de bajarlas, limpiarlas de modo profundo 
con jaboncillo y aplicar grasa o aceite si es necesario; 
también este trabajo se hace ayudado por miembros 
de la familia.

Recuerdo de pequeño frases como: “anem a comprar 
este collero nou tan aseat per anar a Sant Antoni al filato”.

LOS CABALLOS:
El caballo bien presentado es aquel que está bien 
alimentado, sin estar tripón, está en su peso óptimo, 
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pero tiene la carne apretada porque está trabajando 
a nivel deportivo, ejercitado y a la vez relajado en su 
conjunto, limpio, pulido por ser el día de su fiesta mayor.

El pelo del caballo demuestra la calidad de la comida 
y la cantidad que come cada día, por ello el brillo del 
mismo y la ausencia de peladuras es muy importante 
para verificar que el caballo tiene una vida saludable 
y correcta. 

Los cascos del caballo deben estar redondeados, 
estar herrados de pocos días, para llevar los 
aplomos en su sitio (para que entendamos a las 
patas delanteras del caballo se llaman manos y las 
patas traseras se denominan pies) la parte del casco 
que vemos debe de estar fina, suave, sin asperezas 
y sin restos de estiércol o barro pegado, protegidas 
con brea negra. Para que nos entiendan si vamos 
con los zapatos nuevos veremos que andamos de 
modo correcto y nuestra pisada es adecuada; pero 
si llevamos unos zapatos muy usados los defectos 
de apoyo se multiplican llegando al punto en el que 
podemos perder el equilibrio y las articulaciones 
sufren. Al igual pasa con el caballo, debe llevar sus 
herraduras en su sitio y bien puestas y andando con 
una fluidez y seguridad natural.

El esquilado, al igual que las personas los caballos 
precisan un corte frecuente de pelo sobre todo en 
la crin que se le hace muy larga genera dificultades 
de limpieza y en ella se pegan restos de estiércol, 
también el pelaje que recubre los cascos pues es 
una medida de higiene que esté el pelo que cubre 
el casco recortado para evitar que el barro de los 
caminos y el estiércol configuren un conglomerado 
sucio y sin higiene.

El esquilado del lomo es practicado principalmente en 
Mulares que por su origen genético tiene un pelo muy 
largo y es difícil mantenerlo limpio.

Cola y crines bien zepillados y abiertos, sin rascas ni 
pegotes.

La mirada del caballo determina su estado de ánimo y 
a la vez se entiende la capacidad de comunicación que 
tiene el carretero con el caballo. Es una característica 
reconocida a nivel internacional como el Agricultor 
valenciano ha sido capaz de domar sus caballos a 
la voz y a través de está reconducirlos, manejarlos y 
llevarlos por el buen camino.

LA IMPRESIÓN DE CONJUNTO.
La Bendición como hemos dicho no es un concurso, 
es un acto de Fe. 

A la hora de valorar la presentación el jurado y otorgar 
los trofeos, se determinan los factores que acabamos 
de detallar y el conjunto de todos estos se denomina 
IMPRESIÓN DE CONJUNTO. Puedo tener un carro con 
2 caballos y tener una nota muy alta superior a 9 y 
ser merecedor de un premio destacado; (Sin embargo 
puede tener un carro con 20 caballos con una nota 
muy baja 6 o menos, una impresión sin interés y ser 
merecedor de un pequeño trofeo). Les pongo este 
comentario porque a veces desde el desconocimiento, 
las personas pretenden juzgar sin tener criterio. Sin 
embargo, les digo que las personas del jurado de la 
Hermandad sí tienen un criterio adecuado para valorar 
y reconocer la presentación óptima.

Llevo desde el 2004 como speaker / Presentador, 
15 años realizando esta función con mucha ilusión 
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y entusiasmo, lo que narro en cada Bendición es 
aquello que los que vienen con sus carros, carruajes y 
caballos me han transmitido con anterioridad. Mi voz 
es la voz de los participantes y mi función es trabajar 
para engrandecer esta fiesta y hacer que tanto los 
participantes, como el público pasen un día fabuloso, 
disfrutando de nuestra tradición y cultura.

Quiero acabar este artículo dando las gracias a todas 
aquellas personas que durante todas las semanas 
del año trabajan y se esfuerzan para que la magia de 
la Bendición se lleve a cabo. A todos los miembros 
de la Hermandad empezando por el Presidente D. 
Rafa Garrote y acabando por el último incorporado, 
a todos los participantes y quiero también dar las 

gracias a todos aquellos que vienen con mascotas y 
con mucho cariño nos las traen a la Bendición, a las 
autoridades que nos facilitan el entorno adecuado, 
los patrocinadores y al Párroco que gracias a él se 
culmina el acto de Fe.

Desde que tengo uso de razón he participando en 
esta Bendición y cuando por motivos personales no 
he podido ir con mis caballos, he ido como espectador 
a esta cita tan importante en mi calendario anual.

Gracias a todos ustedes, un humilde servidor está 
trabajando para que los caballos puedan pasearse por 
nuestra ciudad el día de la fiesta de San Antonio Abad 
patrón de los animales domésticos.
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En tiempos medievales hubo en el convento antoniano 
del camí de Morvedre una campana de la que muchos 
autores han repetido es la que podemos ver en la 
actualidad en las torres de Serranos. 

Veamos cómo pasó la campana del primitivo edificio 
conventual de los frailes de San Antonio Abad hasta la 
Porta de Serrans.1

Los frailes antonianos, miembros de la Cofradía 
Hospitalaria de San Antonio Abad, habían llegado a 
España desde Francia en el siglo XII, y un siglo más 
tarde, una vez conquistada Valencia, vinieron a la 
ciudad del Turia procedentes de su casa de Tortosa. 
En 1276 ya están documentados en el Reino de 
Valencia, instalándose en la capital en agosto de 1290 
y fundando una comunidad que se alojó en una casa 
con una iglesuela que los religiosos edificaron en la 

1  BALLESTER-OLMOS, J.F. 1984. “Orriols. Su historia y su gente”. 
Comisión de Clavarios de la Fiesta de Orriols a San Jerónimo de 1984. 
Pp. 106-107.

¿Una campana antoniana 
en las torres de serranos?

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

plaza de Cajeros, actual área de confluencia de la 
calle de San Vicente y plaza de Ayuntamiento, en las 
inmediaciones del pasaje de Ripalda.2

Cerca de cuarenta años después, el 2 de abril 
de 1333 compraron las tierras extramuros de la 
ciudad “en el desvío del camino de Serranos o de 
Murviedre, en el caserío de Orriols”, y poco después 
ya tenían construidos en su nueva ubicación una casa 
conventual, una ermita (1340), anterior a la iglesia 
gótica que está oculta tras las paredes y bóveda 
de la actual (1467-1492), y un hospital dedicado a 
enfermos de un tipo de escarlatina maligna que en 
aquellos tiempos se conocía como “fuego sacro”.

La puerta de Serranos tiene su antecedente en la 
puerta de Roteros de la muralla árabe de Valencia3, 
que en 1377 ya se llamaba de Serrans y, como era 
corriente en el sistema murario defensivo musulmán, 
solo tenía junto a cada puerta una torre alta y fuerte 
en vez de dos como marcaba el formato cristiano, 
que combinaba defensa con ornato. Se nos confirma 
la única torre de aquella puerta de Serrans en un 
documento de aquel año.4

Cuando Pedro de Castilla en 1363 puso cerco a la 
ciudad de Valencia por primera vez, los munícipes de 
la ciudad mandaron tomar una campana del convento 
antoniano que eligieron por su alta calidad y se colocó 
en la puerta de Serrans para llamar a las armas a las 
milicias ciudadanas. 

2  BALLESTER-OLMOS, J.F. 1984. Op. cit. P. 106
3  La Crónica del Cid la llama Puerta de los Roceros. 
4  LLORENTE, T. 1887, “Valencia” Tomo I. P. 532.
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Durante los dos sitios de las tropas de Pedro I el Cruel, 
cuando la campana sonaba para toques de alerta, 
este sonido de alama era escuchado desde el antiguo 
campanario de la catedral (predecesor del Miquelete5, 
no construido aún en aquellos años), cuyo volteo 
podía ser oído en toda la ciudad.

Después de las revueltas de la Unión y de las guerras 
con Castilla, la ciudad quiso ampliar su perímetro 
englobando los barrios y cementerios extramuros6 
y, así, el Consell General y la Fábrica de Murs i Valls 
a partir de 1356 emprendieron el proyecto de un 
nuevo sistema defensivo con muros de nueva planta, 
puertas y torres. 

Inicialmente las puertas de la muralla se 
abrieron en el interior de simples torres de planta 
cuadrada, coronadas por almenas y similares a 
las conservadas en las coetáneas murallas de 
Barcelona. Con el tiempo estas torres fueron 
sustituidas gradualmente por otras de mayor 
monumentalidad y complejidad arquitectónica, 
como fue el caso de las torres de Serranos, cuyas 
obras de construcción comenzaron en marzo de 
1392 y finalizaron en marzo de 1398, dirigidas por 
el maestro cantero (pedrapiquer) Pere Balaguer.

Parece que fue en 1399 cuando la campana fue 
trasladada desde la torre previa a las nuevas de 
Serranos, ya que un documento de diciembre de 
aquel año nos dice que las nuevas torres ya estaban 
construidas y se derribó el tramo viejo de muralla que 
discurría cerca de la fachada trasera de las torres recién 

5  1381-1429 
6  La urbe pasó de las 47 hectáreas del recinto islámico a más de 141 de 
la metrópoli gótica.

acabadas y que tapaban la vista de la bella “escala de 
pedra del portal nou de Serrans e lo mur nou”.7

Un documento de 21 de abril de 1377 que figura 
en los Manuals de Consells nos relata que catorce 
años después de llevada la campana a la puerta 
antecesora de la de Serranos, el padre Comendador 
de la comunidad de San Antonio reclamó “una 
campana de la dita ecclesia la qual en temps del 
primer setge de la ciutat, per los jurats e regidors 
daquella fou estada presa, e mesa en la torre del 
portal appellat dels Serrans”.

No existe referencia escrita en cuanto a que la 
devolución de la campana fuera llevada a cabo por 
parte de la Ciudad a los religiosos, y está aceptado 
de forma tradicional8 que desde entonces sigue 
la campana en aquel sitio, solo cambiada con 
ocasión del derribo de la torre antigua en 1392 y la 
construcción en su solar de las actuales torres de 
Serranos, concluidas en 1397.

Entre 1586 y 1888 las torres de Serranos fueron 
utilizadas como cárcel9 y sabemos que el aquel 
periodo la campana fue utilizada para avisar al 
vecindario de la hora en que se realizaba la requisa 
de presos, a fin de que estuviesen prevenidos. De 
vez en cuando, los presos, tras colocar una carga 

7  CERVERA F. 2001. “La campana de las torres de Serranos”. Las 
provincias. 21-7-2001. P. 50.  
8  VIDAL CORELLA, V. 1983. “La campana del portal de Serranos”. “Las 
Provincias”, 30-1-1983.
9  CERVERA, J. L. 2003. “La prisión de las Torres de Serranos” En: 
CERVERA F. y MILETO, C. 2003. “Las torres de Serranos. Historia y 
restauración”. Pp. 27-40.
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de pólvora en el “servicial”10 hacían explosionar éste 
junto a un muro cercano al exterior, y entonces la 
campana avisaba que había presos en fuga.11

Acérquese el lector a las torres de Serranos. En su 
parte posterior, en alto, a la derecha de la puerta, 
observará una campana, de tamaño mediano, que 
pende un soporte metálico. Tiene una mella en su 
borde inferior. La pérdida de ese trozo fue ocasionada 
por un casco de metralla de una granada francesa 
durante el bombardeo que el ejército invasor llevo a 
cabo sobre nuestra ciudad el 7 de enero de 1812.

Teodoro Llorente no aseguraba en 1887 que la 
campana que ha llegado a años contemporáneos sea 
la misma de 1363 u otra posterior.

En las fotos de los primeros años del siglo XX podemos 
ver la escalera de acceso a las torres, todavía sin 
rehabilitar, pero la campana no está en su sitio. No 
obstante, otra fotografía, ésta de 1918, ya muestra la 
escalera rehabilitada y la campana colocada en su lugar.

Una observación cercana de la campana nos resuelve 
todas las incógnitas. Es de bronce, le falta el badajo, una 
leyenda en su corona nos dice que está dedicada a la 
Virgen: “AVE MARIA, GRACIA PLENA”, y esa leyenda nos 
lleva a la edad de la campana: 1662,12 por lo que es posterior 
a aquella que se llevó desde el convento medieval de los 
Antonianos a la torre precedente a la de Serranos, y muy 
probablemente fuera una segunda campana, instalada 
para los avisos de alarmas carcelarias.

10  Lo utilizaban los presos para sus necesidades y se lo pasaban de 
calabozo en calabozo.
11  CERVERA F. y MILETO, C. 2003. “Las torres de Serranos. Historia y 
restauración”. Ajuntament de Valencia. Pp. 100-101
12  CERVERA F. 2001. Op. cit. P. 50.
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San Antonio Abad, vivió una vida longeva y carismática 
entre los siglos III y IV después de Cristo, en el antiguo 
Egipto. Nacido de familia acomodada, ya de joven y 
tras el fallecimiento de su padres, recibió una notable 
herencia de bienes, que sin dudarlo los vendió, tras lo 
cual, su importe los repartió entre los pobres. Después 
marchó al desierto para vivir una vida ascética, 
ayudando a otras comunidades de monjes a sobrevivir 
sólo con lo más indispensable, demostrando siempre 
su inquebrantable fé cristiana  y su inconmensurable 
amor y capacidad de ayuda hacia los demás seres 
vivientes sobre la tierra, no sólo hacia los humanos 
sino también con los animales domésticos con los 
que convivió armoniosamente y que le defendieron 
ante los ataques de los más feroces.

Hoy, más que nunca, la 
ejemplar vida de San 
Antonio Abad, debe 
impregnar los corazones 
de nuestra impersonal 
sociedad actual

José Luis Lliso Ruiz
Presidente de ARCHIVAL-Entidad para la 
Recuperación de los Centros Históricos de España

Esta es en síntesis, la ejemplar vida un Santo, que tantos 
siglos después de su existencia, cada 17 de Enero, 
sigue siendo recordado y festejado en numerosas 
poblaciones de todo el mundo, sobre todo en el 
ámbito rural como es el caso de la ciudad de Valencia 
en la populosa barriada de la calle de Sagunto, que 
hasta hace unos cuantos años quedaba fuera de las 
murallas del centro de la ciudad, iniciando la carretera 
hacia la histórica población de Sagunto. Aunque ya 
comenzaban los primeros visos de una imparable 
carrera de desarrollismo urbanístico, todavía quedaban 
importantes zonas de huerta, con numerosas alquerías, 
donde los animales de labranza surcaban dibujados 
caballones y los animales de compañía, acompañaban 
a los labradores  con el revolotear de las coloridas 
mariposas y los inquietas libélulas..

 Hoy en día, la fisonomía arquitectónica de la barriada 
de la calle Sagunto y adyacentes, ha cambiado por 
completo, convirtiéndose en uno de los enclaves más 
comerciales y residenciales de toda la ciudad. Por 
ello, se sienten orgullosos y satisfechos de su nueva 
barriada, plena de emprendedores e iniciativas de 
futuro. Pero no olvidan que hace más de cincuenta 
años, sus padres y sus abuelos, con el soporte de la 
parroquia salesiana de la calle Sagunto, crearon la 
Hermandad de San Antonio Abad, con ese espectacular 
y numeroso desfile de mascotas, que son bendecidos 
a su paso por la tribuna de autoridades, tras la 
celebración de la Misa Mayor y el reparto de los panes 
bendecidos. A continuación  con numeroso público 
expectante, se da paso a los dueños que portan a 
las mascotas más diferentes y extrañas, después 
pasan caballerías que arrastran carros típicos de la 
huerta venidas de las pedanías y pueblos del área 
metropolitana de Valencia. El momento culminante 
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acontece con la llegada de las Falleras Mayores 
de cada año, en suntuosas carrozas que las portan 
como  si de un cuento de hadas se tratara. Finalmente 
cierran el desfile, esbeltos ejemplares de las distintas 
hípicas que con sus jinetes y amazonas, que realizan 
espectaculares exhibiciones llenas de destreza y gran 
belleza plástica.

 Un año más los antonianos culminaran con éxito 
el trabajo previo de todo un año, ayudados por el 
trabajo organizativo del Cuerpo de la Policía Municipal 
de Valencia. La tradición se cumple una vez más 
cada 17 de Enero y también el encendido de una 
frondosa hoguera de ramas y hojarascas de pino, en 
torno a la cual, la  fría noche anterior, ha congregado 
prácticamente a toda la barriada.

Es un recuerdo de que en nuestra sociedad los más 
débiles ni siquiera tienen una apedazada manta con 
que calentar su cuerpo en rincones de calles y solares 
de nuestras ciudades, y también que la ejemplar vida 
de San Antonio Abad es un claro ejemplo a imitar, 
de ayuda al prójimo necesitado, sin importar raza 
o religión y que la riqueza desmesurada no es lo 
más importante  en esta vida. Por todo ello, desde 
estas líneas, vaya mi reconocimiento más sentido, 
a todos aquellos misioneros y cooperantes, que 
con su abnegado e infatigable trabajo, dan un poco 
de ayuda y esperanza a ese ignorado y necesitado 
tercer mundo.
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Colaboradores en nuestra 
Parroquia San Antonio 
Abad

Vicente Morillo Soriano
Un colaborador como los demás

Hoy, la Hermandad San Antonio Abad me invita a 
recordar tiempos pasados y presentes de los muchos 
colaboradores que han prestado desinteresadamente 
su tiempo y su persona y entre ellos mi labor en esta 
Secretaría 

Muchos han sido los colaboradores seglares que han 
dedicado sus horas al servicio de la  Secretaría de 
la Parroquia.  Recordamos últimamente a Francisco 
Molins Marzal (+), a Francisco Pérez Bonora (+) 
a Remedios Gil Rubio 96 años)o) a Toni Casino 
(sacristán) 

 Mi presencia en la parroquia es diaria atendiendo en 
cualquier momento u hora. Se me encuentra siempre 
disponible tratando de solucionar problemas  “ de 
papeleo” que cada día se presentan en ésta, nuestra 
Parroquia: intenciones de misas, solicitudes de 
bautizos, expedientes de matrimonio, certificados, 
donativos, colectas, etc.

Desde muy joven colaboré  en Cáritas junto a Antonio 
Sebastiá, Paco Pérez, a Antonio Pérez, y al capitán  
Celestino Hernández  (visitando la tan famosas plantas 
bajas con habitaciones individuales pero harto pequeñas, 
para personas necesitadas de todo, en el  Camino de 
Moncada y en el Camino de Tránsitos (Hoy Primado Reig) 
;  en la catequesis infantil los domingos en la Capilla de la 
Virgen del Rosario y desde 1992 hasta hoy colaborando 
también  como catequista y animador de la Catequesis de 
Primera Comunión), He actuado como Secretario en los 
Consejos Parroquiales  y de Economía ( y sigue haciendo 
en la actualidad como miembro del mismo)

Mi colaboración ha sucedido cuando nuestra 
Parroquia estuvo presidida, como Párrocos, por D. 
Basilio Butillo, D Gabriel Martín, D. Vicente Asensi, 
D. Francisco Serrats, D. Mariano Moreno, D. Joaquín 
Recalde, D. Angel del Barrio, D. Rafael Colomer, D. 
Manuel Bellver, D. José Lafuente, D. Javier Sevilla y D. 
Santiago Muñoz.

No puedo  olvidar tampoco la inmensa labor de  
aquellos vicarios que en tiempos duros de  personas 
sin hogar y sin trabajo, en la mayor pobreza y enfermos 
eran atendidas por la labor de D. Juan Ortega (la 
Campaña del bote de leche condensada (Hoy entrega 
de alimento los días 24 de cada mes) y D. Francisco 
Aparicio, de D. Juan Roig 

 Hoy,  os brindo la ocasión de seguir colaborando (yo 
hasta que Dios lo crea conveniente) e invito a  aquellos 
que dispongan de un poco de tiempo libre para seguir 
esta labor ) ( Me  dicen qué cobras y yo les digo que 
todos los días  mando a San Pedro el salario cero que 
percibo por esta labor para la tenga en cuenta cuando 
llame a su puerta).



88

(Y a los  que me sucedan o puedan ayudar o colaborar 
que sepan que por su labor percibirán cero en la tierra 
( o  el ciento por uno en el cielo y en esta tierra ).

Recordamos  que en la actualidad y en la extensión 
del Reino de Dios, son muchos los ya colaboradores 
.porque “ TODOS SOMOS UNO “ en esta labor                                          

Y  “ Hemos de trabajar “Para que todos seamos uno “ 
(Juan 17,21-23):  

Aquí tienes un lugar en nuestra Parroquia donde 
prestar tu colaboración

·  Propagando la devoción a María Auxiliadora; 

·  Como cooperadores  seglares comprometidos por 
su vocación cristiana y salesiana; 

·  Como monitores del Centro Juvenil;  

·  En las Plataformas sociales ( Grupo Martes, la Casa 
de Acogida y Centro de Día etc;; 

· Como catequistas de Primera Comunión, de 
Confirmación, y preparación para el matrimonio; o 
de los niños que siguen un Itinerario en el Camino 
de la Fe  al finalizar la Primera Comunión; 

·  Los que ayudan en  Cáritas en la atención personal 
para el empleo o para sus necesidades de alimento 
o vivienda;

· Participando de los numerosos grupos de fe de 
adultos;

·  De las personas que visitan a los enfermos y 
atienden la liturgia de la Parroquia: 

·  De los profesores con su animación pastoral

·  La Hermandad de San Antonio Abad y la Cofradía 
del Rosario

A todos ANIMO AL RESTO DE LA COMUNIDAD 
PAROQUIAL A

TRABAJAR UNIDOS EN CUALQUIER CAMPOEN 
LOS QUE SE DESARROLLA LA LABOR DE LA 
OBRA SALESIANA para que viviendo  el Evangelio  
y  promoviendo nuestra formación conjuntamente  
llevemos a cabo la MISION CRISTINA Y SALESIANA, 
especialmente entre los jóvenes. de hacer un mundo 
mejor,con  un enriquecimiento recíproco y una mayor 
fecundidad apostólica: y esto como  TODOS UNO 
SOLO.

Seamos todos COLABORADORES EN NUESTRA 
PARROQUIA (como lo fueron los antepasados y lo 
son los actuales) para extender el REINO DE DIOS 

sirviendo a los demás.
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Concurs de dibuix

Jorge Benavent
1ºA Infantil
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Concurs de redacció

Inés Navarro Llorens
6ºA Primària

SANT ANTONI ABAT

Bon dia, sóc Sara, i vaig a contar-vos una història que 
tracta d’un home que va vindre a la nostra granja i ens 
va donar una lliçó a tots, aquest home es deia Sant 
Antoni Abat.

Estava amb la meua família a la granja, era un dia 
solejat, i els animals feia un temps que no feien res: 
Les gallines no posaven ous, les vaques no donaven 
llet … un desastre!

Així que quan ens alçàrem a desdejunar, mon pare 
(Juan) va tindre una idea:

“Fem una subhasta! només amb els animals que no 
fan res, clar, i així podem obtindre uns pocs diners”

A tota la família li va semblar bé, així que, a la vesprada, 
Juan va anunciar la notícia al poble.

El dia de la subhasta,  va arribar molta gent, i 
ràpidament van començar.

Primer animal -va anunciar Juan- una gallina, la 
subhasta comença amb quinze euros.

Quinze, vint, trenta, quinze mil...

I tots es van girar per a  veure a qui havia oferit  tant 
per una simple gallina. Era un home vell i prim, que es 
mantenia ferm sobre la seua cadira, amb el seu bastó 

de fusta, però el que més el caracteritzava era la seua 
barba, blanca i savia.

Venut! va anunciar Juan, però ningú l’escoltava. Tots 
tenien la seua vista fitxa en l’home de barba blanca. 
Així doncs, va esperar a que tots tornaren a atendre’l.

Següent -va dir Clara (la mare de Sara). Per aquesta 
vaca, la subhasta comença amb trenta euros.

Vint, quaranta, cinquanta, trenta mil...  va anunciar 
l’home de barba blanca i tots es  van tornar cap a ell 
al·lucinats.

Però si aquest home oferix tant serà per alguna cosa 
no? - vaig preguntar jo.

-- “ ... doncs … té raó … exactament”, va respondre 
l’home de barba blanca.

-- “Però ... si no aprofiten per a res …”  - va xiuxiuejar 
Juan reflexionant.

-- En això t’equivoques, aquests animals aprofiten per 
a molt.

-- Demostra-ho, li   va reptar Juan.

-- “Necessite  dos voluntaris.

-- Jo, em vaig oferir, animada.

-- Jo mateix, va afirmar Juan.

-- Bé, vull que Sara es pose a cavar ací i tu ací, va 
assenyalar l’home indicant dos arbres. I els dos van 
posar-se a cavar fins a l’esgotament. Aleshores 
l’home li va dir a Juan:

-- “Descansa al teu arbre”. I tu, va dir l’home 
assenyalant-me a mi mentre Juan s’assenta al seu 
arbre  - puja aquí.

Jo vaig pujar.
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-- Bé, va dir l’home. Quant em doneu per ella?

-- Cinquanta, seixanta, quaranta-cinc...

-- Eh! vaig protestar jo, no estic en venda! a més, jo 
valc molt més.

-- Exacte, va respondre l’home de barba blanca.

--  Posa’t a cavar, li va demanar a Juan que ja estava 
com nou.

I Juan es va posar a cavar amb més força que abans.

-- Ho heu vist?,  va preguntar l’home.

-- Veure el què?

-- Mireu, va començar l’home, no vos heu adonat que 
quan han acabat de cavar estaven cansats?

-- Sí

-- I que quan Juan ha tornat a cavar ho ha fet genial?

-- Sí

Val, amb els animals passa el mateix. però els animals 
aguanten més temps fent la mateixa faena, i també 
necessiten més temps per a recuperar-se, és a dir, 
quan Sara s’ha cansat de cavar jo a l’instant l’he 
venuda,  igual que vosaltres en el moment en què 
una gallina ha deixat de posar ous l’heu donat per 
inservible. Quan acaba un període (tardor i estiu) els 
animals necessiten recuperar-se, i encara que  durant 
un període es queden sense ous o llet, a la primavera 
tindran més força i seran més productius que en tot 
l’any.

-- Ah! … per això, mai cal anticipar o donar per perdut o 
sense valor a un animal, sense abans avaluar-lo amb 
més atenció.

--  Perquè has vingut ací home savi?

-- He vingut a defensar als animals, que no han fet res 
dolent, i no m’agrada que se’ls prenguen a la lleugera, 
al cap i a la fi a ningú li agrada que ho vagen venent 
per ahí a qualsevol subhasta, ho heu comprovat amb 
Sara.

-- Cert, però ells són animals.

-- Sí, però són éssers vius com nosaltres, i són animals 
inofensius, 

--  Qui ets tu? Un veterinari? Un savi? Un mag?

--  No, sóc Antonio, Sant Antoni Abat, concretament, 
però no importa qui sóc jo, sinó el que he vingut a 
fer, defensar als animals, perquè encara que sóc 
conscient que cal matar alguns animals per menjar, 
podem ser un poc més considerats amb ells i donar-
los tota la llibertat que es puga.

-- Estic d’acord.

I aquell dia, abans que Sant Antoni se n’anara, li van 
regalar un porquet que sempre l’acompanyaria en els 
seus viatges.

I durant segles ningú més al poble va fer una subhasta, 
i ningú es va oblidar de l’home tan savi que els havia 
honrat amb la seua presència.

Ni tan sols jo, Sara, m’he oblidat d’ell, des de menuda 
és per a mi un ídol.
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a tots els nostres col·laboradors, 
simplement gràcies.

Col·laboradors



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



CENTRO VETERINARIO
CPG

 

NUEVAS INSTALACIONES
C/ RAMÓN Y CAJAL 40 BJ · TORRENT

Tlfs. 960 192 748 – 655 070 853
 

Nuestra clínica colabora con:
A.D.A.T. · ASOCIACIÓN DE DEFENSA ANIMAL DE TORRENT
ASOCIACIÓN PROTECTORA “UNA MANO PARA UNA PATA”























 
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













639 688 353 
626 014 412

serviciosvicentesorli@hotmail.com
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«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. 
 
 
 



SILVIA PANTOJA CRESPO
LICENCIADA EN BIOLOGÍA Y

ASESORA DIETÉTICA
Nº COL. 02604-CV

C/ Escultor Piquer, 6 Bajo

Tel. 96 205 61 24

       606 046 423

46019 VALENCIA (Barrio Torrefiel)

E-mail: naturescultor6@hotmail.com

      Naturhouse Escultor Piquer Valencia



g 
a s t r o b a r

Ti   ran
Paseo de la Alameda, 54 · Valencia 

Tfno. 656441395· tigran92@icloud.com
       TIGRAN GASTROBAR











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



Heladería, Horchatería 
y excelentes combinados.





C/ Marqués de Montortal, 15
Teléfono 961 937 016  -  WhatsApp 601 213 778
Facebook Cercavila Indumentaria
cercavilaindumentaria@hotmail.com                  www.cercavilaindumentaria.com



BEATRIZ AVENDAÑO 

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







COLABORADOR PRINCIPAL DE LA FIESTA DE SAN ANTONIO ABAD 2020
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