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La tradicional bendición pastoral de animales 
y el des!le que tiene lugar en la calle Sagunto, 
en honor de San Antonio Abad, es una hermo-
sa celebración que se mantiene en esta Valencia 
del siglo XXI como una demostración del cariño 
que los valencianos sienten hacia sus mascotas, 
y de su devoción hacia el Santo Patrón de los 
animales.

Una tradición que entronca también con 
las raíces agrícolas del pueblo valenciano, con 
ese mundo rural representado por nuestra mí-
tica huerta, en la que los animales han ocupado 
un papel muy importante en la vida cotidiana.

Quiero agradecer con estas líneas el es-
fuerzo decisivo e indispensable que desarrolla 
la Hermandad de San Antonio Abad, de la que 
tengo el honor de haber sido nombrada “Anto-
niana de Honor”, para mantener en plena vigen-
cia esta emotiva !esta de los animales que cada 
mes de enero revivimos en esta popular calle de 
Valencia, a donde acuden vecinos y vecinas de 
toda la ciudad y de sus pedanías.

Estoy segura de que el próximo 17 de ene-
ro, una vez más, Valencia vivirá una jornada es-
pecial, en la que miles de valencianos demostra-
rán el cariño que sienten por sus animales y a la 
que animo a participar a quienes sientan aprecio 
por ellos.

SALUDA DE LA ALCALDESA

Rita Barberá Nolla
Alcaldesa de Valencia 
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SAN ANTONIO ABAD

PATRÓN DE LOS ANIMALES
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FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD

ENERO DE 2015
Viernes día 16

20:00 h.: Celebración de la Eucaristía inaugural de la !esta.
Preside D. Javier Sevilla Miana
Párroco de San Antonio Abad

21:00 h.: Cremá de la Foguera.

SOLEMNIDAD DE SAN ANTONIO ABAD

Sábado día 17

08:30 h.: Pasacalle por el barrio de Sant Antoni.
11:00 h.: MISA MAYOR en honor a nuestro patrono

SAN ANTONIO ABAD.
Preside el Párroco y Director de la Obra Salesiana
D. Javier Sevilla Miana.
Acabada la Misa,
BENDICIÓN Y DESFILE DE ANIMALES
con la presencia de nuestras Autoridades.
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ORDEN DEL DESFILE

La Hermandad de San Antonio 
Abad ruega a todos los asisten-

tes, respeten el orden establecido, 
en aras del buen desarrollo de la 

!esta.

Por motivos de seguridad el 
público con animales domésticos 

des!lará al principio.

El público con animales domés-
ticos que llegue tarde deberá 

esperar al !nal del des!le para 
acceder a la Bendición.

Suelta de palomas por las Falleras Mayores de Valencia.
1º.- Público con animales domésticos.
2º.- Guardia Municipal montada con uniforme de gala.
3º.- Fuerzas de la Policía Nacional montada.
4º.- Tabalet i dolçaina.
5º.- Unidades caninas de la Guardia Civil,
 Policía Nacional y Militar.
6º.- Carros de tiro de labranza.
7º.- Enganches de lujo o carruajes.
8º.- Hípicas y picaderos.
9º.- Amazonas y Jinetes
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NOTAS ACLARATORIAS
- Habrá “garrofetes i panets”, bendecidos para las caballerías.
- La Hermandad adjudicará los premios del des!le.
- Se ruega traigan toda clase de animales domésticos para la Bendición.
- Los animales domésticos pequeños: pájaros, perros, etc., pasarán los primeros por la 
tribuna.
- También se otorgarán premios a los mejores ejemplares que des!len y que determi-
nará la Hermandad.

TROFEOS QUE SE OTORGAN EN EL DESFILE:

Con estos trofeos especiales, se distribuirán 400 copas de la Hermandad de 
San Antonio Abad, a distintos portadores de caballerías, así como diferen-
tes trofeos y más de dos millares de panecillos y estampas con motivos ale-
góricos a la !esta, donadas a los participantes que con perros, gatos, pájaros 
y toda clase de animales domésticos pasarán ante la tribuna.

Molt Honorable President de la
Generalitat Valenciana

Excmo. Ayuntamiento de Valencia
Excma. Diputación Provincial

Valencia
Presidente de la Hermandad
Viveros Bellver
Inmobiliaria Aullana
Garrote Asesores, S.L.
Flores Feliu
Banco Popular
Fidencis
Federación de Caza
Colegio Veterinario
Construcciones Jose Vte. Llop
Acequia de Mestalla

Trofeos Emilio García
Librería Imprenta Trazos
Rosquilletas Velarte
Clavarios Virgen del Rosario
Asoc. Antiguos Alumnos Salesianos
Asoc. María Auxiliadora
Bar Los Chicos
Archival
Materiales Construcción

Alagarda Micó
Cl. Veterinaria Constitución
Restaurante Balaguer
Talleres Alcaide
Falla Sagunto - Padre Urbano
Falla Llorers - Arq. Lucini
Fernando Gamón
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CULTO A LA EUCARISTÍA - XL HORAS

Todos los días: Eucaristía a las 8:30 y 20:00 h.

Martes día 13
De 16:00 a 19:15 h.

EXPOSICIÓN EUCARÍSTICA Y RESERVA.

Miércoles día 14
De 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:15 h.

EXPOSICIÓN EUCARÍSTICA Y RESERVA.

Jueves día 15
De 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:15 h.

EXPOSICIÓN EUCARÍSTICA Y RESERVA.

Viernes día 16
De 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:15 h.

CONCLUSIÓN DE LAS XL HORAS - RESERVA.

FINAL DE LAS FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD
Viernes, 30 de Enero

11:00 h.: En el patio del Colegio San Antonio Abad:

-12º Sorteo de la Imagen de San Antonio Abad.

- Tradicional rifa del “Porquet”.

20:00 h.: Misa en Sufragio de los Hermanos difuntos de la Her-

mandad de San Antonio Abad.
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HERMANDAD DE SAN ANTONIO ABAD

 CONSILIARIO: Rvdo. D. Javier Sevilla Miana
 PRESIDENTE: D. Miguel Albors Gil
 VICE-PRESIDENTE: D. Rafael Garrote Cuñat
 SECRETARIO: D. Joaquín Cuchillo Jiménez
 VICE SECRETARIO: D. Enrique Feliu Martínez
 TESORERO: D. Ramón Roig Giner
 DELEGADO FESTEJOS: D. José Vicente Llop Dasí
 DELEGADO LOTERÍAS: D. Javier Benlloch Soria

V O C A L E S :

D. Francico Feliu Busó
D. Carlos Aullana Giner
D. Miguel Murcia Nuevalos
D. Rafael Martí Muntó
D. José Joaquín Calduch Pablo
D. José Ramón Tamarit Broseta
D. Emilio Manuel García Brisa
D. Salvador Navarro Llorens
D. Miguel Albors Burguera
D. Carlos Aullana Gil
D. Jesús Tamarit Grancha
D. Mariano Torres Soler
D. Jose Carbonell Guillem

D. Javier Vila
D. José Carbonell López
D. Rubén Albors Martín
D. Oscar Jurado Lara
D. Pedro Pons Alvarez
D. Tomás Bellver Belenguer ( )
D. Valeriano Muñoz Martín
D. Francisco Balaguer Martínez
D. Manuel Serrallé Henche
D. Jaime Chiner Gimeno
D. Javier Domínguez Pastor
D. Juan Manuel Lluesma Melchor
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Con la creciente !ebre de las redes so-
ciales, whatsApp, móviles y demás ejem-
plos de las nuevas tecnologías, parece 
casi imposible hablar de cualquier tema 
sin hacer uso de cualquiera de ellas. En 
poco tiempo estas tecnologías han inva-
dido nuestras vidas y se han colocado en 
lugar privilegiado ocupando gran parte 
de nuestras experiencias y de nuestro 
tiempo.   

¿Qué hubiera hecho San Antonio 
Abad si hubiera tenido Facebook? Qui-
zá hubiera publicado en su muro que 
donaba toda su fortuna para retirarse a 
orar en el desierto. Tal vez sus amigos 
hubieran votado Me gusta. Seguramente 
hubiera creado un grupo de whatsApp 
con sus  conocidos para enviarles chistes 
o videos graciosos sobre las tentaciones. 
O a lo mejor se hubiera hecho un sel!e 
con su cerdito y lo hubiera twiteado con 
el hashtag #porquetdesantantoni.

Bromas aparte, las tecnologías y 
las redes sociales  han invadido nuestras 
vidas de tal forma que incluso hace falta 
conocer y aprender un vocabulario nue-
vo y especí!co. Hasta la Real Academia 
Española de la Lengua va introduciendo  
palabras nuevas que se hacen necesarias 
para poder referirse a estas nuevas rea-
lidades (giga, hacker, intranet, red, tuit, 
tuitear y wi! han sido añadidas en octu-
bre de 2014).

Y no es que el que escribe estas lí-
neas considere que el móvil, el whatsApp 

o las redes sociales son negativos para 
el ser humano, todo lo contrario. Sería 
absurdo pensar así, ya que yo soy el pri-
mero que los utiliza y que me aprovecho 
de sus ventajas. Sin embargo no puedo 
evitar estar preocupado por los efectos 
negativos que nos pueden ocasionar, y 
especialmente, en los más jóvenes. El 
uso de las redes sociales se está exten-
diendo de forma exponencial en nues-
tra sociedad, pero principalmente entre 
la población de menos edad, llegando a 
ser habitual incluso entre niños. Cuando 
hablas con los padres, la mayoría están 
de acuerdo en que tanto él móvil como 
las redes sociales se deberían usar a par-
tir de cierta edad. Las propias compa-
ñías establecen los 16 años como edad 
mínima para poder abrirse una cuenta. 
Sin embargo cada vez son más los niños 
que a partir de los 9 años cuentan ya con 
móvil, whatsApp, cuenta en Twitter y 
mucho más. Es posible que los padres lo 
tengamos claro (cada vez lo dudo más) 
pero la realidad es que sucumbimos a 
los encubiertos chantajes que nos hacen 
nuestros hijos: que si todos lo tienen me-
nos yo, que si me van a mirar como un 
bicho raro, que si así si me pasa algo me 
puedes localizar, etc. La realidad es que 
cada vez es más corta la edad en la que 
los niños tienen su primer móvil, con 
datos la mayoría, o su primera cuenta de 
una red social, a pesar de que lo tienen 
prohibido.

Que el teléfono móvil es un gran 

SI SAN ANTÓN HUBIERA TENIDO WHATSAPP
Antonio de la Asunción
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adelanto no me cabe ninguna duda, evi-
dentemente ante cualquier emergencia 
nos puede salvar incluso la vida. El pro-
blema aparece cuando las tecnologías 
dejan de estar a nuestra disposición para 
pasar nosotros a estar a disposición de 
las tecnologías. Recuerdo que cuando no 
existían los móviles, llegábamos a casa y 
nos daban el parte diario: te ha llamado 
Fulanito o tienes que llamar a mengani-
to. ¡Y no pasaba nada! Nos enterábamos 
igual y el mundo no se acababa.

Los recientes estudios indican 
que la actividad que menos se realiza 
con los móviles es llamar por teléfono. El 
envío de fotos, chistes, imágenes varias, 
consulta de páginas web, realización de 
fotos, etc. ha desbancado considerable-
mente el genuino uso del teléfono mó-
vil. ¿Estamos dominados por los móvi-
les? Para contestar a esta pregunta basta 
con observar una reunión de personas y 
nos daremos cuenta de que la mayoría 

se pasa el rato con la mirada !ja en su 
terminal y sin prestar atención a lo que 
ocurre a su alrededor. Para evitar esto ya 
hay restaurantes que prohíben el uso de 
teléfonos móviles en sus instalaciones 
y exigen al cliente que los depositen en 
una especie de guardarropía que hay en 
la entrada. Los expertos hablan de una 
nueva adicción que se está extendiendo 
cada vez más y, lo que es peor, de la que 
no somos conscientes.

¿Y los niños? ¿Realmente hay que 
preocuparse? No tenemos que olvidar 
que nuestros menores son ya lo que al-
gunos autores han bautizado como nati-
vos informáticos. Ellos, a diferencia de 
los más mayores, han nacido inmersos 
ya en este mundo, y mientras toman el 
biberón ya manejan tablets y ordena-
dores. Nacen en un mundo informático 
que descubren tal y como van creciendo 
y que forma parte de sus vidas desde el 
principio. Los peligros que se nos pre-
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sentan a los adultos en ellos se multi-
plican. Es sorprendente la cantidad de 
niños que se reconocen adictos al móvil 
y al whatsApp.

Muchas son las ventajas de las 
nuevas tecnologías, pero con un uso 
inadecuado o excesivamente temprano, 
mayores son los peligros. Adicciones, 
faltas de concentración, intercambio de 
materiales no adecuados a su edad, ame-
nazas, bulling, delitos por grabación de 
imágenes sin autorización y posterior 
subida a la red, usurpación de identidad, 
acosos, etc.

Parece que esto nunca me va pasar 
a mí, pero desde aquí tengo que advertir 
que por desgracia sí ocurre, y lamenta-
blemente cada vez mucho más.  Por ello 
sería de vital importancia que los padres 
empezáramos a tomar medidas para no 
tener que lamentarnos después. Debe-
ríamos de concienciarnos y ser mucho 
más exigentes en lo que a este tema se 
re!ere:

Intentemos retrasar la edad en co-
menzar a usar los teléfonos móviles y las 
redes sociales. Respetemos las leyes que 
marcan los 16 años como edad mínima. 

Revisemos y controlemos los con-
tenidos que intercambian nuestros hijos 

y las páginas que visitan.
Insistamos en que a la mínima 

sospecha de engaño, de acoso o de in-
sulto hay que denunciar.

Marquemos horarios de uso, que 
por supuesto nunca deben de coincidir 
con los momentos de trabajo y estudio.

Intentemos ser ejemplo para 
nuestros hijos, si nosotros nos pasamos 
el día con el whatsApp, difícilmente con-
seguiremos que ellos se controlen.

No usemos el whatsApp para 
solucionarles problemas que deben de 
solucionar ellos mismos de otra forma 
(averiguar los deberes que se deberían 
de haber apuntado, hacer una foto a las 
actividades del libro que se ha dejado en 
clase, etc.).

Insistamos en los peligros de rea-
lizar y colgar en la red fotografías sin au-
torización, sobre todo si son de menores 
de edad.

Deberíamos de ser un poco más 
conscientes de los riesgos puede suponer 
el uso de las tecnologías para después no 
tener que lamentarnos. Por cierto, cual-
quier sugerencia sobre el tema que tenga 
el lector me la puede enviar por whats-
App. 
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UN ANTONIANO: CAMPEÓN DEL MUNDO
Javier Benlloch

Este programa quedaría vacío sin la 
mención expresa al miembro de la Her-
mandad de San Antonio Abad, José Ma-
nuel Carbonell, que el pasado día 9 de 
Noviembre se proclamó Campeón del 
Mundo de Kárate en la modalidad de 
katas por equipos en la ciudad alemana 
de Bremen.

José Manuel de 23 años de edad se 
inició en el mundo del kárate de la mano 
de su padre, el también antoniano Pepe 
Carbonell en el Colegio Salesiano de la 
calle de Sagunto. En estos diecinueve 
años ha acaparado un montón de títu-
los, tanto a nivel nacional como internacional, entre los que destacan varios 
Campeonatos Autonómicos, Campeonatos de España y 6 veces Campeón 
de Europa en diferentes categorías. Ahora ya podemos decir de él que es 
CAMPEÓN DEL MUNDO.

La Hermandad de San Antonio Abad, toda nuestra barriada y, por 
supuesto nuestra ciudad, nos sentimos orgullosos de contar entre nosotros 
con este deportista de élite que ha demostrado (y va a seguir haciéndolo) 
que el esfuerzo, el sacri!cio y el trabajo bien hecho tienen siempre recom-
pensa.

Nuestra felicitación al Campeón del Mundo y a toda su familia.
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Hay tradiciones que no deben morir. 
Son como un pozo de nuestras vidas, 
son parte de los sentimientos de quienes 
nos precedieron.

Y como ejemplo de ésto, existe en 
la devoción a nuestro Santo una bella 
historia. Dejadme que os la recuerde. Yo 
la aprendí de la gente de nuestra huerta 
valenciana.

Año 1337, pasados sesenta años 
de la muerte de Jaume I el Conquista-
dor. Unos religiosos Antonianos com-
praron un trocito de tierra, en las afue-
ras de la ciudad y a la vera del Camino 
de Sagunto. Allí levantaron una ermita, 
que dedicaron a San Antonio Abad y 
muro continuo a ella alzaron también 
casa y cubierto, dejando un ángulo entre 
ambos. Sería convento y hospital. Hos-
pital para los caminantes de Aragón y 
Catalunya que llegaban exhaustos a la 
ciudad.

Para apagar su sed y refrescar sus 
pies abrieron un pozo, y para hacer más 
plácido el descanso, plantaron una olive-
ra. Cervantes los encontrará allí muchí-
simos años después.

Todo mejoró con el tiempo. El 
hospital se amplió y fue capaz de atender 
mejor que otro cualquiera de los alrede-
dores a los enfermos de “fuego sacro”.

L’AIGUA DE LA CAMPANETA
Miguel Albors Gil

La olivera y el pozo envejecie-
ron en el mismo lugar, proporcionando 
sombra y satisfaciendo a los peregrinos, 
pícaros, limosneros y caminantes. Aque-
lla agua era salvación para los malheri-
dos, salud para los enfermos del hospi-
tal. Los Antonianos la daban con amor y 
la administraban con Fe.

Algunos con Fe sencilla, de otros 
tiempos, dieron en decir que el agua era 
santa y milagrosa. Pasó el tiempo, y lo 
dijeron más. Y al !n todos acabaron 
por creer que era realmente milagrosa. 
Sus motivos, sin duda tendrían. Y así se 
transmitió de padres a hijos, de genera-
ción en generación. Se creó poco a poco 
esta tradición.

Era decisiva con la dislexia. Cu-
raba junto con la bendición del Santo la 
torpeza del habla de todo niño. “Farfa-
llós”, les decían.

Si algú no pot parlar be, 
o no te te la llengua prou 
neta Sant Antoni te un 
remei, veure aigua de la 
campaneta.

Nuestros ancianos recuerdan que 
el agua de San Antonio se distribuía en 
el seno de una campanilla de monago, 
cuando éstos llenaban de colores y vi-
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veza nuestros templos y señalaban con ellas “el alzar a 
Dios” y el paso del último viático por las calles. Era par-
te del rito el agua del Pozo de San Antonio, la bendición 
especial del Santo y la campanilla como cáliz del acó-
lito. Impulsaron la Fe, y ésta constituyó la tradición.

Yo propongo que se busque ese pozo y que se 
abra. Hay devotos que siguen creyendo en el agua de 
San Antonio. Antonianos, en algún lugar del patio 
neoclásico, levantado por las Canonesas de San Cristó-
bal y San Agustín, está su brocal desmoronado. Parro-
quia y Hermandad de San Antonio Abad: vamos a ver 
si es posible recuperar esta tradición.
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