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Queridos vecinos:
Nuevamente tengo el placer de dirigirme a vosotros/

as en las proximidades de nuestras fiestas patronales, es-
perando que podamos salir a la calle, dejando atrás esta 
situación excepcional atravesada por la pandemia COVID.

Por ello, os invito a salir y disfrutar más que nunca de 
todos los actos programados y divertiros cuanto más mejor.

Como no podía ser de otra manera, me gustaría dar 
las gracias a la Comisión de Fiestas y a los vecinos /as en 
general por su colaboración y aportaciones de todo tipo, 
sin las cuales seria imposibles acometer la puesta en mar-
cha de todas y cada una de las actividades programadas.

En el mismo sentido, tengo también el placer de en-
viar desde la Alcaldía nuestra felicitación a todas las rei-
nas de nuestra fiestas y cortes de honor, con más ilusión 
ya que también es un año excepcional formado por tres 
generaciones, por haber sido elegidas en representación 
de las mujeres sanantoneras. Delicada responsabilidad que 
sabrán cubrir con creces, habida cuenta de sus evidentes 
valores de todo tipo.

Para concluir solo me resta convocar a todos/as y cada 
uno de los festejos, e igualmente, invitar a todas aquellas 
personas que deseen acompañarnos estos días de fiestas.

Un abrazo a todos/as de vuestro alcalde.

JOSÉ MARTÍNEZ VALLE

En esta nueva normalidad, me alegra retomar con 
esperanza el saluda por la celebración de las Fiestas Pa-
tronales en honor a San Antonio de Padua. Unas fiestas 
muy queridas y esperadas por todos las sanantoneros y 
sananatoneras, familiares y amigos.

La Comisión de Fiestas ha aunado esfuerzos con 
el Ayuntamiento, y el resto de entidades colaborado-
ras, para poder sacar adelante estas fiestas tan especia-
les de organizar. Pero todos los esfuerzos han valido la 
pena. El programa está repleto de actividades variadas 
para todas las edades que ponen en valor, un año más, 
las tradiciones, cultura y esencia de San Antonio.

Agradezco enormemente la colaboración de cada 
miembro de esta Comisión de Fiestas, así como de las 
entidades, asociaciones, vecinos y vecinas de San An-
tonio, que con su compromiso e ilusión se han preocu-
pado, y ocupado, por organizar unas fiestas accesibles 
y diversas.

Os animo a la participación, con responsabilidad 
y alegría, para seguir creando juntos momentos inolvi-
dables en común.

¡Felices Fiestas!

MARIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
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Querido pueblo;
Es para todos nosotros un gran honor poder ocupar el cargo de Comisión de Fiestas 2022. 

Tras dos años de incertidumbre ha llegado el momento de celebrar unidos nuestro pasado, 
nuestro presente y nuestro futuro.

Desde la comisión hemos trabajado con ganas, perseverancia, ilusión y sobre todo un espíritu 
teñido de esperanza para conseguir que todos los vecinos disfruten de nuevo de estas fechas 
tan señaladas. Ha llegado el momento de celebrar y aplaudir el esfuerzo y sacrificio, porque este 
año comienza una nueva forma de disfrutar las fiestas.

Nos gustaría agradecer a las asociaciones de nuestro pueblo que de igual modo perseveran 
para no perder tradiciones tan importantes para nosotros como la Sociedad Musical La Armónica 
de San Antonio, la Danza de Moros y Cristianos, Ama de casa Tyrius, Asociación el Olmo y al 
teatro Garcia Berlanga. Y por supuesto a todos los vecinos que no han dudado en aportar su 
granito de arena a pesar de haber sido un año complicado y permitir que podamos disfrutar del 
programa de Fiestas 2022.

Estamos muy orgullosos de haber contribuido a que San Antonio vuelva a lucir sus mejores 
galas y esté listo para dar el pistoletazo de salida a unas fiestas muy deseadas. Y por tanto solo 
nos queda desearos a todos Felices Fiestas,

¡Viva San Antonio!
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VÍCTOR M. GIL ALCOCER, Presidente de la “Armónica” de San Antonio.
Responsable del Departamento de Educación, “Palau de les Arts Reina Sofía” de Valencia.

Nace en Valencia, en octubre de 1981 y un 
año después se traslada a San Antonio, junto a 
sus padres y hermanos. Allí se encuentra una 
parte de su familia materna, entre ella sus abue-
los Octavio Alcocer y Pilar Monteagudo, mode-
los ejemplares de la educación de su infancia. 
Recuerda sobre todo la tranquilidad de las calles 
de esta gran aldea donde no hay semáforos, el 
paso de los carros cargados de uva tirados por 
burros, el silencio de las noches frías de invierno 
y el olor a mosto y naturaleza  que hacen de San 
Antonio un lugar único. El camino de ida y vuel-
ta a la escuela entre semana se combinaba con el 
ajetreo en Valencia los fines de semana. De esta 
mezcla de escenarios nace su carácter apasiona-
do tanto por San Antonio como por Valencia, 
ciudad en la que reside.

Alumno del Colegio Público Manuel Gar-
cía Izquierdo de San Antonio y, posteriormente 
del Instituto de Enseñanza Secundaria nº 1 de Requena, 
cursa sus estudios musicales en la Escuela de Educandos 
de La Armónica de San Antonio. Continúa su forma-
ción en la Escuela de música de Utiel y en el Conserva-
torio de Música San Rafael de Buñol, donde terminaría 
el Grado Medio en la especialidad de Trompa, obtenien-
do Matrícula de Honor. Durante estos años fue guiado, 
animado y orientado siempre por su padre, Manuel Gil, 
quien se preocupó por acercarle al mundo de la Música. 
Más tarde, ingresa en el Conservatorio Superior de Mú-
sica Joaquín Rodrigo de Valencia, al mismo tiempo que 
comienza la carrera de Magisterio en la especialidad de 
Música en la Universitat Jaume I de Castelló. Combina 
ambas formaciones y se declina por la didáctica, pero 
sin dejar nunca de lado su carrera musical. Hasta enton-

ces participa como miembro de distintas formaciones 
orquestales, entre ellas la Orquesta del Conservatorio 
de València, la Orquesta del Politècnic de València y 
la Orquestra del Segle XXI, realizando con esta última 
encuentros en Barcelona, Cervera, Igualada, Peralada y 
Vic. La música y el trabajo en equipo junto con otras 
agrupaciones bandísticas u orquestales despertaron su 
afición por los viajes y su deseo de conocer otras cultu-
ras y distintas maneras de vivir. Sobre todo, este lengua-
je le abrió una nueva perspectiva sobre la vida que, con 
el paso de los años, ha enriquecido su personalidad. 

En 2006, tras terminar sus estudios universitarios, 
ocupa la plaza municipal de Profesor de Educación Mu-
sical en el Centre Musical de Estudis Martí Viciana de 
Burriana (Castellón), donde pone en práctica sus habi-



lidades docentes. Al mismo tiempo combina su labor 
como profesor de trompa y de Iniciación Musical en 
la Escuela de Música Músico Jaime Hernández de San 
Antonio y en la Escuela de Música de la Unió Musical 
L’Horta de Sant Marcel·lí en València, manteniendo ac-
tiva su colaboración con ambas escuelas a día de hoy. 
Su creatividad y capacidad para desarrollar formatos 
educativos en los que se combinen distintos lenguajes 
plásticos, le llevan a desarrollar algunos proyectos so-
ciales que cambiarían su rumbo profesional. Entre estos 
destaca el encargo del proyecto El Carnaval de los Ani-
males, realizado para la sede en Valencia de la Asocia-
ción Española contra el Cáncer, o El Soldadito de Plomo, 
diseñado para a Fundación Ronald McDonald, ambos 
proyectos en coordinación con el área de oncología in-
fantil del Hospital La Fe de València. 

En 2007, pasa a formar parte del equipo de trabajo 
del Palau de les Arts Reina Sofía de València, donde des-
de entonces diseña, coordina y desarrolla el Programa 
Didáctico del coliseo valenciano, uno de los teatros de 
ópera más prestigiosos a nivel internacional ocupando 
el cargo de Responsable de Educación. Entre las pro-
puestas llevadas a cabo ha creado producciones propias 
como Dibujar la música, Detectives en la ópera, En bus-
ca de Florestan, Siente la música, Cuéntame una ópera o 
Arenas musicales, ésta última estrenada el pasado mar-
zo de 2021. Además, realiza talleres de formación junto 
a cantantes solistas, directores de escena o musicales y 
perfiles específicos del mundo que envuelve a las pro-
ducciones de ópera. 

Desde 2015 es miembro del grupo de dirección 
del Steering education committee de Opera Europa, or-
ganización que reúne las compañías y festivales de ópe-
ra profesionales en toda Europa. Dentro de este marco 
europeo ha presentado ponencias en Bucarest, Parma, 
París, Amberes, Berlín, así como también en distintos 
puntos del territorio nacional,  vinculadas a la Asocia-

ción nacional Ópera XXI. Ha formado parte, en varias 
ediciones, del jurado que otorga el premio Intercentros 
Melómano a jóvenes intérpretes. Desarrolla clases ma-
gistrales en el Máster de Gestión Cultural de la Universi-
dad de València, así como también en el Máster de Inter-
pretación de Conferencias de la Universidad Europea de 
Valencia. Es coordinador de distintas propuestas par-
ticipativas y proyectos europeos (Maratón Verdi, Mo-
zart Nacht und Tag, Proyecto LÓVA, Proyecto Europeo 
DIWO). Colabora con acciones didácticas en el Festival 
SAXEM desde hace tres temporadas y ha realizado char-
las educativas en algunos de los Conservatorios Profe-
sionales de Música de la Comunitat Valenciana. 

Este recorrido a lo largo de los últimos quince 
años, le ha contagiado de un amor incondicional por 
la educación y la ópera, como obra de arte total. Según 
Víctor: “no existe nada en el mundo ni en la vida de 
cualquier ser humano que no se pueda ver reflejado en 
la ópera”. 

En La Armónica de San Antonio siempre ha en-
contrado su familia. Este espacio ha significado un con-
texto en el que desde niño se ha desarrollado y con el 
que ha crecido, hasta crear un gran vínculo particular y 
social. Su forma de ser junto con las vivencias acumula-
das en este ámbito desde finales de los años ochenta has-
ta hoy, mezclados con la responsabilidad de mantener 
viva una entidad como La Armónica, le han hecho llegar 
a ser consciente de la relevancia e importancia que tiene 
la música y el trabajo en equipo para el estado de bienes-
tar de San Antonio. Este cúmulo de aspectos transversa-
les, le animaron a asumir la presidencia de esta entidad, 
el pasado junio de 2015. En estos casi siete años, ha vis-
to cómo es posible creer en determinadas cosas, por las 
que merece la pena invertir tiempo, energía y también 
pasión: La Armónica de San Antonio es una de ellas.



Hola sanantoneros y sanan-
toneras!!

Me llamo Arturo Badí Torre-
cilla, os voy a contar cómo me 
siento al ser presidente de las 
fiestas; estoy muy feliz de poder 
por fin disfrutarlas ya que han 
sido dos años con muchos nervios 
e incertidumbre…Estoy emocio-
nado.

Quiero agradecer a mis pa-
dres Diego y Paula, que gracias 
a ellos conozco las tradiciones 
de mi pueblo, San Antonio ; a mi 
hermana Lola y a toda mi familia 
que me han estado siempre apo-
yando y animando en todo mo-
mento. Estoy muy feliz de poder 
disfrutarlas con ellos. Ilusionado 
de compartir esta experiencia 
con mi reina Arancha , pues no 

podía ser mejor ,espero estar a 
la altura.

 Quiero divertirme con 
Arancha y con nuestros amigos y 
amigas de la corte de honor in-
fantil. ¡Por fin nuestro sueño se va 
a cumplir.!

Gracias a la comisión de 
fiestas por el trato y la atención 
que nos dan,  a nuestro presiden-
te Antonio y a los demás festeros 
y festeras.

Disfrutemos todos juntos 
de cada momento, la presenta-
ción, comidas en el parque ,mú-
sica ,bailes , pasacalles, ofrenda, 
despertá, mascletá procesión , 
castillo…

¡VIVA SAN ANTONIO!
¡VIVAN LAS FIESTAS DE SAN 

ANTONIO!

Queridos vecinos de San An-
tonio:

Mi nombre es Arancha Jimé-
nez Ortíz y tengo 10 años . Estoy 
muy feliz y supercontenta de ser 
la Reina de las fiestas patronales 
a San Antonio de Padua. Me hace 
mucha ilusión, aunque no haya 
nacido aquí me siento una Sa-
nantonera más y por ello es todo 
un orgullo poder representar a 
este bonito pueblo. 

Junto con mi Presidente y 
amigo Arturo Badí Torrecilla y 
todos mis amigos y compañeros 
que forman la corte de honor. Sin 
olvidarme del Presidente Antonio 
Gil Moragón y las Reinas y Presi-
dentes con sus Cortes de honor, 

que junto a ellos vamos a llenar 
las calles de alegría y emoción.

Quisiera invitaros a todos a 
salir y disfrutar de las fiestas que 
este año, más que nunca van a 
ser bienvenidas.

Agradecer a todos los co-
laboradores y vecinos junto con 
la comision ,especialmente el 
esfuerzo y dedicación recibido , 
que sin ellos esto no hubiera sido 
posible.

No quiero olvidarme  de mis 
padres, hermana, tíos/as, pri-
mas, y abuelos gracias a todos. 

Sin mas se despide la Reina 
Infantil del 2020 !!!!! 

¡¡FELICES FIESTAS!!  Y ¡¡VIVA 
SAN ANTÓN!!

SALUDA PRESIDENTE INFANTIL 2020 SALUDA REINA INFATNIL 2020
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Arancha
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Reina y Presidente Infantiles 2020

POESÍA REINA 2020

Reina niña Arancha
Preciosa chiquilla 
Quedé consternada …
Por la maravilla ….
De esos dos hoyuelos …
En tus mejillas
Tu cara de inocente
Y a la vez de pilla
Siempre sonriente
Linda florecilla
Tus preciosos ojos
Como estrellas brillan, 
Serás una Reina
Pequeña y sencilla
Lucirás tu traje
Lleno de puntillas 
Y hermosos bordados
Corpiño y mantilla
Pasea tu gracia
Por tu aldea o villa
Disfruta el reinado
Alegre chiquilla 
Dulce y bella Arancha
Linda reinecilla.

Mª Julia Mislata



Escuche atentamente
lo que les vengo a contar
lo que se vivió intensamente
en este hermoso lugar.

Un malvado villano
quiso hacerles sufrir
a los niños de este pueblo
no se puede describir.

Robó las fiestas locales
las ganas de divertir
pero todo en este cuento
tiene un final feliz.

Acudió la Corte en pleno
al sabio Arturo solicitar
consejos de los buenos
para al malo derrotar.

Arturo pensó valiente
algo debían idear,
reunió a su mejor gente
para las fiestas celebrar.

“Si queremos tener fiesta
y ganas de festejar
usemos mejor la testa, 
no puede haber otro plan”.

“Mientras dure la invasión
el pueblo ha de recordar
cómo era nuestra fiesta
y así poderla recuperar”.

“Daniel y Carla os pido
que no se olviden de reir
en el tiempo que nos dure
el villano por aquí”.

“Berta, Leo y Carlo
que no pierdan la ilusión
que recuerden celebrarlo
todos juntos, con amor”.

“A Lucas y Bianca les digo
que les inviten a bailar
que con todos los amigos
disfruten de todo, sin más”.

“Les pido a Pau y Amor
que los pasacalles practiquen
es lo mejor para que el humor
no se nos vaya a pique”.

“Vuestra misión Yeray y Yasmina
es que canten sin parar
para que así las ganas de fiesta
no acaben nunca, jamás”.

El pueblo celebró alegre
cantó, bailó y disfrutó.
El villano ya no era fuerte
¡Y bien que se celebró!

Y así fue como esta Corte
y su capitán al frente de la gesta
devolvieron al Reino de La Vega
la plenitud de su FIESTA.

PEQUEÑA EPOPEYA PARA
LA CORTE INFANTIL 2020
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Hola, me llamo Sofía y ten-
go 8 años. Estoy estudiando 2º 
de primaria, y además del cole 
también me gusta mucho tocar 
el piano y jugar a fútbol. 

Desde que era un bebé voy a 
San Antonio los fines de semana 
y las vacaciones. Siempre estoy 
deseando que llegue el viernes 
para poder ir a San Antonio, es 
lo que más me gusta del mundo.

Este año he tenido la suerte 
de salir elegida Reina 2021, y 
no puedo explicar lo feliz que 
me hace tener la oportunidad 
de representar a los niños y 
niñas de San Antonio en estas 

fiestas. Conozco a mi presidente, 
Alejandro, desde que nací, y me 
hace mucha ilusión compartir 
estos días con él. Y también estoy 
muy contenta de estar con mi 
Corte, todos los niños y las niñas 
son ya mis amigos y amigas, 
y eso es otro motivo más para 
sentirme tan bien cuando voy a 
San Antonio.

Espero que disfrutemos to-
dos y todas de estas fiestas, yo 
intentaré cumplir como Reina lo 
mejor que pueda, espero hacerlo 
lo mejor posible.

¡Viva San Antonio!

Me llamo Alejandro, y me 
siento muy feliz y orgulloso de ser 
Presidente y poder celebrar las 
fiestas con todos vosotros, junto 
la reina infantil Sofía, las reinas 
infantiles, reinas mayores, sus 
cortes honor, los presidentes y la 
Comisión de Fiestas.

Vamos a disfrutar y hacer 
que disfrutéis con ilusión y ale-
gría  de estos días tan especiales. 

Me gustaría aprovechar la 
ocasión para dar, las gracias a 
mis padres, a mi abuela Rosi, 
por diseñar y confeccionar la 
ropa que luciré estos días, y a 
mi abuelo Rafa, porque se que le 
haría  mucha ilusión verme como 
presidente y finalmente, como 
no,  a la Comisión de fiestas 2022  

¡Viva San Antón! ¡Viva las 
fiestas!

SALUDA PRESIDENTE INFANTIL 2021SALUDA REINA INFANTIL 2021

Sofía
García
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Alejandro
Gabaldón

García
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Abre tus ojos Sofía
caminando con alegría
viendo a tu pueblo con cercanía
disfrutando de tu simpatía.

Tu abuelo lleva la música,
tu abuela la sinfonía
y juntos te ofrecerán
unas fiestas con armonía.

La humildad de tus padres
has heredado con creces
te digo una y mil veces
que lo mejor tú te mereces.

Disfruta de tu reinado
junto a tu amigo Alejandro
será como un sueño dibujado
del que despertaréis pintando.

Verónica Contreras Pérez

POESÍA REINA INFANTIL 2021



Querido Alejandro:

Parece que fue ayer cuando te vi por primera vez. Eras sólo 
un bebé en brazos de tu madre, pero ya se intuía ese carácter 
tuyo tan alegre y vivaz. Entre chascarrillos de los que estábamos 
allí comentaban que mis padres me tuvieron tras conocer a tu 
padre de bebé, y nos animaban a Juanjo y a mí a ser padres en 
breve. Yo todavía no lo sabía, pero se iba a repetir la historia que 
contaban entre risas, y pocos meses después Sofía estaba en ca-
mino. Vuestra conexión no había hecho nada más que comenzar.

Pasaron los meses y llegaron las Pascuas de un par de años 
después. Hacía mucho que Sofía y tú no os veíais, pero conge-
niasteis y os hicisteis inseparables durante esos días. A Sofía se le 
caía la baba viendo tus ocurrencias, y a ti te encantaba hacerle 
reír. Habéis vivido un montón de cosas juntos, y ahora os encon-
tráis ante un momento muy especial en vuestras vidas: vais a ser 
Reina y Presidente Infantil en estas fiestas, y no se me ocurre un 
honor más especial para vosotros, porque lleváis a San Antonio 
en lo más hondo de vuestros jóvenes corazones.

Déjame que te pida una cosa, Alejandro. Me gustaría que 
fueses un “Mago de los recuerdos” para Sofía, igual que le he pe-
dido a ella que lo sea para ti. Seguro que te preguntas ¿qué es 
un “Mago de los recuerdos”? Pues muy fácil, los magos de los re-
cuerdos son esas personas que hacen tu vida más agradable, que 
la nutren de recuerdos que perduran durante toda la vida y que, 
en definitiva, te hacen ser más feliz.

Yo he tenido varios magos de los recuerdos. En estas fechas 
me acuerdo de uno muy especial. Ese mago me enseñó a amar mi 
tierra y mis orígenes, a conocer nuestras tradiciones y a respe-

tarlas. Ese mago consiguió que aún recuerde, como si fuera ayer, 
las Pascuas de hace más de treinta años. Es el mismo mago que 
nos llevaba de excursión al Pico Juan Navarro, a la cueva de los 
Monederos, a los Pozos de la Dehesa… Puede que haya gente que 
no sea de San Antonio y que no valore todos estos sitios, pero yo 
los recuerdo como el escenario de grandes exploraciones, don-
de podíamos encontrarnos desde una manada de jabalíes hasta 
un mensaje en una botella que nosotros mismos habíamos dejado 
años atrás. He conocido las mejores vistas de la comarca gracias 
a este mago, las mejores tardes de la infancia y también las mo-
raduras más grandes (donde la espalda pierde su nombre) fruto 
de los viajes que hacíamos un montón de niños en su remolque. 
Pero era divertido, y gracias a eso tengo uno de los mejores teso-
ros que un ser humano puede tener: sus recuerdos.

Ese mago era tu abuelo Rafa (Bisagras), y estoy segura que 
tú también has heredado su don. Por eso te digo que vivas inten-
samente estas fiestas, que acumules buenos recuerdos de estos 
días y que seas capaz de que los que te rodean también lo hagan.

Recuerda que al final el ser humano se compone de sus re-
cuerdos, y que lo que le dota de humanidad al hombre son pre-
cisamente sus vivencias. Haced que vuestra Corte disfrute, vivid 
intensamente estos días y sacad de estas fiestas todo el jugo que 
podáis para poder revivirlas en el futuro.

Por delante tenéis momentos que serán inolvidables. Os 
deseo que tengáis un reinado muy feliz y que llevéis dignamente 
el título que os han otorgado representando a los niños y niñas de 
San Antonio como se merecen.

Con cariño, Yolanda



¡Qué fiestas tan deseadas!
ya se escuchan las campanas
serán como un cuento de hadas
que imaginabais encantadas.

Hay una luz que os acaricia
por el resplandor que se aprecia
es vuestra niñez y sabiduría
que no se apagó en su día.

Nuestro patrón ha confesado,
dice que se ha emocionado
de ver a sus niños disfrutando
jugando, saltando y bailando.

Recordad que todo lo
  que se persigue
tarde o temprano se consigue
ha llegado el momento
y vosotros sois el ejemplo.

Verónica Contreras Pérez

PEQUEÑA EPOPEYA PARA LA CORTE INFANTIL 2021
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Las mozas de San Antonio
Son como un jardín en flor
Que llenan nuestro pueblo
De alegría y color.

Son un bello ramillete
De siete rosas
Graciosas y sonrientes
Del pueblo las más hermosas.

Acompañadas del brazo
De recios y fuertes mozos
Formando lindas parejas
Que verlas da mucho gozo.

En nuestras fiestas mayor
Les veremos desfilar
Reinas y damas de honor
Con elegancia al andar.

Lucirán los bellos trajes
Típicos de la comarca
Al ritmo de pasacalle
De nuestra laureada banda

Con las reinas de este cortejo
Comenzará la alegría 
De nuestros grandes festejos
Ojalá que el Sol de Junio
Nos de su luz y color
E ilumine a nuestra fiesta
Y a nuestra corte de honor

Mª Julia Mislata

POESÍA CORTE DE HONOR 2021
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Hola vecin@s de San An-
tonio!

Después de 2 años, volve-
mos a celebrar nuestras fiestas 
y espero que estás sean muy 
especiales.

Como sabréis, vamos a 
salir 3 quintas de festeros y a 
mí me ha tocado ser el presi-
dente infantil de mi quinta, la 

del 2022, y la verdad es que 
me hace mucha ilusión.

Lola y yo, junto con los 
demás festeros intentaremos 
disfrutar al máximo y espera-
mos que todos podamos salir 
a la calle y disfrutar.

¡Felices fiestas!
¡ Viva San Antonio!

Queridos vecinos de San An-
tonio, es para mí un honor ser la 
Reina Infantil del ejercicio 2022 
de estas fiestas tan especiales 
llenas de alegría y colorido con 
tantos festeros y festeras juntos.

Para mí, venir a San Anto-
nio siempre es motivo de alegría 
y aunque no vivo aquí me siento 
como en casa y tengo muy bue-

nos amigos. Le agradezco a mi 
familia que me acompañe en es-
tos momentos tan felices.

Junto a Enzo y toda la Cor-
te de Honor os invito a salir a la 
calle y disfrutar mucho, nos lo 
merecemos.

¡Felices fiestas a todos! 
¡Viva San Antonio!

SALUDA PRESIDENTE INFANTIL 2022 SALUDA REINA INFANTIL 2022

Enzo
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Lola
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Herrero



Lola
García
Herrero

Enzo 
López
Solaz

Reina y Presidente 2022

Lola, Utielana y San Antonera
sangre pura, limpia y verdadera.
Ternura que corre por tus venas
belleza que a cualquiera encadenas.

Recuerdo tu brazo alzar
con tu cara angelical
sólo un paso tuviste que dar
para saber que tenías que reinar.

No dejes nunca de soñar
así podrás comprobar
que los sueños se pueden alcanzar
cuando los haces realidad.

Quiero desearte de corazón
si para mí tienes un rincón,
únicamente más de lo mejor
pues lo que transmites es de gran valor.

Verónica Contreras Pérez

POESÍA REINA INFANTIL 2022



Cuando habláis con esa emoción
se os acelera el corazón
¡qué bella sensación,
ver en vuestro rostro
tanta ilusión!

Sois como un ramo de rosas
 a cual de todas más preciosa,
vuestra humildad es bondadosa
de una niñez asombrosa.

Qué bonito es recitar
cuando lo sientes de verdad,
saber que el sentimiento es amar
y que no hay otra realidad.

Pasacalles, juegos y
  bailéis tendréis
con risas, porte y alegría llenaréis
las calles de un pueblo que amaréis
y a nuestro patrón cautivaréis.

Verónica Contreras Pérez

PEQUEÑA EPOPEYA PARA LA CORTE INFANTIL 2022
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Cuando todo eran cenizas y letargo
y el aire andaba harto de silencio;
cuando el pan y el vino sabían amargos
y el amor caía en cautiverio…

Once brotes de amapola y crisantemo
cubrieron con su encanto estas tierras.
La juventud, ¡divino tesoro!
trajo con ella luces de primavera.

Revivió con luz los corazones tristes,
llenó de fe las copas vacías,
alegró con colores las calles grises
vestida con mimo y algarabía.

Y entre flores, bailes, brindis y armonía
a nuestra Corte y Reina os presento
que como antaño fue, es y será la vida
que ilumine San Antonio, nuestro pueblo.

Elena Játiva

POESIA CORTE DE HONOR 2022 - LUCES DE PRIMAVERA
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Sábado 14 de Mayo
17:00 – Recogida con pasacalles de las Reinas y Presidentes infantiles 2020, 17:00 – Recogida con pasacalles de las Reinas y Presidentes infantiles 2020, 

2021 y 2022 y sus respectivas Cortes de Honor.2021 y 2022 y sus respectivas Cortes de Honor.
20:00 – Presentación y proclamación de las Reinas y Presidentes infantiles y 20:00 – Presentación y proclamación de las Reinas y Presidentes infantiles y 

sus respectivas Cortes de Honor: Arancha Jiménez Ortiz y Arturo Badí sus respectivas Cortes de Honor: Arancha Jiménez Ortiz y Arturo Badí 
Torrecilla; Sofía García Martínez y Alejandro Gabaldón García; Lola Torrecilla; Sofía García Martínez y Alejandro Gabaldón García; Lola 
García Herrero y Enzo López Solaz.García Herrero y Enzo López Solaz.

00:00 – Fiesta Molino en el Pabellón Multiusos.00:00 – Fiesta Molino en el Pabellón Multiusos.

Sábado 21 de Mayo
17:00 – Recogida con pasacalles de las Reinas, 2021 y 2022 y sus respectivas 17:00 – Recogida con pasacalles de las Reinas, 2021 y 2022 y sus respectivas 

Cortes de Honor.Cortes de Honor.
20:00 – Presentación y proclamación de las Reinas y Presidente y sus respectivas 20:00 – Presentación y proclamación de las Reinas y Presidente y sus respectivas 

Cortes de Honor: Lucía Romero Romeu y Ana María González López y el Cortes de Honor: Lucía Romero Romeu y Ana María González López y el 
presidente Antonio Gil Moragón.presidente Antonio Gil Moragón.

00:00 – Discomóvil en el Pabellón Multiusos.00:00 – Discomóvil en el Pabellón Multiusos.

Sábado 28 de Mayo
23:00 – Festival musical “Tu cara me suena, 23:00 – Festival musical “Tu cara me suena, 

vuelve la ilusión” en el Teatro García vuelve la ilusión” en el Teatro García 
Berlanga.Organiza: Ayuntamiento de Berlanga.Organiza: Ayuntamiento de 
Requena y Asociación Socio Cultural “El Requena y Asociación Socio Cultural “El 
Olmo”. Colabora: Comisión de Fiestas.Olmo”. Colabora: Comisión de Fiestas.

PROGRAMA DE FESTEJOSPROGRAMA DE FESTEJOS



PROGRAMA DE FESTEJOSPROGRAMA DE FESTEJOS

Domingo 29 de Mayo
19:00 –Festival musical “Tu cara me suena, vuelve la ilusión” en el Teatro 19:00 –Festival musical “Tu cara me suena, vuelve la ilusión” en el Teatro 

García Berlanga. Organiza: Ayuntamiento de Requena y Asociación García Berlanga. Organiza: Ayuntamiento de Requena y Asociación 
Socio Cultural “El Olmo”. Colabora: Comisión de Fiestas.Socio Cultural “El Olmo”. Colabora: Comisión de Fiestas.

Viernes 3 de Junio
00:00 – 00:00 – Discomóvil GIRO LOCO en el Parque Rafael Duyos.Discomóvil GIRO LOCO en el Parque Rafael Duyos.

Sábado 4 de Junio
16:00 – XXI Campeonato de tirachinas, organizado por el club “GOMARROTA”, 16:00 – XXI Campeonato de tirachinas, organizado por el club “GOMARROTA”, 

en el Parque Rafael Duyos. Patrocinado por la Comisión de Fiestas.en el Parque Rafael Duyos. Patrocinado por la Comisión de Fiestas.
17:30 – Concentración de Peñas en la Calle Rafael Leiva (frente a la Estación). 17:30 – Concentración de Peñas en la Calle Rafael Leiva (frente a la Estación). 

Todos los participantes deberán ir provistos con las camisetas de su peña.Todos los participantes deberán ir provistos con las camisetas de su peña.
Seguidamente, se realizarán pruebas en diferentes localizaciones de San Seguidamente, se realizarán pruebas en diferentes localizaciones de San 

Antonio. Al finalizar, cena para todas las peñas que se hayan escrito con Antonio. Al finalizar, cena para todas las peñas que se hayan escrito con 
anterioridad en el Pabellón Multiusos a cargo de la Comisión de Fiestas.anterioridad en el Pabellón Multiusos a cargo de la Comisión de Fiestas.

Concurso de Postres Caseros.Concurso de Postres Caseros.
NOTA: las pruebas puntuarán para el premio a la peña ganadora 2022.NOTA: las pruebas puntuarán para el premio a la peña ganadora 2022.
00:00 – Orquesta BAHÍA SHOW en el Parque Rafael Duyos.00:00 – Orquesta BAHÍA SHOW en el Parque Rafael Duyos.

Miércoles 8 de Junio
18:00 – Volteo de campanas y disparo de morteretes anunciando el comienzo 18:00 – Volteo de campanas y disparo de morteretes anunciando el comienzo 

de las Fiestas en honor a nuestro Santo Patrón San Antonio de Padua.de las Fiestas en honor a nuestro Santo Patrón San Antonio de Padua.



19:00 – Pasacalles de las Reinas y sus Cortes de Honor por las calles engalanadas 19:00 – Pasacalles de las Reinas y sus Cortes de Honor por las calles engalanadas 
de San Antonio.de San Antonio.

21:00 – Pregón anunciador de las Fiestas 2022 en el Teatro García Berlanga 21:00 – Pregón anunciador de las Fiestas 2022 en el Teatro García Berlanga 
a cargo de Víctor Gil Alcocer, presidente de la Sociedad Musical “La a cargo de Víctor Gil Alcocer, presidente de la Sociedad Musical “La 
Armónica“ de San Antonio y responsable de educación del Palau de Les Armónica“ de San Antonio y responsable de educación del Palau de Les 
Arts Reina Sofía de Valencia.Arts Reina Sofía de Valencia.

A continuación, reparto de bocadillos y vino en el Parque Rafael Duyos para A continuación, reparto de bocadillos y vino en el Parque Rafael Duyos para 
todos los vecinos que hayan colaborado con su cuota.todos los vecinos que hayan colaborado con su cuota.

Al finalizar, espectáculo a cargo de HABANA SHOW en el Vermut.Al finalizar, espectáculo a cargo de HABANA SHOW en el Vermut.

Jueves 9 de Junio
12:00 – Apertura del Baile del Vermut con 12:00 – Apertura del Baile del Vermut con 

tapas variadas. FIESTA LATINA, especial tapas variadas. FIESTA LATINA, especial 
mojitos y piñas coladas.mojitos y piñas coladas.

18:30 – Pasacalles de las Reinas y sus Cortes 18:30 – Pasacalles de las Reinas y sus Cortes 
de Honor por las calles engalanadas de de Honor por las calles engalanadas de 
San Antonio.San Antonio.

20:30 – Espectáculo ”SUEÑOS, LA HISTO-20:30 – Espectáculo ”SUEÑOS, LA HISTO-
RIA DE UN MUSICAL” en la calle Gar-RIA DE UN MUSICAL” en la calle Gar-
cía Izquierdo. Organiza el M.I. Ayunta-cía Izquierdo. Organiza el M.I. Ayunta-
miento de Requena.miento de Requena.

00:00 – En el Vermut, GRUPO RAYBAND.00:00 – En el Vermut, GRUPO RAYBAND.

PROGRAMA DE FESTEJOSPROGRAMA DE FESTEJOS



Viernes 10 de Junio
11:00 – Pasacalles de las Reinas y sus Cortes de Honor por las calles engalanadas 11:00 – Pasacalles de las Reinas y sus Cortes de Honor por las calles engalanadas 

de San Antonio.de San Antonio.
12:00 – Apertura del Baile del Vermut. DÍA DE ANDALUCÍA, con pescadito 12:00 – Apertura del Baile del Vermut. DÍA DE ANDALUCÍA, con pescadito 

y tapas típicas.y tapas típicas.
12:30 – Colchonetas infantiles en el Parque Rafael Duyos.12:30 – Colchonetas infantiles en el Parque Rafael Duyos.
En el Vermut, TARDEO FIESTA RON BARCELO.En el Vermut, TARDEO FIESTA RON BARCELO.
18:30 – Inauguración del III Mercadillo Comarcal de Artesanía instalado en 18:30 – Inauguración del III Mercadillo Comarcal de Artesanía instalado en 

la calle Parador.la calle Parador.
00:00 – 00:00 – Gran sesión de baile amenizada por la Orquesta Evasión en la calle Gran sesión de baile amenizada por la Orquesta Evasión en la calle 

García Izquierdo.García Izquierdo.

Sábado 11 de Junio
11:00 – Pasacalles de las Reinas y sus Cortes de Honor por las calles engalanadas 11:00 – Pasacalles de las Reinas y sus Cortes de Honor por las calles engalanadas 

de San Antonio.de San Antonio.
12:00 – Inauguración de la exposición de pintura en honor a Mili Gómez 12:00 – Inauguración de la exposición de pintura en honor a Mili Gómez 

Gómez en el Teatro García Berlanga.Gómez en el Teatro García Berlanga.
*La exposición estará abierta de 12:00 h a 14:00 h y de 17:00h a 19:00 h**La exposición estará abierta de 12:00 h a 14:00 h y de 17:00h a 19:00 h*
12:00 – Apertura del III Mercadillo Comarcal de Artesanía instalado en la 12:00 – Apertura del III Mercadillo Comarcal de Artesanía instalado en la 

Calle Parador.Calle Parador.
12:00 – Apertura del Baile del Vermut. FIESTA DEL JAMÓN IBÉRICO DE 12:00 – Apertura del Baile del Vermut. FIESTA DEL JAMÓN IBÉRICO DE 

GUIJUELO.GUIJUELO.

PROGRAMA DE FESTEJOSPROGRAMA DE FESTEJOS



PROGRAMA DE FESTEJOSPROGRAMA DE FESTEJOS

14:30 – Gran paella gigante en el Parque Rafael Duyos para todos los vecinos 14:30 – Gran paella gigante en el Parque Rafael Duyos para todos los vecinos 
que hayan colaborado con su cuota.que hayan colaborado con su cuota.

En el Vermut, Tributo de Versiones y dj’s con animación.En el Vermut, Tributo de Versiones y dj’s con animación.
19:00 – La asociación “Somos Leyenda”, presentará el PRIMER TORNEO 19:00 – La asociación “Somos Leyenda”, presentará el PRIMER TORNEO 

COMARCAL DE TROVADORES COMARCAL DE TROVADORES (VERSADORES DE LA VEGA)(VERSADORES DE LA VEGA). En la . En la 
Calle Rafael Leiva (frente a la Estación).Calle Rafael Leiva (frente a la Estación).

22:00 – Espectacular castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia “El 22:00 – Espectacular castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia “El 
Traca” en los aledaños del Pabellón.Traca” en los aledaños del Pabellón.

00:30 – Gran sesión de baile amenizada por la Orquesta Séptima Avenida en 00:30 – Gran sesión de baile amenizada por la Orquesta Séptima Avenida en 
la calle García Izquierdo.la calle García Izquierdo.

Domingo 12 de Junio
10:00 – Encuentro Artesanal Patchwork y Bolillos en el Parque Rafael Duyos.10:00 – Encuentro Artesanal Patchwork y Bolillos en el Parque Rafael Duyos.
11:00 – Tradicional Ofrenda de Flores en honor a nuestro Santo Patrón San 11:00 – Tradicional Ofrenda de Flores en honor a nuestro Santo Patrón San 

Antonio de Padua.Antonio de Padua.
Concentración en el Teatro García Berlanga.Concentración en el Teatro García Berlanga.
12:00 – Solemne misa en honor a nuestro Santo Patrón San Antonio de Padua.12:00 – Solemne misa en honor a nuestro Santo Patrón San Antonio de Padua.
12:00 – Apertura del III Mercadillo Comarcal de Artesanía instalado en la 12:00 – Apertura del III Mercadillo Comarcal de Artesanía instalado en la 

Calle Parador.Calle Parador.
17:30 – Concentración de Comparsas, Grupos y Carrozas en la plaza de las 17:30 – Concentración de Comparsas, Grupos y Carrozas en la plaza de las 

escuelas.escuelas.
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18:00 – Cabalgata en honor a las Reinas y Cortes de Honor. Finalizará en el 18:00 – Cabalgata en honor a las Reinas y Cortes de Honor. Finalizará en el 
Parque Rafael Duyos, donde se repartirán diversos premios.Parque Rafael Duyos, donde se repartirán diversos premios.

Al finalizar grupo CARIBBEAN en el Vermut.Al finalizar grupo CARIBBEAN en el Vermut.

Lunes 13 de Junio
08:00 – Despertá con chocolate y magdalenas.08:00 – Despertá con chocolate y magdalenas.
10:30 - Pasacalles y recogida de las Reinas y sus Cortes de Honor.10:30 - Pasacalles y recogida de las Reinas y sus Cortes de Honor.
12:00 – Solemne misa en Honor a nuestro Santo Patrón San Antonio de 12:00 – Solemne misa en Honor a nuestro Santo Patrón San Antonio de 

Padua.Padua.
12:00 – Apertura del baile del Vermut. FIESTA FIN VERMUT.12:00 – Apertura del baile del Vermut. FIESTA FIN VERMUT.
14:00 – Extraordinaria Mascletá en Honor a nuestro Santo Patrón de San 14:00 – Extraordinaria Mascletá en Honor a nuestro Santo Patrón de San 

Antonio de Padua, a cargo de la PIROTECNIA EL TRACA.Antonio de Padua, a cargo de la PIROTECNIA EL TRACA.
18:30 – Procesión en Honor a nuestro Santo Patrón San Antonio de Padua, 18:30 – Procesión en Honor a nuestro Santo Patrón San Antonio de Padua, 

con la presencia de la DANZA DE MOROS Y CRISTIANOS. Al finalizar, con la presencia de la DANZA DE MOROS Y CRISTIANOS. Al finalizar, 
disparos de cohetes por “El Traca” anunciando el Fin de Fiestas.disparos de cohetes por “El Traca” anunciando el Fin de Fiestas.

NOTA: Todos los vecinos de San Antonio que NO hayan colaborado con el dona-
tivo establecido NO podrán acceder y participar en los eventos organizados por la 
Comisión de Fiestas, incluido el baile del Vermut. Para acceder a todos los espec-
táculos programados por la Comisión de Fiestas 2022 será IMPRESCINDIBLE LA 
PRESENTACIÓN DEL PASE Y DNI. La Comisión de Fiestas no se hará respon-
sable de los accidentes que pudiesen ocurrir durante el transcurso de las fiestas.



La Comisión de Fiestas 
agradece a todos los socios, 

los patrocinadores, las 
entidades públicas, l@s 

comisionad@s tanto infantiles 
y a todos en general como 

mayores de todos estos años 
su paciencia y comprensión, 
estamos haciéndolo lo mejor 
posible para tener unas fiestas 

inolvidables.  Gracias


