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Saludo de la Alcaldesa
Hace apenas unas semanas acompañábamos 
a nuestros queridos  Auroros  y todavía 
escucho el eco de sus guitarras, laudes y 
bandurrias. Hace apenas días,  La Purísima 
Concepción alentaba nuestros pasos. Y 
siendo, cuando escribo estas letras, casi  
Navidad, empiezo a sentir la cercanía de las 
Fiestas de San Antón.

Aunque parezca mentira, ya ha llegado la Navidad, casi 
comenzamos un nuevo año y hay que inaugurarlo como merece, 
celebrando las Fiestas en honor a San Antonio Abad, San Antón 
para nosotros, y  ya es hora de ir preparando lo necesario para 
hacer su hoguera, multitudinaria, a pesar del frío, el baile del 
inocente, que nos “invita” cada año a un baile que junto con el 
personaje , conforman un conjunto ancestral. También la 
subasta, que nos deja imágenes irrepetibles, la procesión con el 
santo y el frío, �el compañero todos los años, sobre todo en  “la 
Cañá”.

Por lo tanto, vamos a disfrutar con lo mucho que nos ofrecen 
estas �estas, con la cantidad de gente que conseguimos que se 
reúna en las distintas actividades, porque de este modo 
conseguiremos evadir problemas y combatir el frío.

Vamos vecinos! Pasémoslo bien y apoyemos todo aquello que 
con tanta ilusión han preparado desde nuestra querida 
Hermandad de San Antón. Gracias, siempre hacéis un 
excepcional trabajo y este año no será menos.

Disfrutad de S. Antón como lo hicimos de la Purísima.

VIVAN LAS FIESTAS DE SAN ANTÓN!

Vuestra Alcaldesa
María Dolores Muñoz Valverde
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Saludo Pedáneo de La Copa 

Queridos vecinos y vecinas:

Pasadas las navidades y comenzado el año 
nuevo, es un honor y un gran placer dirigirme 
a todos ustedes para saludarles por mediación 
de este libro, donde se presenta un año más la 
programación de una de las �estas con más 
tradición y arraigo de la Copa, San Antón.

Unas �estas en las que recordamos y 
veneramos a este santo que protege con su 

bendición a nuestras mascotas y animales de compañía. Es un día de 
júbilo, en el que nos encontramos todos alrededor de la hoguera que 
nos une y compartiendo todas las viandas que alimentan nuestro 
cuerpo y nuestro espíritu. Son días cargados de simbolismo, encuentro 
y repletos de actividades, para que una vez más todos y todas 
disfrutemos.

En nombre del Consejo y el mío propio, me gustaría dar las gracias a 
todos los mayordomos de la Hermandad de San Antón, por el gran 
esfuerzo que hacen por mantener en pie esta tradición, sin dejar de 
lado al pueblo de la Copa por su gran aportación, así como al 
Ayuntamiento de Bullas por su apoyo y como no, a nuestro gran 
párroco Don Julián por su devoción y dedicación en estos días.

Me gustaría re�ejar que, para mí personalmente, estas �estas las vivo 
con mucha pasión, ya que me recuerdan a cuando yo era pequeño, 
estar junto a mi padre, que en su día fue mayordomo de esta 
Hermandad, cuando llegaban estas �estas, no me separaba de él y le 
ayudaba en todo lo que podía.

No quisiera olvidarme de los que ya no están y disfrutaban estas fechas 
con gran ilusión, gracias a ellos, seguimos ofreciendo lo máximo que 
tenemos por mantener esta tradición.

Espero que todos pasemos estos días de San Antón felices y contentos 
y así despedir la pascua en paz y en unión.

Sin más, les saluda
Vuestro vecino y pedáneo 

José Juan Fernández Avellaneda

¡VIVA SAN ANTÓN!
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Saluda Diputado de la Asamblea Regional
Dice el refrán popular que “hasta San Antón, Pascuas 
son” y en La Copa hacemos gala de esto, pues alargamos 
la Navidad hasta mediados de enero, con las �estas en 
honor al patrón de los animales. Un broche de oro para 
unos días cargados de celebraciones familiares, cenas con 
amigos y momentos entrañables. 

Estas �estas son, seguramente, las más tradicionales de 
cuantas se celebran en nuestro municipio, pues en ellas 
rendimos homenaje a nuestro pasado agrícola y 
ganadero, con actividades que vienen celebrándose en la 

misma forma desde hace cientos de años. Su atractivo turístico, su carga cultural, 
pero sobre todo su mezcolanza de tradiciones, la convierten en una �esta de 
interés que sobrepasa las fronteras de nuestro pueblo. La subasta, el baile de 
ánimas, la �gura del inocente o la bendición de los animales, forman parte del 
acervo cultural de la tierra murciana, que sólo unos pocos pueblos como La Copa 
han sabido conservar a lo largo de los siglos. Debe ser por tanto motivo de 
orgullo y objeto de meticulosa protección no solamente para los coperos/as sino 
para todos los vecinos y vecinas del municipio.

La conservación de esta tradición debemos agradecérsela, sobre todo, a la 
Hermandad de San Antón, guardianes férreos de nuestra Cultura y de nuestras 
costumbres, que dedican su tiempo y sus esfuerzos para que todos podamos 
disfrutar de unos días cargados de actividades. El tesón y la ilusión con los que 
realizan su trabajo da, año tras año, sus frutos y el éxito de la Hermandad es el 
éxito de todos, pues consiguen mantener viva una parte imprescindible de 
nuestra idiosincrasia. Es de justicia, pues, agradecérselo y tenderles nuestra mano 
para cuanto necesiten de nosotros. Saben que siempre pueden contar conmigo, 
pues mi compromiso con La Copa es absoluto, como lo ha sido siempre. Gracias 
de corazón y mucho ánimo para continuar con esta bonita labor.

Este año tengo la oportunidad de saludaros desde otra posición institucional, 
como diputado socialista de la Asamblea Regional, pero mi voluntad de 
colaboración sigue siendo la misma de siempre. Estoy a vuestra entera disposición 
para ser uno más en el barco desde el que todos debemos remar, a ser posible, en 
la misma dirección, para mantener vivo nuestro pueblo.

Aprovecho la ocasión para felicitar a los nuevos miembros del Consejo de La 
Copa, animándolos a trabajar unidos por el progreso de nuestra pedanía y 
ofreciéndome a trabajar junto a ellos en aquellos proyectos que sean de interés 
para todos y todas.

No quiero despedirme sin desearos un feliz y próspero año 2020, con la esperanza 
de que éste sea fructífero, e invitaros a disfrutar de estas �estas como solo los 
coperos y las coperas sabemos hacerlo

Recibid un caluroso abrazo de vuestro vecino y amigo.

¡Felices Fiestas de San Antón!
Antonio José Espín Espín

Diputado Socialista en la Asamblea Regional de Murcia
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Saluda del Párroco
Queridos amigos de este pueblo de La 
Copa:

De nuevo os mando este saluda para expresaros mi gratitud 
por lo bien que me estáis tratando y por el don que habéis 
recibido de Dios de ser personas de fé.

Desde que estoy aquí he vivido las �estas de las patronas la 
Virgen de la Consolación y del Perpetuo Socorro, la �esta de 
la Purísima Concepción y todo con gran devoción y espíritu 
de hermandad.

Ahora toca vivir la �esta de San Antón, santo ejemplar de 
virtudes cristianas como el desprendimiento, la generosidad, 
la oración, el sacri�cio, el trabajo y el amor.

Yo quisiera que estas �estas nos sirviera para aprender a vivir 
con él, disponibles para Dios y para los hermanos que nos 
necesiten.

Que el Señor os bendiga y colme de bienes para todos los 
días del año.

Un salud de vuestro párroco.

Julián Marín Torrecilla
Párroco de Ntra. Sra. de la Consolación

y Perpetuo Socorro.
La Copa
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Saluda del Presidente
de la Hermandad

Pasando la navidad, entrando el 
nuevo año, preguntándonos ¿si con 
el 2020 cambia de era?.

Ante todo esto hay una cosa evidente, el �n de semana 
más próximo al 17 de enero en La Copa celebramos las 
�estas de San Antón.

Llevamos siglos festejándolas y celebrándolas, gracias al 
sentir y colaboración del pueblo, cultura y tradición que 
mantenemos.

Esta Asociación Hermandad de San Antón  que represento, 
se esfuerza para que los actos perduren y se mantengan en 
esta generación que estamos, más adelante le tocará a 
otras.

Desde aquí felicitaros un feliz año nuevo y animaros a 
participar en los actos que se van a celebrar.

Agradecer al ayuntamiento, empresas y organismos 
o�ciales que nos apoyan y ayudan, así como a todos los 
asistentes que hacen posible la celebración de estas �estas.

Quedáis todos invitados, FELICES FIESTAS. 

Marcos Espín Espín
PRESIDENTE
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AQUELLOS QUE NOS CONOCEN NOS QUIEREN

Aunque la apertura  de los actos hicieron su presencia el 
veintinueve de Diciembre del pasado año, con la pedida de 
ánimas por las calles del pueblo.

Es el sábado por la noche con el encendido de la gran 
hoguera, el comienzo y aviso que los actos de las �estas de 
San Antón de ese �n de semana están preparados para su 
celebración.

Queremos desde aquí dar nuestro reconocimiento y las 
gracias a Diego Barqueros, que durante tantos años y junto 
con nuestro compañero Juan Valera, han estado 
prendiendo la llama para dar fuego a la gran hoguera, 
dando paso a las esperadas brasas y poder realizar esa 
maravillosa cena y convivir un gran momento juntos.

Este año pasado dos mil diecinueve y con motivo de estas 
�estas en honor a San Antonio Abad. Nuevamente los 
medios informativos y audiovisuales, han mostrado al 
mundo, que este trocito del noroeste murciano, tiene vida 
y existen tradiciones ancestrales y populares, que sus 
ciudadanos aún conservan con fervor.

Esta asociación hermandad de San Antón quiere agradecer 
vuestra colaboración y participación, tan natural y 
magní�ca. Que año tras año venís realizando en los actos 
que se celebran. Se percibe que sale de vuestro corazón.

Así el programa “EN EL CORAZON DE LA FIESTA” realizado 
por 7RM, a través de Juan Carlos mandaba las felicitaciones 
por la colaboración realizada por la gente en sus actos 
festivos. 

Kika su presentadora comentaba “ES UN HITO EN LA 
HISTORIA DEL PROGRAMA”.

Esta �esta como podemos observar en la hemeroteca de 
los medios informativos, siempre ha hecho sonar el 
nombre de La Copa de Bullas, mas halla de las comarcas 
cercanas,  con orgullo y alegría, dando a conocer este 
trocito de cielo plasmado en la tierra.

Todo ello no hubiera sido posible sin la participación de sus 
ciudadanos y devotos de estas �estas.

Por ello la Asociación hermandad de San Antón dice
 

``MUCHAS GRACIAS”

Secretario
Asc. Hermandad de San Antón
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La junta directiva
Presidente:
Marcos Espín Espín.

Vicepresidente:
Juan Espín Espín.

Tesorero:
Antonio Gea Ruiz.

Secretario:
Lázaro Pérez Béjar.

Vocales:
 José González Sánchez
 Ginés Sánchez Espín
 Juan Valera García
 Cristóbal González



29 de Diciembre 2019

A las 9’30 de la mañana:

CANTO DE LAS ÁNIMAS
 
 En la puerta de la iglesia se comenzará a cantar y 
posteriormente el recorrido por las calles del pueblo, por la 
cuadrilla de animeros de nuestro pueblo, con el canto o rezo 
según se de la situación. A las dos se descansará hasta la tres 
y  media, que continuará para terminar el recorrido también 
en la Plaza de la Paz justo enfrente de la puerta de la iglesia, 
donde todos los componentes animeros y junta directiva, así 
como aquellas personas que los acompañan, depositan un 
euro y seguidamente se canta La Confesión. 

Sábado 18 de Enero 2020

A las 4,30 de la tarde:

PASACALLES
 La banda de música comenzará el recorrido por las calles 
del pueblo en honor a nuestro Santo Patrón San Antonio 
Abad. Y la junta directiva repartirá los programas de �estas, 
acompañadas por la tirada de cohetes.

A las 8 de la tarde aproximadamente.

GRAN HOGUERA DE LEÑA
 Como es de costumbre sobre esa hora apróximadamente y 
dependiendo de las propiedades de la leña se dará fuego a la 
hoguera y esperaremos que las brasas estén en su punto para 
poder asar la carne de los cerdos que se repartirá en 
PORCIONES INDIVIDUALES, la junta así quiere dar un mejor 
servicio, no faltará un buen vino de nuestra tierra y los panes 
para poder ser degustados y saboreados haciéndonos entrar 
en calor por mas frío que haga en “la cañá“. 

PROGRAMA
SAN ANTONIO ABAD Y ANIMAS
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Domingo, día 19 de Enero 2020

A las 11 de la mañana:

MISA SOLEMNE
 O�ciada por D. Julián Marín Torrecilla. Y acompañada por 
nuestro coro con una Misa Huertana.

 Posteriormente se repartirán los rollos de San Antón, que 
han sido bendecidos en la celebración de la misa.

A las 12 de la mañana:

GRAN SUBASTA
 Con las dádivas realizadas. Productos su gran mayoría 
caseros de exquisito paladar y elaborados con mucho esmero 
y amor para dicho evento. Subasta universal y única.

 Productos diversos y variados, que cualquiera puede 
adquirir si su puja es la última y al oír “a la de tres“.

 Será Marcos Espín Espín, Cristóbal Gea Valera, Juan Valera 
García, Ginés Sánchez Espín y Antonio Gea Ruiz, como mínimo 
serán las voces encargadas para ello, acompañadas con EL 
INOCENTE.

A las 4 de la tarde:

GRAN TRACA INFANTIL
 En el sitio de costumbre, para los niños y su disfrute de 
lo lindo, tendrá lugar esta traca con bombardeo de 
caramelos.

A las 4’15 de la tarde:

GRAN BAILE DE ÁNIMAS CON
EL INOCENTE
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El Inocente es el personaje de este acto. Desde hace 
siglos se realiza este acontecimiento, nuestros abuelos lo 
celebraban, nuestros padres y también nosotros.  Este 
año como novedad se bautizará como nuevo inocente a 
Ginés “El Goloso”. Quedan todos invitados a este evento 
singular e histórico. Siendo la palabra de ÁNIMAS la voz 
mágica que hace guiar y dirigir la música y el baile.

A las 6,30 de la tarde:

SOLEMNE PROCESION DE NUESTRO
PATRON SAN ANTONIO ABAD

 La imagen ara su recorrido y en el sitio de costumbre, 
(al �nal de la calle Carril) tendrá lugar la bendición de 
animales por nuestro Cura Párroco D. Julián Marín 
Torrecilla.

 Seguidamente dará paso  un castillo de fuegos 
arti�ciales con la presencia del Santo como an�trión. Y 
posteriormente continuando con la procesión se le 
llevará a la Iglesia. 
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Fotos Gregorio Egea (Archivo fotográ�co municipal)






