
Saluda
  Cuando todavía oigo el sonido de los 
entrañables Auroros y el eco de sus 
guitarras, laudes y bandurrias, empiezo a 
sentir la cercanía de las Fiestas de San Antón.
Aunque parezca mentira, ya han pasado las 
Pascuas, hemos comenzado 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 coforman un conjunto 
ancestral, 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 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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SALUDA CONCEJAL DE LA COPA

Entrados ya en el año 2017, nos disponemos a despedir 
las pascuas como manda la tradición, con las �estas en 
honor a San Antonio Abad. Un broche de oro para unos 
días cargados de celebraciones familiares, cenas con 
amigos y momentos entrañables. 

Las �estas de San Antón inauguran el calendario festivo del municipio, siendo 
además las de mayor raigambre y de las que más tradiciones atesora. 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 ha 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 de Bullas.

Pasado y presente se funden en estos días que rezuman folclore, tradición y cultura 
por los cuatro costados, rindiendo con ellos homenaje a nuestra historia agrícola, 
donde el campo dirigía el calendario festivo y la vida de nuestra localidad.

Debo agradecer su enorme aportación al ámbito cultural de nuestro pueblo a la 
Hermandad de San Antón, que con su trabajo incansable consigue que estas �estas 
sigan brillando con el paso de los años, sin haber sido distorsionadas pese a lo 
costoso de su mantenimiento. 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 vivas nuestras costumbres, parte importantísima de nuestra 
idiosincrasia. Mil gracias, por tanto, a todos los que hacéis posible el desarrollo de 
estas �estas y el disfrute de todos nuestros vecinos y vecinas. 

Espero estas fechas con la misma ilusión de mi infancia, anhelo reunirme con mis 
compañeros y amigos alrededor de la hoguera para compartir la cena que la 
hermandad nos ofrece, pujar en la subasta por los ricos manjares ofrecidos al Santo 
y bailar la malagueña de La Copa en el baile de ánimas, a las órdenes del inocente. 
Renace cada año en mí, con esta �esta, el orgullo de ser hijo de esta hermosa tierra.

Me despido invitando a todos los que nos lean a participar de cada acto 
programado, pues sin la participación de los vecinos/as estas �estas no tendrían 
sentido. Espero, de forma especial este año, ver la pista repleta de gente, como 
antaño, para bailar y ver como otros lo hacen, los bailes regionales de nuestra 
pedanía, pues sólo de esa forma estaremos contribuyendo a que éstos no se 
pierdan y puedan perdurar para que nuestros hijos y nietos disfruten de ellos como 
hoy lo hacemos nosotros.

Aprovecho para desearos un feliz y próspero año 2017, esperando que éste sea 
bueno para todos. ¡Qué San Antón nos bendiga a todos en su recorrido por las 
calles de La Copa!

Recibid un caluroso abrazo del Equipo de Gobierno de Bullas y mío propio.

¡Felices Fiestas de San Antón!

Antonio José Espín Espín
Concejal de Festejos, Cultura, Educación y La Copa
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SALUDA PEDÁNEA

Vecinos y vecinas de La Copa:

Ya han pasado las �estas navideñas, pero en La 
Copa no acaban las pascuas pues llega nuestra 
tradicional �esta de San Antón, patrón de los 
animales y santo venerado en nuestro pueblo.

Por primera vez tengo la oportunidad de dirigirme a vosotros/as 
como Pedánea de La Copa, y es para mí un orgullo y un placer que sea 
en este libro, para estas �estas que desde niña he vivido con ilusión.

No puedo dejar pasar la oportunidad de dar mi más sincero 
agradecimiento, en nombre propio y del Consejo de La Copa, 
haciéndolo extensivo también a todos los vecinos/as, a la Hermandad 
de San Antón que tanto empeño y trabajo dedica para que estas 
fechas sean especiales para todos los coperos y coperas. Gracias por su 
esfuerzo incansable para que todos/as disfrutemos año tras año de 
estas �estas que tanto nos caracterizan. Y personalmente, gracias por 
darme la oportunidad de expresarme a través de estas líneas.

Quiero agradecer también al Ayuntamiento de Bullas por el apoyo 
que en La Copa recibimos de este órgano para todos nuestros festejos 
y actividades culturales. Y gracias a su equipo de gobierno por el 
apoyo hacia el Consejo de La Copa y hacia mi persona, pues hacen 
que en todo momento me sienta arropada en esta nueva aventura 
que comenzó hace escasos meses.

También quiero reiterar el compromiso que desde el Consejo de La 
Copa tenemos para con nuestros vecinos y vecinas. Estamos a vuestra 
entera disposición.

Ya sólo me queda invitaros, tanto a copero/as como a aquellas 
personas que nos visitan estos días, a participar en todas las 
actividades que las �estas de San Antón nos ofrece y que con tanta 
ilusión son preparadas.

¡Felices �estas de San Antón!

Un saludo. 

MARÍA ESPÍN ESPÍN
Pedánea de La Copa
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SALUDA DEL PÁRROCO
 Muy queridos hijos de La Copa:

 Con la �esta de San Antón, cerramos el ciclo alegre de la 
Navidad del Señor Jesús, nuestro Salvador. Me gustaría que, 
re�exionáramos todos en la grandeza de San Antón y de 
donde le vinieron estas gracias especiales, que él poseyó.

 Un joven veinteañero, huérfano de padre y madre, 
encargado de cuidar a su única hermana, menor que él y a 
quien entregó a unas religiosas para que la educasen y a 
quien destina la mitad de su herencia, dándole una  
extraordinaria dote y destinando el resto de sus bienes a los 
pobres y a los necesitados.

 Nosotros nos preguntamos. ¿Quién formó el corazón de 
este joven,  que llegó alcanzar la santidad; sino sus padres? 
Ellos fueron los que educaron su corazón y le condujeron  
a conseguir la santidad
total y extraordinaria.

 Hermanos, pidamosle a San Antón, la unidad y el amor 
de todas las familias de nuestra parroquia, para que nunca  
se pueda romper ninguna de ellas y sean, verdaderamente, 
fuentes de amor y felicidad

 Aprovecho esta ocasión´para unirme a todos vosotros, de 
de una manera especial, a los enfermos y a todos los 
miembros de la Hermandad de San Antón.

 Os bendice vuestro párroco,

                                                 Alfonso Hernández



SALUDA DEL PRESIDENTE
DE LA HERMANDAD

 Recién comenzado el año, quiero 
aprovechar  para  felicitaros el Nuevo 
Año 2017. 

Llegan las Fiestas de San Antón a nuestro pueblo, todos 
como cada año nos preparamos para recibirlas y festejarlas 
en su máximo esplendor, como lo hemos hecho desde su 
existencia.

Con sus eventos arraigados  a nuestra  tradición y cultura 
que sabemos respetar y mantener.

Este año damos un paso más en la continuidad de  la 
misma, que es mantener  y conservar la �gura del Inocente,  
Ginés (el goloso) es quien tiene el honor de personi�car 
este personaje , y la hermandad le da las gracias por este 
hecho.

 Quiero también agradecer a todos los organismos, 
entidades, empresas y al ciudadano, el apoyo para que 
estas �estas continúen cada año, por ello os animo a  
disfrútalas en la diversidad  de su actos.

Disculpar si algún imprevisto surgiera en el desarrollo de la 
misma. Nuestra intención es que se festejen con su máximo 
esplendor.

Marcos Espín Espín
PRESIDENTE
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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
 Cristóbal Gea Valera
 Ginés Sánchez Espín
 Juan Valera García
 Cristóbal González

Comisión de San Antón 2016
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26 de Diciembre 2016

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 14 de Enero 2017

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 15 de Enero 2017

A las 11 de la mañana:

MISA SOLEMNE
 O�ciada por nuestro párroco D. Alfonso Hernández Amor. 
Y acompañada por esas voces tan celestiales en 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. Alfonso Hernández 
Amor.

 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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17 de Enero 1927
 

 Como pasan los años, y a veces cuando no lo 
esperamos nos encontramos con testimonios de 
nuestras tradiciones, patrimonio de nuestra cultura.
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 En este caso un periódico del 1927 (La Verdad) da fe 
de ello. (Quiero agradecer a Tomás García Martínez esta 
información y su interés y apoyo cultural hacia nuestro 
pueblo). Donde el artículo plasma un acontecimiento en La 
Copa de Bullas, como es las �estas de San Antón.

 En aquel tiempo posiblemente acontecimiento 
normal para nuestros vecinos y noticia importante en la 
hemeroteca como para llegar hoy al año 2017, casi un siglo 
después a nosotros.

 En el transcurso de esta noticia, seguro que otros 
han dado fe de La Copa y sus �estas de San Antón, y en 
estos últimos años con páginas completas y a todo color, 
detallando todas sus actividades, ¿Quién sabe si 
motivando la recuperación del pintoresco  personaje del 
Inocente en otros pueblos?

 Lo cierto y verdad es que corresponsales, 
historiadores, fotógrafos, medios informativos, prensa, 
radio y televisión, han dado fe de nuestras �estas, nuestra 
cultura y nuestras tradiciones, que nuestros antepasados 
conservaron y nos dejaron para que así nosotros  tengamos 
la responsabilidad de custodiar, conservar y dar a conocer a 
nuestras nuevas generaciones.   

Lázaro Pérez Béjar
Secretario A. S. Hermandad San Antón
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