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Fiestas en Honor de San Antón

Saludo de la Alcaldesa
Nuevamente llega el mes de Enero y 
agradecemos sinceramente la llegada de un 
nuevo año, agradecemos la oportunidad que 
la vida nos brinda para “comenzar de nuevo”, 
sentimos que es el momento de nuevos 
propósitos que pretendemos cumplir, pero nos 
damos de margen las Navidades y claro… hasta 
San Antón, Pascuas son.  Y efectivamente en el 
pueblo de La Copa se consiguen alargar las 
�estas o por lo menos su espíritu durante más 

tiempo. Comenzamos para la Purísima, los primeros días de diciembre,  
y acaban para san Antón, a mediados de Enero.

Celebremos por tanto San Antón… 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 Inocente hacen un conjunto antiquísimo, 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”.

Gracias a la Hermandad de San Antón tengo la oportunidad de 
saludaros en esta ocasión que aprovecharé una vez más, para ofrecer 
siempre mi ayuda y la del grupo de gobierno a mis vecinos y vecinas de 
La Copa. Volveremos este año a disfrutar de San Antón, de estas 
tradiciones tan enraizadas y originales que se siguen conservando a 
base de mucho esfuerzo en La Copa.

No me despido sin dar las gracias a la Hermandad, que año tras año, 
con cariño y devoción nos invita a pasar unos días de �esta, de oración, 
tradición y cultura que en pocos lugares se mantiene de forma tan �el  
como en La Copa. Gracias al resto de vecinos que igualmente 
participarán para que como siempre sean un éxito.

Me despido deseándoos unos entrañables días de �esta.

Vuestra Alcaldesa
María Dolores Muñoz Valverde

-1-



Fiestas en Honor de San Antón

Saludo de la Concejala
Con la entrada del año llegan nuestras 
ancestrales Fiestas de San Antón, y es que como 
se suele decir "hasta San Antón pascuas son". 

Este año además son muy esperadas. Volveremos a disfrutarlas en 
todo su esplendor, ya que el pasado año las celebramos de una 
manera más simbólica. 

Volvemos a reunirnos todos a cenar en la cañá al rededor de la gran 
hoguera, que nos calienta y asa la carne que la hermandad reparte 
a todos y todas las asistentes. 

Volvemos a disfrutar de la tradicional puja la mañana del domingo, 
tras la misa en honor al Santo. 

Y por la tarde nos divertimos con el Baile del Inocente. Pasando un 
rato entrañable con familiares y amigos mientras escuchamos, 
vemos y bailamos nuestros bailes y musica tradicionales. 

Quiero aprovechar estas líneas para dar mi más sincera 
enhorabuena y agradecimiento a la Hermandad de San Antón, por 
hacer todo esto posible. Preparar unas �estas conlleva tiempo, 
compromiso y dedicación. Es de admirar la entraga de quienes 
hacen las cosas para el disfrute de todo un pueblo. No lo dejéis 
nunca. 

Y ya para terminar, me queda como siempre invitar a todos los 
vecinos y vecinas de La Copa a participar en todos los actos. Así 
como a los visitantes, que no son pocos. En La Copa se pueden sentir 
como en casa.
 

Vivan las Fiestas de San Antón

María Espín Espín
Concejala de La Copa
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Saludo Pedáneo de La Copa 

Estimados amigos, vecinos de la pedanía de 
La Copa, allegados de Bullas, visitantes de 
todos los rincones de la Región de Murcia y 
a todos los amantes de los animales 
(familias, ganaderos, agricultores, 
cazadores…).

Un año más llegamos a la celebración de las Fiestas en Honor a San 
Antonio Abad, una celebración con una gran historia y tradición, 
donde el pueblo de La Copa las prepara y celebra con gran ilusión y 
devoción.

Son unos días para disfrutar con alegría de las actividades religiosas y 
socioculturales que la Hermandad de San Antón prepara para todo el 
mundo, donde animo a todos a participar de las celebraciones.

San Antonio Abad, el santo protector de todos los animales 
(domésticos, salvajes, silvestres, de trabajo.)

Son días difíciles para el mundo animal, muchos de ellos junto a sus 
cuidadores están sufriendo, debido a leyes que se aprueban por los 
actuales gobernantes, que perjudican la salud de los animales y 
di�cultan a las personas cubrir sus cuidados. Pidamos en estos días a 
San Antonio Abad, sentido de la coherencia a nuestros gobernantes 
para que de verdad saquen leyes que protejan a los animales siempre 
con sentido común.

<< Llegará un momento en que los hombres caerán en lo absurdo, y 
cuando vean a alguien que no esta trastornado, lo atacarán diciendo: 
estas demente; tu no eres como nosotros.>> San Antonio, Abag 
(251-356)

Para termirar quisiera felicitar y animar a la Hermandad de San Antón; 
Animar a seguir con la ilusión con la que están trabajando y felicitar 
por su gran labor en la preparación y celebración de estas �estas.

Felices Fiestas y viva San Antón.
Vuestro vecino y pedáneo 

José Juan Fernández Avellaneda
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Saluda Diputado de la Asamblea Regional

Con el nuevo año, llegan otra vez a La Copa las Fiestas de 
San Antón, un broche de oro para unos días cargados de 
celebraciones familiares, encuentros con amigos y 
momentos entrañables que nos deja la Navidad. 

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 hoguera con cena popular 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 y coperas, sino para todos los vecinos y vecinas del 
municipio.

Pero si hay un elemento distintivo entre todos los que componen esta �esta es, qué 
duda cabe, la �gura del Inocente. Por eso, desde el grupo parlamentario socialista en 
la Asamblea Regional, hemos solicitado al gobierno de la Región que este sea 
declarado Bien de Interés Cultural con carácter inmaterial (BIC), tal como ya aprobó 
solicitar el ayuntamiento en pleno hace unos meses. A nuestro juicio, “El Inocente” 
tiene la su�ciente entidad para contar con tal distinción que, sin duda, daría un plus 
de protección y aumentaría el atractivo de la �esta para el millón y medio de hombres 
y mujeres que vivimos en nuestra tierra.

Estas celebraciones son un tesoro cultural que sigue vivo gracias, principalmente, a la 
Hermandad de San Antón, guardianes férreos de nuestras costumbres y tradiciones. 
Ellos dedican su tiempo y sus esfuerzos para que todos podamos disfrutar de unos 
días cargados de actividades y para mantener en el tiempo el legado que nos dejaron 
nuestros antepasados. 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 y con mis compañeros y compañeras. Gracias de 
corazón y mucho ánimo para continuar con esta bonita labor.

Aprovecho la ocasión para desearos un feliz y próspero año 2023, con la esperanza de 
que éste sea fructífero y venga cargado de buenas noticias.

¡Felices Fiestas de San Antón!

Recibid un caluroso abrazo de vuestro vecino y amigo.

Antonio José Espín Espín
Diputado Socialista en la Asamblea Regional de Murcia
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Saluda del Párroco

Hace ya algunos años que no hemos 
podido celebrar con normalidad las 
�estas de San Antón, por culpa de esa 
terrible pandemia que nos ha tocado 
sufrir.

Este año esperamos gozar de esta �esta tan popular y 
arraigada en nuestro pueblo con el propósito de conservar 
la tradición, fomentar la convivenvia amistosa y revivir el 
sentido religioso hacia San Antón, para que proteja a 
nuestros animales y nos trasmita el verdadero sentido de la 
vida cristiana: la oración, la pobreza y la caridad.

Os deseo unas felices �estas para todos; que la preparéis con 
entusiasmo y la viváis con intensidad. Que tanto los del 
pueblo como los forasteros que nos visitan se llenen el 
corazón de regocijo y sea un impulso para seguir la tarea de 
cada día con ilusión y alegría.

A la Hermandad le pido que no escatime esfuerzo para 
prepararla dignamente y todo el pueblo se lo agradecerá.

Para todos los coperos y los visitantes os deseo unas felices 
�estas y la Bendición del Señor.

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

Dice el refrán después de la 
tempestad  viene la calma.

Y así parece ser que después de la pandemia pasada 
podemos volver a retomar los actos que celebramos en 
honor a San Antón.

Con la pausa transcurrida, este año hemos preparado los 
actos que bien se venían celebrando en esta festividad tan 
querida y apreciada por habitantes de La Copa y otros 
lugares.

Como viene siendo habitual y entrado el año aprovecho 
para felicitar el año nuevo, y a la vez invitaros a todos los 
actos que celebraremos en la festividad de San Antón.

Agradecer a la corporación municipal, junta vecinal, 
empresas y a los ciudadanos el apoyo que recibimos.

Quedáis todos invitados

VIVA SAN ANTÓN

Marcos Espín Espín
PRESIDENTE
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FIESTA DE SAN ANTON ESTANDARTE
DE TRADICIONES 

Hace ya muchos años  en el 2004 cuando está asociación 
continua  el camino en la celebración  de la festividad de 
San Antón en nuestro pueblo.

Fiestas qué conjuga las tradiciones de un pueblo con su 
avance en el tiempo.

No siendo ello un inconveniente para enlazar el pasado  
con el futuro. Y si eso ha sido así, es por el cariño  que los 
coperos tienen a esta festividad.

En todos estos años hemos intentado difundir los actos que 
lleva esta festividad más allá de los territorios limítrofes. 
Dando a conocer que en el noroeste murciano hay en 
Bullas una pedanía llamada La Copa donde sus ciudadanos 
se sienten orgullosos y mantiene tradiciones ancestrales.

Fiesta donde la profundidad religiosa y lo laico convive en 
armonía y respeto, en una armoniosa unión.

El visitante se siente   uno más, haciéndose esos días  hijo 
del pueblo.

Todo ello ha llamado la atención a los medios informativos 
y divulgativos, haciéndose presentes en los días  de la 
festividad para dar a conocer la amabilidad acogedora de 
este pueblo y su custodia hacia esta tradición religiosa, 
folclórica y gastronomica.

Y de una manera indirecta  ver esa evolución en el 
progreso del mismo.

Hace unos meses del 11 al 13 de noviembre de 2022, en las 
VI  jornadas de historia y patrimonio de Bullas, se celebro 
la ponencia  ´ Fiestas de San Antón en La Copa Patrimonio 
inmaterial de una celebración ancestral ¨, donde se pudo 
ver y percibir una bonita interpretación y descripción  de 
esta �esta. 

Nuestro agradecimiento a la corporación municipal y a la 
asociación por esta invitación.

Agradecemos a las antecesoras juntas directivas su labor 
realizada  y pedimos a las sucesoras que sigan custodiando 
esta Fiesta. La actual corporación intentaremos seguir 
haciéndolo lo mejor que podamos. 

   ASOC. HERMANDAD DE SAN ANTON 
      El secretario
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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
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18 de Diciembre 2022

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.

Viernes 20 de Enero 2023

Exposición de Fotográ�ca de San Antón
y sus Fiestas

a cargo de DAMIÁN GUIRAO, quedando expuesta en el local 
parroquial donde actualmente está el belén.

Sábado 21 de Enero 2023

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

PROGRAMA
SAN ANTONIO ABAD Y ANIMAS

-10-



Fiestas en Honor de San Antón

 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“. 

Domingo, día 22 de Enero 2023
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.
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A las 4’15 de la tarde:

GRAN BAILE DE ÁNIMAS CON EL INOCENTE

El Inocente es el personaje de este acto. Desde hace 
siglos se realiza este acontecimiento, nuestros abuelos lo 
celebraban, nuestros padres y también nosotros. Ginés 
“El Goloso” el INOCENTE será el encargado de dirigir el 
baile a la voz de ÁNIMAS. Este año durante el acto la 
hermandad hará un reconocimiento a Francisca Gil Ruiz 
por su colaboración en estas �estas, llevando nuestra 
cultura folclórica como emblema de nuestras 
tradidiciones.

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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Colaboraciones Fotográ�cas:
Ayuntamiento de Bullas- Gregorio Egea - Damián Guirado - Lázaro Pérez 
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