




Estimados vecinos amigos/as:

“Cofrentes en Fiestas”: “Sagatos”, familia, amigos, personas, visitantes, alegría, etc…; todos ellos, son 
ingredientes necesarios para que un año más, al combinarlos juntos, nos den la medida de la importancia 
que tienen estos días de Fiestas en honor a San Antón nuestro Patrón. En estos días, es donde se ve y se 
siente la tradición de un pueblo, esta tradición, hace que estas fechas se vivan con mucha más intensidad 
y pasión, y por tanto, es un deber de este Ayuntamiento, mantener las tradiciones de estas nuestras Fiestas 
Patronales.

Por todo ello, tanto la Concejalia de Fiestas como yo personalmente, quiero animaros a que en la 
medida de lo posible participéis de forma activa en los distintos actos programados a lo largo de estos 
días que pasaremos en común, compartiendo los momentos especiales que se puedan vivir en estas 
fiestas y que se pondrán en valor con el paso del tiempo y no dudéis en trasladar la invitación a todos 
aquellos con los que os gusta rodearos, pues vivir las fiestas de San Antón es sinónimo de pasarlo bien.

Por demás, y como en otras ocasiones ya he dicho, agradecer infinitamente a la Concejalia de Fiestas 
con su Concejal al frente y a todas las Personas que participan y colaboran en el desarrollo de estas 
Fiestas y en la demás el resto del año, Oficina de Turismo, Comisión de Fiestas, Asociaciones, Policía 
Local, Bomberos Voluntarios, Vecinos desinteresados, etc.., a todos, mil gracias, estas y todas las 
Fiestas de Cofrentes no serian igual sin vosotros.

También, desear a nuestra Reina Jeanne Elise Rodríguez Gómez y a sus Damas de Honor: Elsa Carpio 
Martínez; Adriana Coluccia Tejedor; Kenia Sánchez Caparrós; Ana Mora Ortiz e Iciar Monsell Valdés, que 
tengáis unas Fiestas inolvidables y agradecer vuestra presencia y colaboración en todos los Actos, quedaros 
con lo bueno de las fiestas para recordarlo siempre y compartirlo con vuestras familias y amigos. Sois una 
parte muy importante de estas y todas nuestras fiestas y se os necesita motivadas y con ganas de participar y 
disfrutar.

Por último, a las personas que por diversos motivos, no pueden acompañarnos en estos días, desearles y 
esperarlos para las próximas fiestas y también, tener un recuerdo imborrable para las personas que han 
significado algo para nosotros y ya no están.

A todos mi gratitud y mi mejor recuerdo. Salud, sed felices y disfrutad de nuestras Fiestas Patronales 
en honor a San Antón.

Salvador Honrubia Mora
(Alcalde-Presidente Ayuntamiento de Cofrentes)



PALABRAS DE SALUDO FIESTA DE SAN ANTÓN DE COFRENTES

Las fiestas en honor a san Antonio Abad, celebradas en nuestro pueblo, ameritan  grandes preparativos y 
generan expectativa y regocijo para quienes participamos de ellas. Los motivos son muchos: dar calor al 
tiempo invernal, reencontrarnos con nuestros familiares, amigos y vecinos, así como el empezar con pie 
derecho el nuevo año para el que san Antonio también será nuestro protector y abogado.

La Iglesia le rinde homenaje a este Monje del Desierto, un hombre de probadas virtudes cuya memoria 
no se ha apagado con el paso de los siglos. El santo nos enseña que con poco también se puede ser feliz, 
que el camino para la felicidad no es acaparar el centro de las miradas ni acumular bienes efímeros, sino 
el amor a Dios y el servicio desinteresado a nuestros semejantes. 

Ponemos a los pies de san Antonio la rogativa por nuestras buenas cosechas, la fertilidad de la tierra, 
la protección de nuestros animales y la abundancia del agua tan escasa en los últimos meses. No 
podemos olvidar, que una buena manera de rendirle homenaje inspirados en su ejemplo, es cultivando 
en las nuevas generaciones el amor a la naturaleza y a la creación entera. En efecto, todos, desde el más 
pequeño hasta el mayor estamos llamados por Dios a  perfeccionar y cuidar el entorno en que vivimos. 

Doy las gracias a la Corporación Municipal y a los encargados de las fiestas por nutrir y no dejar morir 
este bonito patrimonio religioso, cultural y popular que tenemos los cofrentinos. No olvidemos que la 
alegría que traeremos consigo a estas fiestas debe ir de la mano con las buenas relaciones humanas, 
nuestra  urbanidad y hospitalidad, que dejarán en alto el nombre de nuestro pueblo. Al unísono con 
la alegría festiva, como cristianos devotos de san Antonio recordamos que la alegría permanente y 
duradera brota del encuentro con el Dueño de nuestra existencia. La alegría humana fruto de las fiestas 
no puede opacar ni hacer perder brillo a la alegría de expresar nuestra fe,  razón por la cual peregrinamos 
durante estas fiestas al corazón latiente de nuestro pueblo: el templo, en donde nos encontrarnos con el 
Dueño de la alegría que nunca termina: Jesucristo resucitado. 

Dirijo un abrazo cordial, en nombre propio, de los servidores e integrantes de los grupos apostólicos, 
a todos los vecinos de Cofrentes y a quienes visiten nuestro querido municipio durante estos días.    

San Antonio Abad, intercede por nosotros! 

      Jorge Eduardo Castellanos Ávila, sd.
Párroco de Cofrentes 



Queridos cofrentin@s:

Ya tenemos aquí nuestras muy esperadas Fiestas en honor a San Antón, “Fiestas de Los Sagatos”. 
Unas fiestas llenas de pequeños detalles, que sumados, la hacen muy grande. Pequeños detalles como 
la recogida de la leña en nuestros montes y el almuerzo de después que no falte.... Leña para echar a 
los sagatos, más de 40 llenan nuestras calles, la pólvora, las carretillas, la subida de adrenalina se llega 
a palpar, la verbena, incomparable a cualquier otra durante el año, y la gastronomía tradicional que 
acompaña desde muchos años atrás, como plato fuerte de esta tradición, gazpachos, embutidos, ajo, 
pasteles de boniato, pan bendito,... y todo esto regado, como no, con nuestro Zurracapote.

Sumados todos estos pequeños detalles, ya saben el resultado, nuestra fiesta más singular, fiesta que no 
hemos de perder nunca, fiesta que debemos de conservar y fomentar más cada año, porque fiestas así, 
son las que dan nombre a un pueblo, las que definen a un pueblo y a su gente.

En la Comisión de Fiestas seguimos esforzándonos para elaborar un programa de festejos pensado 
para todas las edades, donde puedan disfrutar desde los más pequeños, hasta los más mayores; con el 
objetivo de pasar todos juntos unos agradables días en compañía de las personas que nos visiten.

Junto a la tradición más pura, podremos disfrutar la música, comida popular y los actos religiosos en 
honor a San Antonio Abad, todo esto en compañía de la Reina y Damas de Honor de las fiestas, que 
nos regalarán una vez más su belleza y simpatía en cada acto.

Este año, la “Asociación Los Sagatos” con la colaboración del Ayuntamiento, añadirán un poco 
más de pólvora a las fiestas, junto a Las Carretillas y el Corresagatos, como novedad, se sumará 
una “Despertá de la Siesta”, petardos y música, para despertar a los que más trasnocharon, y una 
sucesión de tracas, “Traqueteo”, como aperitivo de los gazpachos, no se lo pierdan.

Para poder llevar todo esto a cabo, contamos con la inestimable ayuda de muchas personas y 
asociaciones del pueblo, a las que agradecemos de antemano su labor y disposición para que las 
fiestas sean del agrado de todos y conseguir unas fiestas únicas. También al Equipo de Gobierno, 
al que queremos dar las gracias por su apoyo.

Muchas gracias a todos porque sin vuestra ayuda las fiestas no sería lo que son.

Para finalizar, invitaros a todas y todos los cofrentinos y a los que nos visitan, a participar activamente 
en todos los actos. Sois vosotros los que hacéis grandes las fiestas con vuestra participación. En la 
Comisión de fiestas, seguiremos trabajando para mantener y mejorar en lo posible nuestras queridas 
“Fiestas de Los Sagatos”.

Todos los miembros de la Comisión de Fiestas os deseamos:

FELICES FIESTAS
¡VIVA SAN ANTONICO!



Raúl Cordoba Palma
Mª Pilar Piera Moreno
Alicia Torralba Tortosa
Josue Correcher Soriano

Almudena Correcher Córdoba
Aitor Sanglier Sáez

Manuel Córdoba Palma
José David Gómez Hernández

Fulvia Coluccia
Yolanda Gómez Hernández

Daniel Martínez Pardo
Sara Vinagre Hernández

Fco. Javier Peralta Cazallas
Pablo García Correcher
Rosa Mª Salguero Ávila

Ruth Pascual Pardo
José Luis Gómez Caballero

Patricia Corrales García
Jesús Pérez Carbó

Laura Gómez Martínez
Miguel Honrubia Mora
Natalia García García

Juan Jose Cordoba Palma
Ricardo Alemany Correcher

José Tejedor Honrubia
María Baceló Gutiérrez

Juan Carlos Aldón González
Javier García Martínez

Manuel Carmona Carmona
Miguel Gandía Valdés
Pili Alcón González

Gilberto Miralles Sánchez
Mª Dolores Martínez García

Mª Dolores Angel García



Reina:

Jeanne Elise Rodríguez Gómez

Damas:

Ana Mora Ortiz

Elsa Carpio Martínez

Adriana Coluccia Tejedor

Iciar Monsell Valdés

Kenia Sánchez Caparrós



VIERNES 19 ENERO

Temprano prepararemos la leña para nuestros sagatos y después a reponer fuerzas 

con un buen almuerzo...

13:45 horas - VIII CONCURSO DE ZURRACAPOTE
Después de un largo reposo probaremos nuestro famoso zurracapote. Para participar 
deberás traerlo a la Oficina de Turismo. Encontraréis las bases del concurso al final 
del programa.

14:30 horas - PARRILLADA POPULAR Y CONCURSO DE AJO
La Comisión de Fiestas preparará las ascuas y dejará disponibles las parrillas para 
que podáis asar. Además el Salón de Actos estará disponible para el que quiera 
quedarse a comer.



19:00 horas

Para dar comienzo a las Fiestas haremos el tradicional Pasacalle de nuestra Reina y 

su Corte de Honor, acompañadas por la Comisión de Fiestas y la Entidad Musical 

Maestro Serrano.

20:00 horas

Al sonido de las campanas encenderemos nuestros sagatos.

La Comisión pasaremos a desearos unas felices fiestas y a dejaros un aperitivo 

mientras se hacen las ascuas.



Durante la noche, las charangas “Patrallas” y “El Meneito”, pasarán por los sagatos 

para animarnos la fiesta.

22:30 horas - ¡¡¡CORRESAGATOS!!!

Para poder seguir disfrutando del olor a pólvora por las calles de nuestro pueblo, 

por segundo año, tendremos el corresagatos organizado por Asociación Los 

Sagatos de Cofrentes.

Consistirá en realizar un recorrido por los sagatos con carretillas sujetas en 

la mano mediante tenazas, sin soltarlas, llenando las calles de Cofrentes de 

luz y sonido. Este recorrido es: Carretera de circunvalación Júcar/Cabriel, 

Plaza de Arriba, Calle General Prim, Plaza Manuel Reig, Calle San Antonio, 

Calle Ricardo García, Calle Doctor Malboysson, Plaza de Abajo, Calle Emilio 

Aparicio Olmos, Calle Sol, Calle Luna, Calle Pelayo, Calle las Cruces, Calle 

Calvario, Calle la Estrella.



¡¡¡ CORRESAGATOS !!!









00:00 horas - ¡¡¡CARRETILLAS!!!

En el parking junto al local de la Sociedad de los Cazadores, tendremos el 

tradicional sagato y disfrutaremos de la gran noche de las carretillas.

En la carpa de la Comisión de Fiestas situada en la Av. Júcar-Cabriel podrás 

degustar el Zurracapote y los dulces típicos.

Para poder participar en el corresagatos y las carretillas se necesitará la acreditación 

correspondiente.



¡¡¡ CARRETILLAS !!!





00:15 horas

La ORQUESTA SEVEN CRASHER animará nuestra gran noche de sagatos 

y continuaremos con la DISCO-MÓVIL hasta que el cuerpo aguante.

Habrá almuerzo para todos los asistentes.



SÁBADO 20 DE ENERO
Festividad de la Virgen de los Dolores

07:00 horas

Las Mayordomas comenzarán el día cantando nuestras tradicionales coplillas a 

la Virgen de los Dolores y al finalizar nos ofrecerán un chocolate con torta.

09:00 horas

Volteo de Campanas anunciando la Festividad de la Virgen de los Dolores.

11:30 horas

Pasacalle de la Reina y su Corte de Honor acompañadas por la Comisión de 

Fiestas y la Entidad Musical Maestro Serrano. Se unirán las Mayordomas para 

recoger el pan y llevarlo a la Iglesia para ser bendecido.



12:30 horas

Solemne Misa en Honor a la Virgen de los Dolores, presidida por el Párroco 

Don Jorge Eduardo Castellanos Ávila.



Nos acompañará La Coral Vicente Martín i Soler dirigida por Juan Carlos 

Pérez Piera.

Al concluir la Misa se repartirá el Pan Bendito.



16:00 horas
Campeonato de Truque en el Bar de la Liber.

16:30 horas a 19:30 horas
Mundolandia y Talleres Infantiles en el Pabellón Municipal.

18:00 horas
Tarde de Baile en el Centro de Mayores amenizado por EL DUO PACIFIC 
BLUE.

19:00 horas

Despertá ... de la siesta.

Después de una noche de pólvora y sagatos recorreremos las calles de nuestro 

pueblo al sonido dels “masclets” y dels “tro de bac”.



23:00 horas

Esta noche bailaremos con la ORQUESTA FREEDOM y a continuación 

DISCO-MÓVIL.

Durante el descanso de la verbena se sorteará un jamón y una Caja Regalo con 

una Estancia de tres días con encanto para dos personas.



DOMINGO 21 DE ENERO
Festividad de San Antón

09:00 horas

Volteo de Campanas anunciando la Festividad de nuestro Patrón, San Antón.

12:30 horas

Solemne Misa en honor a San Antón. Nos acompañará la Rondalla y el Coro 

de Cofrentes.



Al finalizar la misa se bendecirá a los animales en la puerta de la Iglesia y 

seguidamente se hará el reparto del Pan Bendito.



A continuación podremos disfrutar de un Concierto de Pasodobles en la 

Plaza de Arriba, ofrecido por la Entidad Musical Maestro Serrano.

14:00 horas ¡¡¡ TRAQUETEO !!!

La Comisión de Fiestas y la Asociación Los Sagatos de Cofrentes dispararán 

tracas en Honor a San Antón en la Av. Júcar-Cabriel.



14:30 horas ¡¡¡ COMIDA POPULAR !!!

Al finalizar los actos, degustaremos unos gazpachos en el Salón de Actos del 

Ayuntamiento.

Los tickets se podrán comprar en la Oficina de Turismo y el mismo día en la 

puerta del Salón de Actos. Precio: 3€

16:00 horas

Campeonato de dominó en el Centro de Mayores.

17:00 horas

Taller de Variedades Infantiles en el local Emilio Aparicio Olmos.



18:00 horas

Solemne Procesión de nuestros Patronos San Antón y la Virgen de los Dolores.





Al terminar la procesión se prenderá un castillo de fuegos artificiales en la explanada 

del parking Av. Júcar-Cabriel.



21:30 horas ¡¡¡ REVISTA DE VARIEDADES !!!

Este año contaremos con el humor de Manolo Royo, la magnífica voz del cantante 

valenciano Emilio Solo, el cuerpo y la simpatía de la vedette Sonia Armela y del 

grupo de baile con su rock acrobático.

FELICES FIESTAS



NOTAS AL PROGRAMA

*.-La Plaza de Arriba, alrededores del Salón de Actos, y accesos Av. Júcar-Cabriel 

permanecerán cerrados al tráfico y quedará prohibido el estacionamiento el viernes 

19 de Enero.

*- Los accesos del Salón de Actos quedarán prohibidos al estacionamiento desde el 

viernes día 19, hasta el lunes día 21 de enero.

*.-Para poder realizar el Sagato habrá que rellenar la solicitud que estará disponible 

en la Oficina de Turismo.

BASES PARA EL CONCURSO DE ZURRACAPOTE

Para que se realice el concurso tendrá que haber como mínimo tres participantes. Se 

entregará una botellita a los participantes para poder hacer la degustación. (Dicha 

botella se podrá recoger en la Oficina de Turismo ese mismo día).

CONCURSO DE ZURRACAPOTE

PREMIOS DEL CONCURSO:

1er premio: 50€

2º premio: 40€

3er premio: 30€

CONCURSO DE AJO

PREMIOS DEL CONCURSO:

1er premio: 40€

2º premio: 30€

3er premio: 20€



Una de de las tradiciones de nuestro pueblo son las Coplillas a la Virgen de los Dolores 

que tan entrañablemente cantamos en nuestras fiestas patronales.

El origen de estas coplillas es antiguo aunque han sufrido transformaciones lingüísticas. 

Se remonta a la influencia en Valencia de la Orden Religiosa de los Dominicos, con dos 

grandes puntos de referencia: El Convento de Valencia (en la actualidad Capitanía) y el 

del Corpus Christi de Llutxent. La Orden dedicaba gran parte de su tiempo a propagar el 

evangelio expandiendo al mismo tiempo la devoción por el Rosario. Tan profundamente 

arraigada en Santo Domingo de Guzmán fundador de la Orden de los Dominicos.

Como consecuencia, un gran número de parroquias conservan restos de la devoción 

a la Virgen del Rosario; bien un altar, un rezo por el mes de Octubre, las Coplillas, etc.

Originalmente se cantaban entre los misterios, invitando a los fieles al rezo del Santo 

Rosario, proclamando algunos de los misterios de fé o algún suceso o visión prodigiosa 

en referencia a la Virgen María.

Las Coplillas poseen una letra común, exceptuando pequeñas variantes propias de cada 

pueblo y la música, original de cada zona. Como decíamos al principio ha habido una 

evolución en ellas, las que actualmente se cantan pueden datar de finales del siglo XVIII, 

principios del XIX.

Sirva esta reflexión para conservar el legado de fe de nuestros mayores “El mayor 

tesoro” y acrecentar nuestro amor a María en su advocación de la Aurora y de 

los Dolores. Como decía S. Juan de Ribera “No solo se conserve sino que vaya en 

aumento”.



“Alegría” ya que viene el día,
Viene alboreando los rayos del sol.

Para darle los muy buenos días,
a la Dolorosa que es madre de Dios.

San Francisco se perdió una tarde,
Sus hijos llorosos le van a buscar.

Y lo hallaron en el paraíso
Cogiendo una rosa del Santo Rosal.

Un devoto por ir al Rosario,
Por una ventana se quiso arrojar.

Y la Virgen María le dice,
Detente devoto y por la puerta sal.

En la puerta de la iglesia santa,
Hay una bandera que se deja ver.
El que quiera sentar plaza en ella,

Jesús Nazareno va de Coronel.

ESTRIBILLO

Vamos a coger
de las rosas fragantes y hermosas

que sembró María
contra Lucifer.

Es María la mata de trigo,
San José es la espiga y el Niño es la Flor.

Y el Espíritu Santo es el grano,
Que está allí metido por obra de Dios.

Sacerdote Ministro de Cristo,
Que le representas puesto en el altar.

Y con cuatro palabras que dices,
De cielo a la tierra

Le haces bajar.
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