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En estas fiestas en honor a San Antón y a la Virgen de los Dolores, es 
oportunidad propicia para renovar nuestra gratitud a Dios y dirigir nuestra 
oración a quienes por diferentes causas, tienen que experimentar dolor y 
sufrimiento. Tras estos años convulsos, en los que nos hemos visto envueltos 
en una pandemia y hemos observado tan de cerca el desarraigo de aquellos 
que han tenido que huir de una guerra, oremos por mantener viva la llama 
de la solidaridad que hasta el momento nos ha brillado.

Que esa luz nos sirva durante estos días también para disfrutar y 
celebrar. Es por esto que aprovechamos para agradecer a todas aquellas 
personas que con tanto cuidado y esmero están pendientes de todos los 
detalles que hacen de estos días algo tan entrañable para el disfrute de 
todos.

No nos queda más que felicitar a toda esta comunidad y a la familia 
cristiana que se reúne en torno al altar del Señor para dar gracias con una 
pequeña oración: Dios Padre Bueno, que, para dar ejemplo del mundo y 
honor a la Iglesia, transformaste la vida de San Antonio Abad, en la imagen 
de tu Hijo Jesucristo, concédenos que le imitemos en el camino de la vida 
Evangélica y que merezcamos por su intercesión vencer como Él las 
tentaciones y vivir en la voluntad de Dios.

Os deseamos unas felices fiestas.

D. Abel Coll Navarro (Párroco)

D. Cyriac Virgile Adindra (Párroco Adjunto de Cofrentes)

Saludo de los Pá�ocos
S� Ant�io AbadS� Ant�io Abad

2 3
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Queridos cofrentin@s:
Ya llegan nuestras esperadas fiestas de Los Sagatos, esas fiestas donde la tradición y la sencillez se 

adueñan de nuestro entorno. En estas fiestas disfrutamos de muchas cosas que acompañaron 
también a nuestras generaciones pasadas, quizá por ello las vivimos con tanta intensidad. En estos 
tiempos de tanta tecnología, internet, redes sociales, etc... rodearte de personas queridas y compar-
tir con ellos el embutido, ajo, vino y zurracapote, comida y bebida de siempre, todo alrededor del 
sagato y en plena calle, es algo extraordinario que nunca debemos perder. Esta fiesta nos devuelve 
a los orígenes para disfrutar de lo nuestro junto a los nuestros.

La Asociación Los Sagatos de Cofrentes, se creó en 2016, para mantener la tradición de la pólvora, 
estrechamente ligada a los Cofrentinos en la Noche de Los Sagatos desde hace más de 100 años. Y en 
ello ponemos nuestro empeño año a año, intentando que lo que antes tenías en la puerta de casa, lo 
puedas seguir disfrutando, adaptándonos a los nuevos tiempos. Y para que la tradición perdure, los 
más jóvenes son fundamentales, en ellos ponemos nuestra atención para, si les gusta, disfruten de 
algo muy de esta nuestra tierra valenciana, algo muy de Cofrentes. Formándolos para que lo hagan 
de forma segura y con respeto. Este año de nuevo, los más jóvenes, en la tarde del sábado, también 
tirarán sus carretillas, ¡no se lo pierdan!

Como venimos haciendo ya desde hace años, realizaremos nuestro CorreSagatos, un recorrido 
por los sagatos tradicionalmente más carretilleros, para seguir con ese espíritu festivo, alegre y 
tradicional de gente recorriendo nuestros Sagatos, llenando nuestras calles de luz, sonido y olor a 
pólvora.

Y como no, las Carretillas en esa Noche de Los Sagatos, vívelas desde dentro, con la adrenalina al 
100% o desde los alrededores, donde disfrutarás de las mejores vistas a una Cordá, de las que se 
celebran en nuestra región.

Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento por su disposición y apoyo a la fiesta, así como a la 
Comisión de fiestas por su infinito trabajo para que las fiestas sean para todos y esté todo apunto. 
También nuestro agradecimiento a las distintas asociaciones y entidades que colaboran en las 
fiestas, su labor es muy importante. Y como no, nuestros mejores deseos para nuestra Renina de las 
fiestas y su Corte de Honor, para que disfruten cada minuto de estas sus fiestas.

Recordar desde aquí a quienes están ausentes y a los que compartieron fiestas pasadas y hoy no 
se encuentran entre nosotros.

Para finalizar, invitaros a todas y todos los cofrentinos y a los que nos visitan, a participar activa-
mente en todos los actos. Sois vosotros los que hacéis muy grandes estas fiestas con vuestra partici-
pación. En la Asociación Los Sagatos, seguiremos trabajando para mantener y mejorar en lo posible 
nuestras queridas “Fiestas de Los Sagatos”.

Todos los miembros de la Asociación Los Sagatos os deseamos: FELICES FIESTAS
¡VIVA SAN ANTONICO!

Saludo de la Asociación
  Los Sag�os de Crentes

4 5
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José Bacelo Almeida
Fulvia Coluccia

Miguel Gandía Valdés
Pablo García Correcher
Rosa Mª Salguero Ávila

Jesús Pérez Carbó
Laura Gómez Martínez                                               
Miguel Honrubia Mora

Ricardo Alemany Correcher
Juan Carlos Aldon González

Javier García Martínez
Maria Jiménez Sanz
Joel Sánchez Gómez
Belén Terrén García

Jesús Sotos Fernández
Asun Sanz Box

Fernando Jiménez García

C�isión
Fiestas
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Noelia Díaz JiménezNoelia Díaz Jiménez

Reina y Damas de H�or

Nerea Sáez Serrano

Raquel Martínez GonzálezCristina Pardo Utiel

Soraya Raso Montero

Andrea Solís Pérez

Alba Sáez Serrano

Claudia Honrubia González

Mar Terren García
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Alba Sáez Serrano
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Colección de Fotografías de
FELIPE J. GÓMEZ MARTÍNEZ
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2023

VIERNES 13 DE ENERO
12:30 horas.
V CONCURSO DE AJO.
Retomamos el tradicional concurso de ajo, 
típico en estas fechas. Trae una muestra a la 
Oficina de Turismo para que el jurado pueda 
valorarlo. 

13:00 horas.
XII CONCURSO DE ZURRACAPOTE.
Posteriormente, también podrás participar al 
nuestro famoso concurso de zurracapote. 
Para participar deberás traerlo a la Oficina de 
Turismo.
Encontraréis las bases del concurso al final 
del programa.

19:00 horas.
Anunciamos nuestras Fiestas mediante el 
PRIMER PASACALLE realizado por la 
Entidad Musical Maestro Serrano, acompaña-
dos por nuestra Reina y su Corte de Honor y 
la Comisión de Fiestas.

10 11
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VIERNES 13 DE ENERO
20:00 horas.
El TOQUE DE LAS CAMPANAS nos 
indicará oficialmente el inicio de nuestras 
fiestas de “San Antón” , y será el momento de 
prenderle fuego a nuestros “SAGATOS”.

La Comisión os visitará en vuestros Sagatos 
repartiendo un aperitivo y para desearos 
Felices Fiestas.

Durante la noche, las charangas “Patrallas” 
de Valencia, “El Meneito” de Albacete, 
“Tobo’s Blues Band de Chella” y  “Los 
Legends” de Aldaia, recorrerán todos nues-
tros Sagatos para animarlos con un repe por 
los Sagatos para animarnos la fiesta.

VIERNES 13 DE ENERO
22:30 horas.
¡¡¡CORRESAGATOS!!!
Por fin el olor a pólvora vuelve a envolver 
nuestras calles!

La Asociación “Los Sagatos de Cofrentes”, 
tras un año de preparación, vuelve a la carga 
con el primer acto de la noche: el 
Corresagatos.

Consiste en la realización de un recorrido por 
los Sagatos con unas carretillas sujetas en la 
mano mediante unas tenazas, sin soltarlas, 
por lo que se consigue llenar las calles de 
Cofrentes de luz, sonido y ese olor a pólvora 
tan característico de la noche de San Antón.

El recorrido será: Carretera de circunvalación 
Júcar/Cabriel, Plaza de España, Calle General 
Prim, Plaza Manuel Reig, Calle San Antonio, 
Calle Ricardo García, Calle Doctor 
Malboysson, Plaza Julio Ángel, Calle Emilio 
Aparicio Olmos, Calle Sol, Calle Luna, Calle 
Pelayo, Calle las Cruces, Calle Calvario, Calle 
Hermano Pastor, Calle la Estrella, Avda. 
Júcar-Cabriel.

12 13
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VIERNES 13 DE ENERO
00:00 horas.

¡¡¡CARRETILLASS!!! (CORDÀ)
Tras el Corresagatos, en el tradicional Sagato 
situado en el párking junto al local de la 
Sociedad de los Cazadores, dará comienzo el 
acto más esperado de la noche: las Carretillas 
o también conocida como Cordà.

Mientras, en la carpa situada en la Av. 
Júcar-Cabriel, la Comisión de Fiestas ofrecerá 
los dulces típicos y el Zurracapote, para que 
podamos entrar en calor.

NOTA: Para poder participar en el 
CORRESAGATOS Y LAS CARRETILLAS 
(Cordà), se necesitará la acreditación 
correspondiente.

VIERNES 13 DE ENERO
01:00 horas.

Actuación de la ORQUESTA “BÁZTER”

Al finalizar, DISCOMÓVIL RC MUSIC.

14 15
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11:00 horas.
PASACALLES de la Entidad Musical
“Maestro Serrano”.

12:00 horas.
SOLEMNE MISA en honor a San Antón.
Nos acompañará el Coro de Cofrentes

Al finalizar la misa se realizará la
BENDICIÓN DE LOS ANIMALES en la 
puerta de la Iglesia. Seguidamente se hará el
REPARTO DEL PAN BENDITO.
Al salir de la Iglesia, la Entidad Musical 
Maestro Serrano nos ofrecerá el tradicional 
CONCIERTO DE PASODOBLES en la Plaza 
de Arriba.

SÁBADO 14 DE ENERO
Festividad de SAN ANTÓN

SÁBADO 14 DE ENERO
16:30 horas
Campeonato de  DOMINÓ
Lugar: Hogar de los Jubilados.

¡¡ACTO PIROTECNICO
PARA LOS MÁS JOVENES !!

16 17
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SÁBADO 14 DE ENERO SÁBADO 14 DE ENERO

17:30 horas
Los niños de la ESCUELA DE MÚSICA
“EL VALLE” pondrán su música al inicio y 
final del CorreSagatos Juvenil. 
Lugar: Plaza Julio Ángel Pardo. 

18:00 horas
¡¡CORRESAGATOS JUVENIL!!
Se trata de reproducir el mismo acto que se 
realizó el viernes, pero para los menores de 
edad y acompañados por miembros de la 
Asociación “Los Sagatos” de Cofrentes.
Realizarán un pasacalle con carretillas sujetas 
con pinzas, por el siguiente recorrido: 
Comenzará en la plaza Julio Ángel Pardo, 
subirá por la Calle Emilio Aparicio Olmos y 
General Prim hasta la Plaza de España, y 
luego a la Avda. Júcar-Cabriel hasta el punto 
de inicio de la Cordà.

19:00 horas
¡¡ CARRETILLAS para los más jóvenes !! 
(CORDÀ JUVENIL)
Tras finalizar el Corresagatos Juvenil, 
nuestros jóvenes carretilleros se dirigirán al 
Sagato situado en el párking de la Avda. 
Júcar-Cabriel para dar comienzo a las 
Carretillas o Cordà Juvenil. 

20:00 horas.
ESPECTÁCULO DE VARIEDADES
compuesto de canción española (Aranxa Pons), 
ballet de danza española,
canción melódica (Alejandro Canals)
violinista (Olivia Art)
y el  humor de Jaimito Borromeo.
Lugar: Salón de Actos.

01:00 horas
DISCOMOVIL
RC MUSIC.
Lugar: Salón de Actos.

18 19

Alejandro Canals
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DOMINGO 15 DE ENERO
Festividad de la
VIRGEN DE LOS DOLORES
07:00 horas.
Las Mayordomas comenzarán el día cantando 
nuestras 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 su 
bendición.

12:30 horas 
SOLEMNE MISA EN HONOR A LA VIRGEN.

Nos acompañará la Rondalla y el Coro de 
Cofrentes dirigido por David Cebrián. 

Al concluir la Misa se repartirá el
PAN BENDITO.

14:00 horas
TRAQUETEO
Disparo de una traca en honor a San Antón, 
Junto a la Avda. Júcar-Cabriel.

14:30 horas
COMIDA POPULAR
Entraremos en calor con los típicos Gazpa-
chos, repartidos por la Comisión de Fiestas 
junto al Salón de Actos del Ayuntamiento.
Los tíckets podrán adquirirse en la Oficina de 
Turismo y el mismo día en la puerta del Salón 
de Actos. Precio: 3€.

16:30 horas.
Campeonato de TRUQUE .
Lugar: Bar de la Líber

16:30 horas.
TALLER DE MANUALIDADES de antifa-
ces y coronas. Podrán participar los peques a 
partir de los 2 años.
Lugar: local de la c/Emilio Aparicio Olmos.

18:00 horas.
SOLEMNE PROCESIÓN
de nuestros Patronos San Antón y la Virgen de 
los Dolores

Para final las fiestas, se prenderá un castillo de 
fuegos artificiales en la explanada del parking 
Av. Júcar–Cabriel.

NOTAS AL PROGRAMA 
• La Plaza de Arriba, alrededores del Salón de 
Actos, y accesos Av. Júcar-Cabriel permanece-
rán cerrados al tráfico y quedará prohibido el 
estacionamiento el viernes 13 de Enero. 
• Los accesos del Salón de Actos quedar
án prohibidos al estacionamiento desde el 
viernes día 13, hasta el lunes día 16 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 bote-
lla 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€

20 21

COPLILLAS DE COFRENTES A
LA VIRGEN DE LOS DOLORES

"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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DOMINGO 15 DE ENERO
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VIRGEN DE LOS DOLORES
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14:00 horas
TRAQUETEO
Disparo de una traca en honor a San Antón, 
Junto a la Avda. Júcar-Cabriel.

14:30 horas
COMIDA POPULAR
Entraremos en calor con los típicos Gazpa-
chos, repartidos por la Comisión de Fiestas 
junto al Salón de Actos del Ayuntamiento.
Los tíckets podrán adquirirse en la Oficina de 
Turismo y el mismo día en la puerta del Salón 
de Actos. Precio: 3€.

16:30 horas.
Campeonato de TRUQUE .
Lugar: Bar de la Líber

16:30 horas.
TALLER DE MANUALIDADES de antifa-
ces y coronas. Podrán participar los peques a 
partir de los 2 años.
Lugar: local de la c/Emilio Aparicio Olmos.

18:00 horas.
SOLEMNE PROCESIÓN
de nuestros Patronos San Antón y la Virgen de 
los Dolores

Para final las fiestas, se prenderá un castillo de 
fuegos artificiales en la explanada del parking 
Av. Júcar–Cabriel.

NOTAS AL PROGRAMA 
• La Plaza de Arriba, alrededores del Salón de 
Actos, y accesos Av. Júcar-Cabriel permanece-
rán cerrados al tráfico y quedará prohibido el 
estacionamiento el viernes 13 de Enero. 
• Los accesos del Salón de Actos quedar
án prohibidos al estacionamiento desde el 
viernes día 13, hasta el lunes día 16 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 bote-
lla 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€
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