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VIGÉSIMO CUARTA FIESTA DE SAN ANTÓN
27 de enero de 2013
Como todos los
años, en el mes de enero tuvo lugar la celebración del día de San Antón patrón de los
animales. Este evento se llevó a cabo el pasado domingo día 27 en el Paseo Jardines del
Botánico de La Dehesilla, junto a la edificación de la Parroquiade Santa Ángela de la Cru zy
San Antonio Abad.
Este ha sido el octavo año consecutivo que se celebra en este paseo, ya que ofrece un
entorno adecuado y seguro para el buen desarrollo del acto.
La Fiesta transcurrió sin incidente alguno, y a pesar de la incertidumbre de toda la semana de
que no nos acompañara el tiempo, pudimos llevar a cabo la realización del acto, por lo que
agradecemos, desde la organización, el comportamiento de los ciudadanos que asistieron
para disfrutar de un día de convivencia, lo cual demuestra que cada año hay más personas que
están concienciadas con el respecto y cariño hacia los animales ycomo mascotas. Y es que
siempre es bueno recordar que “los animales no son juguetes ni objetos que puedan
desatenderse, son seres vivos que precisan atención y cuidado todos los días del año y
generan gastos para su alimentación, veterinario etc”.

Siguiendo la programación, tuvo lugar la bendición de las mascotas a cargo del Rvdo. Padre
Sr. D. Iván Carrera Orellana
Párroco de la nueva Iglesia de Santa Ángela y San Antonio Abad.

Seguidamente se procedió al nombramiento del Padrino de esta vigésimo cuarta edición, al
que le hizo entrega de una placa conmemorativa, el
Delegado de Participación Ciudadana, Vicente Ramírez
, y que este año ha recaído en
D. Juan Manuel Ruiz Fuentes
, conocido como “Juan y Mariangeles”, una persona muy respetada y que lleva muchos años
luchando por la defensa de los animales, siendo quizás, una de las personas que sin recibir
medios económicos, por parte de ninguna entidad para afrontar este grave problema social,
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consigue dar una segunda oportunidad a muchos perros y gatos que son abandonados en
nuestra ciudad, concretamente en el año 2012 ha entregado en adopción la cantidad de 98
mascotas abandonadas en la vía pública.

Seguidamente, la Organización, tuvo una deferencia especial hacia el Rvdo. Padre D. Ángel
Pérez del Yelmo, promotor de la iniciativa para la construcción de la Parroquiay del traslado de
la Fiestaal Paseo Jardines del Botánico. El Diputado Provincial de Deporte,
Juan José Marmolejo Martínez
, hizo entrega de una placa conmemorativa agradeciéndole los años dedicados al fomento de
esta festividad en nuestra ciudad.

A continuación dio comienzo el desfile de participantes acompañados por sus mascotas
delante de la imagen del Santo. Por último se procedió al sorteo de la paletilla de jamón y se
eligió la mascota mejor vestida, dentro del apartado “Viste a tu macota”.

La Organización, desea agradecer la colaboración de las personas que hacen posible la
realización de esta fiesta:
Nina Pérez Márque
z presentadora del acto, Scouts Católicos Compañía de María representados por D. Carlos
Zambrano , Tienda Deportiv “Ancha 5”, Barbadillo, Costa Noroeste, Producciones Zoom
Andalucía, Divertilandia, Tienda de animales San Roque,
ALCAMPO
, AVICAN Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. A su vez a los patrocinadores del
evento, Veterinaria La Dehesilla, Veterinaria Quinto Centenario, Cafetería Bulevar 21, Bar
Cafetería Luis Raposo, Clínica Veterinaria Roció de los Reyes, Confitería Tartessos,
Carnicería la Dehesilla, Serviagri, Ferretería la Herradura, Horno San Diego, Clínica Veterinaria
la Jara,
Sanlúcar Digital
,
Bar Clínica Veterinaria MASKOTAS, Clínica Veterinaria “SOLUCAR”, Peluquería Canina “El
perro elegante”, Clínica Veterinaria “San Jerónimo” ya que sin ellos no sería posible realizar
este evento.
Fiesta Organizada por Parroquia de Santa Ängela y San Antonio Abada,
Asociación de Vecinos “Príncipe Ataulfo
” siendo responsable de la Organización,
Mamen Andrade
.
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