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SANT ANTONI EN LA COMARCA DEL 
MATARRAÑA/MATARRANYA 

 
 
 
ARENS DE LLEDÓ 
 
Sábado, 19/01/2013 
 
19:00 h Subasta de platos cocinados y dulces a cargo de la Junta Parroquial.  En 

el Salón del cine. 
21:00 h Hoguera y chorizada popular. 
 Organiza: Junta Parroquial y Asoc. Cultural El Galeró. 
 
BECEITE 
 
Miércoles, 16/01/2013 
 
18:00 h Hoguera de Sant Antoni. 
20:00 h Reparto de chorizos. 
22:30 h Baile en El Palau y calmante para los asistentes a cargo de la Asociación 

de Cazadores. 
 
Jueves, 17/01/2013 
 
13:00 h Misa en honor al Santo.  Al finalizar la tradicional bendición de 

animales. 
  Organiza: Ayuntamiento de Beceite y Asoc. de Cazadores. 
 
CALACEITE 
 
Sábado, 26/01/2013 
 
22:30 h  Encendida de la hoguera en el parking del Hotel los Cazadores. Se 

repartiran pastas y algo de bebida para ir calentando el cuerpo. 
00:00 h  Discomovil, al finalizar los kintos 2012 se despediran con una "rostida".  

Organiza: Quintos-as. 
 
CRETAS 
 
Miércoles, 16/01/2013 
 
23:00 h Encendido de la hoguera y chorizos asados para todos los asistentes.  En 

la Plaza de España. 
 
Jueves, 17/01/2013 
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16:00 h Tradicional “oferta” en la Plaza de España. 
 Organiza: Ayuntamiento de Cretas.  Quintos/as 2012. 
 
FUENTESPALDA 
 
Sábado, 19/01/2013 
 

Encendido de la hoguera de Sant Antoni en la Plaza de España. 
Se asarán chorizo, longaniza y panceta para los asistentes. 
Oferta de productos donados por los vecinos y ganaderos de la localidad. 

 
Domingo, 20/01/2013 
 

Misa en honor al Santo y bendición de animales. 
Actos y horarios por acabar de concretar. 
Organiza: Mayorales de Sant Antoni 2012. 

 
LA FRESNEDA 
 
Miércoles, 16/01/2013 
 
19:00 h Se encenderá la hoguera y saldrán los “diablets”. 
20:00 h Merienda (2-€).  Al finalizar se sorteará un bingo.  En la Plaza Mayor. 
 
Jueves, 17/01/2013 
 
10:00 h Subida del Santo a la Plaza Mayor donde se realizará la bendición de los 

animales. 
11:00 h Misa en honor al Santo en la Capilla de Ntra. Sra. del Pilar.  A finalizar 

los actos religiosos salida de los “diablets” y venta de brazos de gitano en 
la Lonja. 

18:00 h Merienda en la hoguera (2-€) y salida de los “diablets”. 
19:00 h Baile en Plaza Mayor y sorteo de un bingo. 
 Organiza: Comisión de San Antón. 
 
LA PORTELLADA 
 
Sábado, 19/01/2013 
 
08:00 h Concentración en el bar de la localidad para ir a recoger leña (habrá 

aguardiente y pastas típicas para todos). 
09:00 h Salida al monte a recoger la leña y la rama. 
12:00 h Inicio del montaje de la hoguera en la Plaza de la Iglesia. 
15:00 h Comida de hermandad en el Salón para todas las personas que hayan 

ayudado a la preparación de la hoguera. 
20:00 h Encendido de la hoguera con los “diablets”. Se venderán embutidos, pan 

y vino para asar en la hoguera. 
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23:00 h Sesión de baile.  En el Centro Cultural. 
 
Domingo, 20/01/2013 
 
12:30 h Misa en honor a San Antón y procesión a cargo de la Asociación Musical 

Banda Comarcal San Antón.  Reparto de pan bendito y bendición de los 
animales. 

 Organiza: Ayuntamiento de La Portellada y Comisión de Fiestas. 
 
LLEDÓ 
 
Sábado, 19/01/2013 
 
19:00 h Se asarán chorizos y longanizas para todos los asistentes alrededor de la 

hoguera que durante la mañana se ha preparado con la colaboración de 
todo el pueblo. En el Salón Municipal. 
Organiza: Ayuntamiento de Lledó. 

 
MAZALEÓN 
 
Jueves, 17/01/2013 
 
11:00 h Los Tres tombs.  Bendición de los animales y tres vueltas alrededor del 

Santo.  En la Plaza de España. 
12:00 h Misa y procesión. 
22:00 h Baile en el Salón Social. 
 Organiza: Ayuntamiento de Mazaleón. 
 
MONROYO 
 
Viernes, 18/01/2013 
 
20:00 h Encendido de la hoguera. 
 
Sábado, 19/01/2013 
 
 Santa Misa, reparto de pan bendito y bendición de animales. 
15:00 h Comida de hermandad para los socios en el salón cultural. 
20:30 h Oferta de productos y “rostida” de chorizos y longanizas. 
22:00 h Baile en el Salón Cultural. 
 Organiza: Comisión de San Antón. 
 
PEÑARROYA DE TASTAVINS: 
 
Sábado, 19/01/2013 
 
10:00 h Encendido de la hoguera en el Polideportivo.  Reparto de higos y 

aguardiente. 
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13:00 h Misa en honor al Santo, reparto de “pa en oli” y bendición de animales. 
20:30 h Primera sesión de baile en el Centro Cultural. 
22:00 h Cena en la hoguera con productos derivados del cerdo (chorizos, 

longanizas,...). 
00:30 h Segunda sesión de baile en el Centro Cultural. 
 Organiza: Mayorales de Sant Antoni. 
 
RÁFALES 
 
Sábado, 19/01/2013 
 
08:00 h Matanza del cerdo en el Pabellón Polideportivo.  A continuación durante 

toda la mañana se prepara la hoguera y se recogen los productos para la 
subasta por las casas del pueblo, acompañados de los “diablets”. 

19:00 h Subasta en el Pabellón Polideportivo.  Al finalizar encendido de la 
hoguera y cena popular. 
Organiza: Asoc. Cultural Estrets. 

 
TORRE DE ARCAS 
 
Sábado, 19/01/2013 
 
20:00 h Encendido de la hoguera tras previamente durante la mañana haber ido a 

buscar leña y prepararla. 
22:00 h Cena popular y baile en el Salón Cultural.  Inscripción previa a la cena 

en la organización. 
 
Domingo, 20/01/2013 
 
12:00 h “L’Esquellada” para todos los niños del pueblo. 

Organiza: Asoc. Cultural El Monegrell. 
 
TORRE DEL COMPTE 
 
Viernes, 18/01/2013 
 
20:00 h Encendido de la hoguera. 
 
Sábado, 19/01/2013 
 
11:00 h Misa y procesión en honor al Santo. Reparto de pan bendito. 
12:00 h “Plega” acompañados con la charanga y los “diablets”. 
16:00 h Oferta de los productos recogidos en la “plega”.  En el Salón del Baile. 
 (Horarios aproximados, por acabar de concretar) 
 Organiza: Asociación Cultural La Unión. 
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VALDELTORMO 
 
Miércoles, 16/01/2013 
 
Por la noche Hoguera de Sant Antoni y reparto de productos de la matanza del cerdo.  
En la Plaza del Ayuntamiento. 
 
Jueves, 17/01/2013 
 
Misa en honor al Santo con reparto de pan bendito. 
Organiza: Ayuntamiento de Valdeltormo. 
 
VALDERROBRES 
 
Miércoles, 16/01/2013 
 
24:00 h Encendido de la hoguera.  Se repartirán pastas, calmante y mistela. 
 
Jueves, 17/01/2013 
 
07:00 h Casquetas y aguardiente en la Plaza de España. 
08:00 h Almuerzo con panceta, chorizo y longaniza. 
11:00 h Procesión con el Santo y entrega de Pan Bendito. 
11:30 h Misa baturra en la Iglesia Parroquial Santa Mª la Mayor a cargo del 

grupo Aires del Matarraña.  Al finalizar el acto religioso se procederá a 
la tradicional bendición de animales y los dichos.  En la Plaza de España. 

16:30 h Se celebrará la tradicional “oferta”.  Se obsequiará al público con 
casquetas y calmante. 

 Organiza: Mayordomos 2013 y Ayuntamiento de Valderrobres. 
 
VALJUNQUERA 
 
Sábado,  19/01/2013 
 
19:30 h Encendido de la hoguera, se invitará a los asistentes a sangría.  A 

continuación se realizará la tradicional “oferta” con los productos 
donados por los vecinos. 

24:00 h Baile en el Polideportivo.  En el descanso se ofrecerán chorizos y 
longanizas para ser asados en la hoguera. 

 
Domingo, 20/01/2013 
 
11:00 h Misa y reparto de pan bendito. 
Organiza: Kintos/as 2012. 
 
 
 


