
De nuevo, como es tradición en nuestra ciudad, en este 
mes de enero celebraremos la festividad de San Antón, 
patrón de los animales, y nuestro deseo es transmitir 
ese espíritu de respeto por quienes tantas cosas 
buenas nos aportan en nuestro día a día y de quienes 
tanto aprendemos.

En esta ocasión, queremos rendir un sincero homenaje 
a los verdaderos protagonistas de esta festividad, los 
animales y, en concreto, los de asistencia o de servicio, 
entrenados específicamente para llevar a cabo trabajos 
o realizar tareas que facilitan la vida a personas con 
discapacidad o necesitadas de especial apoyo. 

A lo largo del fin de semana del 14 y 15 de enero, la 
Galería de Cristal del Palacio de Cibeles volverá a 
albergar, un año más, una serie de actividades para que 
los visitantes comprendan mejor la labor desarrollada 
por organizaciones, entidades e instituciones que 
trabajan día a día con los animales y que nos ayudarán 
a acercarnos mucho más a ellos. Y como cada año, el 
martes 17, se llevarán a cabo las tradicionales 
bendiciones en la Iglesia de San Antón, así como las 
vueltas en su honor y la venta de los panecillos.

Además, contaremos con una pregonera de excepción, 
Pepa Muñoz, gran enamorada de los animales y una de 
las mejores cocineras de nuestro país. Propietaria de 
uno de los restaurantes más importantes de la capital, 
ha recibido la Medalla de la Ciudad de Madrid por su 
profesionalidad y porque durante la pandemia estuvo en 
primera línea ayudando a los más necesitados al frente 
de ‘World Central Kitchen’, del chef José Andrés, que 
llegó a dar 3.000 comidas al día.

Un año más, el Ayuntamiento quiere seguir siendo 
referente en el cuidado y amor por los animales, esos 
grandes compañeros en nuestro día a día que nos 
ofrecen un cariño incondicional sin pedir nada a cambio 
y hacerlo a través de actividades y las ya tradicionales 
exhibiciones para volver a poner en valor el trabajo, 
dedicación y ayuda que supone su presencia en 
nuestras vidas.
 
Por último, agradeceros que nos acompañéis en estas 
primeras fiestas del año del distrito de Centro, 
deseando que sigamos aprendiendo entre todos del
comportamiento de estos magníficos seres y que su 
presencia en nuestras vidas siga siendo sinónimo de 
afecto y lealtad. 

¡¡¡Viva San Antón!!!

José Luis Martínez-Almeida Navasqüés
Alcalde de Madrid

Sábado, 14 de enero

CALLE HORTALEZA, 63 (IGLESIA DE SAN ANTÓN)
10:00 a 20:00 h Venta de panecillos.  

PALACIO DE CIBELES, C/ MONTALBÁN, 1. 
10:00 h Apertura festividad San Antón.
11:00 h Exhibición Unidad Canina de la Policía Nacional. 
12:00 h Pregón a cargo de Pepa Muñoz, cocinera (El Qüenco de Pepa)
12:15 h Exhibición de la Unidad Canina de Apoyo a la Seguridad de  
             Policía Municipal de Madrid.
13:00 h Exhibición de Roncescan. Perros de ayuda, perros de asistencia.  
13:30 h Entidades protectoras. 
17:00 h Exhibición del Centro Militar Canino de la Defensa. 
17:30 h Actividades Infantiles. 
18:00 h Exhibición de DOGS ANGELS, perros contra la violencia de   
             género y detección de enfermedades.
19:00 h Exhibición de DogCity, asociación protectora de animales y    
             plantas, centro de rehabilitación animal y psicología canina.
19:30 h Entidades protectoras. 

CENTRO PROTECCIÓN ANIMAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (CPA)
(Carretera Barrio de la Fortuna, 33, (salida 30 de la M-40)
10:00 a 14:00 h Jornada puertas abiertas. Charla informativa, visita al centro 
e interacción con algunos perros. Dos pases: a las 10:00 h y a las 12:00 h

Necesaria inscripción previa en msvoluntarioscpa@madrid.es con el asunto: CPA 
puertas abiertas. Indicando a que turno desea asistir 1º (de 10:00 a 12:00) o 2º (de 
12:00 a 14:00) y el número de asistentes.
Fecha límite para inscripciones el 12 de enero de 2023 antes de las 12:00 horas.

Domingo, 15 de enero

CALLE HORTALEZA, 63 (IGLESIA DE SAN ANTÓN)
10:00 a 20:00 h Venta de panecillos. 

PALACIO DE CIBELES, C/ MONTALBÁN, 1. 
10:00 h Apertura festividad San Antón.
11:00 h Exhibición de la Unidad Canina de Apoyo a la Seguridad de  
             Policía Municipal de Madrid. 
11:30 h Actividades Infantiles. 
12:00 h Exhibición de la Escuela de Guías Caninos.
12:30 h Exhibición de Roncescan. Perros de ayuda, perros de asistencia.  
13:00 h Exhibición de la Fundación Canis Majoris. 
             Programa de intervención asistida con animales (perros y aves)
13:40 h Entidades protectoras.  

PLAZA CHUECA
13:00 h Desfile de mascotas y mercadillo solidario. Ven con tu mascota.  
Organizado por Aegal (Asociación de Empresarios Gais de Madrid) y   
Fulanita de Tal. Colabora: Asociación Las Nieves, FULANITA Dog  
Te ayudamos a adoptar, Amores Podencos y Gente Perruna.

Lunes, 16 de enero

CALLE HORTALEZA, 63 (IGLESIA DE SAN ANTÓN)
10:00 a 20:00 h Venta de panecillos. 

Martes, 17 de enero 

CALLE HORTALEZA, 63 (IGLESIA DE SAN ANTÓN)
10:00 a 20:00 h Venta de panecillos. 
10:00 a 20:00 h Bendición de los animales.
12:00 h Misa mayor.
             Resto del día misas cada hora a las 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
             17:00 y 18:00 h.
17:00 h VUELTAS DE SAN ANTÓN 

Salida iglesia de San Antón, situada en c/ Hortaleza, 63, travesía de San Mateo,  
c/ San Mateo, c/ Fuencarral, c/ Hernán Cortés. 

19:00 h Misa Solemne.
Todas las misas se podrán seguir en directo por streaming en: sananton.net 




