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En esta ocasión, queremos rendir un sincero homenaje a los veterina�
rios, profesionales que cada día demuestran su verdadera entrega y 
devoción por los animales, que tan importante labor han desempeña�
do durante los casi 2 años que llevamos padeciendo esta pandemia, 
sobre todo a nivel clínico, con un especial trabajo en investigación 
para avanzar en tratamientos contra enfermedades comunes de los 
animales y cuidando de nuestras mascotas, cuya compañía ha sido 
fundamental sobre todo para aquellos que viven en soledad y que 
siempre están pendientes de que este otro miembro de la familia tenga 
esas especiales atenciones que los propietarios no pueden brindarle.  

Como en anteriores ocasiones, durante el fin de semana del 15 y 16 
de enero tendrán lugar multitud de actividades en la galería de 
cristal del Palacio de Cibeles, que nos ayudarán a acercarnos y 
conocer de primera mano la labor que éstos desempeñan, no solo a 
nivel familiar sino a nivel profesional, sirviendo de ayuda a los traba�
jadores que realizan labores de vigilancia en la sociedad, procurando 
un grandísimo nivel de seguridad, así como funciones de compañía para 
aquellos que más lo necesitan por cualquier tipo de impedimento.

El Ayuntamiento de Madrid, en su ánimo de velar por la protección y 
salvaguardia de los animales, principalmente los de compañía que 
son aquellos con los que convivimos habitualmente, realiza una 
importante labor a través del Centro de Protección Animal, cuyo 
objeto prioritario es la recogida y atención de animales domésticos 
extraviados o abandonados, dándoles un trato muy digno hasta la 
recuperación por parte de sus dueños o la adopción de otros, labor 
que desempeña con el mayor de los cuidados velando siempre por el 
bienestar animal.

Por este motivo, queremos seguir siendo un referente, y queremos 
que la celebración de esta tradicional fiesta madrileña, junto con 
entidades, organizaciones e instituciones cuyo desempeño se dedica 
fundamentalmente a los animales, acerque a todos aquellos que 
quieran disfrutar de las actividades que el Ayuntamiento de Madrid 
ha preparado, a poner en valor el trabajo de esas mascotas que 
realizan un papel fundamental, muchas veces en la sombra y al que 
queremos dar visibilidad. 

Por último, quiero agradecer todos los esfuerzos que estáis realizan�
do a nivel particular, especialmente estos dos últimos años, e invita�
ros a participar de esta icónica fiesta de nuestra ciudad, esperando 
que la concienciación sobre el respeto a los animales sea el objetivo 
fundamental y que éste se transmita a todos, especialmente a los 
más pequeños, con esta especial celebración.

¡¡¡Viva San Antón!!!

José Fernández Sánchez
Concejal Presidente del Distrito Centro

Todas las actividades se realizarán cumpliendo con las debidas medidas 
de higiene, distancia y seguridad, para la prevención del COVID�19.

Viernes 14 de enero
CALLE HORTALEZA, 63 (IGLESIA DE SAN ANTÓN)
16:00 a 20:00 h Venta de panecillos.  

Sábado 15 de enero
CALLE HORTALEZA, 63 (IGLESIA DE SAN ANTÓN)
10:00 a 20:00 h Venta de panecillos. 
CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
(CPA) (Carretera Barrio de la Fortuna, 33)
10:00 a 14:00 h Jornada de 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 cultucentro@madrid.es , con el asunto: CPA 
puertas abiertas. Indicando a que turno desea asistir 1º o 2º y si va en coche 
particular o en el Autobús de traslado el Centro. Fecha límite para inscripciones 
el 14 de enero de 2022 antes de las 12:00 horas.
Autobuses con salidas a las 9:15 h y 11:15 h desde el Paseo del Prado, número 1 
(estación BICIMAD�próximo a plaza de Cibeles), hacia el Centro de Protección 
Animal, y regreso al mismo punto tras la finalización de la visita.

PALACIO DE CIBELES, C/ MONTALBÁN, 1. 
11:00 h Apertura conmemoración San Antón.
12:00 h Exhibición de la unidad canina de la Asociación de Profesionales 

Caninos con Acreditación.
13:00 h Pregón a cargo de Irene Villa. 

Se realizará un homenaje a los veterinarios por su dedicación en 
época de pandemia, y por su colaboración a nivel de investigación. 

13:15 h Exhibición de la Unidad Canina de apoyo a la Seguridad de Policía 
Municipal de Madrid.

14:00 a 17:00 h Presentación de los perros en acogida que buscan 
adopción, de las entidades participantes en el evento.

17:00 Actividades Infantiles.
17:30 h Exhibición de Roncescan. Perros de ayuda, perros de asistencia.  
18:30 h Exhibición de Adiestradores.
20:00 h Fin de jornada.

Domingo 16 de enero
CALLE HORTALEZA, 63 (IGLESIA DE SAN ANTÓN)
10:00 a 20:00 h Venta de panecillos. 
PLAZA CHUECA
13:00 h Desfile de mascotas y mercadillo solidario. Ven con tu mascota.  

Organizado por Aegal y Fulanita de Tal. Colabora Asociación Las 
Nieves y Asociación Latidos Podencos.

PALACIO DE CIBELES, C/ MONTALBÁN, 1. 
11:00 h Apertura Conmemoración San Antón
11:00 h Exhibición de la Unidad Canina de la Guardia Civil.  
11:15 h Actividades Infantiles.
12:30 h Exhibición. Escuela de Formación Profesional Canina. Nacho Sierra.
13:30 h Exhibición de la Unidad Canina de Policía Nacional.
17:00 h Exhibición de la Once.
18:00 a 19:30 h Desfiles de los animales de las protectoras.
20:00 h Fin de jornada.

Lunes, 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 (hasta completar aforo).
17:00 h VUELTAS DE SAN ANTÓN: Salida Iglesia de San Antón, sita en C/ 

Hortaleza, 63, Travesía de San Mateo, C/ San Mateo, C/ Fuenca�
rral, C/ Hernán Cortés. 

19:00 h Misa Solemne.
Todas las misas se podrán seguir en directo por streaming www.sananton.net 
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Como es tradición en nuestra Villa y Corte, 
el próximo mes de enero celebraremos la 
festividad de San Antón, tradición que se 
remonta a la época medieval cuyo objetivo 
no era sino cuidar de forma colectiva a los 
animales que de manera cotidiana vivían en 
las calles y plazas de Madrid; el mismo es�
píritu de amor por los animales, cuidado y 
mejora de sus derechos del que queremos 
impregnar las fiestas de 2022, dirigida a los 
vecinos de Madrid.


