
Valencia, a 31 de enero de 2012

Novaedat Can Picafort celebra la festividad de Sant Antoni Abat entre
hogueras y gloses

Los usuarios del centro residencial mallorquín celebraron el pasado 19 de enero la festividad del
patrón de los animales con una torrada que prepararon en los tradicionales foguerons (hogueras)
y al son de las canciones típicas de ese día, denominadas gloses.

Los residentes de Can Picafort disfrutaron de una soleada jornada de Sant Antoni Abat, en la que no faltaron las canciones, las
hogueras y una buena comilona.

“Sant Antoni és un bon sant / qui té un dobler li dóna, / perquè mos guard' s'animal / tant si és de pèl com de
ploma. / Sant Antoni gloriós / de Viana anomenat / siau es nostro advocat / de tot perill guardau-mos.” Así reza
una de las típicas gloses, canciones populares mallorquinas, con las que los residentes de Novaedat Can Picafort
celebraron el pasado 19 de enero (aunque la festividad es el  17) el  día de Sant Antoni Abat, patrón de los
animales y una fecha señalada en muchos municipios de Mallorca, como Can Picafort. 

  “La celebración de Sant Antoni es una tradición muy arraigada, muchos de nuestros residentes conocen muy
bien la fiesta ya que la han celebrado durante toda su vida. Desde el centro se pretende mantener esta tradición
local,  conservando su esencia en la medida de lo posible y planteándonos otros objetivos, como  fomentar la
orientación a la realidad espacio-temporal,  la participación de los familiares (lo que supone el refuerzo de los
contactos de nuestros residentes con la red familiar o social) y el objetivo principal, divertirse”,  destaca Isabel
Ortega, trabajadora social de Novaedat Cant Picafort.  

Los usuarios amenizaron la jornada con las tradicionales canciones populares mallorquinas, denominadas gloses.

  “Por la mañana realizamos una hoguera al aire libre y cantamos canciones típicas de Sant Antoni. En este
sentido hay que decir que, dependiendo del pueblo, las canciones tienen una entonación u otra, de modo que se
pueden apreciar diferencias visibles entre las de Artà,  Sa Pobla (que cantan acompañados de zambomba) o
Manacor. Algunos familiares también participaron activamente y después todos comimos torrada”, explica Ortega,
quien detalla: “Uno de los eventos más vistosos es la realización de foguerons (hogueras), en los que la gente
hace la torrada, que consiste en asar longanizas, botifarrón, panceta y lomo, mientras se cantan las gloses, típicas
en esta fecha.”


