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Arranca en Benicàssim la elaboración de las 23.000 coquetas para Sant
Antoni
La Panadería José María ya se ha puesto manos a la obra para preparar los dulces que se
distribuirán el 16 de enero, en el inicio de las fiestas
Eva Bellido // Benicàssim
Ya ha arrancado el proceso de elaboración
de las 23.000 coquetas que ha encargado el
Ayuntamiento de Benicàssim a la Panadería
José María para repartir este año en Sant
Antoni.

Los trabajadores del horno comenzaron este martes con la preparación de estos dulces típicos y
cuentan con la ayuda de voluntarios de diversas asociaciones y vecinos del municipio.
También la alcaldesa, Susana Marqués; y concejales de la corporación municipal, se han puesto el
delantal este miércoles para poner su grano de arena, como es habitual, pero este año con la
ausencia de reinas y damas, al no haber representantes festivas.
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Las coquetas se distribuirán en la víspera de la celebración del patrón en la tradicional
fiesta de la coqueta, la noche del 16 de enero, tras el acto de bendición de animales frente a
la iglesia de Santo Tomás y la realización de las tres vueltas de todos los asistentes, bien a pie, en
carrozas o a lomos de los caballos, como manda la tradición.
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Antes se realizará el encendido de las hogueras para asar carne entre amigos y familiares en
la calle para cenar, marcando así el inicio de las fiestas en honor a Sant Antoni Abad y Santa
Águeda, que serán las más largas de los últimos años.

Del 16 al 27 de enero
Y es que los festejos se extenderán este 2019 desde el 16 hasta el 27 de enero. Además, el fin de
semana previo se realizarán actos culturales como el traslado del estandarte este sábado 12.
El Día de las Paellas, que se celebrará el 25 de enero y que será festivo local, es el acto
estrella y más esperado. Tendrá novedades con motivo de la nueva distinción autonómica,
ya que la fiesta ha sido declarada este año de interés turístico autonómico dado su gran éxito.
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Este viernes, 11 de enero, está previsto que se realice el acto de entrega del galardón, en
el salón de actos de la Casa de la Cultura, a las 11.00 horas.
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