
8 de diciembre
Entrada de los primeros 
troncos de “la Foguera”

1 de enero
“Plantà” del primer pino

16 de enero
DÍA DE “LA FOGUERA”
Misa de Gracia
Solemnes vísperas
“Cremà” de “la Foguera”

17 de enero
DÍA DE “SANT ANTONI”
Misa Mayor
Procesión

18 de enero
DÍA DE “ELS PARELLS”
Bendición de los animales
Fiesta de “els Parells” y
“les Voltes”
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AYUNTAMIENTO
Plaza de la Vila, 9
46650 CANALS

Tel. 96 224 01 26
www.canals.es

festes@canals.es

“CA DON JOSÉ”
CASA DE CULTURA

Diputació, 1
46650 CANALS

Tel. 96 224 02 14

La Foguera
Fiesta declarada de Interés Turístico Nacionalde Canals
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16 de enero “día de la foguera”

El día de “la Foguera” empieza por la mañana en uno de los balcones del Ayuntamiento, cuando la Festera de Gracia invita al pueblo y a los forasteros a participar en las fiestas y entona el primer «vítol», 
que es una frase corta y un grito festivo: «Vítol i vítol al nostre patró del poble!». Después, el alcalde entrega a los festeros la bandera de San Antonio, haciéndola bajar desde el balcón; los festeros la 
toman, la besan y gritan otro «vítol». El festero llamado «bandera» se encargará de custodiar la bandera de San Antonio durante los tres días de fiesta. El otro festero mayor, el «cuiros», recibe este 
nombre porque antiguamente llevaba las botas de vino para ofrecerlo a los campesinos que ese día trabajaban los campos. Los actos matutinos acaban con la ofrenda de flores o frutas al patrón y la 
misa de gracia.
A las 17.00 h de la tarde se realiza una cabalgata, protagonizada por los festeros infantiles, donde desfilan carrozas por la avenida Vicente Ferri y se lanzan golosinas y juguetes a los asistentes.
A las 20:30 h se celebran en la iglesia las solemnes vísperas en honor al patrón del pueblo, San Antonio Abad. A continuación, a las 21.00 h, se prende fuego a la monumental hoguera en la plaza 
Major, una enorme pira de troncos macizos de dieciséis metros de altura y forma cónica.
El proceso de plantar la hoguera es espectacular. A medianoche del día ocho de diciembre, día de la Inmaculada, empiezan a entrar a la plaza Major «les soques», los primeros troncos que durante 
todo el mes irán acumulando en la plaza los festeros y vecinos del pueblo, para el posterior montaje. A primera hora de la tarde del día de año nuevo, un grupo de montadores planta el tronco del 
pino que será el eje central del monumento. Así empieza el procedimiento de amontonar los troncos; primero los más grandes, luego los pequeños, las brancas y el ramaje y, finalmente, el cono 
se viste con una capa verde de pinocha y la cima se remata con un naranjo. 

17 de enero “dia de Sant Antoni”

Pero si “la Foguera” es la víspera, San Antonio es la fiesta. Este es el día religioso, de arreglarse y asistir a la misa y la procesión.
A primera hora de la mañana hay despertà y pasacalles por el pueblo. Después, los festeros, las festeras y autoridades se reúnen y se dirigen todos juntos al 
templo, para asistir a la misa mayor que celebran los curas hijos del pueblo. Cuando acaba la misa, se reparte el pan bendito y la mañana finaliza con la magnífica 
mascletà, en la avenida Jaume I, a las 14.00 h.
A las 20.00 h se celebra la multitudinaria procesión, en la cual los quintos llevan la imagen del santo por el casco antiguo del pueblo.v

18 de enero “dia dels Parells”

Por último, el día 18 se festeja el día de “els Parells”. Recibe este nombre porque, según los cronistas, antiguamente este día se dedicaba a 
labrar las tierras con los animales aparejados, para pedir a san Antonio una buena cosecha.
A las 10.00 h de la mañana se bendicen los animales a la puerta de la iglesia. A continuación, los dos festeros principales, el «bandera» y el 
“cuiros”, empiezan su recorrido, que durará todo el día, por todas las calles del pueblo con la ayuda de sus portadores. Reparten juguetes, 
caramelos y todo tipo de objetos a la muchedumbre que los sigue o los espera a las puertas de sus casas. Las calles están llenas de 
gente y es tradición pasar el día con los amigos e ir de casa en casa comiendo las pastas típicas, elaboradas para la ocasión y 
acompañadas con mistela. Las casas abren sus puertas durante todo el día y se respira un ambiente de hermandad y fiesta.
Al final de la tarde, el recorrido termina en la plaza Major, donde “els parells” dan tres vueltas al templo parroquial hasta agotar los 
obsequios. Ya por último, es tradicional comer “cassoles”, el plato de arroz al horno tradicional. Las fiestas concluyen con un castillo 
de fuegos artificiales.


