
PROGRAMA DE FIESTAS EN HONOR A SAN ANTONIO
ABAD 2015

FORCALL, 15,16 y 17 de ENERO

DICIEMBRE 2015

26, sábado. “Dia de buscar el  maio”. 
     7:00 h. Paseo del “esquellot” por las calles del pueblo. 
     8:00 h. Salida a  buscar el maio.
      Por la tarde entrada del maio y “les costelles” en la Plaza Mayor.
   24:00  h.  En  el  pabellón,  fiesta  con  la  ORQUESTA OCEÀNIC  I  DJ  OMAR
SELECTA, 

ENERO 2016
8 y  9  de enero de 2016. IV Jornadas de Estudio de la Fiesta de SantAntonio.  Ayuntamiento
de Forcall.

9, sábado “ Dia de la Pastà de la rotlleta”
“  Pastà de les  rotlletes”.  En los  hornos del  pueblo las  mujeres  elaboran  rolletas  y
coquetas de media libra que se repartirán a lo largo de los días de la fiesta.
“Tallà de la llenya” . Al mismo tiempo que las mujeres elaboran las pastas, los hombres
van al bosque para cortar la leña que vestirá la barraca de San Antonio.
Por la noche cena de hermandad para todos los participantes en el pabellón de fiestas,
seguidamente actuación de el  DUO CALIBRA, entrada gratuita.

15, viernes “Dia de la Santantonà”

00:00: “Encesa de les tronques” que continuaran encendidas durante todo el fin de
semana. 

07:00:  Recorrido por el pueblo del "esquellot"
08:00: “Despertà” por los dulzaineros y tamborileros. 
13:00: (les  12  velles).  Ritual  de  la  “Plantà  del  maio”,  una  vez  incorporada  la

capolleta y clavadas las costillas, volteo general de campanas, anuncio de la fiesta. 
Seguidamente, revestimiento de la barraca con ramaje verde.
19.00 h.: A la Sala Noble del Ayuntamiento,  nombramiento  de Jaime Peñarroya

“Cremaller d’Honor” y entrega premios concurso de Fotografía San Antonio 2015.
21:30: “Santantonà”, culminación y apoteosis de la fiesta profano-religiosa.Saldrá

la comitiva para recorrer las principales calles del pueblo. Al llegar a la plaza, encendida
y quema de la barraca por el "cremaller de honor", D. Jaime Peñarroya,  exaltación del
fuego. Mientras las botargas (demonios) dan vueltas a la hoguera, disparando cohetes
borrachos, los santos atados y obligados por los demonios son introducidos dentro de la
barraca en llamas, para ser quemados.

23:30:  “ processó dels matxos”, una vegada consumida la monumental barraca se
realizará la procesión por el pueblo, después de dar dos vueltas a la barraca en brasas. 



Bendición de los animales por el mosen en la casa Abadia. A continuación, toda la
comitiva van a la casa del primer mayoral a recoger la coqueta de media libra.

01:30 Actuación de la orquesta “ GAMMA” + discomovil ADO en el pabellón de 
fiestas.

16, sábado. “Dia de Sant Antoni”.

08:00: “Despertà” por los dulzaineros  y tabaleteros.  Toque de oración y volteo
general de campanas. 

11:00: Missa solemne en honor a San Antoni.  A continuación procesión general,
recorriendo las principales calles de la població,  al finalizar se invita a "coquetes" y
"rotlletes" con anis y moscatel.

12:30: “Cercavila”, con grupas por las calles del pueblo.
17:00: “Llaurà  i  sembra” por  la  Plaza  Mayor.  Simulación  que  recuerda  una

ceremonia mágica ancestral para conseguir buenas cosechas, hoy de los surcos salen
golosinas  para  los  pequeños.  Durante  este  acto  desfilaran  todos  los  disfraces  de
Carnaval,  anticipándose  todos  ellos  etes  les  disfresses  de  Carnestoltes  que,
anticipándose a todos, en Forcall se celebra coincidiendo con la fiesta de San Antonio. 

19:00: Representación de la "Vida del Sant" en la Plaza Mayor.
22:30: Tradicional “Ball rodat” en la Plaça Major 
24:00 Actuación  de  l’orquesta  “ THE LUXE”  +  discomovil  ADO  al  pabellón

municipal, con  entrada gratuita.

17, domingo.“Dia dels botets”
13:00. Carne  asada  en  la  Plaza  Mayor.  Venta  de  tiquets  para  adquirir  las

chuletas. Los mayorales proporcionaran pan, vino, gaseosa, aceitunas y ajoaceite.
16:00. “Els Botets”, juegos tradicionales en la Plaza Mayor, carreras, romper la

olla y "els botets", juego que consiste en saltar ordis de vino a medio hinchar.

18, lunes “Dia dels difunts”

10:00. Misa en sufragio de los Cofrades Difuntos. Elección y nombramiento de
los nuevos mayorales.


