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Ven y recoge tu
banderola y cuélgala
en el balcón
A partir del jueves 1 de agosto se podrán 
recoger gratuitamente las banderolas 
para los balcones. 

Dónde?
· En la oficina de atención ciudadana

· En las oficinas de turismo del centro (c/ Pintor 
Serrasanta, 4) y de la playa (Pº. Marítimo, 155) 

· En la biblioteca de la playa (Parc del Mar, s/n)

POR UNA FIESTA MAYOR LIBRE
DE AGRESIONES SEXISTAS!

SOLO SI DIGO SÍ, ES SÍ.
Por una Fiesta Mayor libre de agresiones sexistas! 
Las miradas y los comportamientos lascivos, los 
tocamientos corporales sin permiso y los comenta-
rios ofensivos o degradantes también son formas 
de violencia hacia las mujeres, tenedlo en cuenta!  
TODAS Y TODOS:
· Girar la espalda a las agresiones sexistas te 

hace CÓMPLICE!
· Si presencias una agresión sexista, ACTÚA y 

ofrece tu apoyo.
· Actúa ante una agresión sexista, pero RES-

PETA siempre las decisiones de quienes la 
sufre.

· Actuar contra las agresiones sexistas es 
RESPONSABILIDAD de todas y todos!

CHICOS:
· Una agresión sexista es una forma de violen-

cia contra las mujeres y ¡NADA la justifica!

· Asediar, molestar y hacerte pesado no es li-
gar, es AGREDIR.

· Si no es SÍ, es NO, RESPÉTALO!

CHICAS:
· Las agresiones NUNCA las provocas tú, ¡ha-

gas el que hagas!
· Confía en tu criterio: si no te sientes cómoda, 

pon LÍMITES.
· Las reglas las pones tú: SIEMPRE tienes de-

recho a decir NO.
· Tienes DERECHO a disfrutar de unas fiestas 

sin violencias machistas.

POR UNA FIESTA MAYOR
LIBRE DE LGTBIFÒBIA! 
No son tolerables los comentarios ofensivos 
y/o degradantes sobre la orientación sexual, 
la expresión de género o la identidad de gé-
nero. Tampoco se permite la exhibición de 
símbolos LGTBIfóbicos o crear espacios hos-
tiles donde no todo el mundo se sienta libre 
de expresarse.
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Fiesta
Mayor

Fiesta Mayor, ilusión colectiva
Por fin llega la Fiesta Mayor. La playa, el castillo, las plazas y las 
calles de nuestra ciudad mediterránea se reivindicarán como el 
mejor escenario para hacernos disfrutar de lo mejor de Castell-
defels, su gente. Este año volvemos a poner un acento especial 
en la convivencia con la cena de fiesta mayor y el encendido 
de bengalas, organizada por la Federación de Asociaciones de 
Vecinos de Castelldefels, en colaboración con el Centro Cultural 
Al Alba, y la Survival zombie. También mantenemos la fiesta del 
agua y la fiesta Holi con la voluntad de que sea una celebración 
con actividades para todas las edades.

Este año, os volvemos a pedir vuestra complicidad para colgar 
los balcones el nuevo damasco y hacer vuestro pañuelo de 
Fiesta Mayor; a reírnos de nosotros mismos con las sátiras de 
los Diablos; a bailar con la música de orquestas y grupos; a 
participar de las actividades de cultura popular que tendrán un 
mayor protagonismo y disfrutar con las grupos invitados.

Nuestra Fiesta Mayor no es sólo unos días de ocio compartido. 
Es el momento de encontrarnos todos y todas y juntos, llenar 
de vida y de proyecto compartido nuestra ciudad. Enclavada en 
un entorno privilegiado, a caballo del Garraf y del mar, con unas 
magníficas comunicaciones con la captial, Castelldefels somos 
una ciudad afortunada. Todos y todas a plaza, hagamos piña. 
Viva la Fiesta Mayor!

Jordi
Maresma Segarra

Regidor de
Cultura, y Fiestas

Maria
Miranda Cuervas

Alcaldesa 
de Castelldefels

2019

Castelldefels
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Programa Fiesta Mayor

Sábado 3
 
22.30 h Espectáculo 
teatral. Representa-
ción de la Leyenda 
del  Gar-i-got  en la 
plaza  Gar-i-got  del 
parque de la Muntanyeta, a cargo de la Agru-
pación de Cultura Popular de Castelldefels. 
 
Viernes 9
 
19 h Tarde de cuento especial Fiesta Ma-
yor “Cirkruskus” a cargo de Ruskus Patrus-
kus, en la biblioteca a la playa Carme Romaní, 
Parque del Mar s/n.

21 h Ensayo especial de los Castellers de 
Castelldefels de la Agrupación de Cultura 
Popular en el edificio de la Agrupación (avda. 
Lluís Companys, 16).
  
De 23 a 1.30 h Noche de fiesta con música y 
servicio de barra a precios populares en el edifi-
cio de la Agrupación (avda. Lluís Companys, 16).  
 
Domingo 11
 
12 h Vigilia de castells a cargo de los Min-
yons de l’Arboç y los Castellers de Castell-
defels, al c/ d’Arcadi Balaguer frente el Edificio 
de la República.
 
Miércoles 14
 
12 h Plantada de los gigantes delante el edi-
ficio de la Agrupación de Cultura Popular (avda. 
Lluís Companys, 16) y posibilidad de entregar-
les los chupetes. Durante un rato los más pe-
queños podrán entregar su chupete al gigante 
que prefieran para dejarlo definitivamente atrás! 
 

12.15 h Bajada de los gigantes desde 
la ACPC. Recorrido: Salida ACPC, calle Pintor 
Serrasanta y plaza de la Iglesia.
 
13 h Entrada de los gigantes de Castell-
defels, Arnau y Jordana (barones del Eram-
prunyà), Jaume y  Constanza y Dra-
gut y  Otxalí, en la plaza de la Iglesia.
 
De 17.30 a 19.30 h Taller infantil Pinta tu 
pañuelo de Fiesta Mayor, en la avda Primero 
de Mayo, esquina plaza de la Iglesia. Ven a dise-
ñar tu pañuelo para dar el pistoletazo de salida a 
la Fiesta Mayor y lúcelo todos los días de fiesta 
(un pañuelo por niño/a, hasta agotar existencias).  
 
18.15 h Llegada de los grallers a la plaza de 
la Iglesia, desde la plaza de la Estación por la 
avda. Santa María, con la participación de la Colla 
de Grallers de Mar i Cel, la Escuela de Grallers de 
Sitges y la Colla Toc de Vent de Castelldefels. 

18.45 h Lectura del pregón desde el balcón 
del Ayuntamiento, a cargo de Rossend Cardona 
Vives. Nació a principios de 1962 en la pas-
telería que había en la carretera, en una épo-
ca que había más árboles que coches. Cuan-
do dejó de estudiar, comenzó a trabajar en el 
negocio familiar, dentro de la tradición de los 
padres, abuelos y bisabuelos. En su momento, 
con otros compañeros fundó la Colla Castellera 
local y posteriormente la Agrupació de Cultura 
Popular de Castelldefels. Además del trabajo 
y de sus ocupaciones, ha tenido tiempo para 
dedicarse a otras aficiones, como la música, la 
lectura, el cine y algún que otro viaje, siempre 
con la intención de hacer más distraída la vida.

19 h Pasacalle por las calles del centro de la 
ciudad, a cargo de la Agrupación de Cultura 
Popular de Castelldefels, Colla de Gegants y 
Capgrossos, Baile de Picarols, Farcells y Con-
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tes, Baile de Gitanas, 
Baile de Gitanas infan-
tiles, el Baile de Cintas, 
el Baile de Panderetas, 
la Colla Jove de Basto-
ners de la ACPC, Colla Infantil de Bastoners de 
la ACPC, Colla de Bastoners de Les Roquetes 
del Garraf, Colla de Bastoners de Sant Climent 
y Baile de Pastorcillos y la Colla Nova de Bas-
toners  de Castelldefels. Al acabar, muestra 
de bailes, y los castellers harán un castillo. 
Recorrido: Salida de la plaza de la Iglesia, c/Ar-
cadi Balaguer, c/Dr. Ferran, c/Libertad, c/Pom-
peu Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/ Arcadi Balaguer 
y llegada a la plaza de la Iglesia.
 

22.30 h Ciclo de jazz Contrabaix: Ac-
tuación del grupo  Flamingo  Tours. Baila 
con su segundo disco  Lucha  Libre, un ál-
bum con pocas concesiones a la inocencia 
y que transita por las venas profundas del 
rock-and-roll  con cara de mujer, pantalones 
de blues, el soul viejo, la cocina  tex-mex  y 
el  rhythm-and-blues, en la plaza de la Iglesia. 

 
Jueves 15
  
8 h Matinades por las 
calles de la ciudad, a 
cargo del Grupo de Gra-
llers  de la Agrupación 
de Cultura Popular de 
Castelldefels, con la participación de la Colla 
de  Grallers  de Mar i Cel, la Escuela de  Gra-
llers  de Sitges, la Colla Toc de Vent de Cas-
telldefels y la Escuela de Grallers de la ACPC.   
 
10 h Clase abierta de Tai-txi-txuan y  txi-
kung, a cargo de la escuela de Tai-txi Joanyin-
yang, en el parque de la Muntanyeta.

De 10.30 a 14.30 h Actividad familiar. Taller 
Juego al cuadrado, pintura mural y cons-
trucciones. Juegos para que toda la familia pue-
da pasar un rato entretenido y divertido. Espacio 
bebés, para los más pequeños de la casa, en la c/
de Arcadi Balaguer, esquina con plaza de la Igle-
sia. Actividad patrocinada por la Coordinadora de 
Feriantes de l’Hospitalet y el Baix Llobregat.
 
18 h Espectáculo del Llop ferotge a cargo de 
la compañía del Príncep Totilau. Espectácu-
lo de actores, títeres y máscaras dirigido a niños 
de entre tres y ocho años. El lobo feroz ha sido 
cazado. Después de haberse comido la caperu-
cita, la abuela, seis cabritas y casi tres cochi-
nillos, tiene que enfrentarse a un juicio popular. 
Cuál será el veredicto? Es realmente culpable, o 
quizás sencillamente tenía mucha hambre? En 
el patio del edificio del Servicio Local de Transi-
ción Escuela - Trabajo (antigua escuela Lluís Vi-
ves), c/ Iglesia esquina con la plaza de la Iglesia. 
 
De 18.30 a 20.30 h Taller infantil Pinta tu 
pañuelo de Fiesta Mayor, en la c/ de Arcadio 
Balaguer, esquina plaza de la Iglesia. Ven a dise-
ñar tu pañuelo para dar el pistoletazo de salida a 
la Fiesta Mayor y lúcelo todos los días de fiesta 
(un pañuelo por niño/a, hasta agotar existencias). 
 
18.30 h Entrada en 
plaza de la Iglesia de 
las collas castelleras 
con pilares andados y 
plantada de castillos 
a cargo de los Xicots de Vilafranca, y los Caste-
llers de Castelldefels, en la plaza de la Iglesia.
 
21.30 h  Batucada  por las calles del centro 
desde la plaza Catalunya, hasta la plaza de la 
Iglesia, a cargo de los tabalers de Castelldefels 
del ACPC. 
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22 h Cantada de habaneras a cargo del grupo 
Sopa de Peix, y ron “cremat”, en la plaza Neus 
Català (delante de la Biblioteca Ramon Fernàn-
dez Jurado).
 
23 h Actuación del grupo Strombers, ban da 
formada en Cardona, con una trayectoria de más 
de diez años, que los ha llevado a ser uno de los 
grupos líderes de la fiesta en Catalunya. Su estilo 
mezcla el ska, los ritmos latinos, el reggae, el rock 
o el country para conseguir un sonido inconfun-
dible y siempre festivo, en la plaza de la Iglesia.  
 
A continuación sesión 
de  Dj  Algar. Disfru-
ta bailando los éxitos 
actuales y atempora-
les, trap, reggaeton, in-
die y cualquier otra opción que haga que la pista 
tiemble y vibre con la música. Pl de la Iglesia.  
 
Viernes 16
 
10 h Clase abierta de Tai-txi-txuan y txi-
kung, a cargo de la escuela de Tai-txi Joanyin-
yang, en el parque de la Muntanyeta.
 
De 11 a 14 h De la mano de Aguas de Bar-
celona podrás divertirte con juegos de agua 
para toda la familia. Quieres construir y ha-
cer navegar un barco? Jugar con mesitas in-
teractivas y pasarte todos los niveles del ciclo 
del agua? O transportar agua sin perder ni una 
gota? Aguas de Barcelona te lleva un montón 
de juegos a la fiesta de Aguas. Si tienes entre 
3 y 12 años, ven a jugar! Te esperamos!, en la 
pl. de la Iglesia.

De 11 a 14 h Actividad de agua para toda 
la familia, con el mini Splash Slide, un tobogán 
de 40 m de longitud, e hinchables para los más 

pequeños, en la Av. 
Lluís Companys, frente 
al parque de la  Mun-
tanyeta. Se recomienda 
llevar  bañador  y toalla.  
De 17.30 a 21.30 h Crossfit. Espectacular ac-
tividad de animación deportiva e interactiva de 
80 metros, donde desarrollar la agilidad, para 
todas las edades (a partir de 3 años), en el par-
que de la Muntanyeta. 
19 h Plantada de Bestias en la c/ de Arcadi 
Balaguer, esquina plaza de la Iglesia.
 
19 h  Tabalada  a cargo del grupo de  taba-
lers de Castelldefels de la Agrupación de Cul-
tura Popular. Recorrido: Salida de la plaza Neus 
Català (delante de la Biblioteca Ramon Fernàn-
dez Jurado), c/ de Albert Einstein, c/ Mayor, c/ 
de Arcadi Balaguer, plaza de la Iglesia, c/ 11 
septiembre, plaza de la Caputxeta, c/ Pompeu 
Fabra, avda. Santa Maria y plaza de la Iglesia.  
19.30 h Espectáculo familiar Set Up! a cargo 
de Los Barlou. Malabares, magia, monociclos y 
equilibrios imposibles, todo con mucho humor y 
acción trepidante, en la Plaza Neus Català, de-
lante de la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado.  
20.45 h Espectáculo de la Puerta del In-
fierno, con baile de diablos y declamación 
de sátiras. Haciendo uso del ingenio como 
arma, pasarán cuentas con el gobierno mu-
nicipal, a cargo de la Agrupación de Cultura 
Popular de Castelldefels y concentración en la 
plaza de la Iglesia.

21.30 h  Correfoc  por 
las calles de la ciudad, 
a cargo de la Agrupa-
ción de Cultura Popular 
de Castelldefels, con la 
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participación de: Grupos de fuego: Diablons Mi-
te’ls de Calafell, Diablos de Terrassa Baile de dia-
blos de Castelldefels / Dragones: Gato Sirius de 
Pueblo Seco, Sirena Diabólica de Vilanova, Gar-i-
got de Castelldefels / Tabalers: Tabalers de Cas-
telldefels del ACPC. Recorrido: Salida de la plaza 
de la Iglesia, c/ Arcadi Balaguer, c/ Dr. Ferran, c/ 
Libertad, c/ Pompeu Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/ 
Bisbe Urquinaona, avda. Primero de Mayo y lle-
gada a la plaza de la Iglesia.
 
23.30 h Rumba  Nait, 
actuación de Sabor de 
Gracia y Los Manolos, 
en la plaza de la Iglesia. 
El grupo de Rumba Ca-
talana Sabor de Gracia presenta en concierto su 
nuevo disco “Sabor a Peret” todo un homenaje 
al rey de la Rumba catalana. Los Manolos revo-
lucionaron el panorama musical del país. Su pri-
mer disco Pasión Condal se convirtió en un éxito 
sin precedentes, donde se encontraba su famo-
so éxito All my Loving en el estilo rumba, y don-
de se dio a conocer su grito de guerra ‘Nainoná’. 
Un gran concierto que no te puedes perder!!  
A continuación sesión de DJ  Xexe  en la 
plaza de la Iglesia. DJ Xexe te da la posibilidad 
de escoger la música que quieres escuchar y 
bailar durante la noche. Envía un direct al insta-
gram@xexe.pinxadiscos y las 10 canciones más 
votadas sonarán seguro! Preparaos para una 
gran noche de “bailoteos”  en la fiesta mayor! 
 
Sábado 17
 
10 h Clase abierta de Tai-txi-txuan  y  txi-
kung, a cargo de la escuela de Tai-txi Joanyin-
yang, en el parque de la Muntanyeta.
 
12 h Megafiesta de la espuma a cargo de la 

compañía Mes Tumàcat, con cañón de espu-
ma de colores, en la plaza Neus Català (espacio 
delante la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado). 
Se recomienda llevar bañador y toalla.
 
19 h Actuación de Pop per xics que este 
año presenta un NUEVO ESPECTÁCULO con 
temas propios y un nuevo disco dirigido por 
David Rosell, quien ha grabado y producido 
artistas como Txarango y Catarres entre otros. 
Pop per xics es energía, ilusión y diversión. En 
la plaza Neus Català, delante de la Biblioteca. 
 
19.30 h Clase abierta de Swing (Lindy Hop) a 
cargo de BALLUGA’T, en la plaza de la Iglesia. 
 
21.30 h Paella popular 
a cargo de la Federa-
ción de Asociaciones 
de Vecinos de Castell-
defels, con la colabora-
ción del Centro Cultural Al Alba, en el parque de 
la Muntanyeta. Aforo limitado a 1000 personas. 
Precio: 3 €. Los beneficios se destinarán a la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Venta de tickets: FEDERACIÓN DE ASOCIACIO-
NES VECINALES DE CASTELLDEFELS: Rambla 
Blas  Infante, 13 · 673 03 36 39 · De lunes a 
jueves de 17 a 19.30 h y viernes de 10.30 a 14 
horas (excepto mes de agosto) / ASOCIACIÓN 
DE VECINOS  LLUMINETES: Paseo  Garbí, 125 
· 657 447 586 / CONDIS: Rambla Blas  Infan-
te, 9. De lunes a sábado 9 a 14 y 17 a 21 h 
/ ASESORÍA  BYR: C / Mayor, 29. De lunes a 
viernes de 8.30 a 14 h / BAR ESTADIO:  C / 
Mi Aurelia Capmany, 13 · De lunes a domingo 
de 8.30 a 23 h / AGRUPACIÓN DE CULTURA 
POPULAR DE CASTELLDEFELS: Avda. Lluís 
Companys, 16 · De martes a sábado de 10 a 
18 h / CENTRO CULTURAL ANDALUZ AL ALBA · 
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679 500 851 / IDA NAILS: C / Arcadi Balaguer, 
68 / MUEBLES SERRANO: C / Iglesia, 55
El mismo día: parque de la Muntanyeta desde 3 
horas antes del acontecimiento.
 
22.30 h Encendido de bengalas de todos los 
asistentes a la cena, en el parque de la Mun-
tanyeta. Actividad de convivencia organizada 
por la Federación de Asociaciones de Vecinos 
de Castelldefels. Las bengalas se repartirán en 
el mismo parque de la Muntanyeta.
 
De 22 h a 4 h Survival Zombie. Seis horas 
de supervivencia zombie por las calles y equi-
pamientos de la ciudad.  Zombies, militares, 
supervivientes.... completad las pruebas que 
iréis encontrando por la ciudad y sobrevivid al 
apocalipsis. Si no habéis oído hablar de este 
acontecimiento de supervivencia, no tendríais 
que estar vivos. Puntos de venta:  Kinderland, 
c/ Bisbe Urquinaona, 34. Online: www.survival-
zombie.es. Con la colaboración del Gremio de 
Hostelería de Castelldefels.
 
22.45 h Llega la festa 
BAck to 80’s! al parque 
de la Muntanyeta. 
Un homenaje a los mejo-
res temazos de los 80’s, 
las bolas de vidrio, y el 
baile sin prejuicios.
Con una cabina de lujo nuestro DJ pinchará “ the 
very best of “ con grupos destacados como: Duran 
Duran - Spandau Ballet - Sigue Sigue Sputnik - 
New Order - Baltimora - ABC - Yazoo - Joy Division 
- Depeche Mode - The Cure - Mecano - Madonna 
- A Ha - La Unión - Etc. Una fiesta que hará caer 
la lágrima a más de uno ... Porque “All you need 
is Pop!!!”
A continuación sesión de DJ Cuki de Light. 
Sesión canalla y divertida con un  mashup  de 

pop,  cumbia,  indie  y  hits  disco  y de los 60’s. 
Parque de la Muntanyeta.
 
00.30 h Actuación de The Show Time, en 
la plaza de la Iglesia. Con las versiones de los 
mejores éxitos de las últimas cuatro décadas 
-Bruno  Mars,  Cher,  Donna  Summer,  ABBA, 
Tina Turner, Michael Jackson, Queen, U2, Guns-
Roses, Europe, Buen Jovi  o AC/DC, entre una 
infinidad de las mejores bandas internacionales 
y nacionales-. Un directo donde todo es posible!  
 
Domingo 18
 
De 9.30 a 14 h XIX Torneo de ajedrez de 
Fiesta Mayor. Partidas rápidas en el parque de 
la Muntanyeta. Trofeos para los primeros clasi-
ficados por categorías. Bases del torneo: www.
ajedreznd.com. Inscripciones: hasta el 10 de 
agosto en clubescacscastefa@hotmail.com
  
10 h Clase abierta de Tai-txi-txuan y txi-
kung, a cargo de la escuela de Tai-txi Joanyin-
yang, en el parque de la Muntanyeta.
 
De 11 a 14 h Espacio de juego libre y crea-
tivo 0-6 “La carpa de Tata Inti”, espacio de 
juego libre y creativo para niños de 0 a 6 años y 
sus familias, que invita al descubrimiento, la so-
cialización y el aprendizaje en un entorno lúdico 
y creativo en familia y Juegos gigantes con 
valores y cooperativos para niños entre 4 y 12 
años y sus familias, en la c/ de Arcadi Balaguer, 
esquina con plaza de la Iglesia.
 
19 h Holi Dolly Festival (fiesta Holi) Un es-
pectáculo lleno de colores, actualmente una de 
las fiestas más deseadas y esperadas, en el 
parque de la Muntanyeta. Se recomienda llevar 
ropa vieja. Inicio de venta de bolsas de polvo de 
colores por la mañana. Las primeras 500 perso-
nas que compren bolsitas tendrán otra de regalo. 
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19.30 h Sardanas con la Cobla Baix Llobre-
gat, en la plaza de la Iglesia.
 
23 h Fuegos artifi-
ciales en el paseo Ma-
rítimo entre la calle 13 y 
la calle 15.
De 22 a 1 h habrá ser-
vicio continuo de autobuses gratuitos desde el 
centro a la playa y a la inversa. Paradas: c/San-
tiago Rusiñol esquina con c/Pintor Serrasanta y 
paseo de la Marina esquina con c/11.
 
23.45 h Concierto de fin de fiesta con el 
grupo de versiones ABBA. Este grupo es el más 
digno sucesor de un grupo que, desafortunada-
mente, abandonó su carrera e interpretarán to-
das las canciones que el público espera con gran 
nostalgia, transmitiendo  la magia y la dulzura 
que tanto caracterizan ABBA. Si de vivir un sue-
ño del pasado se trata, nadie mejor que ellos nos 
ayudarán a conseguirlo. En la plaza de la Iglesia. 

Actividades Deportivas
 Jueves 15

 19.30 h Partido de fútbol entre UD Vista 
Alegre y UE Castelldefels, en el campo mu-
nicipal Can Vinader, Rambla Blas  Infante, 2 

 Sábado 17
 De 19 a 2 h Concurso de pesca de Fiesta 

Mayor en la playa de Castelldefels, entre la 
c/de los Navegantes y la av República Argen-
tina. Organizado por la Sociedad Deportiva 
Pesca Marítima de Castelldefels.

 Sábado 17 y domingo 18
 De 19 a 21 h 9.º Circuito voleibol-pla-

ya Svatour, en la playa entre el c/7 y el c/5. 
Organizado por Sport Volei Amateur Tour.

Otras Actividades
 Miércoles 14

21 h Vigilia de plegaria, a cargo de la pa-
rroquia de Santa Maria de la Salud de Caste-
lldefels. Salida de la iglesia de Santa María y 
recorrido hasta el parque de la Muntanyeta. 

 Jueves 15
11 h Misa Patronal en la iglesia de Santa 
María.
12 h Procesión de Fiesta Mayor por las ca-
lles del centro de la ciudad, a cargo de la Agru-
pación de Cultura Popular de Castelldefels, 
con el apoyo de la parroquia de Santa María de 
la Salud de Castelldefels y la participación de la 
asociación Colla Nova de Bastoners y la Colla 
de Pastorets de la Colla Nova de Castelldefels. 
Recorrido: Salida de la iglesia de Santa María, 
c/ 11 de Septiembre, c/ Pompeu Fabra, c/ Dr. 
Barraquer, c/ Arcadi Balaguer y llegada a la 
plaza de la Iglesia.
18 h Misa  rociera  en la iglesia de Santa 
Maria, con el Coro Rociero Blanca Paloma.

Feria de atracciones
 Del 14 al 18 de agosto, ambos incluídos

Organización: Coordinadora de Feriantes
Plaza Teresa Claramunt 

El horario de finalización de las actuaciones 
durante la celebración de la Fiesta Mayor será 
como máximo las 3.30 h de la madrugada, ex-
cepto el Survival Zombie que será a las 4h de 
la madrugada.  
En caso de lluvia se  anularán  los actos y las 
actividades. Se anunciará en las redes sociales.  
La organización se reserva el derecho de mo-
dificar el programa por razones de seguridad, 
climatológicas o de fuerza mayor.
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Programa Fiesta Mayor

Cançó del poble 
de Castelldefels
A la mar Mediterrània les aurores són vermelles
del mar arriba el dia que el sol tenyeix de roig
és el color del Llevant.

És la vila que abraça el mar amb el Garraf 
a l’esquena, des de els temps dels pescadors
sempre a l’aguait. Què ens portarà l’horitzó?
Camperols que porten viandes collides de 
matinada, al safareig es renta roba per ‘nar ben 
mudat I a la taverna sarau...

Vine a (Visca) la festa, cantem a la Vila, 
es Castelldefels (bis)

A la plaça del mercat les pageses “Noi, quina 
fruita!” a la platja els pescadors apedacen bé 
les xarxes s’ha de sortir l’endemà

Vine a (Visca) la festa, 

Cançó del Jaume 
i la Constança
Ara ballen els gegants
són en Jaume i la Constança.
Ara ballen els gegants,
ara mateix comencen a ballar.

Ballen perquè estan contents,
giravolten d’alegria,
perquè els han tret
del Castell i els han posat
entremig de la gent.

Ara ballen els gegants 
són en Jaume
i la Constança.
Ara ballen els gegants,
ara mateix acaben
de ballar.

Cançó del 
drac Gar-i-Got    
Del fons de les cavernes 
ha vingut el nostre drac.
Quan sent la musiqueta
ell es posa a ballar.

El nostre drac quan balla
es veu molt eixerit,
ballant amb els seus caps
i amb la cua fa remolins.

I mireu que n’és de bonic
i quins caps que té de fera
i mireu com tira foc
pel davant i pel darrere.

El nostre drac quan balla
és un terrabastall,
és un terrabastall
I l’estimem de veritat. 



BANDO
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Con motivo de la Fiesta Mayor de Verano, y en el marco de la misma, se celebrarán los tradicionales 
pasacalles y correfoc que tendrán lugar los días 14 y 16 de agosto. Para evitar quemaduras, 
desperfectos en bienes, objetos y prendas de vestir, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le 
confieren los artículos 84 de la Ley de Bases de Régimen Local y 220 de la Ley Municipal y de Régi-
men Local de Cataluña, y de acuerdo con el Decreto 252/1999 de 31 de agosto, hace una llamada 
a la colaboración y cooperación ciudadanas.

Por ello,  SE HACE SABER que:

1. Se deberán mantener las puertas y ventanas cerradas, persianas bajadas, escaparates y  vidrios 
de los inmuebles y locales situados en las calles por donde pasan  los Pasacalles protegidos  con 
cartones u otros medios.

2. No se permite colocar ningún elemento que pueda 
obstaculizar el desarrollo de la actuación o el paso  
de las personas (macetas, mesas, sillas, etc.) en 
el recorrido de los pasacalles.

3. No se podrá lanzar agua hasta que no haya aca-
bado la actuación.

4. No se permite encender fuego ni fumar cerca de las 
bolsas o contenedores del material pirotécnico.

5. No se permite invadir el espacio donde el grupo de fuego realiza la actuación, así como no se 
puede molestar a ningún miembro del grupo.

a) Pasacalles: Miércoles 14 de agosto, a  las 19.30h.
 Itinerario: Salida de la pl. de l’Església, c/ Arcadi Balaguer, c/ Dr. Ferran, c/ Libertad, c/ Pompeu 

Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/ Arcadi Balaguer y llegada a la pl. de l’Església   
b) Correfoc: Viernes 16 de agosto, a las 21.30h. 
 Itinerario: Salida de la pl. de l’Església, c/ Arcadi Balaguer, c/ Dr. Ferran, c/ Libertad, c/ Pompeu 

Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/ Bisbe Urquinaona, y llegada a la pl. de l’Església.

6. Se prohíbe el aparcamiento de los vehículos en las calles por donde pasa el Correfoc y el Pasa-
calles. El Ayuntamiento señalizará oportunamente las calles afectadas, y no se hará responsable 
de los daños que se produzcan a causa de los artículos pirotécnicos.

7. Aquellas personas que deseen participar activamente en el Correfoc y el Pasacalles tienen que ser 
conscientes de que el desarrollo normal de estos actos comporta unos riesgos que asumen ellos 
mismos por el hecho de participar, como pueden ser las quemaduras en las prendas de vestir y otros.

El Ayuntamiento no se hará responsable de estos daños, excepto cuando se produzcan por causa 
de fuerza mayor.

Castelldefels, agosto 2019

LA ALCALDESA

Fiesta
Mayor

2019

Castelldefels



 

Plaza de
la Iglesia

Campos
de futbol

Plaza Neus 
Català

Paseo Marítimo
entre C13 y C15

Parque de la
Muntanyeta

Plaza Teresa 
Claramunt

Plaza 
Joan XXIII

Lugares de la ciudad donde se harán los 
espectáculos, las actividades y la Feria de 
Atracciones

Sigue a 
Castelldefels Cultura a

PUNTOS LILAS       (puntos de información y asesoramiento para 
atender casos de agresión o discriminación sexual)
·  Pl. Iglesia / Arcadi Balaguer: días 15 y 16 de 23 h a 3.30 h, 

sábado 17 de 00 a 3.30 h y domingo 18 de 23.30 a 2.30 h
· Pl. Teresa Claramunt: todos los días de las 21 h hasta el cierre
·  Parque de la Muntanyeta: sábado 17 de 23 a 3.30 h


