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POR UNA FIESTA MAYOR LIBRE 
DE AGRESIONES SEXISTAS!
SOLO SI DIGO SÍ, ES SÍ.
· ¡Las miradas y los comportamientos lasci-
vos, los tocamientos corporales sin permiso 
y los comentarios 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 RESPETA 
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 género. 
Tampoco se permite la exhibición de símbolos 
LGTBIfòbics o crear espacios hostiles donde no 
todo el mundo se sienta libre de expresarse.

VEN Y RECOGE TU PAÑUELO DE FIESTA MAYOR
A partir del lunes 8 de agosto se podrán recoger gratuitamente los pañuelos de la 
Fiesta Mayor.

¿DÓNDE? A las oficinas de Turismo y a la biblioplatja Carme Romaní, en los horarios 
siguientes:

VEN Y  RECOGE TU BANDEROLA Y CUÉLGALA EN EL BALCÓN
A partir del lunes 8 de agosto se podrán recoger gratuitamente las banderolas para 
los balcones.

¿DÓNDE? En las oficinas de Turismo del centro (c/ Pintor Serra y Santa, 4) 
y de la playa (pº. Marítimo, 155)

Biblioplatja Carme Romaní:
Paseo Marítimo, 133
De lunes a viernes 
de 17 h a 20.30 h

Oficina de Turismo zona 
centro
C/ Pintor Serra y Santa, 4
De lunes a domingo de 10 h 
a 14 h y de 16.30 h a 20 h

Oficina de Turismo 
zona playa
Paseo Marítimo, 155
De lunes a domingo de 10 h 
a 14 h y de 16.30 h a 20 h
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MARIA 
Miranda Cuervas

Alcaldesa 
de Castelldefels

Después de unos años de angustias e incertidumbres, este agos-
to volveremos a reencontrarnos en nuestras plazas y calles para 
celebrar en comunidad nuestra Fiesta Mayor. Una fiesta que tra-
dicionalmente, es punto de encuentro vecinal donde comparti-
mos la alegría de vivir y el deseo de felicidad, con nuestro espa-
cio público como escenario común. Así, volveremos a la calle en 
unos días especiales, donde la cultura popular, los espectáculos 
y las diferentes actividades nos servirán de excusa para abrazar 
momentos de esperanza y emoción, sabiendo que podemos con-
tar los unos con los otros.

Compartiremos mesa y comida en la cena popular, respiraremos 
la pólvora de los diablos y el fuego de nuestro dragón protector, 
bailaremos con los gigantes, vibraremos con los castillos, nos 
reuniremos con las sardanas y disfrutaremos de los bailes po-
pulares, mientras las grallas y los tabals nos acompañan en los 
pasacalles. Las actuaciones musicales animarán estas noches 
de verano y los niños jugarán con los juegos tradicionales y se 
refrescarán con los de agua. Estos días que la banderola de la 
Fiesta Mayor ondee en nuestros balcones y ventanes, y que la 
ilusión desborde nuestros sueños.

¡Viva la Fiesta Mayor!

JORDI
Maresma Segarra

Primer teniente
de alcaldía y 

concejal de Fiestas

FIESTA MAYOR
Castelldefels 2022



4

PROGRAMA
Festa Major

PROGRAMA
Festa MajorFIESTA MAYOR DEL 11 AL 15 DE AGOSTO

Actividades previas

Sábado6
 22.30 h Espectáculo teatral. Representa-
ción de la Leyenda del Gar-i-got en la plaza 
del Gar-i-got del parque de la Muntanyeta, a 
cargo de la Agrupación de Cultura Popular de 
Castelldefels.

Jueves11
 19 h Abracadabra, magia en la playa Ja-
jakadabra Kids a cargo del Mago Leo, en la 
Biblioteca en la Playa. Paseo Marítimo 133

 De 20.30 a 22.30 h Ensayo de los Cas-
tellers de Castelldefels de la Agrupació de 
Cultura Popular en la plaza de la Iglesia.

 22 h Ciclo de jazz Contrabaix: Actuación 
de la Sant Andreu Jazz Band con Joan Cha-
morro. La Sant Andreu Jazz Band, dirigida por 
Joan Chamorro, es una asociación que nace 
de un proyecto educativo para la transmisión 
y la difusión de la música jazz y el crecimien-
to musical de los niños, niñas y jóvenes que 
forman parte. La historia de este proyecto pe-
dagógico es la de un éxito cocinado a fuego 
lento, con más de quince años de trayecto-
ria y por dónde han pasado músicos como 
Andrea Motis, Eva Fernández o Rita Payés. 
Este proyecto enseña a los músicos de 7 a 
21 años todo el repertorio de una big band, 
desde Duke Ellington hasta Maria Schneider. 
El año 2021 la Sant Andreu Jazz Band obtuvo 
el premio Alicia al proyecto educativo, otor-
gado por la Acadèmia Catalana de la Música. 
En los jardines del castillo. Entrada gratuita. 
Aforo limitado.

 22 h Cine entre palmeras. Proyección de 
la película El bebé jefazo, negocios de familia, 
en la plaza de las Palmeras.

 23.50 h Fuegos artificiales en el paseo 
Marítimo entre la calle 13 y la calle 15.

| De 21.30 a 01 h habrá servicio continuo 
de autobuses gratuitos desde el centro a la 
playa y a la inversa. Paradas: c/ Santiago 
Rusinyol esquina con c/Pintor Serra y Santa 
y Pº de la Marina esquina con c/11.

 00.30 h Conttra & StrangeFrequency en 
concierto (espectáculo previsto para el pa-
sado viernes 5 de agosto, pospuesto debido 
a las lluvias. Reprogramado en el marco de la 
Fiesta Mayor).

Conttra, el proyecto musical de Albert Peiró, ha 
vuelto a la carga armado con el álbum más 
ambicioso de su carrera: ‘Bobo Club’.  Mú-
sica pop en estado puro. Sonidos bailables, 
electrónicos, sofisticados y con un puntito 
glam.  En los jardines del Castillo, entrada 
gratuita. Aforo limitado.

Viernes12 

 10 h Clase abierta de Taichi-chuan y 
chi-kung, a cargo de la escuela de Tai-txi 
Joanyinyang, en el paque de la Muntanyeta. 

 De 11 a 13.30 h De la mano de Aguas de 
Barcelona podrás divertirte con juegos de 
agua para toda la familia. ¿Quieres cons-
truir y hacer navegar un barco? ¿Jugar con 
tabletas interactivas y pasarte todos los ni-
veles del ciclo del agua? ¿O transportar agua 
sin perder ni una gota? Aguas de Barcelona 
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te trae un montón de juegos a la Fiesta de 
Aguas. ¿Si tienes entre 3 y 12 años, ven a 
jugar! ¡Te esperamos!, en la Pza. de la Iglesia.

 De 11 a 14 h Juegos hinchables de agua 
para los más pequeños de la casa y Xtre-
mRace (carrera de obstáculos) para toda 
la familia, en la c/ Arcadi Balaguer y Pza. de 
la Iglesia.

 De 10 a 19 h Jornada de puertas abiertas 
del castillo de Castelldefels (última entrada a 
las 18h). ¡Ven a conocer el castillo y Piratia! 
Piratia, el nuevo centro de interpretación de 
la historia y la piratería. Nuestro castillo es un 
edificio con mucha historia, puesto que sirvió 
durante siglos para el control territorial y de-
fensivo de la ciudad, contra invasiones árabes, 
entre los siglos XVI y XVII, contra los ataques 
de piratas berberiscos. Una experiencia in-
teractiva e inmersiva que permite conocer el 
mundo de la piratería, apelando a los sentidos. 
Se trata de un viaje multisensorial en el cual 
se forma parte de una tripulación pirata y se 
descubren elementos claves en la piratería, a 
través de un juego que representa los ataques 
piratas, la defensa de la costa o los botines, 
entre otros. Sin reserva previa.

 De 18 a 20 h Taller de circo Funky Ex-
perience. Malabares: Diábolos, mazas, plato 
chino, palos diablo, cariocas, hula-hops, pe-
lotas, anillas, trapecio, telas acrobáticas, bola 
gigante equilibrio y cable. Espectáculo parti-
cipativo con una instalación de técnicas de 
circo. El Circo Funky Experience hace reen-
contrarnos con nuestra esencia más canalla 
y juguetona. Nos devuelve el poder a través 
de la música funk, de la música prohibida en 
lo 60 y 70. Una música más alegre y bailable 

que os hará practicar hasta encontrar aquel 
artista funk que lleváis dentro. En la c/ Arcadi 
Balaguer esquina con la Pza. de la Iglesia.

 20 h Pregón de Fiesta Mayor, a cargo de 
Juan Reina, artista transformista profesional 
desde 1996. Ciudadano de Castelldefels, que 
dirigió hasta su cierre el 2015 el conocido 
restaurante espectáculo El Barquito, ubicado 
en el barrio de Marisol. Comenzó ofrecien-

do su show en el 
propio restaurante 
y posteriormente 
ha trabajado en 
diferentes salas 
haciendo sus per-

formances por toda Catalunya y alrededores, 
y fuera del país. Una de las experiencias que 
más le gustó fué poder llevar su show a París 
como artista de Castelldefels. Actualmente 
gestiona sus propias actuaciones para poder 
llegar con su arte y talento a todo el público 
que quiera disfrutar de su show. En el balcón 
del Ayuntamiento.

 21 h Ensayo especial abierto de los Cas-
tellers de Castelldefels de la Agrupació de 
Cultura Popular en el edificio de la Agrupació 
(Avda. Lluís Companys, 16). 

 21.30 h Paella popular a cargo de la aso-
ciación Sin Vecinos no hay Fiesta, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Castell-
defels, en el parque de la Muntanyeta. Aforo 
limitado a 1000 personas. Precio: 4 €. Los 

beneficios se des-
tinarán a la Aso-
ciación Española 
Contra el Cáncer 
(AECC).
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| Venta de tickets:

· ASOCIACIÓN DE VECINOS LLUMINETES. 
Paseo Garbí, 125 · 657 447 586

· CONDIS. Rambla Blas Infante, 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/ M. Aurèlia Capmany, 13. 
De lunes a domingo de 8.30 a 23 h

· IDA NAILS. C/ Arcadi Balaguer, 68
· MUEBLES SERRANO. C/ Iglesia, 55
· El mismo día: parque de la Muntanyeta des-

de 3 horas antes del acontecimiento.

 22.45 h Actuación del grupo Fugados 
de Alcatraz, un grupo de versiones de los 

80 y 90, música 
popular y actual. 
Los años 80, 90 
y principio de los 
2000 fueron los 
años más diver-

tidos y emocionantes de sus vidas; y es por 
eso que lo quieren compartir a través de sus 
shows. Sus conciertos se caracterizan por la 
diversión, el humor, el entretenimiento, el bai-
le, la interacción con el público, el espectácu-
lo, la profesionalidad y mucha dinàmica. En el 
parque de la Muntanyeta.

A continuación, actuación del Dj Frank, 
con su Hits sesiones, en el parque de la Mun-
tanyeta.

 23.45 h Actuación del grupo The Rin-
gos. Es el tributo 
a The Beatles más 
potente y rocke-
ro. Repasarán el 

amplio repertorio de los de Liverpool con un 
toque muy personal, en la Pza. de la Iglesia.

Sábado 13
 10 h Clase abierta de Taichi-chuan y chi-

kung, a cargo de 
la escuela de Tai-
txi Joanyinyang, 
en el parque de la 
Muntanyeta.

 12 h Megafiesta de la espuma a cargo 
de la compañía Set de So, con cañón de 
espuma de colores, en la Plaza Neus Català 

(espacio delante 
de la Biblioteca 
Ramon Fernàndez 
Jurado). Hace fal-
ta llevar bañador y 
toalla.

 De 11 a 15.30 h Vermut electrónico de 
Fiesta Mayor, con música en directo, bebidas 
y pica-pica a precios populares, y una mues-
tra de las  principales actividades que se ha-
cen, en  el edificio de la Agrupació de Cultura 
Popular (Av. Lluís Companys, 16).

 18.30 h Holi Dolly Festival (fiesta Holi) 
Un espectáculo lleno de colores, actualmente 
una de las fiestas más deseadas y esperadas, 
en el parc de la Muntanyeta. Se recomienda 
llevar ropa vieja. Inicio de venta de bolsas de 
polvo de colores por la mañana. Las primeras 

500 persones que 
compren bolsitas  
tendrán otra de 
regalo.
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 19 h Plantada de Bestias en el patio del 
edificio de la República, c/’Arcadi Balaguer, 
esquina con Pza. de la Iglesia.

 19 h Tabalada a cargo del grupo de tabalers 
de Castelldefels de la Agrupació de Cultura 
Popular.

| Recorrido: Salida de la Plaza Neus Català 
(delante de la Biblioteca Ramon Fernàndez 
Jurado), c/ Alberto Einstein, c/ Mayor, c/ Ar-
cadi Balaguer, Pza. de la Iglesia.

 20.30 h Espectáculo de la Puerta del 
Infierno, con baile de diablos y declama-
ción de sátiras. Haciendo uso del ingenio 
como arma, pasarán cuentas con el gobier-
no municipal, a cargo de la Agrupación de 
Cultura Popular de Castelldefels y concen-
tración en la Plaza de la Iglesia.

 21.15 h Correfoc por las calles de la ciu-
dad, a cargo de la Agrupació de Cultura 
Popular de Castelldefels, con la participación 
de: 

 Grupos de fuego: 
Ball de diables 
de Castelldefels, 
Joves diables de 
Cunit y Diables de 
Ripollet

 Bestias: Gar-i-Got de Castelldefels, Espurna 
drac de Calafell y Drac Badalot de l’Arboç

 Tabalers: Tabalers de Castelldefels de l’ACPC, 
Amalgama Percussió y Sant Pere Nord.

| Recorrido: Salida de la Plaza de la Iglesia, 
c/ Arcadi Balaguer, c/ Dr. Ferran, c/ Llibertat, 
c/ Pompeu Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/ Bisbe 
Urquinaona, Avda. Primer de Maig y llegada a 
la Plaza de la Iglesia.

 22 h Concierto de habaneras con el gru-
po Boira i ron quemado. Creado el 1998, 
el grupo Boira es especialmente conocido en 
las tierras leridanas. Está formado por tres 
voces acompañadas de guitarra y acordeón. 
Su repertorio es muy variado y, a parte de la 
habanera, toca géneros muy diversos como 

pueden ser el 
tango, el vals ma-
rinero, el bolero, 
la balada, la sar-
dana, y la música 
popular y tradi-

cional catalana. Este año incorporan algunos 
nuevos géneros musicales, como por ejemplo 
el fado y la ranchera. En la plaza Neus Català. 

 23 h Actuación de Cocodrilo Club, Fiesta 
revival, con Albert Malla,  DJ especialista 
en música de los 60, 70 y 80 que, acom-
pañado de cuatro bailarinas/dinamizadoras, 
convertirán la Plaza de la Iglesia en una boi-

te. Su programa 
musical revival 
COCODRIL CLUB 
porta más de 20 
años en antena, y 
en este tiempo ha 

conseguido más de un millón de oyentes, en 
la Plaza de la Iglesia. 

Domingo14
 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 
clasificados por categorías. Bases del torneo: 
www.ajedreznd.com. Inscripciones: hasta el 
10 de agosto a: clubescacscastefa@hotmail.
com.
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 10 h Clase abierta de Taichi-chuan y 
chikung, a cargo de la escuela de Tai-txi Joa-
nyinyang, en el parque de la Muntanyeta.

 10.30 h Plantada de los gegants delante 
el edificio de la Agrupació de Cultura Popular 
(Avda. Lluís Companys, 16) y posibilidad de 
entregarles los chupetes. ¡Durante un rato los 
más pequeños podrán entregar su chupete al 
gigante que prefieran para dejarlo definitiva-
mente atrás!

 De 11 a 14 h Juegos tradicionales para 
toda la familia y ludoteca para los más pe-
queños, a cargo de Circ de Jocs y de Aristàlia, 
en la c/ Arcadi Balaguer, esquina con Plaza 
de la Iglesia.

 11.15 h Bajada de los gegants desde el 
ACPC. Recorrido: salida de la ACPC, c/ pintor 
Serra Santa, y plaza de la Iglesia.

 11.45 h Entrada de los gegants de Cas-
telldefels, Arnau y la Jordana (barones 
del Eramprunyà), Jaume y la Constança 
y Dragut y Otxalí, en la Plaza de la Iglesia.

 12 h Vigilia de castells a cargo de los 
castellers de Castelldefels, a la c/ Arcadi 
Balaguer, delante del Edificio de la República.

 18 h Llegada de los grallers a la Plaza de 
la Iglesia, desde la Plaza de la Estación, por 
la Avda. Santa Maria, con la participación de 
la Colla de Grallers de Mar i Cel, la Escola de 
Grallers de Sitges, y la Colla Toc de Vent de 
Castelldefels.

 18.30 h Pasacalle por las calles del cen-
tro de la ciudad, a cargo de la Agrupació de 
Cultura Popular de Castelldefels: Colla de Ge-

gants i Capgros-
sos, Castellers de 
Castelldefels, Ball 
de Gitanes, Ball 
de Panderetes, 
Colla Jove de Bas-

toners de l’ACPC, Colla Infantil de Bastoners 
de l’ACPC, Ball de Picarols, Farcells i Contes 
i la Colla Nova de Bastoners de Castelldefels. 
Al acabar, muestra de bailes, y los castellers 
harán un castell.

| Recorrido: Salida de la Plaza de la Iglesia, 
c/ Arcadi Balaguer, c/ Dr. Ferran, c/ Libertad, 
c/ Pompeu Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/ Arcadi 
Balaguer y llegada en la Plaza de la Iglesia.

 23 h Actuación de Celtas Cortos. Grupo 
vallisoletano de rock con influencias célticas 
fundado el 1984. Durante su carrera han 

llegado a vender 
más de dos mi-
llones de discos 
de sus diferentes 
trabajos, lo cual 
los convierte en 

uno de los grupos españoles con más éxito 
comercial de todos los tiempos. En el parque 
de la Muntanyeta.

 00 h Actuación del grupo Please, ban-
da tributo oficial de U2 en España desde el 
1999, que repasarán más de 40 años de éxi-
tos en un show que transmite la esencia y la 

épica de la banda 
irlandesa, en la 
Plaza de la Iglesia.
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Lunes15
 8 h Matinades por las calles de la ciudad, a 
cargo de la Agrupació de Cultura Popular 
de Castelldefels, con la participación de la 
Colla de Grallers de Mar y Cel, la Escola de 
Grallers de Sitges, y la Colla Toc de Vent de 
Castelldefels.

 De 11 a 14 h Juegos familiares: Cani-
cada: juego con canicas. Transforma cons-
tantemente según el entorno y las personas 
que juegan, es un diálogo con la madera, el 
cartón, las canicas y la memoria y Acueduc-
tos: transportan agua desde la fuente y con 
la boca muy llena no tienen bastante. Así que 
nos animan a Jugar, crear, inventar y cons-
truir ingenios para hacerlo posible y regar así 
los árboles y las plantas más próximas. En la 
c/ de Arcadi Balaguer, esquina con Plaza de 
la Iglesia.

 18 h Entrada en Plaza de la Iglesia de 
las colles castelleres con pilares caminats 

y plantada de 
castells a cargo 
de los Xicots de 
Vilafranca, los 
Castellers de 
Mollet, y Caste-

llers de Castelldefels.

 19 h Espectáculo de circo Kasumay, a 
cargo de la compañía Circ Los. ¡Un espectá-
culo de circo y teatro sensible, humano y di-
vertido! para toda la familia, en la Plaza Neus 
Català (delante de la Biblioteca).

 20 h Sardanas con la Cobla Baix Llobre-
gat, en la Plaza de la Iglesia. 

 21 h Tabalada por las calles del centro. 
 

 22 h Concierto de fin de fiesta con el 
grupo Buhos. En el panorama musical ac-
tual, Buhos son el grupo festivo referencial de 
los Països Catalans. Han conseguido fidelizar 

un público que ya 
supera la estre-
mecedora cifra de 
200 mil seguido-
res en las redes, 
centenares de 

miles de oyentes mensuales a Spotify y más 
de 35 millones de reproducciones en YouTube 
(consiguieron un disco de oro por Volcanes). 
Buhos se coronan como uno de los grandes 
nombres del momento en el ámbito nacio-
nal y el estatal, y destacan por su versatili-
dad sobre los escenarios. A finales del 2020, 
sacan El día de la victoria (Música Global), 
disco presentado a lo largo del 2021 con la 
gira Terapia Colectiva, un espectáculo híbrido 
entre música y teatro dirigido por Albert Pla 
y adaptado a todo tipo de espacios. Terapia 
Colectiva, combinada con la gira habitual, ha 
estado capaz de superar con excelencia las 
restricciones resultantes de la pandemia, y ha 
pasado por más de cincuenta localidades y ha 
colgado el cartel de sold out en prácticamente 
todas ellas. En el parque de la Muntanyeta.

 23.15 h Actuación del grupo Mala Vida. 
Con más de 20 años ya a su espalda sobre 
los escenarios, esta banda del Baix Llobregat 
es reconocida por el ambiente festivo que 

se crea en sus 
conciertos, sus 
shows interacti-
vos, la energía, la 
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diversión y la buena selección del repertorio. 
Un repaso a las mejores canciones del pop 
rock español de todas las épocas (además 
de algunos éxitos internacionales), todo esto 
muy defendido por la profesionalidad de unos 
músicos con un currículum interminable, en 
la Plaza de la Iglesia.

Otras actividades

Domingo14
 21 h Vigília de plegaria, a cargo de la pa-
rroquia de Santa Maria de la Salud de Caste-
lldefels. Salida de la iglesia de Santa Maria, y 
recorrido hasta el parque de la Muntanyeta.

Dilluns15
 11 h Misa Patronal en la iglesia de Santa 
Maria.

 12 h Procesión de Fiesta Mayor por las 
calles del centro de la ciudad, a cargo de la 
Agrupación de Cultura Popular de Cas-
telldefels, con el apoyo de la parroquia de 
Santa Maria de la Salud de Castelldefels y la 
participación de la asociación Colla Nova de 
Bastoners y la Colla Nova de Castelldefels.

| Recorrido: Salida de la iglesia de Santa Ma-
ria, 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 Palo-
ma.

Feria de atracciones 
Del 11 al 15 de agosto incluídos
Organización: Coordinadora de Firaires
Plaza Teresa Claramunt
Días 11, 12, 13 i 14 de agosto hasta las 3 h (mú-

sica hasta las 24 h) 
Día 15 de agosto 
hasta las 24 h (músi-
ca hasta las 22 h)

El horario de finalización de las actuaciones 
durante la celebración de la Fiesta Mayor será 
como máximo les 3 h de la madrugada.  
En caso de lluvia se anularán los actos i las 
actividades de calle. Se anunciará en las redes 
sociales.

La organización se reserva el derecho de mo-
dificar el programa por razones de seguridad, 
climatológicas, de fuerza mayor, o de evolu-
ción COVID-19.
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a) Correfoc: Sábado 13 de agosto, a las 
21.15h. 

 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.

  
b) Pasacalles: Domingo 14 de agosto, a  las 

18.30h.
 Itinerario: Salida de la pl. de l’Església, c/ 

Arcadi Balaguer, c/ Dr.   Ferran, c/ Libertad, 
c/ Pompeu Fabra, , c/ Dr. Barraquer, c/ Arca-
di Balaguer  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 
Pasacalle. El Ayuntamiento señalizará opor-
tunamente 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 ac-
tivamente en el Correfoc y el Pasacalle tie-
nen que ser conscientes de que el desarrollo 
normal de estos actos comporta unos ries-
gos que asumen ellos mismos por el hecho 
de participar, como pueden ser las quema-
duras en las prendas de vestir y otros.

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

Castelldefels, agosto 2022

LA ALCALDESA

Con motivo de la Fiesta Mayor de Verano, y en 
el marco de la misma, se celebrarán los tra-
dicionales pasacalles y correfoc que tendrán 
lugar los días 13 y 14 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 Régimen 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 actua-
ción o el paso  de las personas (macetas, 
mesas, sillas, etc.) en el recorrido de los pa-
sacalles.

3. No se podrá lanzar agua hasta que no haya 
acabado la actuación.

4. No se permite encender fuego ni fumar cer-
ca 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 miem-
bro del grupo.



Lugares de la ciudad donde se realizarán los espectáculos,
las actividades y la feria de atracciones

Àrea de Cultura

PUNTOS LILAS 
(puntos de información y asesoramiento para atender casos de agresión o discriminación sexual)

· Pl. de la Iglesia: día 12, de 23 a 2 h; día 13, de 22.30 a 2.30 h; día 14, de 23.30 a 2.30 h, 
y día 15, de 22.30 a 1.30 h

· Pl. Teresa Claramunt (feria de atracciones): días 11, 12, 13 y 14, de 21 a 3 h, 
y día 15, de 21 a 00 h

· Parque de la Muntanyeta: día 12, de 22 a 2 h; día 14, de 22.30 a  1 h, 
y día 15, de 21.30 a 00 h

Plaza de 
la Iglesia

Plaza Teresa 
Claramunt

Av. Lluís
Companys, 16

Parque de la
Muntanyeta

Pº. Marítimo 133
(parque del Mar)

Plaza Neus 
Català

Pº. Marítimo
entre C13 y C15


