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Tradicionalmente, las fiestas populares y especialmente la Fiesta 

Mayor, son espacios de encuentro que tienen nuestras plazas 

y calles como escenarios privilegiados. Unas plazas y calles, 

en los cuales compartimos la alegría de vivir y el deseo 

de felicidad. Son también momentos que impulsan el sentimiento 

de pertenencia y arraigan los vínculos entre vecinos y vecinas, 

situando la solidaridad, la cohesión social y la convivencia cívica 

como los valores centrales de nuestra comunidad.
 

En esta Fiesta Mayor, respiraremos la pólvora de los diablos 

y el fuego de nuestro drac protector, bailaremos con els gegants, 

vibraremos con los castells, nos reuniremos con las sardanas, 

disfrutaremos de los bailes populares mientras las grallas 

y los tambores nos acompañan en la cercavila. Y en el Día 

del Voluntariado, dentro de la Fiesta Mayor, será también un 

momento para el reconocimiento del trabajo que hacen durante 

todo el año nuestras entidades y las personas que destinan 

su tiempo a hacer Castelldefels algo mejor cada día del año. 

Entre todos y todas haremos que nuevamente la ilusión desborde 

nuestros sueños.
 

Viva la Fiesta Mayor!
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VIERNES 25 | Noviembre

 17.30 h Acto de encendido de luces de 
Navidad. El tradicional acto de encendido 
de luces de Navidad en la Plaza de la Iglesia 
incluirá un concierto para toda la familia a 
cargo de Lucrecia, premio a la artista más 
polifacética y alegre.

 18.20 Chocolatada para todos!

JUEVES 1 | Diciembre

 Iluminación de la fuente de la avenida 
de la Pineda.

 18.30 h Mesa redonda Castelldefels por 
el SIDA. Grabación en directo del Podcast 
Conectamos Con La Salud, en la Sala Mar-
garida Xirgu (Biblioteca Ramon Fernàndez 
Jurado).

VIERNES 2 | Diciembre

 De 18 a 22 h Bosque Encantado en los 
jardines del Castillo. Entrada gratuita.

 20 h Inauguración y entrega de los premios 
del XXVIII Concurso de fotografía de los 
Parques del Garraf, de Olèrdola y del 
Foix, en la sala Margarida Xirgu. Organiza: 
Grupo de Fotografía Experimental de Cas-
telldefels con el apoyo del Ayuntamiento de 
Castelldefels.

 De 21 a 23 h Ensayo abierto especial 
de Fiesta Mayor de los Castellers de Caste-
lldefels de la Agrupación de Cultura Popular 

en el edificio de la Agrupación (avda. Lluís 
Companys, 16).

A continuación, música y refrigerio para todos.

SÁBADO 3 | Diciembre

 De 9 a 14 h Mercado de pagès. Los pro-
ductores del Parque Agrario del Baix Llobre-
gat venden directamente sus productos, en 
la calle Arcadi Balaguer, delante del edificio 
de la República.

 11 h Paseo y exposición: La playa de 
Castelldefels, los primeros años del 
siglo XX. Exposición y charla a cargo de 
Alfonso López, historiador, en el Espacio de 
Mar. Precio: gratuito con inscripción previa.

Inscripciones

 18 h Tabalada a cargo del grupo de taba-
lers de la Agrupación de Cultura Popular.

Recorrido: sali-
da del c/ Obis-
po Urquinaona, 
delante la Bi-
blioteca Ramon 
Fernàndez Ju-
rado, c/ Albert 

Einstein, c/ Mayor, c/ Arcadi Balaguer, Pl. 
Iglesia, c/ Once de Septiembre, pl. de Cape-
rucita, c/ Pompeu Fabra, avda. Santa Maria 
y Pl. de la Iglesia.
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 De 18 a 22 h Bosque Encantado en los 
jardines del Castillo. Entrada gratuita.

 19 h Correfoc por las calles de la ciudad, a 
cargo del drac Gar-i-Got, los diablos adultos e 
infantiles de la Agrupación de Cultura Popu-
lar de Castelldefels y de las collas invitadas, 
los Diablos de Castellbisbal, Diablos de Santa 
Coloma de Gramenet, Diablos de La Roca del 
Vallès, y El Cabró de les Franqueses del Vallès.

Recorrido: salida de la Pl. de la Iglesia, c/ 
Arcadi Balaguer, c/ Dr. Trueta, Pl. de Cape-
rucita, c/ Pompeu Fabra, c/ Dr. Barraquer, 

c/ Obispo Ur-
quinaona, avda. 
Primero de 
Mayo y llegada 
en la Plaza de la 
Iglesia.

22 h Concierto del grupo Big Mouthers, 
con versiones de rock, soul, funk, etc. Big 
Mouthers nació como banda de covers que, 
con cerca de 800 conciertos en sus espal-

das, harán bailar 
a grandes y no 
tan grandes, en 
la Plaza de la 
Iglesia.

DOMINGO 4 | Diciembre

 18 h Concierto coral a cargo de la Coral 
Marinada de Castelldefels, con la participa-
ción de la Coral Germanor, el Coro Pop Rock 
Choir de Performing Arts, la Coral Orfeónica 
de Martorelles y de la Coral Bruguers, en el 
Teatro Plaza. Entrada gratuita. Aforo limita-
do. Hay que recoger la entrada anticipada 
a www.entrapolis.com, o bien en taquilla el 
mismo día de la función.

 De 18 a 22 h Bosque Encantado en los 
jardines del Castillo. Entrada gratuita.

LUNES 5 | Diciembre

 De 18 a 22 h Bosque Encantado en los 
jardines del Castillo. Entrada gratuita.

 De 20.30 a 22.30 h Tabalada por las ca-
lles del centro.

 21 h Cena de entidades. Reconocimien-
to a las entidades que cumplen 25 años. 
Centro Cívico Vista Alegre (c/ Mansión, 33, 
esquina con c/ Ramon y Cajal). Acceso con 
invitación confirmada.
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MARTES 6 | Diciembre

 10 h Clase abierta de Tai-chi chuan y 
chi-kung, a cargo de la escuela de Tai-txi 

J oany i n yang , 
en el parque de 
la Muntanyeta. 
Temario Si Ba 
shi Qi Gong, y 
forma de 13 
movimientos de 

l‘estilo yang. Para todos los públicos.

 De 11 a 13 h Taller de country a cargo 
del grupo Castelldefels baila country, en la 
Plaza 8 de marzo. Actividad gratuita.

 12 h Sardanas con la Cobla Baix Llobregat, 
en la plaza de la 
Iglesia.

 De 18 a 22 h Fiesta FlaixBac. Te espe-
ramos para vivir una fiesta cien por cien 
‘Flaixbac On The Road’, con las sesiones de 

los locutores Andreu 
Presas, Marc Frigo-
la, Carles Pérez, Mar 
Arans y la presencia 
del Grande Germán. 
La gran fiesta de 
la emisora líder en 
Cataluña...’Flaixbac 
On The Road’, te 
espera con mer-

chandising oficial y muchas sorpresas!, en el 
parque de la Muntanyeta.

 De 18 a 22 h Bosque Encantado en los 
jardines del Castillo. Entrada gratuita.

 20 h Representación teatral El sopar 
dels idiotes, en 
el Teatro Plaza. 
Venta de entra-
das: anticipada 
a www.entrapo-
lis.com, o bien 
en taquilla, el 

mismo día de la función. Aforo limitado. Para 
mayor información: www.teatreplaza.org

 21.30 h Concierto a cargo del grupo Ba-
dulaque80. Esta banda hará un repaso de 

la mejor música 
pop glam in-
ternacional de 
los años 80. 
Esa música 
que has sentido 
una y mil veces 

en todas partes a lo largo de tu vida. Unas 
canciones que continúan muy vigentes en la 
actualidad... las podrás bailar e incluso can-
tar, porque seguro que las conoces!!! Let’s 
dance!, en la Plaza de la Iglesia.

 TODO EL DÍA

· Actividades itinerantes y espectáculos 
musicales alrededor del mercado.

· Espacio de juegos infantiles.
 Patio c/ Iglesia y Avda. Primero de Mayo.

· Talleres infantiles.
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 De 11 a 14 h XtremRace (carrera de 
obstáculos). Más de 120 metros de longi-
tud para disfrutar toda la familia. Una activi-
dad divertida, deportiva y llena de acción, en 
el parque de la Muntanyeta.

 12 h Concierto a cargo de la Asociación 
Musical de Castelldefels. Ven a escuchar las 
músicas de películas o las más conocidas 
como Cirque du Soleil, Samson and Delilah, 
Bella Italia, Gladiator, An American in Paris, 
A Disney Spectacular, Cuban Sound, etc., en 
los jardines del Castillo.

 17 h Chocolatada gegantera. Exposición 
de los gegants de Castelldefels y chocolata-
da para los asistentes. Durante un rato, los 
más pequeños podrán entregar su chupete 
al gigante que prefieran para dejarlo defini-
tivamente atrás!, delante del edificio de la 
Agrupación de Cultura Popular (avda. Lluís 
Companys, 16).

 De 18 a 22 h Bosque Encantado en los 
jardines del Castillo. Entrada gratuita.

 18.30 h Llegada de los grallers a la plaza 
de la Iglesia, desde la plaza de la Estación 
por la avenida de Santa Maria, con la parti-
cipación de los grallers Mar i Cel de Sitges, 
Escola de Grallers de Sitges, y Toc de Vent 
de Castelldefels.

 19 h Cercavila por las calles del centro 
de la ciudad, a cargo de la Agrupación de 
Cultura Popular de Castelldefels, con la par-
ticipación de Colla de Gegants y Capgrossos 
de Castelldefels, Castellers de Castelldefels, 

MIÉRCOLES 7 | Diciembre

 De 10 a 18 h Jornada de puertas abier-
tas del castillo de Castelldefels. Ven a 
conocer el castillo y 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 defensivo de la 
ciudad contra invasiones árabes, entre los 
siglos XVI y XVII, y contra los ataques de pi-
ratas berberiscos. Una experiencia interac-

tiva e inmersiva 
que permite co-
nocer el mundo 
de la piratería, 
apelando a los 
sentidos. Se 
trata de un viaje 
mult isensorial 
en el cual se 
forma parte de 
una tripulación 
pirata y se des-
cubren elemen-
tos claves en la 

piratería, a través de un juego que repre-
senta los ataques piratas, la defensa de la 
costa o los botines, entre otros. Sin reserva 
previa, se podrá entrar en sesiones cada 20 
minutos, por orden de llegada. Última entra-
da a las 17 h o hasta el aforo completo. Se 
recomienda venir antes de las últimas sesio-
nes para asegurar la entrada en el castillo.
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 21 h Vetlla 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.

 22 h Actuación del grupo Waikiki. 
Waikiki es una 
banda de ver-
siones con un 
repertorio lleno 
de himnos de 
música espa-
ñola, catalana e 

internacional desde los ochenta hasta hoy. 
Un show de dos horas, con una estética re-
frescante y tropical y con un ritmo frenético, 
en la rambla Josep Tarradellas.

 TODO EL DÍA

· Actividades itinerantes y espectáculos 
musicales alrededor del mercado.

· Espacio de juegos infantiles.
 Patio c/ Iglesia y Avda. Primero de Mayo.

· Talleres infantiles.

Baile de Gitanas 
Infantiles, Bai-
le de Gitanas, 
Colla Jove de 
Bastoners de 
Caste l ldefe ls , 
Baile de Pica-

rols, Farcells y Contes, y el Baile de Cintas de 
Castelldefels. Con la participación de la Colla 
Nova de Bastons de Castelldefels y dels cap-
grossos de las escuelas de Castelldefels.

Recorrido: salida de la Pl. de la Iglesia, c/ 
Arcadi Balaguer, c/ Dr. Ferran, c/ Libertado, 
c/ Pompeu Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/ Arcadi 
Balaguer y llegada a la Plaza de la Iglesia.

 20 h Habaneras con el grupo Les Anxo-
vetes, grupo de habaneras nacido el verano 
del 2013 en Gerona. Cantado íntegramen-
te en femenino, el grupo de habaneras 
está formado por Tona Gafarot (voz grave), 
Montse Ferrermoner (voz aguda/media) y 
Marta Pérez (voz aguda/media), así como 
lo contrabaixista Xevi Pasqual, el guitarrista 

Salva Gallego y 
el técnico de so-
nido Xevi Salva-
tella, los seitons 
del grupo. En 
el Teatro Plaza. 
Entrada gratui-

ta. Hay que recoger la entrada anticipada a 
www.entrapolis.com, o bien en la taquilla, el 
mismo día de la función. Aforo limitado. Para 
mayor información: www.teatreplaza.org. Al 
finalizar, se servirá rom cremat.
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 18 h Misa rociera en la iglesia de Santa 
Maria con el Coro Rociero Blanca Paloma.

 18 h Plantada de castells en la Plaza de 
la Iglesia, a cargo dels Castellers de Castell-
defels.

 18 h Espectáculo teatral. Mujeres o... 
Diosas, a cargo de la compañía de teatro 
Joan Girbau, al Teatro Plaza. Venta de en-
tradas: anticipada a www.entrapolis.com, o 
bien en la taquilla, el mismo día de la fun-
ción. Aforo limitado. Para mayor información: 
www.teatreplaza.org

 De 18 a 22 h Bosque Encantado en los 
jardines del Castillo. Entrada gratuita.

 TODO EL DÍA

· Actividades itinerantes
 y espectáculos musicales
 alrededor del mercado.

· Espacio de juegos
 infantiles. Patio
 c/ Iglesia y Avda.
 Primero
 de Mayo.

· Talleres
  infantiles.

JUEVES 8 | Desembre

 8 h Matinades por las calles de Castellde-
fels, a cargo dels Grallers de la Agrupación 
de Cultura de Popular.

 11 h Misa patronal en la iglesia de Santa 
Maria.

 De 11 a 14 h Jugantots, juegos tradi-
cionales gigantes para toda la familia y Ju-
gapetits, Juegos Montessori de desarrollo 
sensorial, para los más pequeños (recomen-
dado de 1 a 5 años). En la pl. de la Música.

 12 h Seguici de Fiesta Mayor por las 
calles del centro de la ciudad, a cargo de 

la Agrupación 
de Cultura Po-
pular de Caste-
lldefels, con la 
colaboración de 
la parroquia de 
Santa Maria de 

la Salud de Castelldefels, y la asociación Co-
lla Nova de Bastons de Castelldefels.

Recorrido: salida de la iglesia de Santa 
Maria, c/ Once de Septiembre, c/ Pompeu 
Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/ Arcadi Balaguer y 
llegada en la Plaza de la Iglesia.

 13 h Torneo a caballos, en el Parque de la 
Muntanyeta.

 16 h Torneo a caballos, en el Parque de la 
Muntanyeta.
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 Feria de atracciones
 Del 2 al 11 de diciembre, ambos in-

cluidos
Horario: Días 2, 3, 5, 6, 7, 9 y 10 de diciem-
bre hasta las 00h.
Días 4, 8 y 11, hasta las 22h.
Organización: Coordinadora de Feriantes
Plaza Teresa Claramunt

El horario de finalización de las actua-
ciones durante la celebración de la Fies-
ta Mayor será como máximo las 00.30 h.

En caso de lluvia se anularán los actos y 
las actividades de calle. Se anunciará en 
las redes sociales de Castelldefels Cultura.

La organización se reserva el derecho 
de modificar el programa por razones 
de seguridad, climatológicas, de fuerza 
mayor, o de evolución de la COVID-19.

OTRAS ACTIVIDADES

 Del viernes 25 de noviembre al miér-
coles 4 de enero
Exposición del pesebre de Playmobil en 
el patio de la masía de Can Roca de Baix, c/ 
Obispo Urquinaona, 23.

 Del 2 al 17 de diciembre de 2022
Sala Margarida Xirgu. Biblioteca Ramon Fer-
nàndez Jurado.
Exposición del XXVIII Concurso de fo-
tografía de los Parques del Garraf, de 
Olèrdola y del Foix.

 Del viernes 2 de diciembre al sábado 
7 de enero.
Bosque Encantado, en los jardines del Cas-
tillo. Horario de 18 a 22 h. Entrada gratuita.

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

Recorrido mercado medieval

 Espacio infantil 1                                                                  
 Esquina c/ Església 

con c/ Tomàs Edison

 Espacio infantil 2                                                                  
 El Dragón Rojo
 Esquina c/ Esglesia 

y 1er. De Maig

 Espacio infantil 3
 Patio Edificio
 de la República

 Espacio pl. de la 
música

 Entre c/ Juan de la 
Cierva, Marconi

 y Dr. Marañon

 Exposición de 
Brujas de la época 
medieval -

 Costumbres de la 
Edad Media -

 Bestiario Medieval
 Plaza Neus Català
 

 Espacio árabe
 Plaza Catalunya
 

 Torneo a cavallo
 Parque de la
 Muntanyeta

 Bosque encantado
 Jardines del Castillo 

de Castelldefels
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POR UNA FIESTA MAYOR LIBRE 
DE AGRESIONES SEXISTAS!
Por una Fiesta Mayor libre de agresiones se-
xistas!
Las miradas y los comportamientos lascivos, 
los tocamientos corporales sin permiso y los 
comentarios ofensivos o degradantes también 
son formas de violencia hacia las mujeres, te-
nedlo 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 RESPE-
TA siempre las decisiones de quienes la sufre.

· Actuar contra las agresiones sexistas es RES-
PONSABILIDAD 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 ligar, 
es AGREDIR.

· Si no es SÍ, es NO, RESPÉTALO!

 CHICAS

· Las agresiones NUNCA las provocas tú, hagas 
el que hagas!

· Confía en tu criterio: si no te sientes cómoda, 
pone LÍMITES.

· Las reglas las poses tú: SIEMPRE tienes dere-
cho 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.

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS 
LILAS

 Martes 6 de diciembre
 de 17.30 a 22.30 h
 (Parque de la Muntanyeta)

 Miércoles 7 de diciembre
 de 21.30 a 0.30 h
 (Rambla Josep Tarradellas)

SOLO
SI DIGO SÍ,

ES SÍ.
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4. No se permite encender fuego ni fumar cerca 
de las bolsas o contenedores del material piro-
técnico.

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.

Correfoc: Sábado 3 de diciembre, a las 19 h

Recorrido: Salida de la pl. de l’Església, c/ Ar-
cadi Balaguer, c/ Dr. Trueta, pl de la Caputxeta, 
c/ Pompeu Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/ Bisbe 
Urquinaona, av. Primer de Maig y llegada a la 
plaça 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 tienen 
que ser conscientes de que el desarrollo nor-
mal de estos actos comporta unos riesgos que 
asumen ellos mismos por el hecho de partici-
par, 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, noviembre 2022

LA ALCALDESA                     
                                                           
 

Con motivo de la Fiesta Mayor de Invierno, y en 
el marco de la misma, se celebrará el tradicional 
Correfoc que tendrá lugar el día 3 de diciembre. 
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 Cata-
luña, y de acuerdo con el Real Decreto 563/2010 
de 7 de mayo, por el cual se aprueba el Regla-
mento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, el 
Decreto 82/2010, de 29 de junio, por el cual se 
aprueba el catálogo de actividades y centros obli-
gados a adoptar medidas de autoprotección y se 
fija el contenido de estas medidas y la Resolución 
CMC/3659/2010, de 3 de noviembre, de recono-
cimiento del carácter religioso, cultural o tradicio-
nal de las manifestaciones festivas con uso de ar-
tificios de pirotecnia que se celebren en Cataluña.

Por ello, SE HACE SABER que:

1. Se deberán mantener las puertas y ventanas 
cerradas, persianas bajadas, escaparates y vi-
drios de los inmuebles y locales situados en las 
calles por donde pasan los Pasacalles protegi-
dos 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, si-
llas, etc.) en el recorrido de los pasacalles.

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