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FIESTA MAYOR SANTA ROSALIA 

DEL 26 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 
 
 
Jueves 26 de agosto 
 
A las 19.00 h, en el patio del Castillo 
Inauguración de la exposición “Los programas de Santa Rosalia 1910-2020” y 
presentación del catálogo de la exposición a cargo de David Morlà Gómez y Joaquim 
Nolla Aguilà 
Inscripción previa en: www.torredembarra.cat  
 

 
Viernes 27 de agosto 
EL PREGÓN 
 
A las 18.00 h, en la Plaza de l’Escorxador  
Juego del “Quinto” de El Ball de Diables. Podéis consultar el funcionamiento y el día 
en el que se podrán adquirir las entradas, en las redes sociales de El Ball de Diables de 
Torredembarra (Instagram, Facebook i Twitter) 
 
Enlace para la compra de entradas: https://vivetix.com/entradas-quinto-popular-ball-

de-diables-de-torredembarra?s=link 
 
Organiza: Ball de Diables de Torredembarra 
 
 

A las 20.30 h, en la Plaza del Castell 
“Tronada” de apertura de la Fiesta Mayor 
 
 
Al acabar, en la Plaza del Castell  
Lectura del Pregón de Fiesta Mayor, a cargo de Clara Prats Soler, doctora en Física y 
responsable de la línea Covid-19 en el grupo de investigación BIOCOM-SC de la UPC 
Inscripción previa en: www.torredembarra.cat 

 
 
 

https://vivetix.com/entradas-quinto-popular-ball-de-diables-de-torredembarra?s=link
https://vivetix.com/entradas-quinto-popular-ball-de-diables-de-torredembarra?s=link
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Sábado 28 de agosto  
 
Desde las 9.00 h hasta las 21.00 h, en la Plaza Mossén Joaquim Boronat 
Exposición fotográfica 
Organiza: Asociación Cultural Fotoamigo Baix Gaià 
 

 
A las 18.00 h, desde la calle de Gibert 
I Bajada de Trastos de Els Nois de la Torre 
Inscripciones para asistir de público: baixadadetrastosnoisdelatorre@gmail.com  
Organiza: Colla Castellera Nois de la Torre 
 
 

A las 20.00 h, en la plaza del Castell 
II Concurso de aplilar cajas 
Podéis consultar las bases en las redes sociales: 
twitter.com/XiquetsdeTDB, instagram.com/xiquetstorredembarra 
Inscripciones para participantes y público: 
xiquetstorredembarra@gmail.com  
Organiza: Colla Castellera Xiquets de Torredembarra 
 
 

 
Domingo 29 de agosto 
LAS DOTES 
 
A las 12.00 h, en la sala Noble del Patronato Antoni Roig 
Tradicional entrega de dotes 
 

 
A las 18.00 h, en la Plaza del Castell 
XIV Encuentro Country y Line Dance 
Inscripción previa por whatsapp en los teléfonos 690693584 o 680517382 
Organiza: Asociación Country La Torre 

 
 
Lunes 30 de agosto  

 
Desde las 16.00 hasta las 19.00 h, en la Escuela Antoni Roig 
Parque de juegos de agua  
Acceso por el pasaje de la Petúnia 
Edad recomendada: de 3 a 12 años 
Inscripción previa en: pij@torredembarra.cat 
Organiza: Concejalía de Juventud e Infancia 

 
 
 
 

mailto:pij@torredembarra.cat
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Martes 31 de agosto  

 
Desde las 16.00 hasta las 19.00 h, en la Escuela Antoni Roig 
Parque de juegos de agua  
Acceso por el pasaje de la Petúnia 
Edad recomendada: de 3 a 12 años 
Inscripción previa en: pij@torredembarra.cat 
Organiza: Concejalía de Juventud e Infancia 

 
 
 
Miércoles 1 de septiembre 

 
A las 19.30 h, en la zona deportiva municipal 
Concierto-espectáculo en familia “Lolo, on ets?”, a cargo de CatRock  
Acceso por la carretera de la Riera 
Inscripción previa en: www.torredembarra.cat 
 
 
A las 21.00 h, en la plaza del Castell 
Representación de “ El Ball de Malcasats” 
Inscripción previa en: www.torredembarra.cat 
Organiza: Ball de Malcasats 
 

 
A las 22.00 h, en el aparcamiento de Mañé i Flaquer 
Actuación de fuego con el Ball de Diables Infantil de Torredembarra y la Virgilieta 
Inscripción previa en: www.torredembarra.cat  
 
 
 
Jueves 2 de septiembre 
LA ROSALIETA  
 
A las 18.30 h, en el aparcamiento de Mañé i Flaquer 
Pasada de “El Seguici Popular Infantil” con el Ball de Diables, la Virgilieta, el Ball de 
Bastonets, el Ball de Pastorets Infantil, el Ball de el Patatuf, el Ball de Cercolets y las 
colles infantiles de els Nois de la Torre y de els Xiquets de Torredembarra. 
Inscripción previa en: www.torredembarra.cat 
 
 

mailto:pij@torredembarra.cat
mailto:pij@torredembarra.cat
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A las 20.00 h, en la Plaza del Castell 
Representación de l Baile hablado de “El Ball de Diables Infantil” 
Inscripción previa en: www.torredembarra.cat  

 
 

 A las 22.30 h, en la Plaza del Castell 
El despertar de los Gegants. Dale tu chupete a los Gegants. 
Inscripción previa en: www.torredembarra.cat 

 

 
 
Viernes 3 de septiembre  
LA VIGILIA 
 
A las 12.00 h, en la Plaza del Castell 
Llamada pública de la Fiesta, repique de campanas y estallido de los doce “morterets” 
 
 
A las 12.00 h, en el aparcamiento Mañé y Flaquer  
Pasada de “El Seguici Popular Infantil” 
Inscripción previa en: www.torredembarra.cat 
 

 
A las 18.00 h, en la Plaza del Castell 
Concierto a cargo de los músicos que acompañan al “Seguici Popular” 
Inscripción previa en: www.torredembarra.cat 

 
 
A las 19.30 h, en el aparcamiento Mañé i Flaquer 
Pasada de “El Seguici Popular” con el Ball de Diables, la Virgília, el Ball de 
Serrallonga, la Mulassa, el Ball de Bastons, el Ball de Pastorets, el Ball de Gitanes, los 
Nans, los Gegants, el Ball de Cavallets, el Àliga, la Colla Castellera Nois de la Torre y la 
Colla Castellera Xiquets de Torredembarra 

Inscripción previa en: www.torredembarra.cat 

 
 
A las 21.00 h, en la Plaza del Castell  
Representación del Baile hablado de “El Ball de Gitanes” 

Inscripción previa en: www.torredembarra.cat 

 
 
A las 22.30 h, en la zona deportiva municipal 
Concierto a cargo de la Orquesta Rosaleda 
Acceso por la carretera de la Riera  

Venta de entradas en: www.torredembarra.cat 

Precio: 3 € 
 
 

http://www.torredembarra.cat/
http://www.torredembarra.cat/
http://www.torredembarra.cat/
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Sábado 4 de septiembre 
SANTA ROSALIA 
 
A las 8.00 h, por las calles del pueblo 
Matinadas 
 
 
A las 10.15 h, desde el Ayuntamiento hasta la iglesia parroquial de Sant Pere Apòstol 
Ida a oficio. La corporación municipal saldrá del Ayuntamiento precedida por el Àliga. 
 
 

A las 10.30 h, en la Iglesia parroquial de Sant Pere Apòstol 
Eucaristía solemne y veneración de la reliquia de la patrona, acompañada de la Coral 
Santa Rosalia. El Àliga realizará su baile solemne en el momento de las ofrendas, los 
Grallers de la Torre interpretarán el “Toc d’ofertori” y, al finalizar el oficio, Els Nois de 
la Torre levantarán un pilar de ofrenda en el altar de Santa Rosalia. 
Espacio con aforo limitado 
 
 
A las 12.00 h, en el aparcamiento de Mañé i Flaquer  
Pasada de “El Seguici Popular” 

Inscripción previa en: www.torredembarra.cat 

 
 
A las 13.30 h, en la Plaza del Castell 
Representación del Baile hablado de “El Ball de Diables” 

Inscripción previa en: www.torredembarra.cat 

 
 
A las 19.00 h, en la Plaza del Castell 
Representación del Baile hablado de “El Ball de Serrallonga” 

Inscripción previa en: www.torredembarra.cat 
 

 
Al las 20.00 h, en el aparcamiento de Mañé y Flaquer 
Pasada de “El Seguici Popular”, acompañado de la Fanfara de Torredembarrra 

Inscripción previa en: www.torredembarra.cat 

 
 
A las 21.30 h, en el aparcamiento Mañé y Flaquer 
Actuación de Fuego a cargo de “El Ball de Diables de Torredembarra y de la Virgília” 

http://www.torredembarra.cat/
http://www.torredembarra.cat/
http://www.torredembarra.cat/
http://www.torredembarra.cat/
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Inscripción previa en: www.torredembarra.cat 
 
A las 23.00 h, en la Pista de atletismo de la zona deportiva municipal 
Concierto a cargo de “Oques Grasses” 
Apertura de puertas una hora antes 
Acceso por la carretera de la Riera 

Venta de entradas en: www.torredembarra.cat 

Precio: 10 € 
 
 
 
Domingo 5 de septiembre 
SANT ADRIÀ 
 
A las 11.00 h,  en la Iglesia parroquial de Sant Pere Apóstol 
Eucaristía solemne en honor de Sant Adrià, copatrón del pueblo de Torredembarra  
Espacio con aforo limitado 

 
 
A las 12.00 h, en la Playa de Baix a Mar 
II Concurso de castillos de arena (3 categorías) 
Inscripciones a las 10.00 h.  
Precio: 2 € 
Organiza: Colla Castellera Nois de la Torre 
 

 
A las 21.00 h, en la zona deportiva municipal 
Espectaculo de humor a cargo de Fel Faixedas “El Motivador” 

Venta de entradas en: www.torredembarra.cat 

Precio: 3 € 
 
 
A las 22.45 h. 
Castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia Igual 
 
 
 
EXPOSICIÓN: 
 
Del 26 de agosto hasta el 9 de septiembre 
“Els programes de Santa Rosalia 1910-2020” 
Horario: De lunes a miércoles de 10 a 17 h, jueves y viernes de 10 a 20 h y sábados de 
17 a 20 h.  
Domingo 5 de septiembre, de 10 a 13 h y de 17 a 20 h. 
 
 
 
 

http://www.torredembarra.cat/
http://www.torredembarra.cat/


                 
 
 
 

 

 7 

 
 
 
MERCHANDISING 
 
Venta de la camiseta de la Fiesta Mayor en Cotilleria Ciuró (calle Antoni Roig, 10), en 
Quart Tercera (calle Antoni Roig, 15) y en la Concejalía de Cultura (calle de la Capella, 
6) 
Precio: 12 € 
 
Nuestro interés es celebrar la Fiesta Mayor con la máxima seguridad para todos frente 
el Covid-19. Por este motivo os rogamos que prestéis atención a posibles cambios del 
programa si las medidas sanitarias lo requieren. 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES PARA DISFRUTAR DE LA FIESTA: 
 
Protocolo Covid-19 
 
De acuerdo con la normativa vigente, los espacios donde se desarrollan los actos 
seguirán los protocolos siguientes: 
 

 En la entrada de todos los espacios habrá dispensadores de gel hidroalcohólico. 

 El aforo y la disposición de los asientos cumplirán las distancias de seguridad 
requeridas. 

 El acceso y el desalojo de los espacios se harán de forma escalada. 

 En todos los espacios donde sea necesario se habilitarán diferentes acesos y salidas 
para evitar aglomeraciones de personas. 

 
 
Recomendaciones individuales 
 

 Recuerda que en todos los espacios es necesario mantener una distancia de 
seguridad entre personas. 

 El uso de la mascarilla es obligatorio. 

 Se deberá llegar a los espacios de representación con un mínimo de 30 minutos de 
antelación para facilitar la entrada escalada. 

 Recomendamos llevar la entrada descargada en el móbil. 

 Si piensas que puedes tener sintomas de Covid-19 o has estado en contacto con 
algún diagnosticado del virus, quédate en casa. 
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 Si tomas bebidas alcohólicas, te recomendamos que hagas un consumo moderado 
y responsable. 

 Si tienes que conducir, no bebas alcohol, ya que altera seriamente las facultades 
necesarias para la conducción. 

 
RESPÉTAME. LA FIESTA ES DE TODOS. LA QUEREMOS LIBRE DE ACTITUDES SEXISTAS Y 
HOMÓFOBAS. NO LAS PERMITAS. 
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