
Programa de Fiestas del 5 al 22 de Octubre 2017 
 

 

JUEVES 5 de OCTUBRE 

 

18:30 horas  Bibliotecas Humanas: Mi vida cambió cuando…    

A lo largo de una tarde, los libros serán sustituidos por un grupo de personas 

dispuestas a explicar sus experiencias.  

(Lugar: Biblioteca Sant Ildefons) 

 

 

VIERNES 6 de OCTUBRE 

 

19:00 horas  Cuentos para adultos: “Historias de la calavera Catrina" a cargo de Martha Escudero. 

 Sesión de relatos con La Muerte como personaje principal, la muerte mejicana que no 

siempre se sale con la suya.  

 (Lugar: Biblioteca Sant Ildefons) 

 

 

SÁBADO 7 de OCTUBRE 

  

9 a 13 horas  Concurso de pesca deportiva “Infantil Aigua Dolça”   

Organiza: Associació Pesca Carpa i Daurada Sant Ildefons de Cornellà 

(Lugar: pantano de Foix) 

 

11:00 horas  Gran Final de los Campeonatos de chito, dominó y ajedrez 

                      (Lugar: local social ACR Peña Dominó de Sant Ildefons) 

 

11 a 15 horas 10º Concurso de arroces “Ciutat de Cornellà”  

 Disfruta en familia de este evento gastronómico para amantes de la cocina y del buen 

comer. Consulta de condiciones y bases del concurso en:  

 La Taverneta (tlf. 653944026; tavernetadomino@gmail.com). 

 

  (Lugar: local social ACR Peña Dominó de Sant Ildefons) 

 

12:00 horas  Juegos familiares a cargo de Montse Torras 

Os proponemos una mañana de juegos divertidos y originales, muchos de ellos 

desconocidos que pondrán a prueba vuestras habilidades. 

(Lugar: Biblioteca Sant Ildefons) 

 

21:00 horas  Baile popular con el músico Iván Quesada. 

(Lugar: Centro Cultural Extremeño La Segarra) 

 

LUNES 9 de OCTUBRE 

 

19:00 horas  Encuentro literario “Cornellà Mata” 

  La tertulia, organizada por la asociación Cornellà per les Dones, contará con la   

  participación de los autores y la conducción de Empar Fernández.  

  (Lugar: Biblioteca Sant Ildefons) 

 

MARTES 10 de OCTUBRE 
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 18:00 horas  1,2… ¡Crea, acción!: La colla castellera de la Canalla Lectora   

Os invitamos a leer cuentos de temática castellera y participar en un taller de castillos.  

(Lugar: plaza Carles Navales) 

 

MIÉRCOLES 11 de OCTUBRE 

  

19:30 horas Pregón de inicio de fiestas a cargo de Jorge Cattaneo García, director adjunto de la 

Fundación Ayuda en Acción. 

 Ayuda en Acción inicia en el año 2013 el programa de intervención socio-educativo 

"Aquí También" presente en todos los centros educativos del barrio de San Ildefonso. 

Un programa para poder atender las necesidades básicas de la infancia más vulnerable 

y dar soporte a sus familias para mejorar su situación. 

                     

  (Lugar: Centro Cívico Sant Ildefons) 

 

20:30 horas Batucada de inicio de fiestas a cargo de la Xaranga Sarau 

  (Recorrido: Centro Cívico Sant Ildefons, Casal de Joves La Forja, Avda. República  

  Argentina, Mercado Sant Ildefons) 

 

20 a 00 horas  SANT VILDEFONS 

  4ª Feria gastronómica de vinos y productos del mercado de Sant Ildefons. 

   (Lugar: delante del mercado de San Ildefonso) 

 

JUEVES 12 de OCTUBRE 

 

10:00 horas  Acto de presentación de los equipos de la U.E. San Ildefonso para la temporada  

  2017-18.  

                      (Lugar: campo de futbol de la U.E. San Ildefonso) 

 

 

10:30 horas  Actividad multideportiva    

Diferentes actividades deportivas: un divertido circuito de patines y partidos de deportes 

colectivos. 

  (Lugar: calle de la Segarra) 

 

11:00 horas Taller de reciclaje y creación  

  A cargo del Centro Cultural Extremeño La Segarra 

  (Lugar: calle de la Segarra) 

11:00 horas Juegos del mundo y juegos gigantes  

A cargo del Club Infantil y Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons 

  (Lugar: calle de la Segarra) 

 

12:00 horas  Celebración de la tradicional Misa del Pilar 

                      (Lugar: plaza Virgen del Pilar) 

 

12:00 horas  Torneo de fútbol Fiestas de San Ildefonso: partido entre la U.E. San Ildefonso  

  (1ª Cat) y la U.E. Cornellà (2ª B) 

                      (Lugar: campo de futbol de la U.E. San Ildefonso) 

 

19:30 horas Art Ildefons 

2ª Muestra que promueve propuestas escénicas de artistas y colectivos locales:  

 SoundBarri (Batucada) 



 Cigaló Project Experience (Subversions d'ahir, lírica d'avui) 

 Dansació (Amalgama de danza y teatro) 

 Raúl Muñoz (Menú especial de poesía) 

 MicroCornella Teatre (Ramón!!!!) 

 Nelly Nájar y Mónica León (Dones i versos: poemes musicats) 

 

Conducción y presentación de la muestra a cargo de Fran Gil, monologuista 

 

(Lugar: Auditorio del Centro Cultural de Sant Ildefons) 

 

VIERNES 13 de OCTUBRE 

 

21:30 a 00 horas Fiesta flúor 

 Con las actuaciones de los DJ’s locales de PartyBear, pista de baile y taller de 

maquillaje fluorescente. 

 (Lugar: plaza Sant Ildefons) 

 

SÁBADO 14 de OCTUBRE 

 

10:30 horas         Mercado de intercambio y de segunda mano de Cornellà 

¡Demos una segunda vida a los objetos! ¡Evitemos residuos! 

Se requiere inscripción previa: medi_ambient@aj-cornella.cat, 934758718 

Organiza: Dpt. Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Cornellà 
 

(Lugar: plaza Sant Ildefons, junto al parque infantil). 

 

En las inmediaciones, el departamento de medio ambiente del ayuntamiento de Cornellá 

ubicará un punto de información sobre recogida selectiva donde se podrá conseguir de 

manera gratuita un conjunto de bolsas amarilla, azul y verde para separar los residuos  

de envases ligeros, papel y cartón y vidrio, hasta fin de existencias.  

10:30 horas  Taller de ajedrez a cargo de Peón Doblado   

Iníciate en el ajedrez aprendiendo movimientos nuevos y pensando la mejor estrategia     

para superar al contrincante. 

(Lugar: plaza San Ildefonso) 

 

11:00 horas ¿Qué pasa en San Ildefonso?  

  Gincana fotográfica en el barrio. 

Duración: 2 horas, para equipos intrépidos y observadores, de 2 a 5 personas 

(recomendado mayores de 10 años). 

Se requiere inscripción previa (tel. 934 745 135, de 10 a 14 horas, o correo electrónico: 

museumercader@aj-cornella.cat) 

 

Punto de encuentro: Plaza de San Ildefonso, al pie de las "Esculturas al sol" 

 

11 a 13 horas  Espacio infantil de juego para infancia de 0 a 8 años  

  Rincones adaptados para jugar en familia en función de las edades: espacio para  

  bebés, espacio para infancia, juego simbólico y juegos de mesa.  

  (Lugar: plaza Sant Ildefons) 

 

13:30 horas   POTAJE POPULAR 

  A cargo de la ACR Peña Dominó de Sant Ildefons   

  (Lugar: plaza Sant Ildefons) 

 

17:30 horas   Festival de música y danza 

Cuadros de baile flamenco  (Centro Cultural Andaluz Blas Infante) 
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Grupo musical Los troveros (Centro Cultural Andaluz Blas Infante) 

Grupo de Country y Bailes de Salón (Dansa i Ritme) 

Grupos de danza del vientre (As. Cornellà per les Dones) 

Grupo de sardana (As. Cornellà per les Dones y Amics de la Sardana) 

Cuadro de baile (ACR Peña Dominó de Sant Ildefons) 

 

Entidades invitadas: 

Cuadros de baile (CCR Extremeño La Segarra) 

Cuadros de baile (Coordinadora de Entidades Flamencas y Andaluzas de Cornellà) 

Grupo de baile (APRODICO) 

Grupo de baile (AMPA del IES Maria Aurèlia Capmany) 

 

(Lugar: plaza San Ildefonso, delante del centro cívico Sant Ildefons) 

 

22:30 horas   Baile Popular con el grupo musical COCKTAIL ELEGANT 

                       (Lugar: plaza San Ildefonso) 

 

 

DOMINGO 15 de OCTUBRE 

 

10:30 a 13:30 horas 

  Torneo de futbol sala a cargo de Cornellà Futbol Sala. 

Se requiere inscripción previa en el Centro Cívico Sant Ildefons.  

Actividad dirigida a jóvenes entre 11 y 14 años, equipos de 5 personas. 

  (Lugar: espacio deportivo de plaza Sant Ildefons) 

 

10:30 a 13:30 horas 

  Taller de rugby a cargo de Club Rugby Cornellà  

Niños y niñas de diferentes edades podrán aprovechar este día para iniciarse en un          

deporte colectivo diferente y divertirse practicándolo.   

(Lugar: Plaza Sant Ildefons) 

10:30 a 13:30 horas 

  Ping-pong  

                             Espacio habilitado con diferentes mesas de ping-pong para poder disfrutar jugando a un 

                          deporte menos habitual.    

(Lugar: Plaza Sant Ildefons) 

 

11 a 14 horas Espacio de experimentación y juego libre  

A cargo de El Pájaro Carpintero y Toc Toc Jocs 

 

Con la colaboración de   

 

  (Lugar: plaza Virgen del Pilar) 

11:00 horas  Exposición de vehículos policiales, emergencias y seguridad para la infancia 

Mossos d’Esquadra, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Bomberos, Guardia 

Urbana, SEM y Cruz Roja.       

 (Lugar: calle de la Segarra) 

 

12:00 horas  Diada Castellera   

  Con la presencia de Castellers de Cornellà, Matossers de Molins de Rei y Castellers de  

  Mollet.  

  (Lugar: Plaza Sant Ildefons) 

 

12:00 horas Fiesta Holi a cargo de Bollywoodsitare  



  (Lugar: Plaza Sant Ildefons) 

12:00 horas  La Torre de la Miranda y los increíbles proyectos del conde de Bell-lloc  

Duración: 1,30 horas, para toda la familia (recomendado a partir de 8 años). 

Inscripción previa obligatoria (t. 93.474.51.35, de 10 a 14 horas, o correo electrónico: 

museumercader@aj-cornella.cat) 

(Lugar: al pie de la Torre de la Miranda, incluye visita) 

 

17:00 horas  Acto de entrega de trofeos y premios de los campeonatos de pesca, futbol, chito, 

dominó y ajedrez  

  (Lugar: Centro Cívico de Sant Ildefons) 

 

19:00 horas  Homenaje a las parejas que celebran 50 años de matrimonio 

Con la actuación de Merche 8ª. 

(Lugar: Auditorio del Centro Cultural de Sant Ildefons) 

 

20:00 horas  Concierto de Habaneras con el grupo SON DE L’HAVANA y degustación de rom  

  cremat 

  (Lugar: Plaza Sant Ildefons) 

 

 

Y TAMBIÉN…. 

 

Del 2 al 28 de octubre 

A través de la mirada 

Idea y organización: Biblioteca Sant Ildefons + Centre Cívic Sant Ildefons + Residencia Teresa Duran 

Concepción artística: fotografías de Luisa Silva Galán y documental de El Tío Carretilla 

 

El proyecto de comunidad "A través de la mirada" quiere rendir homenaje a las personas mayores de 

Cornellà a partir de la compilación de sus testimonios. Celebramos las fiestas del barrio reivindicando la 

memoria de todos los que nos han abierto camino. 

 

Presentación: 20 de octubre a las 18:30h 

 

(Lugar: Biblioteca Sant Ildefons) 

 

Del 21 al 22 de octubre, de 19:30h a 21h  

Festival de MicroTeatro  

La Asociación MicrocornellaTeatre organiza el II Festival de Microteatre de Cornellà de Llobregat, con el 

apoyo del Ayuntamiento de Cornellà. 

Para más información pueden consultar el blog del festival: 

https://festivalmicroteatrecornella.blogspot.com.es 

 

(Lugar: Auditorio del Centro Cultural de Sant Ildefons) 

 

 

CONSEJOS FIESTA HOLI 

 

 Ven vestido con ropa de color blanco y además de seguir la tradición india, lograrás que resalten más 

los colores. 

 

 Holi es una fiesta popular cuyo objetivo es mancharse de vivos colores. Así que busca la ropa más 

vieja del armario y disfruta sin preocuparte por si se estropea demasiado. De todos modos los polvos 

de colores son lavables. En algunos casos cuestan de limpiar pero siempre puedes poner la ropa en 

remojo unas horas o utilizar un poco de lejía. 

 

 Protege tu piel y pelo. 
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 Recomendamos el uso de crema hidratante en la piel antes y después del Holi. Facilitará que puedas 

quitarte el tinte con más facilidad. También puedes cubrirte la cabeza o ponerte aceite en el pelo para 

protegerlo y esmalte en las uñas de las manos y los pies. 

 

 La crema hidratante funciona mejor que el jabón para quitarte el tinte de la piel. Así evitarás frotar, 

frotar y frotar tu piel. 

 

 Holi se caracteriza por la tirada de colores, por favor evita manchar a los espectadores que no 

quieran participar en la guerra de colores. Sé respetuoso con el resto de asistentes.  

 

 Vigila que los polvos no entren en los ojos. Puedes ponerte unas gafas de sol o simplemente ir con 

cuidado. También puedes utilizar una mascarilla si estas en medio de la nube de color de la tirada 

conjunta de colores al aire. Si tienes problemas respiratorios te aconsejamos que te pongas en un 

lateral. 

 

DURANTE LAS FIESTAS DEL PILAR, EN EL CENTRO CÍVICO DE SANT ILDEOFNS 

SE SITUARÁ UN PUNTO DE RECOGIDA DE ALIMENTOS BÁSICOS 

PARA LA BOTIGA SOLIDÀRIA DE CORNELLÀ 

 

DURANTE LAS FIESTAS HABRÁ INSTALADO UN 

SERVICIO DE BAR EN LA PLAZA DE SANT ILDEFONS 

 


