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ALFONS 
GARCIA

Alcalde de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant.



Cuando el verano llega a su punto más álgido también llega el momento de cele-
brar la fi esta mayor de verano de l’Hospitalet de l’Infant en honor a Sant Roc. Este 
año, después de lo que ha pasado en los dos años anteriores, esta fi esta vuelve con 
fuerza, con la voluntad del vecindario y de las personas visitantes de vivirla con la 
mayor intensidad y alegría.

El programa, que ha elaborado la Concejalía de Fiestas con la colaboración de la 
Comisión de Fiestas y un grupo amplio de entidades del pueblo, presenta un con-
junto de actividades dirigidas a todos los colectivos para que la fi esta la hagamos 
entre todos y para todos. ¡Ya veréis como hay de todo para todos!

El más destacable es el afán de recuperar la normalidad en la calle en todos los ac-
tos, desde los dirigidos al público infantil hasta las personas más mayores. Aquello 
verdaderamente esencial es que el espíritu de fi esta, en las calles y plazas, de con-
vivencia y de goce esté presente en todos y cada uno de los actos, desde el inicio, 
con el pregón, hasta el último estallido de los fuegos artifi ciales.

La importancia de la salud y, sobre todo, de la lucha contra la principal enfermedad 
del mundo contemporáneo de la sociedad civil a través de la Liga contra el Cáncer 
es el motivo principal por el cual el Ayuntamiento ha escogido a la vecina Gem-
ma Arias Otero como pregonera, para reconocer su labor al frente de esta enti-
dad, aquí, en l’Hospitalet de l’Infant. A Gemma y a las personas de su entorno le 
debemos muchas cosas más, por su presencia e implicación continuada en la vida 
asociativa del pueblo, por su carácter altruista, por su actitud siempre propositiva 
y por sus ganas de contribuir a agrandar, cohesionar y aportar valores solidarios 
desde cualquier ámbito de su vida personal y profesional.

Para acabar, solo me queda animaros a participar de forma entusiasta y respetuosa 
en todos los actos.

¡Buena Fiesta Mayor de Sant Roc!



DIEGO GARCÍA
Concejal de Fiestas

Nos encontramos de nuevo para celebrar San Roc, una de nues-
tras fi estas mayores que se han visto afectadas en los últimos años 
por circunstancias históricas y de carácter global relacionadas 
con la pandemia de la Covid-19.

Como en otras áreas de la vida, tuvimos que reinventarnos para 
ofrecer a vecinos, vecinas y visitantes una programación de actos 
adaptada y responsable, con la convicción de que la cultura y las 
tradiciones festivas también pueden ser armas y antídotos contra 
las adversidades. Aprovecho estas líneas para manifestar mi más 
sincero agradecimiento a aquellas personas, colectivos y empre-
sas que se esforzaron para que todo ello fuera posible.

Ahora tenemos una nueva oportunidad para celebrar la vida y dar 
la bienvenida a un conjunto de actividades propuestas con la in-
tención de hacer pueblo y, al mismo tiempo, hacer gala del muni-
cipio dentro y fuera de nuestro territorio. Entre los actos que no 
pueden faltar, están aquéllos llevados a cabo por personas locales 
implicadas individual y colectivamente, como parte integrante de 
nuestras entidades y asociaciones; y también las novedades. Es-
pero que este San Roc 2022 se convierta en una de las mejores 
experiencias para recordar de este verano.

Este año iniciaremos la fi esta de la mano de nuestra pregonera, 
Gemma Arias, quien a través de sus múltiples actividades profe-
sionales y solidarias demuestra el cariño que tiene por su pueblo 
y su entorno.

Os animo, como siempre, a hacer vuestras estas fi estas, a disfru-
tarlas en todo su esplendor y a sentir que ¡vamos a vivir con más 
fuerza todo aquello que tuvimos que echar de menos!



Queridos vecinos/as, 

Estoy muy feliz de haber sido escogida pregonera 
de mi querido pueblo en estas fi estas de Sant Roc 
2022.

Me siento muy unida a L’Hospitalet de l’Infant, 
porque es aquí donde me he criado, he crecido, he 
creado mi empresa y he formado mi familia.

Nací en 1970 en el Ferrol, y con solo tres meses 
nos trasladamos mi familia y yo a vivir aquí, debi-
do a que mi padre entró a trabajar en la Central 
Nuclear de Vandellós. Estoy segura de que más de 
uno comparte una historia semejante. Mi herma-
no y yo fuimos a la escuela Àster, de la cual guar-
damos muy buenos recuerdos y amistades.

Desde pequeña he estado muy unida a actividades 
culturales y deportivas del municipio, como mi gran 
pasión, la danza, a la que estuve ligada durante 40 
años a través de la Escuela de danza Montserrat 
Sotero, como alumna y profesora, y ahora como 
miembro de la asociación Sempre en Dansa. Tam-
bién formé parte de la creación del Club de Nata-
ción Hifrensa, en donde enseñé a nadar a más niños 
de los que soy capaz de recordar.

Esta pasión por el deporte me llevó a graduarme 
en fi sioterapia y en 1993, con el apoyo de mi fa-
milia, abrí mi primera consulta en la Carretera de 
Móra. En 1999 nos trasladamos a la actual ubica-
ción, y en 2015 ampliamos las instalaciones hasta 
convertirlas en el centro de fi sioterapia y bienes-

tar más grande de la provincia de Tarragona. El 
año que viene cumpliremos 30 años dedicados a 
cuidar a más de 10.000 usuarios, muchos de ellos 
vecinos.

Desde el año 2000 me mueve la inquietud de ayu-
dar a los menos afortunados con campañas solida-
rias como “Ningún niño sin juguete” o la “Recogida 
de leche”, a favor de Cáritas y la Cruz Roja.

A través de un grupo de amigas creamos en 2004 
la asociación Tara Verde, organización con la que 
llevamos a cabo proyectos solidarios importantes, 
como el “Calendario Solidario” con niños y niñas del 
pueblo, o la recaudación de fondos para ayudar a los 
afectados por el tsunami de 2004, actividades en las 
que se involucró gran parte del pueblo.

Cuento con el apoyo de un maravilloso equipo de 
voluntarios con los que venimos realizando campa-
ñas a favor de la Lliga contra el Càncer de la Pro-
vincia de Tarragona desde el 2017, fecha en que fui 
elegida delegada de esta asociación a nivel local.

En todos estos actos la respuesta ciudadana ha 
sido siempre ejemplar.

Como excomponente de la Comisión de Fiestas sé 
bien que estas fi estas se organizan con mucha ilu-
sión y trabajo, y es por eso que como pregonera os 
pido a vecinos y visitantes que participéis, ayudéis 
y, sobre todo, disfrutéis de unas fi estas muy espe-
radas con respeto, civismo y alegría.

 Feliz Sant Roc!

GEMMA ARIAS
Pregonera Sant Roc 2022



viernes 12 de agosto 2022

A continuación:

MASCLETÁ DE INICIO 
DE FIESTA MAYOR Y 
PASACALLES
Por las calles del pueblo.
Con la participación de: Els Gegants, Els 
Tabalers, El Cavallet de Mar, la Banda 
Clau de Vent i el Ball de Diables.

FIDEUÁ DE 
FIESTA MAYOR
22:00 Plaza Berenguer d’Entença
Colabora:
PENYES SANT ROC.

Novedad!
Venta de tikets: Delante de la ofi cina de 
turismo el 4 i 5 de agosto de 18h a 20h

Otros puntos de venta: Electrodomèstics 
Zambudio, Esports Norai i Fleca Candela.

BAILE CON LA ORQUESTA
ALASKA ON 
TOUR
23:30 Plaza Berenguer d’Entença
Gira Black &White 2022.

CHUPINAZO
00:00 Zona Peñas
Inauguración del 14º año de la fi esta de 
las peñas. A continuación:

PREMIO A LA MEJOR 
DECORACIÓN DE 
PEÑAS 2022

DJ’s PEÑAS
00:30 Zona Peñas

9€ Por cubierto. Hasta agotar 
existencia de tikets

PREGÓN DE FIESTA MAYOR
19:00 Casa de la Vila
A cargo de la Sra.  Gemma Arias, presidenta de la Asociación 
de la Liga contra el Cáncer de l’Hospitalet de l’Infant.



sábado 13 de agosto 2022

TOBOGÁN 
ACUÁTICO
11:00 C/ Vandellòs, delante la puerta 
de acceso a Escola Mestral
TOBOGÁN ACUÁTICO de + 100m!   
Y otras atracciones de agua!

VERMUT 
POPULAR
13:00 Plaza Coll de Balaguer
Amenizada con el grupo POPURRIS 
TRIO+disco móvil  con DJ invitado, con 
música  de Fiesta Mayor!

Colabora: 
PENYES SANT ROC 

CAMPEONATO 
VOLEY PLAYA
18:00 Playa del Arenal, delante de la 
Base Náutica

HOLI BEACH 
FESTIVAL
18:30 Plaza Coll de Balaguer
Animación & Dj’s & Fiesta de la espuma 
& sorpresas!
Venta de bolsas Holi in situ

MASTER SHOW 
MOJITOS
19:30 Zona Peñas Sant Roc
Amenizado con DJ local.

XXXVI NOCHE 
DE FUEGO
VIII TABALADA
20:30 Por las calles del pueblo
Nuevo recorrido!

II CORREFOC 
INFANTIL Y JOVEN
21:00 Por las calles del pueblo
Grupos participantse: L’Aliacrà de 
Foc a la Metxa, Diables del Perello, 
Trons de l’Onyar de Girona, Colla de 
diables infantils de Vandellòs, Colla 

1€
La recaudación se 
destinará a la entidad local 
Asociación Rociera de 
l’Hospitalet de l’Infant

PRECIO POPULAR



de diables infantils de la Selva del 
Camp, la Diaboliqueta de Morve-
dre, Colla Jove de Dimonis de Sta. 
Coloma de Gramenet,  Colla de 
diables infantils “Sheron” de Móra 
d’Ebre, Colla Jove del Ball de Dia-
bles de L’Hospitalet de l’Infant

XXXVI CORREFOC
22:30 Por las calles del pueblo
Nuevo recorrido!
Grupos participantes: Cavallet 
de Mar de Foment Cultural de 
l’Hospitalet de l’Infant, Consellers 
de l’avern, diables de Montbrió del 
Camp, Colla de diables de Vandellòs, 
Colla de Diables “Masovers” Móra 
la Nova, La Diabòlica de Morvedre , 
Dimonis de l’Avern d’Alboraia, Colla 
de diables “Sheron” de Móra d’Ebre 
, Colla Vella del Ball de Diables de 
L’Hospitalet de l’Infant.

CONCIERTOS
23:00 Zona Peñas
RITA PONS Y ALBA 
MIRAMBEL 
Actuación del dueto local Rita Pons y 
Alba Mirambel. A continuación:

La Selva
Concierto de versiones con el grupo 
«La Selva»

1r FESTIVAL 
SENIOR 
SUMMER LIVE 
L´HOSPITALET DE 
L’INFANT
23:30 Plaza Berenguer d’Entença
Con LOS MUSTANGS y tributo a THE 
BEATLES con el grupo «THE FLAMING 
SKAKERS» Considerado uno de los 
mejores tributos internacionales.

DJ’s PEÑAS
00:30 Zona Peñas



domingo 14 de agosto 2022

TIRO AL PLATO
09:00 Polígono Les Tàpies
Fiesta Mayor Sant Roc. 
Organiza “La Defensora de la Caça”

INCHABLES 
REFRESCANTES
11:00 Playa del Espigón

AQUAGYM
12:00 Playa del Espigón
Con FINA NAVARRETE y con el DJ ÓS-
CAR SÁNCHEZ.

CAMPEONATO 
AJEDREZ RÁPIDO
16:30 Plaza dels Pins
Para Jóvenes SUB 12.
Inscripciones:
www.escacshospitalet.com
Organiza:
Club d’escacs l’Hospitalet de l’Infant

FUTBOLÍN 
HUMANO, 
GINCANA Y 
SPLASH DIANA
17:30 Zona Peñas

XXXIV ENCUENTRO 
DE GEGANTS DE 
L’HOSPITALET DE 
L’INFANT
18:00 Plaza Berenguer d’Entença
Llegada y plantada de los Gegants.

BALLAGEGANTS
19:00 Por las calles del pueblo

FÚTBOL
19:30 Campo de fútbol del Arenal
Partido Fiestas Sant Roc’22
«C.E l’Hospitalet de l’Infant»  de 3a  
catalana Vs  « C.F. Pardinyes Lleida»
Organiza: C.E HOSPITALET



BAILE FINAL DE 
GEGANTS
20:30 Plaza Berenguer d’Entença
Grupos participantes:  Capgrossos de 
Vandellòs, Gegants de Móra la Nova,  Les 
Borges del camp, les Borges Blanques,  
tota l’endenga de Cambrils, gegants de 
Molins de Rei, Sant Carles de la Ràpita, 
la Selva del camp, colla de Fènix de Reus, 
gegants de Gandesa i colla Drac d’Or de 
l’Hospitalet del Llobregat, Gegants de 
l’Hospitalet de l’Infant, el Cavallet de 
Mar i el gegantó Frare Celestí.
Organiza: 
Colla Gegantera de Foment Cultural

BRASA 
CATALANA
21:30 Plaza Coll de Balguer

Organiza:
Associación de la Lliga contra el Cáncer y 
Comisión de Fiestas.
Puntos de venta: Deviteca y Centro de 
Fisioterápia Gemma Arias.
Colabora:
PENYES SANT ROC

CONCIERTO
22:30 Plaza Coll de Balaguer
Concierto con la orquestra COSTA 
BRAVA.

BAILE
00:00 Plaza Coll de Balaguer
Baile con la orquestra COSTA BRAVA.

DJ’s PEÑAS
00:30 Zona Peñas

7€
Rebanada, morcilla, ½ 
longaniza de campesino, 
pisto y vaso de vino tinto



lunes 15 de agosto 2022

TIRADA 
DE BOLOS
09:00 Campo de bolos del Parque 
Sant Roc
TIRADA DE BOLOS de Fiesta Mayor.
Organiza: 
Grup de bitlles de Foment Cultural

CONCURSO DE 
CASTILLOS DE 
ARENA
10:30 Playa del Arenal
Colabora: 
Associación Rociera de l’Hospitalet de 
l’Infant. 

MILLA NÁUTICA
11:00 Puerto Deportivo 
A continuación:

TRAVESÍA AL 
PUERTO  A NADO
Inscripciones: Ofi cinas del Club Nàutic
Organiza: Club Nàutic i Àrea d’Esports

MISA MAYOR DE 
LA FIESTA DE LA 
ASUNCIÓN DE 
MARÍA
12:00 Iglesia Sant Pere Apòstol
Cantada por la Coral Arsis.

CORREBEACH 
CARNAVALERO   
DE SANT ROC
12:30 Platja de l’Espigó
Con la Charanga XINO-XANO
Colabora:  Peñas Sant Roc

PAELLA POPULAR
14:00 Zona Peñas Sant Roc
Colabora:  Peñas Sant Roc

Novedad!
Venta de tikets: Delante de la ofi cina de 
turismo el 4 i 5 de agosto de 18h a 20h

Otros puntos de venta: Electrodomèstics 
Zambudio, Esports Norai i Fleca Candela.

9€ Por cubierto y hasta agotar 
existéncias de tikets



FUTBOL 
VETERANOS
18:30 Campo de fútbol del Arenal
Partido Festes Sant Roc’22
PENYA BARÇA L’HOSPITALET DE 
L’INFANT vs REUS DEPORTIU.
Organiza:
Penya Barça l’Hospitalet de l’Infant

TEATRO 
“EL POLIAMOR”
19:00 Teatro-Auditorio
A cargo de Maite Carreras y  Javi Giménez.
Organiza:
Casal d’Avis de l’Hospitalet de l’Infant

EL POT PETIT
19:30 Plaza Berenguer d’Entença 

HOSPIVISIÓN KARAOKE

20:00 Zona Peñas Sant Roc 

DANZA “VORA 
LA MAR BLAVA”
22:00 Plaza Coll de Balaguer 
Organiza:
Associación cultural “Sempre en dansa”

CONCIERTO
23:30 Plaza Berenguer d’Entença

HOTEL 
COCHAMBRE
A continuación:

FITOS 
Y EL FITIPALDI
El mejor tributo a «FITO»

DJ’s PEÑAS
00:00 Zona Peñas



martes 16 de agosto 2022

SUBIDA A PIE A 
LA ERMITA DE 
SANT ROC
07:30 La Casa de la Vila
Acceso en coches a partir de las 8:30 h.

MISA
09:30 Ermita de Sant Roc
MISA en honor a Sant Roc.

DESAYUNO  
POPULAR
10:00 Ermita de Sant Roc

ENCIERRO 
HOSPITALENSE  
CON CHUPINAZO
11:00 Plaza Catalunya
Actividad infantil
Anímate y ven vestido de BLANCO con 
tu pañuelo ROJO!!!

HOMENAJE
12:30 Casal d’avis
Homenaje al abuelo y abuela más mayo-
res del pueblo.

RECONOCIMIENTO
13:00 Casal d’avis
Reconocimiento a los abuelos y abuelas 
que tienen 80 años en el 2022.

CHARANGA  A LA 
LUZ DEL DÍA
17:30 Pista Nova Llum
«Dónde está, no se ve ... el agua de 
l’Hospitalet» prepararos para el agua.
Con el grupo LA XARANGA_ 
BANDSONATS.
Salida de la pista Nova Llum y llegada a la 
Zona Peñas.
Colabora: PEÑAS SANT ROC

EXHIBICIÓN 
CANINA
19:00 Campo de fútbol de arena 
(Escuela Mestral)
A cargo de Agility Dog Town.



SARDANAS 
DE SANT ROC
19:30 Coll de Balaguer
Con la Cobla  CONTEMPORÁNIA.

FESTIVAL SHOW  
DE DRONES 
«ECO» 
22:30 Entre Base Nàutica y playa del 
Espigón
Gran espectáculo aéreo con formas y 
fi guras llenas de luz. Más de 100 drones 
en el cielo. 

A continuación:

GRAN CASTILLO 
DE FUEGO
Pirotècnia DRAGÓN.

CLAUSURA DE 
FIESTA MAYOR
23:00 Plaza Coll de Balaguer
Con ROCK’N BAND Versiones de Rock 
a cargo de la Banda Municipal de Música 
CLAU DE VENT con degustación de 
RON QUEMADO pera los asistentes!

El Ayuntamiento de Vandellos y l’Hospitalet 
de l’Infant, la Comisión de Fiestas de 

l’Hospitalet de l’Infant y las Peñas Sant 
Roc velamos por disfrutar de unas Fiestas 

Mayores libres de violencia machista, sexual 
y LGBTIfobicas.

Durante la Fiesta Mayor de Sant Roc, 
encontrarás el Punto Violeta todas las 

noches en la zona de Peñas.

El Punto Violeta es un espacio de 
sensibilización y prevención de las 

violencias sexuales y Igbtifobicas formado 
por un equipo profesional especializado. 

También tiene la función de atender y 
acompañar a las personas agredidas durante 

las fi estas en caso que sea necesario.

Pásate e informate!



La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de excluir cualquier usuario que considere que no cumple las condiciones de participación o que está haciendo un mal 
uso o abuso del sorteo. La Comisión de Fiestas de l’Hospitalet de l’Infant se reserva el derecho de invalidar, expulsar, eliminar o no tener en cuenta en el cómputo 
aquellos perfi les que considere sospechosos de cualquier intento de participación fraudulenta, incluido, de manera enunciativa y no limitativa, el intento de registro 
de más de un perfi l de usuario por parte de una persona, creación de perfi les falsos o usurpación de identidad.. El sorteig es celebrarà el 19 d’agost.

LAS 30 PRIMERAS FOTOS TIENEN PREMIO!!Se obsequiarà a los 30 primeros concursantes en participar con una promoción 2x1 al Parc AquàticLAND & SEA!

CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA!

Participarás en el sorteo 
de estos regalos!!

INMORTALIZA TU MOMENTO EN 
LA FIESTA MAYOR DE SANT ROC

4 entradas al Parc Aquàtic Land & Sea.
Playa del Arenal Colabora: Land & Sea Parc Aquàtic

1 vale de 50€ para consumir en comercios adheridos a la 
Asociación de Comercios de l’Hospitalet de l’Infant. 
Colabora: As. de Comercios de l’Hospitalet de l’Infant

1 vale de 50€ para consumir en comercios adheridos a la 
Asociación de Comercios de l’Hospitalet de l’Infant. 
Colabora: As. de Comercios de l’Hospitalet de l’Infant

2 entradas para un partido del Futbol Club Barcelona.
Partido a concretar. Colabora: Penya Barça l’Hospitalet de l’Infant

2 camisetas técnicas« Sóc de l’Hospitalet de l’Infant».
Colabora: Comisión de Fiestas de l’Hospitalet de l’Infant

1 vale de 30€ a consumir en uno de los establecimientos de la Asociación.
Colabora: Associació de restaurants  de l’Hospitalet de l’Infant

2 «Family Sailling» (Navega en família).
Colabora: Club Nàutic l’Hospitalet-Vandellòs i l’Escola de Vela

1 equipación de la temporada 22-23.
Colabora: Futbol Base l’Hospitalet de l’Infant

1 mochila de la temporada 22-23.
Colabora: Club Esportiu l’Hospitalet

Haz una fotografía
y súbela a tu red

Menciona a la Comisión de Fiestas:
©comissiofesteshospitaletinfant

Añade el hashtag:
#StRocHospitaletInfant22
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