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TEMÁTICA DE LA PORTADA 
ESCULTURA: ‘HOMENAJE A LAS MUJERES’ 

Este año, el diseño de la portada del libro de la Fiesta Mayor quiere 
representar el monumento que, con motivo del 25 aniversario de la 
Segregación, el Ayuntamiento inauguró en homenaje al grupo de 
mujeres del movimiento segregacionista y, por extensión, a todas las 
mujeres de Salou que luchan todos los días.

Consiste en 10 piezas de estructura de hierro de diferentes formas y 
tamaños, alegórico de un grupo de mujeres, situadas y distribuidas 
entre la fuente de la plaza del Carrilet, la vía Roma y el final de la 
plaza del Onze de Setembre.

Los autores de esta escultura son Josep Ma. Ferran y Mònica López.

Medidas de seguridad en el correfuegos que habrá dentro del 
pasacalle el día 30 de Octubre
Retire los vehículos del recorrido | Recomendamos que los 
comercios y vecinos de los pisos por donde pasa el correfuegos 
mantengan las puertas de los balcones y ventanas cerradas, así 
como las persianas bajadas y que no haya ropa tendida | Recoja 
toldos, se deben proteger mármoles y cristales de los escaparates 
con maderas o cartones | Aconsejamos que las personas no invadan 
el espacio donde los grupos de fuego realizan la actuación.
Las personas que quieran participar activamente en el correfuegos, 
tendrán que llevar ropa de algodón (los compuestos sintéticos se 
queman muy fácilmente), manga larga, sombrero de paja y pañuelos 
para la cabeza y la cara. No se puede jugar con los restos del 
material pirotécnico.
Siga, en todo momento, las indicaciones de las personas integrantes 
del grupo de fuego y de los servicios de orden público.

Edita: Ajuntamiento de Salou-Área de Servicios Culturales 
DG: Crealia Design, Montse Bernaus 
DL: T 1095-2022
Puede consultar los posibles cambios o modificaciones en www.salou.cat, en las 
redes sociales o a través el teléfono 977309217 o el Área de Servicios Culturales, 
calle Advocat Gallego, núm. 2, de Salou. La organización se reserva el derecho de 
anular o cambiar algún espectáculo por razones técnicas o meteorológicas.
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Los salouenses celebramos la fiesta del 30 de 
Octubre de forma muy especial. Porque es mucho 
más que una fecha histórica con la que recordamos 
que hace 33 años la justicia nos otorgó la autonomía 
municipal, alcanzando una identidad administrativa e 
institucional propia. La fecha con la que recordamos 
y celebramos la Segregación representa, también, 
un reconocimiento a los cientos de personas que 
lucharon a lo largo de 10 años para que Salou 
pudiera alcanzar la categoría de municipio y, de esta 
forma, poder dirigir y gobernar su futuro; y que hoy, 
todos y todas, podamos revivir el sentimiento de 
orgullo y cariño hacia lo que logramos, pero también 
hacia lo que hemos recorrido y conseguido, juntos.

A partir de octubre de 1989 emprendíamos un 
nuevo rumbo, con infinitos retos por conquistar 
y nuevos horizontes por explorar. Con un futuro 
esperanzador que hemos ido convirtiendo en un 
presente brillante, gracias al esfuerzo y trabajo 
de todas las personas que hemos creído en 
Salou, haciéndolo crecer y transformándolo en un 
municipio líder y de referencia.

A día de hoy, los hombres y mujeres salouenses 
somos un referente para las generaciones futuras. 
Estamos convencidos de que nuestra gente joven 
debe encontrar, en nosotros, el espejo de una 
sociedad rica, próspera y llena de oportunidades.

Les invitamos, pues, a que celebren y disfrute, un 
año más, del programa de actos del 30 de Octubre 
y que sigan trabajando, con ilusión, para que el 
sueño que un día aquellas personas luchadoras 
hicieron realidad continúe vivo.

Pere Granados Carrillo 
Alcalde de Salou

30 de Octubre,  
una fiesta histórica
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La Fiesta Mayor del 30 de Octubre ya está 
aquí. Una nueva celebración, y ya van 33, que 
rememoramos aquella fecha inolvidable para 
los salouenses.

Hemos elaborado un programa especial 
conmemorativo para el día de la fiesta grande, 
que incluye todo tipo de actos culturales y 
lúdicos. Pero, también, en torno a esta fecha 
tan señalada hemos diseñado una variada 
y completa programación, con más de una 
cuarentena de propuestas para todos los 
gustos y públicos.

Esperamos que la cultura siga fortaleciendo 
nuestra identidad y que, un año más, podamos 
rendir homenaje a todas aquellas personas 
que hicieron posible la Segregación, en 1989, y 
para aquellos que hacen posible que Salou siga 
creciendo hoy en día.

Xavier Montalà Arribas 
Concejal de Servicios Culturales del 
Ayuntamiento de Salou

EL 30 de Octubre,  
identidad y cultura
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Consulta los actos y toda la 
información acerca de la fiesta, 
permanentemente actualizada, 
en nuestras redes sociales:
Ayuntamiento de Salou
Facebook i Twitter: @ajuntamentdesalou
Instagram: @ajsalou

Concejalía de Servicios Culturales
cultura@salou.cat
Facebook y Instagram: @saloucultura

 
Biblioteca de Salou
Facebook: @bibliotecadesalou
Instagram y Twitter: @bibliosalou

 
Club Xic’s
clubxics@salou.cat  
Facebook: @salou.xics
Instagram y Twitter: @xicssalou

 
Concejalía de Juventud
joventut@salou.cat
Facebook: @JoventutSalou1
Instagram y Twitter: @joventutsalou

Lista de difusión 
de WhatsApp del 
Ayuntamiento de Salou

Las novedades de 
Salou, en solo un clic:

https://www.facebook.com/ajuntamentdesalou
https://www.instagram.com/ajsalou/
https://twitter.com/ajuntamentsalou
https://www.facebook.com/SalouCultura/
https://www.instagram.com/saloucultura/
https://www.facebook.com/bibliotecadesalou
https://www.instagram.com/bibliosalou/
https://twitter.com/bibliosalou
https://www.facebook.com/salou.xics
https://twitter.com/AjuntamentSalou
https://mobile.twitter.com/xicssalou
https://www.facebook.com/JoventutSalou1/
https://www.instagram.com/joventutsalou/
https://twitter.com/JoventutSalou
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Cada jueves

‘Tasta 
Salou’, 
Especial Setas 
 A partir de las 19 horas

Disfruta de las creaciones 
gastronómicas de los distintos 
restaurantes participantes. Por 5 € 
se podrá realizar una degustación, 
acompañada de vino o cava.

Consulta toda la información en 
Facebook e Instagram  
@tastasalou y  
@saloufoodexperience.

Organizado por la AEHS, con la 
colaboración de la concejalía de 
Dinamización Económica

Del 1 al 30  
de octubre
Exposición 
progresiva ‘30 
anys i 30 lectures 
compartides amb 
gust d’autor’

 Biblioteca Pública  
    Municipal de Salou 

Del 15 al 30  
de octubre
¡SALOUWEEN, 
pásatelo de 
miedo!
¡Compra en los comercios más 
terroríficos y disfruta de diferentes 
descuentos!

Para más información, en las 
redes sociales de Shopping Salou 
y en www.salou.cat.

Organizado por la concejalía de 
Dinamización Económica y  
la Associació Shopping Salou 
Comerciants i Empresaris
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Del 24 de octubre 
al 4 de noviembre
Exposición de 
los elementos 
festivos de Salou

 En el pasillo del Teatro 
Auditorio de Salou (TAS)

Del 20 al 23 
de octubre

RallyRACC 
Catalunya-Costa 
Daurada,  
Rally de España

Salou volverá a ser el epicentro 
del RallyRACC Catalunya-Costa 
Daurada, Rally de España, una 
competición deportiva que 
cuenta con la participación de 
los mejores pilotos de rally del 
mundo.

Más información en el Patronato 
Municipal de Turismo de Salou y en 
la web: https://www.rallyracc.com

Sábado, 
22 de octubre

Fiesta del 30  
Aniversario  
de la Biblioteca

 A partir de las 11 h
 Biblioteca Pública  
Municipal de Salou

Dedicada a los 
personajes mágicos de 
los mitos y leyendas 
de los dientes de leche.

A las 11h Talleres diversos para 
viajar a diferentes tradiciones 
y culturas de la mano de los 
mágicos Angelitos, Ratoncito 
Pérez, Esquilu, Maritxu Teilatukoa 
o la Fada de les Dents.

A las 12h Espectáculo La 
veritable història de la Fada de 
les Dents, a cargo de Mai Tant 
Teatre, en colaboración con 
el Servicio de Bibliotecas de 
Catalunya y el Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de 
Catalunya.
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Domingo, 23 
de octubre

XII Open de dominó 
Vila de Salou
 A las 9.30 h
 Local del Club Dominó Salou, 
C/ Francolí, 4

Inscripciones: de 8.30 a 9.30 h. 
Organiza: Dominó Salou.

VIII Trobada 
bastonera de 
Salou
 A las 11 h Inicio del pasacalle
 Salida de la Masía Tous

Organiza: Associació Sal-i-Ou. Bestiari, 
Balls Tradicionals i Populars.

Lunes, 24 
de octubre
Día internacional  
de las bibliotecas

 A las 11 h y a las 18 h
 Biblioteca Pública  
Municipal de Salou

- Visitas guiadas con lecturas 
compartidas
- Maratón bibliOjOc: 
especial 30 años
Concurso de preguntas y retos 
sobre el mundo de las bibliotecas, 
publicadas en las redes sociales 
de la Biblioteca.

Martes, 25 
de octubre

Taller de 
maquillaje de 
Halloween

 Masía Tous
 De 17 a 20 horas

Actividad gratuita, para jóvenes a 
partir de los 12 años. Es necesaria 
inscripción previa en el web. 
https://salou.reservaplay/view/
reserves/actividades.

Regidoria de Joventut

Actuación 
del Ball de 
Panderos

 Calles del centro histórico
 A las 18 h

Organiza: Associació Sal-i-Ou. Bestiari, 
Balls Tradicionals i Populars



9
Miércoles, 26 
de octubre

Encuentros  
de autor...  
con Empar 
Moliner

 A las 18 h
 Biblioteca Pública  
Municipal de Salou

Tertulia literaria sobre la novela  
“Benvolguda”, de Empar Moliner, 
con la presencia de la autora.
Novela ganadora del premio 
Ramon Llull 2022.

Baila los bailes 
con chocolatada 

 En la plaza del Carrilet
 A las 18 h

Ven a conocer y bailar con el Ball 
de Bastons, Ball d’Espases, Ball 
de Panderos y Ball de Pastorets de 
Salou. ¡Participa y podrás disfrutar 
de un chocolate caliente!

Actuación del 
Ball de Pastorets 

 Desde la plaza del Carrilet
 A las 19.30 h

Organiza: Associació Sal-i-Ou. 
Bestiari, Balls Tradicionals i Populars.

Dijous, 27 
d’octubre
Entrega de los  
XX Premios 30 
de Octubre a la 
Creatividad  
infantil y juvenil

 En el Teatro Auditorio de 
Salou (TAS)

 A las 17.30 h 
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Jueves, 27 
de octubre
Pregón de  
Fiesta Mayor 30 
de Octubre

 Sala de Plenos
 A las 20.30 h

A cargo del salouense, Sr. José 
María Reyes Cañellas, presidente 
del Club Salou Fútbol Sala.

Al finalizar, TRACA DE INICIO DE 
FIESTA, en el paseo 30 de Octubre.

Viernes, 28 de octubre

Truc o tracte
 En la plaza del Carrilet
 A partir de las 17 h

¡Ven al Club Xic’s a buscar 
tu bolsa y pasa por los 
establecimientos adheridos  
a llenarla con golosinas y 
chocolatinas!
Puedes, también, recoger tu bolsa 
a partir del día 25 de octubre en 
los establecimientos adheridos. 

¡Además, compra en los 
comercios más terroríficos y 
disfruta de diferentes descuentos y 
entradas en PortAventura!
Organizado por la concejalía de 
Dinamización Económica y la Asociación 
Shopping Salou Comerciantes y 
Empresarios
Más información, en las redes sociales 
de Shopping Salou y en www.salou.cat

Escape Book, 3 
juegos para escapar 
de la biblioteca

 En la Biblioteca Pública 
Municipal de Salou

 A las 18 h
Actividad para jóvenes a partir de 
12 años. Es necesaria inscripción 
previa.
Inauguración de la 
exposición Grandes 
Maestros de la 
pintura

 En la Torre Vella
 A las 19 h

La exposición permanecerá abierta 
hasta el 17 de diciembre de 2022.
Abierto de lunes a sábado, de 18 a 20 h. 
Domingos y festivos, cerrado.

Concierto de  
las corales

 En la Torre Vella 
 A las 20 h

Con la actuación de la Coral 
Eixarcia y el Coro Vasco Ama-Lur.
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Sábado, 
29 de octubre
14a Excursión 
popular

 Desde la calle Vaporet (frente  
Hotel Donaire)

 A las 8.30 h
A las 8.00 h, recogida de dorsales 
en la plaza de la Segregació 
(delante del Pabellón Salou Centre).
A las 8.15 h, salida del trenecito 
frente al Pabellón Salou Centre.
Organiza: Club Excursionista 
Salouenc y la concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Salou

14a Caminata 
popular

 Desde la plaza de la 
Segregació (Delante del 
Pabellón Salou Centre)

 A las 10.30 h
A las 10 h, recogida de dorsales 
en la plaza de la Segregació.
Organiza: Grupo Anem a Caminar 
y la concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Salou

Pedaleo popular
 Delante del Pabellón Salou 
Centre

 A las 10.30 h
A las 9.30 h, recogida de dorsales 
en plaza de la Segregació (Frente 
al Pabellón Salou Centre).

Organiza: Challenge Salou, Salou 
Triatlón Costa Daurada y la concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Salou.

Víspera con el Ball de 
Panderos y el Ball de 
Bastones de Salou

 Desde la plaza del Carrilet
 19.30 h

Organiza: Associació Sal-i-Ou. 
Bestiari, Balls Tradicionals i Populars

Baile Folk
 Plaza del Carrilet
 20.30 h

Organiza: Associació Sal-i-Ou. 
Bestiari, Balls Tradicionals i Populars 

Cena 30 de Octubre
 4R Casablanca Restaurant
 21.30 h

Organiza: Associació d'Amics 30 
d'Octubre

Reserva: en los establecimientos 
joyería Rovira, Fernan’s y Comercial 
Nacel.

Regidoria d’Esports
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PLANTADA 
DEL ÁRBOL  
en conmemoración del 
33 aniversario de la 
Segregación de Salou

 Paseo del 30 de Octubre 
(zona Emprius)

 A las 9 h

DESAYUNO 
POPULAR

 Paseo Jaume I  
(Ante el Patronato Municipal 
de Turismo de Salou)

 A las 10 h
Con el patrocinio de 
4R Casablanca Restaurant.

VISITA A LAS 
OBRAS DE 
ADECUACIÓN DEL 
RACÓ DE SALOU 

 Final de la calle del Vaporet-
Racó de Salou

 A las 10 h

CERCAVILA 
D’ELEMENTS 
POPULARS DE 
SALOU
 A las 11 h
 Recorrido: Salida del paseo 
Jaume I, C/ Barcelona, centro 
histórico hasta la Iglesia 
Santa Maríaa del Mar, donde 
tendrá lugar la ofrenda floral.
El pasacalle seguirá por el 
casco antiguo, C/ Barcelona, 
C/ Advocat Gallego, paseo 30 
de Octubre, hasta el Parque 
Manuel Albinyana.



13

Durante el desayuno y el 
pasacalle en el paseo Jaume I, 
se podrá intercambiar cromos 
con otros coleccionistas de 
“Viaje en el Tiempo” Conoce la 
historia de Salou.

¡Regálame tu chupete! Durante 
el pasacalle, todos aquellos 
niños que quieran podrán dar su 
chupete a la Morena de Salou.

Con la participación de los 
elementos festivos del municipio: 
Cañones de Pascual, Gigantes, 
Nanos, Mulassa, Ball de 
Bastons, Ball d’Espases, Ball de 
Pastorets, Ball de Panderos y la 
Morena de Salou.

MISA 
 Iglesia de Santa María  
del Mar

 A las 12 h 

GRAN PAELLA 
POPULAR

 Parque Manuel Albinyana
 A las 14 h
  El precio es de 2€ por 

persona

Los tiquets se podrán recoger en el 
Área de Servicios Culturales de Salou, 
a partir del lunes, 24 de octubre, de 
10 a 14 h.
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TRADICIONAL 
LANZAMIENTO  
DE COHETES

 Parque Manuel Albinyana
 A las 15 h

Seguidamente, 

BAILE CON LA 
ORQUESTA 
RUBENS 

 Parque Manuel Albinyana

CERCAVILA DE 
FUEGO

 A las 20 h

 Recorrido: Salida de la plaza 
de la Pau, C/ Francoli,  
C/ Barcelona y llegada al 
paseo Jaume I

Con los Diables Maleïts y las 
Brujas “Latemó”.

ESTALLIDO  
DE FUEGO

 En el Espigó del Moll
 A las 21 h



Castañada
Lunes, 31 de octubre 

De 10.30 h a 13.30 h  
En la plaza del Carrilet 

¡LA FIESTA DEL PANELLET!
¡Ven a la plaza del Carrilet a celebrar la 
Castañada con el Club Xic’S! Vendrán 
el Rocky y la Confetina, haremos 
panellets, habrá talleres, hinchables, 
juegos de madera y un pica pica.

A las 17 h 
En la plaza del Carrilet

¡Xic’S!!!! Celebramos la fiesta del otoño 
con una chocolatada popular y el 
espectáculo de animación EXPLOSIVE 
de la Compañía La Cremallera.
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DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 
PASAJE DEL  
TERROR XIC’S 
En la Masía Catalana  
De 18 a 19.30 h 
 
Los más pequeños también  
podrán disfrutar del pasaje del 
Terror en la Masía. 

Actividad gratuita. Aforo limitado 
por orden de llegada. 

DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 
PASAJE DEL TERROR  
‘LA MALDICIÓN  
DE LA MASÍA’
En la Masía Catalana  
De 21 a 24 h

¿Te atreves a adentrarte en el paraje 
más terrorífico de este Halloween?

Actividad gratuita. Aforo limitado. 

No es recomendable para menores 
de 14 años. 
 

Regidoria de Joventut
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29 DE OCTUBRE  
SALOUWEEN 
XIC’S
En el paseo Jaume I 
De 17 a 19.30 h

Ven y pásatelo de miedo, con 
espectáculos, gastronomía y música.
El Club Xic’S estará presente el día 29 
de octubre, de 17 a 19.30 h, con talleres 
de manualidades, pintacaras y tattoos 
de Halloween. ¡Rocky y Confetina 
vendrán acompañados!!!

LUNES, 31 DE OCTUBRE  
DESFILE ZOMBI
Plaza del Carrilet 
19.30 h Concentración Zombi 
20.00 h Inicio del desfile
¡Ven disfrazado de zombi y recorre 
las calles de Salou bailando a ritmo de 
ultratumba!
Maratón de maquillaje a partir de las 
18:30h, para los primeros asistentes. 
Imprescindible venir disfrazado.
Recorrido: Salida de la plaza del 
Carrilet, Vía Roma, C/ Barcelona,  
casco antiguo, C/ Barcelona y 
finalización en el paseo Jaume I.
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Martes, 1 de noviembre

PÁNICO 13
 En el Teatro Auditorio de Salou (TAS)
 A las 18.30 h

Teatro de terror donde se contarán 13 historias 
que exploran lo más profundo de tus miedos.
Bajo la dirección de Cristina Muñoz.
 
Entrada gratuita. Aforo limitado.
No recomendable para menores de 14 años.
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PARC DEL 

PRESIDENT 

LLUêS COMPANYS

I JOVER

1. Ayuntamiento de Salou
2. Biblioteca Pública Municipal Salou
3. Centro Juvenil Carrilet (PIJ)
4. Espigó del Moll
5. Parque Manuel Albinyana 
6. Paseo 30 d’Octubre
7. Paseo Jaume I
8. Patronato Municipal de Turismo de Salou
9. Plaza Bonet
10. Plaza de la Pau
11. Plaza de la Segregació 
12. Plaza del Carrilet
13. Teatro Auditorio de Salou (TAS) 
14. Torre Vella

1

2

12

4

7

5

6

8

3

9

10

11

14

13
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PARC DEL 

PRESIDENT 

LLUêS COMPANYS

I JOVER
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CERCAVILA  
30 de octubre

CERCAVILA DE FUEGO 
30 de octubre

DESFILE ZOMBI 
30 de octubre
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  @SalouCultura  www.salou.cat

¡Feliz FIESTA MAYOR!

https://www.facebook.com/SalouCultura/
https://www.instagram.com/saloucultura/
http://www.salou.cat

