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         Bienvenidos  a la Fiesta   de Espronceda 2013
      Vecino   otro año   más  la fiesta  de  tu barrio  aun  con  dificultad   para poderla celebrar, y  las  dificultades  económicas , que 
arruinan a este  país  donde los responsables de la misma  están sobre protegidos ¿son ellos los que gobiernan  y marcan la política 
de este país?  y   la anímica    de los vecinos  que lo están pasando muy mal,  con pocas esperanzas.   
    La democracia  que tendría que dar soluciones y respetar   la constitución  que debe  proteger a los ciudadanos,    hoy esta  
prostituida  por la dictadura de la mayoría parlamentara que está realizando políticas mas cerca de una dictadura totalitaria, que de 
una democracia real  en esta revista   hay artículos  sobre esta problemática,
    Era necesario hacer esta introducción a la fiesta aunque   el cuerpo  no está para jotas y nos pediría otras cosa,    nos están 
quitando la esperanza,   el derecho a reclamar de los pocos derechos que aún no están rescribiendo sin  ser perseguidos o 
enjuiciados,  la  libertad de expresión,  las fiestas   de los barrios o populares,   que también está en peligro por falta de recursos 
económicos.
    Nos preocupa la situación en la medida de nuestra posibilidades,  la combatimos  aunque solo sea asistiendo a las reuniones, a 
las protestas,  informando,  o repartiendo  esa  información,  como en el año anterior la decoración de la fiesta  será reivindicativa  
de denuncia de la situación actual. 
    Seremos  criticados  por realizar la fiesta del barrio  con la situación actual,  por ello uno de los actos es la  denuncia   social  de   
aquello que creemos injusto.
    Tenemos que mantener los  proyectos sociales, culturales, de convivencia   para el barrio  por ello aun reconociendo  las 
dificultades  el 31, de mayo 1 y 2 de junio celebramos la fiesta del barrio.
     Fiesta  a  la que esperemos  la participación,  de todos los vecinos, es este  fin de semana    un  pequeño descanso  semanal  de 
tanta preocupación  sin perder  el espíritu de denuncia, protesta  y reivindicación,   
    Te esperamos con tus hijos  o nietos en los actos infantiles,  el correfoc  y una pequeña  exhibición  de fuego   luz y color   
que  los  diablos del  sector, que  como en años anteriores en la fiesta realizará ,   disco móvil  para bailar  con música  de 
actualidad,  para toda  la  familia   la cena y  Verbena   en la plaza del barrio este es un acto de convivencia  vecinal,   el 
domingo  a la Chocolatada no puede faltar,    en  el  fin de fiesta  musical,  las  rumbas  el  fin pondrá,  dando  paso a una  
pequeña  exhibición  de fuego   luz y color así lo fiesta finalizara..      .  
Recarga  energía en estos tres días de fiesta para seguir reivindicando y defendiendo los derechos que nos están 
robando. Con políticas  de austeridad 

    Comisión de fiestas.           Ven a la fiesta de tu barrio con tus vecinos  y familiares   es un  acto de convivencia vecinal 

 19:00  bienvenidos a la fiesta 

 19:15 Actuación  

  “Frente a la asociación de vecinos”  

30  Presentación de la fiesta

 22:30 Bautizo de nuevos componentes 

de la  colla de Diables Sentinelles

22:30 Correfoc Inicio : Cruce ,  Plaza de 

Rogelio Soto, Torners, Ajustadors, 

Aprenents,  Plaça de les Tres Torres  ”colla 

de Diables Sentinelles d'arkëmis 

23:00 Actuación grupo Andureño

 23:30  Discoteca a la plaça  música  

disco, animación con  DJ   para  los jóvenes y los 

no tan jovenes . 

Coral Arco Iris  Os       

Esperamos  en  Espai Social Sabadell

 21:

Programa de Fiesta
    Viernes  31 de Mayo 

       Al  2012  els   Divendres   s'inicià la festa  amb   la 

presentació ,  Correfoc,  dels quals refresquen  amb unes 

imatges  de la coral  En  espais social de Sabadell.

A la plaça del barri la presentació continuarem amb el 

correfoc ,  actuació de 'un grup de música hondureño  , amb 

la disc mòbil per a joves i per a adults on recordar temps 

passats així recordar la  nostra  joventut  

  Així va ser l'any passat i la proposta per al 2013 

 Maig-juny  2013

juegos con agua, lanzando globos todos contra todos en cuadrado 

3Revista de barrio

          Juegos Infantiles  

En la Plaza  cantidad de juegos preparado 

por la plataforma de jóvenes  del sud  

 10:30 Pesca  de una botella   

 11:00 Biblioteca  Sud

 11:00  juegos  con los castillos   como  

en años anteriores toda la mañana para 

divertirse y  jugar  

       Pequeños juegos de feria  

  11:30 lanzar una pelota contra  unas 

pilas  de botes 

  12:00 Pesca  del pato  “de plástico “

  12:00 Introducir  unos lapice en 

botellas  

  12:00 Laberinto

  13:00  Juegos con agua  lanzarse uno 

globos  todos contra todos en un cuadrado   

Programa de Fiesta 
   Sabado  1 de Junio 

Amb la imatges del any passat de la disco  a la festa,  

Per  aquest  any  el grup de diables dels joves del sector,  els  

faran el correfoc.  El  Recorregut, serà per dos de les  places 

del barri sortint d'una i arribant a l'altra per els carrers  

Torners,  Ajustadors, . aprenents    per la insensibilitat del 

alguns conductors  i  veïns, que impedeixen  un bon Correfoc,  

no fan cas a les indicacions i  aparquen en aquest  horari .

Esperen que  aquest any mes compressió de conductors, i la 

seva participació com a veí  al  correfoc del barri 

  Així va ser l'any passat i la proposta per al 2013 

Urbanització del barri 
    Si el año anterior  en un artículo  sobre la urbanización del 
barrio de Espronceda  se consideraba que la agencia del  
catalana del  L'habitage, realizaba un gran esfuerzo en el 
barrio este año tenemos que hablar de traición falta de palabra 
irresponsabilidad y cualquier otro calificativo que se pueda 
añadir  a los responsables de obras y proyectos de esta 
agencia de su compromiso con el barrio y el ayuntamiento de 
Sabadell, donde en el mes de febrero del año 2012 se 
comprometen a ejecutar ciertas obras en Espronceda.
   El ayuntamiento de Sabadell  en esa reunión se 
comprometa a aceptar  las obras finalizadas  reparadas por 
separado. Pero ni aun así han cumplido. 
Lo que sabemos de la agencia es el chantaje que el Sr. Jordi 
Sanuy realiza al ayuntamiento de Sabadell y al barrio de 
Espronceda  en el mes de junio nos  informa que no cumple su 
compromiso porque el ayuntamiento de Sabadell no aceptaba 
la cesión de las calles de Arrahona  Merinal como el burlador  
de   Sevilla  intenta justificar su ineficacia,  falta de palabra  y 
de compromiso con Espronceda. 
    El ayuntamiento  nos informa que  acepto la cesión de 
viales en el  barrio de arrohona  pero la agencia  no licita 
ninguna obra en Espronceda.   
   Si a una persona o  institución  se les respecta  por los 
compromisos que adquiere  poco son de fiar los responsables  
de la agencia catalana del  L'habitage  en esta reunión del 
  Del compromiso de reparación de las  Ventilaciones por un 

¿URBANIZACIÓN 3 FASES  
nuevo incumplimiento?, 
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  Així va ser l'any passat i la proposta per al 2013 

 El dissabtes tarda s'han anat incorporant nous acte,  
aquest any  no podran actuar  la Gimnàstica Rítmica, 
veure la imatge del 2011

Aquest any escenari obert, pels quals vulguin actuar ja 

hi ha confirmades actuacions de veïns/as del sector, 

Escenari, So per a les actuacions,  la banda  municipal 

jove de Sabadell  y las joves del   Grupo HABIBIS de 

dances oriental 

La llibertat d'opinió i l'intentar ser just ens porta a criticar a aquells aspectes i actuacions que creiem que 
no són correctes segons el nostre entendre perquè perjudiquen o discriminen al nostre barri, però també 
reconèixer aquells temes o actuacions que afavoreixen les nostres reivindicacions que és realment el que 
ens preocupa i interessa.

La llibertat d'opinió permet criticar, agrair, i expressar lliurement una opinió 

per això des d'aquesta revista que hem estat , som i serem crítics, amb l'administració local, la, la 
Generalitat i amb l'agència de  l'habitatge, quan així s'entengui, quan des de l'associació de veïns observem 
que es preocupen pel nostre barri també devem reconèixer aquest esforç. 
Agrair a la regidora  del districte i diputada al parlament de Catalunya Sra. Montserrat Capdevila, novament 

a presentar   al parlament de Catalunya el 20-03-
2013  el que cal reconèixer, agrair i informar als 
veïns d'aquesta gestió.
Agrair   també a totes les formacions 
parlamentàries que han signat aquesta proposta
Criticar a CiU per la no signatura i d'aquesta 
proposta suport però ja era previsible un govern 
instal · lat en una altre  realitat llunyana a la dels 
ciutadans, que aquesta incomplint permanent els 
seus compromisos arribant el responsables d'obres 
el Sr Jordi Sanuy fins i tot a fer xantatge a la 
associació de veïns i l'ajuntament de Sabadell per 
després no complir, Això es desenvolupa mes en 
articulo sobre el urbanització i incompliments 
l'expliquem en els articles de la urbanització del 

Els  signats 

Jordi Terrades i Satancreu Portaveu del GP SOC

Marc Sanglàs i Alcantarilla Portaveu a la CTS del GP d´ERC 

Ma Dolors Montserrat i Culleré  Portaveu a la CTS del GP del PPC

Hortènsia Grau Juan  Portaveu del GP  d´ICV-EUIA

Jordi Cañas Perez Portaveu a la CTS del GP de C´s

A Joaquín Arrufat i Ibáñez  Portaveu a la CTS del Grup Mix (CUP-AE)

mal mantenimiento,  que los vecinos pagaban y se realizo 
deficientemente,  o no se realizo,  dejando de funcionar más  
del 50% de estas ventilaciones aun no sabemos nada.
    Sobre la tercera fase  y de  reparación  de la urbanización 
del barrio por una mala ejecución  de las obras en las 1 y 2 
fases  llevamos 7 años con el mismo tema y sin solución, en 
esta tiempo la antigua Adigsa hoy l´ agencia catalán del 
habitatges   no hemos dirigidos al síndic de greuge de 
Catalunya  que reconoce la mala gestión  y ejecución de las 
obras e insta a solucionar  el tema en el año 2012  se presenta 
una resolución en el parlamento de Catalunya  que es 
apoyada por todos las grupos parlamentarios  en marzo de 
2013 se nuevamente se presenta una  nueva petición en el 
parlament que nuevamente es apoyada por todos los grupos 
a excepción de CIU como no podía ser de otra manera  ese 
partido hoy lejos de la realidad social  de Catalunya  no 
cumple recorta y esta embarcado  en un propuesta  de estado  
posiblemente lejano a la realidad y de la necesidades del 
pueblo catalán argumentando y siendo cierto que la mayoría 
de catalanes  estarán a favor,  pero la hipocresía  es que 
también la mayoría de catalanes   en contra de los recortes de  
las políticas neoliberal y destructivas de los 
ciudades las ONG y del estado del bienestar. 
Que  están  aplicando pero claro  a estas  no 
la hace caso. Menudo  políticos mentirosos  
hipócritas.
   Hagamos  un resumen  de la urbanización 
del barrio de Espronceda, en el año 1962 -64 
se   construye el polígono de Espronceda en 
el año 70  se creó la asociación de vecinos 
por los defectos de construcción,  mala 
calidad de los materiales, lo que lleva a los 
vecinos mediantes movilizaciones a exigir 
una vivienda digna y un barrio en 
condiciones en el año 1974 se realiza el 
proyecto de urbanización de Espronceda la 
empresa encargada,  hace suspensión de 
pagos,  dejó  las calles levantadas llenas de 
barro e intransitables durante años, 
  Mediante la presión de vecinos y entidades  
con la  coordinadora de viviendas de 
Catalunya se consigue por f in la 
urbanización,  en esta ocasión  se divide en tres partes y dura 
4 años en el 1982 finaliza la urbanización del barrio.  
    Al no existir acuerdo entre ayuntamiento y la entonces  
naciente Adigsa,   ninguna de las dos administraciones 
realiza las tareas propias de mantenimiento  y esa 
urbanización se va degradando  progresivamente,  los que 
nos  lleva nuevamente a exigir una adecuación de la 
urbanización de barrio esta nueva gestión dura casi 8 años, se 
consigue y se realiza nuevamente y proyecto,  otra  vez se 
divide  en tres fases, se firma un acuerdo y es  firmado por el 

ayuntamiento de Sabadell, Adigsa, y asociación de vecinos.
     La ejecución de la 
pr imera fase es 
d e s a s t r o s a ,  
chapucera  y como 
responsables los 
técnicos municipales  
y el los de Adigsa,   
algo impropio de un 
técnico,  marginaron  
a los representante 
de los vecinos,  a así  
fue,   la segunda fase 
se reconducen y 
dejan participar a los 
vecinos pero se 
p a s a n  d e l  
p r e s u p u e s t o  y  
nuevamente de lo 
proyectado a lo realizado  no se parece.
  Se vuelve a reconducir y se realiza un proceso participativo 

para la tercera fase que finaliza en 
enero del 2011, allí se acurda como 
será la tercera fase de urbanización.
    El problema de degradación de la 
primera urbanización del barrio en el 
año 1982 es responsabilidad de la 
Generalitat  en primera instancia,  del 
ayuntamiento de Sabadell por no 
realizar o exigir  ese mantenimiento y 
adecuación.  
   En la actualidad se está repitiendo la 
misma situación,   aquello de quien no 
reconoce sus errores  están 
dispuestos repetirlo  en Espronceda 
es una realidad,   la situación se  
repite   y el y el dinero público 
e m p l e a d o  s e r á  n u e v a m e n t e  
malgastado por incompetencia de 
quienes nos gobiernan  desde el 2006 
que se decide y acepta reparar las 
urbanización de Espronceda  aun 

estamos igual o peor que en su inicio. 
  Pedir a los vecinos nuevamente emprender  la 
reivindicación la reparación de nuestras calles que después 
de la asamblea del barrio y pasado el verano hemos de iniciar 
con fuerza. 
   Si hoy los partidos político tradicionales no nos  representa 
y en las encuesta que ello mismo publican así se refleja  será 
porque  no representa a los ciudadanos ni sus problemas y su 
inicio compromiso es con ellos mismos,  salpicados todos ello 
por escándalos de corrupción, mentiras   e incumplimientos   
de sus compromisos.  

Reparación de la 2 fase el estado 
actual  en poco tiempo todo el 
barrio esta igual por falta de 
reparación y mantenimiento

BOCADILLOS Y TAPAS VARIADAS 
Pº Espronceda - Tel. 93 711 32 02 

RINCON DE PEPE 
FRANKFUR
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  Així va ser l'any passat i la proposta per al 2013 

 El dissabtes tarda s'han anat incorporant nous acte,  
aquest any  no podran actuar  la Gimnàstica Rítmica, 
veure la imatge del 2011

Aquest any escenari obert, pels quals vulguin actuar ja 

hi ha confirmades actuacions de veïns/as del sector, 

Escenari, So per a les actuacions,  la banda  municipal 

jove de Sabadell  y las joves del   Grupo HABIBIS de 

dances oriental 

La llibertat d'opinió i l'intentar ser just ens porta a criticar a aquells aspectes i actuacions que creiem que 
no són correctes segons el nostre entendre perquè perjudiquen o discriminen al nostre barri, però també 
reconèixer aquells temes o actuacions que afavoreixen les nostres reivindicacions que és realment el que 
ens preocupa i interessa.

La llibertat d'opinió permet criticar, agrair, i expressar lliurement una opinió 

per això des d'aquesta revista que hem estat , som i serem crítics, amb l'administració local, la, la 
Generalitat i amb l'agència de  l'habitatge, quan així s'entengui, quan des de l'associació de veïns observem 
que es preocupen pel nostre barri també devem reconèixer aquest esforç. 
Agrair a la regidora  del districte i diputada al parlament de Catalunya Sra. Montserrat Capdevila, novament 

a presentar   al parlament de Catalunya el 20-03-
2013  el que cal reconèixer, agrair i informar als 
veïns d'aquesta gestió.
Agrair   també a totes les formacions 
parlamentàries que han signat aquesta proposta
Criticar a CiU per la no signatura i d'aquesta 
proposta suport però ja era previsible un govern 
instal · lat en una altre  realitat llunyana a la dels 
ciutadans, que aquesta incomplint permanent els 
seus compromisos arribant el responsables d'obres 
el Sr Jordi Sanuy fins i tot a fer xantatge a la 
associació de veïns i l'ajuntament de Sabadell per 
després no complir, Això es desenvolupa mes en 
articulo sobre el urbanització i incompliments 
l'expliquem en els articles de la urbanització del 

Els  signats 

Jordi Terrades i Satancreu Portaveu del GP SOC

Marc Sanglàs i Alcantarilla Portaveu a la CTS del GP d´ERC 

Ma Dolors Montserrat i Culleré  Portaveu a la CTS del GP del PPC

Hortènsia Grau Juan  Portaveu del GP  d´ICV-EUIA

Jordi Cañas Perez Portaveu a la CTS del GP de C´s

A Joaquín Arrufat i Ibáñez  Portaveu a la CTS del Grup Mix (CUP-AE)

mal mantenimiento,  que los vecinos pagaban y se realizo 
deficientemente,  o no se realizo,  dejando de funcionar más  
del 50% de estas ventilaciones aun no sabemos nada.
    Sobre la tercera fase  y de  reparación  de la urbanización 
del barrio por una mala ejecución  de las obras en las 1 y 2 
fases  llevamos 7 años con el mismo tema y sin solución, en 
esta tiempo la antigua Adigsa hoy l´ agencia catalán del 
habitatges   no hemos dirigidos al síndic de greuge de 
Catalunya  que reconoce la mala gestión  y ejecución de las 
obras e insta a solucionar  el tema en el año 2012  se presenta 
una resolución en el parlamento de Catalunya  que es 
apoyada por todos las grupos parlamentarios  en marzo de 
2013 se nuevamente se presenta una  nueva petición en el 
parlament que nuevamente es apoyada por todos los grupos 
a excepción de CIU como no podía ser de otra manera  ese 
partido hoy lejos de la realidad social  de Catalunya  no 
cumple recorta y esta embarcado  en un propuesta  de estado  
posiblemente lejano a la realidad y de la necesidades del 
pueblo catalán argumentando y siendo cierto que la mayoría 
de catalanes  estarán a favor,  pero la hipocresía  es que 
también la mayoría de catalanes   en contra de los recortes de  
las políticas neoliberal y destructivas de los 
ciudades las ONG y del estado del bienestar. 
Que  están  aplicando pero claro  a estas  no 
la hace caso. Menudo  políticos mentirosos  
hipócritas.
   Hagamos  un resumen  de la urbanización 
del barrio de Espronceda, en el año 1962 -64 
se   construye el polígono de Espronceda en 
el año 70  se creó la asociación de vecinos 
por los defectos de construcción,  mala 
calidad de los materiales, lo que lleva a los 
vecinos mediantes movilizaciones a exigir 
una vivienda digna y un barrio en 
condiciones en el año 1974 se realiza el 
proyecto de urbanización de Espronceda la 
empresa encargada,  hace suspensión de 
pagos,  dejó  las calles levantadas llenas de 
barro e intransitables durante años, 
  Mediante la presión de vecinos y entidades  
con la  coordinadora de viviendas de 
Catalunya se consigue por f in la 
urbanización,  en esta ocasión  se divide en tres partes y dura 
4 años en el 1982 finaliza la urbanización del barrio.  
    Al no existir acuerdo entre ayuntamiento y la entonces  
naciente Adigsa,   ninguna de las dos administraciones 
realiza las tareas propias de mantenimiento  y esa 
urbanización se va degradando  progresivamente,  los que 
nos  lleva nuevamente a exigir una adecuación de la 
urbanización de barrio esta nueva gestión dura casi 8 años, se 
consigue y se realiza nuevamente y proyecto,  otra  vez se 
divide  en tres fases, se firma un acuerdo y es  firmado por el 

ayuntamiento de Sabadell, Adigsa, y asociación de vecinos.
     La ejecución de la 
pr imera fase es 
d e s a s t r o s a ,  
chapucera  y como 
responsables los 
técnicos municipales  
y el los de Adigsa,   
algo impropio de un 
técnico,  marginaron  
a los representante 
de los vecinos,  a así  
fue,   la segunda fase 
se reconducen y 
dejan participar a los 
vecinos pero se 
p a s a n  d e l  
p r e s u p u e s t o  y  
nuevamente de lo 
proyectado a lo realizado  no se parece.
  Se vuelve a reconducir y se realiza un proceso participativo 

para la tercera fase que finaliza en 
enero del 2011, allí se acurda como 
será la tercera fase de urbanización.
    El problema de degradación de la 
primera urbanización del barrio en el 
año 1982 es responsabilidad de la 
Generalitat  en primera instancia,  del 
ayuntamiento de Sabadell por no 
realizar o exigir  ese mantenimiento y 
adecuación.  
   En la actualidad se está repitiendo la 
misma situación,   aquello de quien no 
reconoce sus errores  están 
dispuestos repetirlo  en Espronceda 
es una realidad,   la situación se  
repite   y el y el dinero público 
e m p l e a d o  s e r á  n u e v a m e n t e  
malgastado por incompetencia de 
quienes nos gobiernan  desde el 2006 
que se decide y acepta reparar las 
urbanización de Espronceda  aun 

estamos igual o peor que en su inicio. 
  Pedir a los vecinos nuevamente emprender  la 
reivindicación la reparación de nuestras calles que después 
de la asamblea del barrio y pasado el verano hemos de iniciar 
con fuerza. 
   Si hoy los partidos político tradicionales no nos  representa 
y en las encuesta que ello mismo publican así se refleja  será 
porque  no representa a los ciudadanos ni sus problemas y su 
inicio compromiso es con ellos mismos,  salpicados todos ello 
por escándalos de corrupción, mentiras   e incumplimientos   
de sus compromisos.  

Reparación de la 2 fase el estado 
actual  en poco tiempo todo el 
barrio esta igual por falta de 
reparación y mantenimiento

BOCADILLOS Y TAPAS VARIADAS 
Pº Espronceda - Tel. 93 711 32 02 

RINCON DE PEPE 
FRANKFUR
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             Vocalia de la dona     

  La vocalia de la dona el 8 de març  dia internacional de la dona, S'edita un díptic per 
a aquesta data.  ho reproduïm  aquest   a  la revista.  Si desitgem igualtat hem de ser 
les dones les primeres que en l'àmbit familiar ho hem d'imposar i Educar als nostre 

fills en llibertat, igualtat, un primer  pas  que no costa tant.   L'article i unes 
fotografies de l'acte

  

 
   Imagen del año 20112 en la fiesta de Espronceda 
siempre celebramos un actos la  es espuma.   
    En la plaza del barrio el domingo día 2 de junio  
a las 13 Horas vuelve la fiesta de la espuma,    
para pequeños y grandes animaros disfrutad del 
agua como elemento de vida y en la fiesta de 
este año como  diversión.   
    Antes una batería de juegos y talleres para los 
pequeño y mayores que les acompañan,  
propuesta, juegos, manualidades, pintura   todo 
en el  porche  en  la plaza de Rogelio Soto. 

18:00 Jóvenes 

presentan sus habilidades en Gimnasia, baile ,   

para las ciudadano de Espronceda    

19:00 

20.00  

22:00 Cena en la Plaza, la cena  embutidos, 

Jamón  Queso y otros 

22:30 h Baile en la Plaza del Barrio

 El baile estará amenizado por la orquesta. 

Gimnasia rítmica niñas 

Escario abierto “ Para cantar, bailar, 

recital, 

 20:45 

 Banda jove municipal

Grupo HABIBIS Danses orientals

, 2 butifarras, patata 

cocida para aliñar, pan sangría y  agua   Se ha de 

reservar mesa  desde el día 22 al 28 de mayo 

menos de Lunes a Jueves  

Programa de Fiesta 
   Sabado  2 de Junio 

  Asi fue el año pasado y la propuesta para el 2013

   Sábado noche cena de vecinos,   en la plaza  
del barrio   baile con música  de  orquesta,  acto 
de convivencia. 

    Para el 2013 el menú la cena como el año 
anterior jamón, queso,  pan    y sangría  sin olvidar 
el  baile para los vecinos una jornada de diversión  
y  vecindad.   
  Acto  donde la única  pretensión es  cenar,  bailar  
y compartir,  convivencia  de vecinos ciudadanos 
en la plaza del barrio.  
  Un acto en dos  cena y baile divertir cuesta muy 
poco 
  El precio de la cena  sera el mismo año  2012  

  Así fue el año pasado y  propuesta para el 2013
      La población española está compuesta por más de 23 
millones de mujeres  con una tasa de actividad del algo más 
de  53 % , mayoritariamente esta actividad se desarrolla en el 
sector servicios,  incluyendo sanidad, enseñanza, servicios a 
las personas. 
La crisis y la derecha representada por los gobiernos del PP y 
CIU con la colaboración culpable del PSOE,  se han 
encarnizado con sus   recortes con los derechos de la mujer,  
sangran  sus economías destruyendo las familias, las dejan 
sin patrimonio,  llevando algunas al suicidio, Son 
responsables los que gobiernan de la situación generada. 
 
Hoy los políticos no nos representan,  y son  parte del  
problema del país.

   Los cuatro asuntos donde se están destrozando  a los 
ciudadanos y con más violencia hacia la mujer, los vemos en 
los sectores donde la mujer profesionalmente esta más 
implantada, como son los  servicios, derecho de los 
ciudadanos,  Sanidad, enseñanza, Cuidado a las persona 
sobre todo en ley de la dependencia, “supuso una verdadero 
paso en derechos y reconocimientos  de estos.  
Esto indignos e inútiles gobernantes, malos gestores 
anteponen los privilegios de unos pocos, banca, 
defraudadores, delincuentes en delitos económicos,  la   
sede de alguno de esos partidos son  la cueva de ali-baba y 
los cuarenta ladrones, ofrecen amnistía fiscal,  y protección.  

    Al tiempo han facilitado a la banca miles de millones de 
euros para salvar sus chanchullos, mala gestión, sobre 
sueldos para esos canallas, 
Han permitido el engaño robo de estas entidades a sus 
clientes, 
   Están  destrozando los más fundamentales y elementales 
derecho de los ciudadanos,  y a la mujer doblemente como 
profesional que presta servicios como pacientes, educadora, 
pensionistas, y en su patrimonio cuando no pueden hacer 
frente al pago de la infame hipoteca,   la ley  y jueces protegen 
en contra de las familias y la constitución,  despojan de ese 
patrimonio de años  con las fuerzas de seguridad que todos 
pagamos,  los 
dejan indefensos “ 
no hay mayor  
i n j u s t i c i a ,  e  
indignidad  y falta 
de ser persona  o 
ser humano que 
p r o t e g e n  a l  
p o d e r o s o  e n  
contra del débil. 
  

Colabora regalando un peinado 
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Colabora regalando un peinado 
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  10:30  chocolatada        

 Taller  de manualidades de pintura  para 

jugar en la mañana del domingo de  pinta y 

juegas 

   11:00 Taller  Punto de libro  recorta pinta  

  11:15 Maquillaje pinta o déjate pintar  la 

cara  o partes del cuerpo 

11:30  Pintar una pinza para después la 

construcción  de un juego 

11:45 Paracaídas  construcción de esta juego 

y después jugar 

11:45  Manualidades de la Nuri como cada 

año una nueva manualidad  

13:00 Fiesta  de la espuma  como todos los 

años finalizamos la mañana con la espuma 

   Domingo 2 de Junio 
Programa de Fiesta 

 Ética, decencia,  moral   en políticos, jueces, 
medio de comunicación  De la clase política 

empresarial y bancaria Españolan 
     El  Partido popular gobierna  porque 10 millones de 
españoles le dieron su voto,  con ese apoyo están  
masacrando los derechos de los ciudadano con políticas 
neoliberales en lo económicos,  y social,  de nazi fascista en   
las libertades,  indefensión en la justicia con tasa incluso  
cuando pierdes el trabajo,  cuando son ellos los  que de 
forma directa con su reforma laboral han promovido los 
despidos  el siguiente paso es   la indefensión de los 
trabajadores para ellos tenemos el ministros de la injusticia.  
    Una cosa es la legalidad  y otra cómo se consigue  llegar a esa 
legalidad,  Cuando un partido como el PP  llega a esa mayoría 
absoluta  con mentiras prometiendo aquello que lo ciudadano 
querían oír  y confiaron en las promesas y palabras que  una vez 

conseguida esa mayoría  hacen política contrarias a lo que 
prometieron y a quien les voto,   
    Con traición  nocturnidad    dos  antipatriotas  Zapatero y 
Rajoi  modifican  la constitución  para  con  los  recortes 
sociales  en sanidad, enseñanza , en derechos de los 
ciudadanos, pagar  los que corruptos, malos políticos, 
banqueros criminales y ambiciosos  han malgastados y  
robado.   

   Lo que dijeron que no harían y han echo  subir  el IVA el IRPF 
de pues de haber escuchado cuando eran en la oposición y en 
la campaña  electoral.  Legamente están autorizados para 
gobernar  pero moral, ética,  decentemente  y humanamente 
no lo están.
    He utilizado palabras como  neoliberales, naci fascistas,  
indecentes, faltos de ética y moral,   inhumanos,   a ello añado 
que amparan la corrupción, que son mentirosos compulsivos    
todo ello dentro  de la libertad  de expresión  con el mismo 
derecho que ellos llaman presuntos terroristas a aquellos 
ciudadanos  que defienden sus  derechos y  que sus protestas 
porque les  recuerdan lo que realmente y están haciendo.

     Es indecente falto de ética  e inmoral  y   aunque se flagelen  
públicamente  sus palabras y hechos  los justifiquen  como la 
delegada  del gobierno  el sr. Antonio 
Basagoiti    y  aquellos que utilizan la política  naci  de 
propaganda hitleriana  de Goebbels”  que decía que  Una 
mentira mil veces repetida... se transforma en verdad”  utilizar 
la mentira constantemente  a sabiendas,  incriminado  a los 
cuidados que protestan,  y sus juventudes  como en valencia 
llega hasta   la denuncia  y  persecución de estudiantes y 
profesores  nos recuerdan a la juventudes hitlerianas, y  
aquellos que por defender la indefendible dejan si casa, sin 
empleo y en la ruina  a ciudadano,  personas  mayores ,  
disminuidos  fisicos y  síquicos, a niños  mientras dan miles de 
millones  a los corruptos y criminales de  la banca y aquello 
que han malgastado el dinero público  como en valencia , 
Castellón   o en cientos  de ciudades españolas,  se paga a un 
equipo de futbol  y para pagar la deuda se deja sin ley de 
dependencia  o  se recorta esta  a   los ciudadanos/as  Esos 
miserables  que nos gobierna.  
  Claro que esto lo  digo utilizando  la libertad  de expresión a la 
que creo que tengo derechos  igual que la delegada  del 
gobierno sra Cifuentes y el sr.  aquellos  que quieren 
amordazar la libertad de protestar. 
    Recordar a  esos  políticos  que son mero peleles que solo 
sirven para  votar lo que les manda su partido que consiguió es 
mayoría con mentiras y engaño,   si solo sirven para eso sobran 
todos ,  si no  atienden a los cuidados,   si se escudan en 
criminalizarlos   diciendo que esa no es lo forma mientras 
desahucian y empobrecen a los ciudadano,   aplicando incluso 
la ilegalidad como reconoce el tribunal europea y ese 
impresentable fiscal general  que ante  esta ilegalidad no hace 
nada no defiende el derechos de los ciudadano,  a una 
vivienda,  al empleo y na hace nada contra al robo de los 
bancos y  la imposición de una quita en las preferentes,  como 
buen servidor de quien le  da el cargo y la silla se pone en 

Cristina Cifuentes  y 

Basagoiti y

contra de la libertad de expresión y manifestación   coartando esa 
libertad,  el sí que utilizara la  violencia  y la justificara cuando  esta 
es  ejercerá  por las fuerzas del orden ,   para defender la mentiras 
de este gobierno  y  en contra de la libertad. 

    
    Son tan estúpido 
que no valoran ni 
s i q u i e r a  q u e  e l  
derechos  de  los 
ciudadanos  cuando 
protestan,  y tienen 
una vía  de esperanza 
o solución la utilizan,  
si se  les  quitan hasta  
eso   y  ocurriera lo 
que nadie  desea , 
que en vez  de 
suicidar  decidan 
suicidar   a los 
responsables de esa 
s i t u a c i ó n ,   e s a  
responsabilidad  cae 
en esos  que impiden  
e l  d e r e c h o   a  
r e c l a m a r  
criminalizando   esos  

derechos .
   

    Dissabte a la nit sopar de veïns a la plaça, 
ball amb música d'orquestra
   Acte que ha anat evolucionant, des del seu 
inici el sopar la posaven els veïns i es 
compartien,
La comissió de festes facilitava la beguda, 
taules cadires i balls amb una orquestra.
   Sopar i ball per als veïns una jornada de 
diversió i veïnatge
   Un acte simpàtic on l'única pretensió és 
sopar, ballar i compartir, convivència de veïns 
ciutadans tots a la plaça del barri.

  Així va ser l'any passat i la proposta per al 2013 

Alfredo Sáenz, consejero delegado de 
Banco Santander es el banquero mejor 
pagado del país. Su sueldo en 2012 
alcanzó los 8,2 millones de euros, su 
dimisión comporta una pensión de 88 
millones de Euros

Emilio Botín, presidente de Banco 
Santander El patrón de la entidad cántabra 
cobró 3 millones de euros el pasado año, 
después de aplicarse una reducción del 
32%.

 Francisco González, presidente de BBVA 
con una reducción del sueldo durante 
2012, de un 40%.Así, el año pasado ganó 
2,96 millones de euros, frente a los 4,97 
millones que ingresó en 2011.

 
 Isidro Fainé, presidente de Caixabank
El máximo ejecutivo de la entidad catalana 
cobró en 2012 prácticamente el mismo 
dinero que un año antes y que en 2010: 
2,67 millones de euros.

Josep Oliu, presidente de Banco 
SabadellSin embargo, y con motivo de la 
integración de la CAM, Josep Oliu reveló 
que su salario había sido de 2,1 millones 
de euros en 2011, repartido entre 1,36 
millones de retribución fija y 525.000 euros 
de variable.

                 30.04.2013 
Ruz imputa a nueve 
empresarios como 
supuestos donantes del PP  
El PP reconoce que permite 
a sus cargos públicos 
cobrar un doble sueldo  
Algunos “gastos de 
representación” superan 
los 50.000 euros
  

 Estos son los políticos y 
banqueros que no gobiernan 
ellos no pasan necesidades 

y el presidente de gobierno 
un tal Rajoy pide calma y 
tranquilidad  a los españoles
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  11:15 Maquillaje pinta o déjate pintar  la 

cara  o partes del cuerpo 

11:30  Pintar una pinza para después la 

construcción  de un juego 
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   Domingo 2 de Junio 
Programa de Fiesta 
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  Total  Coste  entierro IVA Tases 

Año 2012 4420 4000 320 100 

Año 2013 5040 4000 840 200 
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      Vecino  socio de la asociación de vecinos de 
Espronceda,   que conjuntamente con otros socios   

pertenece a la vocalía de decesos,  informar  y 
ponerte al corriente  de la   vocalía de decesos de  la 
asociación de vecinos de Espronceda,   la condición  
de socio,   de pertenecer  ha esta vocalía están 
detalladas   en la póliza que como socio/a,    se 
entrega cuando realiza su inscripción en este servicio  
a socios.
   Explicar para el conocimiento general de socio,  y 
en particular  para aquellos que forman parte de la 
vocalía   de decesos,   la gestión de esta vocalía    está  
formada por   un grupo de vecinos voluntarios   para  
los socios/as,    es un  servicio sin ánimo  de lucro,   
que se presta a los socios ,  por ello es imprescindible  
ser socio  de la asociación de  vecinos,  sin esta 
condición no se puede pertenecer a la vocalía de 
decesos.
   Este  servicio donde  los socios  pagan una cuota 
trimestral   por persona  donde  la gestión de este 
servicio  es casi gratuito, es  por la voluntariedad de 
sus colaboradores,  a que el local para realizar esta  
gestión  es de  los vecinos del barrio  hace que los 
gasto de gestión sean mínimos, como es normal   los 

Revista de barrio

Programa de Fiesta 
   Divendres 31 de Maig

   19:00  Bienvenidos a la fiesta 

 19:15 Actuación  Coral Arco Iris  “Os   

Esperamos vecinos” “Espai Social Sabadell”

  “Frente a la asociación de vecinos”  

 21:30  Presentación de la fiesta   

 22:30 Bautizo de nuevos componentes en 

colla de Diables Sentinelles

 22:30 Correfoc  Inicio:  “Cruce   Plaza de 

Rogelio Soto, Torners,  Ajustadors,  

Aprenents,  Plaça de les Tres 

 23:00 Actuación grupo Hondureño

 23:30  Discoteca a la placa  música  

disco, animación con  DJ   para  los jóvenes y 

los no tan jóvenes. 
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  17:30  Pallaso en la plaza: para todos los 

públicos la risa es una buena terapia este año 

sera fémina 

                   Fin de Fiesta 

  18:30 .Rocieros 

   19:15.  Cantante Canción  moderna, 

española. para todos los vecinos y edades.

   20:15  Rumbas  La rumba española, llamada 

rumba flamenca y rumba catalana

  22:30  Pequeño espectáculo  de fuegos luz 

y color   En Campo de futbol de Reyes 

católicos  

Programa de Fiesta 
   Domingo 2 de Junio 

VOCALIA  D’ENTARRAMENTS  DE  LA A.VV. ESPRONCEDA 

3ª Época - Num 28

 
   Hi ha actes que caracteritzen la Festa Major, 
un  d'ells és el  fi  de festa que  es realitza a la 
plaça durant aproximadament 3 hores amb 
actuacions musicals i d'entreteniment  (imatge 
de l'any anterior) 
Aquest any  tornem a realitzar aquest  tipus 

  Així va ser l'any passat i la proposta per al 2013 

  Lucia:
Queremos un barrio donde  cada vecino pueda 
libremente practicar su credo religión, sin 
distinción de raza o lugar de nocimiento.
 Donde todos seamos iguales ante la ley sin 
explotación alguna para que  en el puedan 
crecer libres y ser felices nuestros hijos y 
nietos  respentandonos mutuamente. 
  Sin importar de donde hemos venido 

intereses asfixiante  comprando  su deudas, y su 
patrimonio,  pretenden  esclavizar a la población, y 
privar  a los ciudadanos  de los derechos  de la 
sociedad del bienestar  que tanto costó conseguir e 
hizo de España un país civilizado y democrático,  todo 
eso está  en peligró,   y hace  necesario  un cambio de 
política, y de, políticos,    nos han subido el iva de 
todos los productos y servicios, han subido el IRPF 
han subido todos los servicio, agua, gas, electricidad,  
y los ayuntamientos el IBI y todos los impuestos 
municipales  un robos y saqueo de las 
administraciones  a los ciudadanos. 
  Cuando  llega  el día  no deseado de la muerte hasta 
de  ello sacan beneficio esos  malditos seguidores de 
políticas neoliberales.
Mientras aumenta el paro, los desahucios, la pobreza 
el hambre entre la población,   se bajan salarios, 
   Para mantener  los privilegios de esos indecentes  e 
inmorales,  ladrones.  

gastos generado en materiales  fungibles, papel, 
correo, informática, teléfono etc.   Se pagan con una 
pequeña  parte de las cuotas,  esta sale de  pagar  el 
precio establecido por el ayuntamiento  o empresa 
gestora  por un entierro, +  los impuestos y tasas y   
unos pequeños  gastos  de gestión  así se establece  
anualmente la cuota a pagar.
   Porque se  han  subido la 
cuotas,    el gobierno del PP  
ha subido los impuesto  por la 
no deseable muerte de un 
catalán donde  antes se paga 
un  IVA el 8 %  y ahora se paga 
el 21  ejemplo un entierro que 
costaba de media 4000 euros  
+ 8% de  IVA   + las tasas   el  
Coste era  4420 Euros por el 
servicio  contratado  hoy ese 
mismo entierro vale 5040 
Euros subida de las  funeraria, mas el  21 por %  de IVA  
las tasas municipales  del  ayuntamiento de Sabadell  
que también las ha subido 520  Euros.
  Es ese   carácter voluntario y sin animo 
de lucro por lo que resulta mas 
asequible.
   La  crisis y el criterio de los gobiernos 
neoliberales europeos  encabezados 
por Alemania que con sus políticas  y 
prestamos están  expoliando a los 
países del sur, Dejando el dinero a 
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imagen de internet 

 10:30 xocolatada

   Taller de manualitats de pintura per jugar 

en el matí del diumenge de pinta i jugues

 11:00 Taller Punt de llibre retalla pinta

 11:15 Maquillatge pinta o deixa't pintar la 

cara o parts del cos

 11:30 Pintar una pinça per després la 

construcció d'un joc

 11:45 Paracaigudes construcció d'aquesta 

joc i després jugar

 11:45 Manualitats de la Nuri com cada any 

una nova manualitat

 13:00 Festa de l'escuma com tots els anys 

vam acabar el matí amb l'escumaimagen de internet 

Programa de Fiesta 
   Dissabte 1 de Juny

 18:00 Gimnàstica rítmica nenes Joves 

presenten les seves habilitats en 

Gimnàstica, ball, per a les ciutadà d' 

Espronceda

 19:00 Escenari  obert "Per cantar, ballar, 

recital,

 20.00 Banda de musica Jove municipal

 20:45 Grup HABIBIS Danses orientals

 22:00 Sopar a la plaça, el sopar 

embotits, Pernil Formatge i altres, 2 

botifarres, patata cuita per amanir, pa 

sangria i aigua S'ha de reservar taula des 

del dia 22 al 28 de maig menys de dilluns a 

dijous

 22:30 h Ball a la Plaça del Barri

El ball estarà amenitzat per l'orquestra.

Programa de Fiesta 
   Dissabte 1 de Juny

Com l'any anterior veure les 
imatges 

La festa infantil i Juvenil 
compten amb bona accepta-

ció per això aquest any novament el dissabte  
matí els castells d'aires i els jocs,  

Diumenge  festa de l'escuma, i pallassos 
 

  Així va ser l'any passat i la proposta per al 2013 

                     
                Las porras y las palabras  
Como excelentes seguidores de la propaganda 
hitleriana   de gebel donde es la mentira , el no dar 
explicaciones, en criminalizar a los movimientos  
ciudadanos a su y a quien da la cara por ellos  
buscando lo forma aunque esta sea anti constitucional   
para impedir las justa reivindicaciones en defensa de 
sus derechos  a final de mazo y primeros de abril del 
2013 henos asistido  como los  seguidores de esas 
políticas de comunicación  se han encarnizado con los 
ciudadano que protestan  contra de los desahucios  
hoy ayer decían lo mismo a los de la protesta  contra  
los recortes  en  de la sanidad, enseñanza  o con los 
del 15M 

Hoy encontramos a la delegado del gobierno, asr. De 
país vasco,   sin contar los medios de comunicación  
de  que en el pasado defendida  el franquismo  hoy  
forma de tripartí  mediático de la capital del reino de 
las mentiras.   Esta misma palabras fueron esgrimas 
por esperanza Aguirre  y su sequito   de aprovechado 
de la política,  y en contra de las familias en defensa 
de la enseñanza, o las sanidad, y así suma y sigue 
Estos protestas se  con la presencia  de ciudadanos 
afectados,  sus  únicas armas   sus problema  y la 
razón ,   sus porras  la palabra en forma de consigna,   
el partido gobernante  y  y toda  la colla de acólitos   
mediáticos  que  apoyan los desahucios   y que 
mayoritariamente  protegen a los corrupto   
promulgan   la razón de la fuerza  quien  utiliza 
métodos fascistas y terrorista,  incluimos algún 
indecente ex presidente del gobierno  defiende  esta 
actuaciones indicando que  estas s actuaciones  
perjudican a los niños de los afectados,   aquello 
niños que se  han quedado sin casa,  que sus padres 

madres o abuelos han sido desahuciados  por la 
fuerza por la policía no sufren aunque   le hayan   
recortado todos sus derechos y  se les halla 
condenado a la ruina y la miseria   a estos niños 
este indecente no les importa  ces natural  como su 
sueldo esta pagado por el gran  capital que 
patrocina estas políticos hay que defenderá al  
amo.  

Nuestras armas  la razón, la unidad  las  
pancarta,    nuestras balas   la palabra   

ha esto los fascistas mediaticos,  la delegada 
del gobierno sra Cifuentes  y dirigentes del PP 
como   y el sr. Basagoiti lo llaman terrorismo 

 y  lo llaman, ley  y sistema   la sra Cifuentes  y todos 
los políticos no generan riqueza solo consumen los 
impuestos, que nos hacen pagar a los ciudadanos 
alguno son sanguijuelas 
y sede de partidos  como 
Génova es cueva de 
ladrones 

 Aunque no todos los 
políticos  son iguales 

“A estas  imágenes  como las llaman” 

L'INTERCANVI  SCP
Ctra. de Barcelona, 479 

Sabadell
Tel. 938177030

lintercanvi@gmail.com
COMPRA VENTA DE 

SEGUNDA 

Un acidente que se tendría que haber 
evitado   

Estamos olvidados 

 Esta imagen que  vemos es lo 
correcto y se 
tendría  que ha-
ber hecho quince 
días antes, la ma-
dera que se obse-
rva, ha estado  
sin señalizar ni  
proteger, ese 
tiempo hasta que 

se ha producido la caída de  una vecina.  
como se  deja una madera  en la acera sin 
señalizar o proteger,   
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     La Asociación de vecinos de Espronceda manifiesta su preocupación por las medidas que desde el Gobierno, se  están imponiendo a 
miles de familias, que sufren directamente las consecuencias de las nefastas decisiones tomadas  por quienes supuestamente nos 
representan para gestionar lo público.
Esta crisis es económica,  y también es moral, porqué quienes toman las decisiones económicas y políticas se han entregado con todos 
los medios, desde su particular ética corrompida, al servicio del dinero, el poder y la codicia. 
La oligarquía financiera,  ha secuestrado lo público, lo que es de todos/as: presupuestos del estado, instituciones, espacios públicos y 
recursos naturales, contando con  la complicidad de quienes nos  gobiernan, y que deberían trabajar por el interés de la ciudadanía.
Los recortes del gobierno y la aplicación, de una política que  da la espalda a los más vulnerables, al  castigar de forma  criminal al estado 
de bienestar y los derechos sociales, hace que nuestros barrios sean cada día más pobre, más desiguales y con menos derechos 
sociales.
Desde que comenzó la crisis económica las políticas que se han realizado han dejado de lado a las personas para primar el pago de la 
deuda y el rescate bancario. Se  ha incrementado el copago en farmacia, en educación y en dependencia, se han recortado las 
prestaciones sociales, se ha paralizado la implantación del Sistema de atención a la dependencia, que ha dejado a cientos de miles de 
personas sin protección, y se han destruido miles de empleos públicos, que se ha traducido en menos prestación de servicios públicos 
esenciales. Todo, con el único objetivo de aprovechar la crisis para imponer su modelo ideológico, que no es otro que mercantilizar y 
privatizar las necesidades sociales, el desmantelamiento de los Servicios Públicos y el Estado de Bienestar, sumiendo a la población en 
la regresión social y en el empobrecimiento.
La crisis económica y financiera  que estamos viviendo como consecuencia del capitalismo de casino que han propugnado los diferentes 
gobiernos de la derecha y de  la socialdemocracia,  representadas por el  PP y el PSOE, ha truncado las posibilidades de desarrollo de 
toda una generación, que se ve forzada a elegir entre paro, precariedad o el exilio, empujando a los jóvenes, a construirse un futuro fuera 
de su país.
El derecho a una vivienda digna, consagrado en la Constitución española y en numerosos tratados internacionales de derechos 
humanos ratificados por el Estado español, queda supeditado a los intereses de las entidades financieras tras la burla del PP  a las 
entidades defensoras de la ILP, a los intereses de las personas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria y a la sociedad en su 
conjunto.
La ILP que fue admitida  a trámite en el Congreso y, pese a ello, el PP ha eliminado todo rastro de la ILP para la dación en pago. Con su 
texto, el PP no resuelve el problema social de la deuda hipotecaria, ni de los que ya han sido desahuciados ni de los que lo serán en el 
futuro y seguirá condenando a la pobreza y a la exclusión social a cientos de miles de familias.

                       
   Por todo ello la Asociación de vecinos de Espronceda manifiesta lo 
siguiente:
La crisis muestra el fracaso integral de la ideología neoliberal  
del PP y de las políticas que buscan entregar  al mercado el destino 
de la sociedad. 
La crisis no puede llevarse por delante nuestro futuro y el de nuestros 
hijos, sumiendo a la población en la regresión social y en el 
empobrecimiento. 
   Cuestionamos la legitimidad de lo que el gobierno llama “deuda” por 
que nosotros no debemos nada a nadie, ya que es el gobierno quien se 
cree legitimado para endeudarnos sin nuestro consentimiento, por 
tanto, no reconocemos ninguna deuda impuesta por el gobierno al 
servicio del  poder financiero. 
  El Gobierno  está actuando para destruir todos los derechos sociales, 
económicos y políticos de los que nuestra sociedad  ha disfrutado hasta 
hoy, gracias, principalmente a las luchas de de los trabajadores. 

Que: no  expropie los derechos de millones de ciudadanos!!!
Que: defiendan a las personas frente al expolio. 
Que: detengan el desmantelamiento del Estado del Bienestar. 
Que: elaboren un plan de persecución y reducción del escandaloso fraude fiscal de nuestro País.
Que: elaboren una Ley de Procedimiento Urgente para ayudar a las personas en situación de desahucio y desamparo por la pérdida de 
vivienda o puesto de trabajo, así como en caso de enfermedad.
Que: defiendan el  Sistema Sanitario Público, de provisión pública, universal y gratuita, sin listas de espera, rechazando firmemente el 
copago.

Que: apliquen  recursos para la mejora del sistema público educativo, que garantice la igualdad efectiva en el acceso a la educación.
Que: sigan  desarrollando el sistema de atención a las personas dependientes y fortalezcan los servicios sociales, al objeto de poder 
atender las bolsas de pobreza, que de manera alarmante están creciendo en todas las poblaciones como consecuencia de la crisis.
Que: garanticen el derecho de acceso a la vivienda protegida a todas las personas con recursos económicos limitados y avancen a través 
de una política de rehabilitación de barrios y núcleos urbanos, hacia una ciudad más sostenible y habitable.
     Que: garanticen la protección económica a todas las personas desempleadas y las políticas activas de empleo para ayudarles en su 
integración laboral. 
     Que: hagan cumplir el 24.3 del El Estatuto de Autonomía de Cataluña y aprueben   una renta garantizada de ciudadanía que asegure 
una vida digna a las miles y miles de familias que se encuentran en situación de pobreza.
  Que: garanticen el mantenimiento de nuestro sistema público de pensiones, que se financia con las cotizaciones sociales de los 
trabajadores y tiene asegurada su viabilidad presente y futura; por eso, rechazamos las pretensiones de la derecha y de la banca de 
privatizarlo para organizar con ello un gran negocio lucrativo.
Que: cumplan y hagan cumplir la Constitución y el Estatuto de Autonomía y si no se ven capacitados no se presenten o aplíquense la 
reforma laboral y despídanse por incumplimiento en el trabajo.
 

Consideramos llegado el momento de gritar BASTA YA, como ya lo han hecho millones de ciudadanos y ciudadanas en las calles para 
defender sus derechos. 
Apoyamos e impulsamos la movilización social y democrática, con todos los instrumentos que nos da  la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía.  
Los derechos sociales y laborales que hoy disfrutamos, junto con los servicios públicos, no son fruto de la generosidad de los poderosos, 
sino el resultado de muchos años de lucha de millones de personas organizadas.
Sólo a través de las movilizaciones  ciudadanas podremos condicionar las decisiones del  poder político y propiciar los cambios 
necesarios, pero  tenemos que tener la capacidad de rescatar del olvido las luchas y los sueños de quienes nos precedieron,  para 
alimentar con esa memoria, nuestras propias razones para estar y luchar juntos    CONTRA EL MIEDO, Y POR LA LIBERTAD!!!                                                            
                                                                                              
                                                                                             Fernando Francisco   Vocal de la AVV de Espronceda

POR ELLO PEDIMOS A LA CLASE POLÍTICA: 

A LA CIUDADANÍA Y A NUESTROS VECINOS LES DECIMOS QUE:

Manifiesto  de la asociación de vecinos ante la crisis

   

17:30 Pallasso a la plaça: per a tots els 

públics el riure és una bona teràpia enguany 

serà fèmina

                    Fi de Festa
  18:30. Rocieros

  19:15. Cantant Cançó moderna, 

espanyola. per a tots els veïns i edats.

  20:15 Rumbes La rumba espanyola, 

anomenada rumba flamenca i rumba catalana

  22:30 Petit espectacle de focs llum i 

color A Camp de futbol de Reis catòlics

   Diumenge 2 de Juny 

Programa de Fiesta 
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sino el resultado de muchos años de lucha de millones de personas organizadas.
Sólo a través de las movilizaciones  ciudadanas podremos condicionar las decisiones del  poder político y propiciar los cambios 
necesarios, pero  tenemos que tener la capacidad de rescatar del olvido las luchas y los sueños de quienes nos precedieron,  para 
alimentar con esa memoria, nuestras propias razones para estar y luchar juntos    CONTRA EL MIEDO, Y POR LA LIBERTAD!!!                                                            
                                                                                              
                                                                                             Fernando Francisco   Vocal de la AVV de Espronceda

POR ELLO PEDIMOS A LA CLASE POLÍTICA: 

A LA CIUDADANÍA Y A NUESTROS VECINOS LES DECIMOS QUE:

Manifiesto  de la asociación de vecinos ante la crisis

   

17:30 Pallasso a la plaça: per a tots els 

públics el riure és una bona teràpia enguany 

serà fèmina

                    Fi de Festa
  18:30. Rocieros

  19:15. Cantant Cançó moderna, 

espanyola. per a tots els veïns i edats.

  20:15 Rumbes La rumba espanyola, 

anomenada rumba flamenca i rumba catalana

  22:30 Petit espectacle de focs llum i 

color A Camp de futbol de Reis catòlics

   Diumenge 2 de Juny 

Programa de Fiesta 



3ª Época - Num 28

La fiesta de Espronceda es posible A: 

Y también  la hacen posibles 

           Programa fiestas 
              Viernes 31 

19:30 Actuació de Coral Arco Iris 

  en Espai Social Sabadell  

    en Plaza Rogelio Soto
21:30 Presentació de festa 
21:30 Actuació Musical Grup honduras 
22:30 bateig de naus Components 

 de colla diables  

22:30 Correfoc  inicio P Rogelio Soto

23:00 Discoteca: Plaça Rogelio soto l
        Sábado  1 de junio 

 
10:30  Pesca botella 
10:30    Inflables  
11:00 Biblioteca  Sud
11:00 Petits joc de fira  llançar pilota 
11:30   Pesca pato 
11:45 Introduí lapiz   en ampolla 
13:00 Joc de aigua 
18:00  Escenari obert 
20:00 Banda jove municipal
21:00  HABIBIS Danses 
orientals
22:00 Cena  de barri
23:00 Ball de Plaza  

     Domingo 2 de junio

10:30  chocolatada
11:00  Punto llibre       
11 :00 Maquillatges 
11:15  Pintar pinta  
11:30 Paracaigudes 
11:45 Manualitats Nuri 
13:00 Festa de la espuma 

17:30 Pallasso
18:30 Grup Rociero 
19:15 Cantant Moderns 
20:00 Rumbes 
22:30 Petit Espectacles pirotècnic 
en el campo de futbol de Reyes Catolicos

     Juegos  en plaza rogelio soto 

 Taller  y manualidades en la 
plaza 

La orquesta del
 Sabado

la pallaso

Cantante canció
Moderna y Española

La orquesta del
 Sabado

Rumbas 

Automóviles FLIPER
VENTA DE VEHICULOS
NUEVOS Y OCASIÓN 

Sabadell Ctra Barcelona 473-Telf 93 710 82 14 “Jto Ambulatorio Sant Felix”  

  

E-mail: 
Pagina 

automovilesfliper@automovilesfliper.com
web : www.automovilesfliper.com

sábado 1 de junio 21 horas

mailto:automovilesfliper@automovilesfliper.com

