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   Programa de Fiesta          
                día      pag
  Viernes     30     2
  Sábado     31    4-5  
  Domingo   1      8-9
  
   Programa de Festa
                   día    pag
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* Porque protestar (10-11)
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comisión de redacción de   
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 Bienvenidos  a la Fiesta   de Espronceda 2014

  Vecinos   un año   más  a la fiesta  de  tu barrio  no puedes faltar a ella  te 
pedimos participar, aunque la situación  económica se une a los problemas  que 
siempre tenemos para preparar y organiza la fiesta,  con  un país  arruinado que 
el que gobierna vuelve a decir que todo va bien ,  para ellos y la banca  podemos 
comprobar que si,   ellos  sirguen  ganando  y  protegidos,   
   
   Si  te  preocupa la situación,   la tenemos que combatir aunque solo sea 
asistiendo a las reuniones, a las protestas,  a la fiesta del barrio,  denunciando 
esta situación.     Como en el año anterior la decoración de la fiesta  será 
reivindicativa  de denuncia de la situación actual  ¿ qué menos?. 
    Todas la entidades vecinales  somos  criticadas  por realizar la fiesta de 
nuestros barrios   con la situación actual,   pero no podemos `permitir  que nos 
quinten  la esperanza, las tradiciones,  la cultura, la libertad  esto  es la que 
pretenden   que seamos sumisos  que solo vallamos a votarles cada  4 años  
aunque lo  que digan  y prometan  todo sea  mentira,   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 esto  y  aun reconociendo  las dificultades   el  30, 31  de mayo   
y 1  de junio celebramos la fiesta del barrio.

    Te esperamos con tus hijos  o nietos en los actos infantiles,  el correfoc,  una 
pequeña  exhibición  de fuego   luz y color, musical y diversión   viernes noche con   
los  diablos del  sector,    para toda  la  familia   la cena,  Verbena   en la plaza del 
barrio,  este es un acto de convivencia  vecinal,   el domingo  a la Chocolatada a la 
no puede faltar,   el  fin de fiesta  musical,    dando  paso a una  pequeña  
exhibición  de fuego. Así í lo fiesta finalizara..      .  
    

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

  

17:00 Estudiantes del  animación Socio cultura del Ribot y Serra   ponen 

en práctica en la plaza de rogelio soto  sus conocimientos  para  niños 

jóvenes 

 18:30 Inicio festa :Amb Grup dels  Diables Sentinelles d'arquemis 

  19:00 jocs  gran a la plaça 

  21:00 Espectacle amb focs d'artifici 

  22:15 Bateig de Foc dels nous components 

  22:30  Correfoc Inici: Plaza de Rogelio Soto, Torners, Viatjants, 

Aprestadors, Placa Rogelio Soto Aprenents Plaza dels Tres Torres. 

  23:30 Música en viu d'un grup de música jove  a la placa música disc, i 

vídeos musicals

Divendres  30 de Maig

acto infantil del  2013
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Dissabte a la nit sopar de veïns 
a la plaça, ball amb música 
d'orquestra: Paris la nuit  .
   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  tots a 
la plaça del barri.

    Així va ser l'any passat BOCADILLOS Y TAPAS VARIADAS 
Pº Espronceda - Tel. 93 711 32 02 

RINCON DE PEPE 
FRANKFUR

    
   
  
18:30 Escario abierto “Para cantar, bailar, recital, Imitar.
   20:00  Banda Jove municipal
   21:30  Cena en la Plaza, la cena  embutidos, Jamón  Queso y otros, 2 
butifarras, patata cocida para aliñar, pan sangría y  agua   Se ha de 
reservar mesa  desde el día 13 al 22 de mayo de lunes a jueves  
   22:30 h Baile en la Plaza del Barrio Cena y Baile en la plaza acto de 
convivencia venial  

 El baile  amenizado por la orquesta. PARIS LA NUIT 

Sabado 31 de Mayo

          

    EN 

LAS   100 Y UNA  VARIEDAD 
DE TODO    ENCONTRARAS 

  C/ ARIBAU Nº 46  SABADELL 08204  
   TLF. 627 04 33 75   

En la Plaza  Rogelio Soto Mañana para los niños con Juegos 

    Juegos  pequeña  feria,   con pelotas y agua  un recorrido  por los 

juegos  te rellenaran la  tarjeta,  una  parada para un pequeño bocata  

junto a la carpa de la biblioteca  sud,   pinta o deja un mensaje en 

defensa del agua 

 10:30: Tirar bolos, acertar  aros en botella,  derribar botes.  

 11:00  Encestar  pelotas,  lanzar bolas sobre diana,   derribar las  bolas  

de  un estante  con lanzador de agua   serán  6 juegos 

 11:30 paso por bocata  de embutido de pavo o de queso  

 11:00 Biblioteca  Sud ·  “deja o pinta un mensaje sobre el agua 

 11:30 Derribar  unas bolas  con agua,  pasar  globos de agua  sobre un 

circulo, en portería pequeña pasar bolón por unos círculos   

 12:00  Juego de obstáculos con globo de agua sobre una cuchara,  

 12:30 Juegos con agua  lanzamiento de globos 

 Finalizados los juegos  entrega tu tarjeta  te preparas un pincho  de 

chuchería,   o de fruta en almimbar.  El objetivo divertirse, compartir y 

convivir. con dos elementos uno de vida el agua y uno de juegos la pelota.    

Sabado 31 de Mayo

fiesta infanti l 2013

Fontanella, 59
TEF. 93 712 30 45 
08204 SABADELL
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luchas y reivindicaciones se consigue  una  reparación completa de la urbanización 
en el año 80-85,   se repita la historia  de nuevo  esa dejadez  a producido el 
deterioro,  se ha exigido nuevamente  a las administraciones  la reparación de la 
urbanización,  Si en los años 70-80   fue en tiempos de la dictadura mediantes 
protestas de vecinos,  manifestaciones,   En la actualidad  en democracia y con el 
gobierno autonómico, ha sido mas de presión de la asociación y vecinos a las 
administraciones,  como datos: escrito al Sindic de Greuges de Catalunya y de 
Sabadell con los problemas de Espronceda, multitud de reuniones y escritos 
diversos,   dos acuerdos  entre ayuntamiento y Generalitat   de Catalunya  uno el 
del 2006 y esta del 2013  dos  interpelaciones en el  Parlament de Catalunya 
presentados por la Diputada  del PSC Sra. Montserrat Capdevila,  con apoyo de  la 
mayoría de partidos políticos   una en el  2012 y la otra en el  2013  otro largo 
camino “ y aun hay vecinos  que pregunta para qué sirve la asociación de vecinos 
son una minoría que no les 
debe preocupar la comunidad 
donde viven”     
 Desde la junta de la asociación 
de vecinos  se ha  informado  
e n  l a  r e u n i ó n  c o n  l o s 
presidentes  se hizo una  
exposición,  los presidentes de 
e s t a s  c o m u n i d a d e s  d e 
propietarios están conformes 
con la urbanización  conocen el 
proyecto,  es el que se probó 
en el proceso participativo. 

 

               ¿sera el  Final  de La urbanización?   
 Obras 1-2 y tercera fase de urbanización 
 Ay u nta m i e nto  d e 
Sabadell  y la Agencia 
del  L'Habitatge de 
Catalunya, firmaron  el 
acuerdo de cesión de 
l a s  c a l l e s  d e 
E s p r o n c e d a   a  l a 
ciudad,   a cambio de la 
reurbanización,  así se 
acordó  el  pasado día 3 
de Diciembre el pleno 
M u n i c i p a l .      S e 
r e p a r a n  l o s 
desperfectos de la  1 y 
2  fase como son:  las 
entradas del barrio,  
colocar alumbrado que faltaba en la plaza Rogelio Soto y en calle Aribau  se 
renovara el asfalto  de calle Aribau,  remodelación  de las  zonas de juegos infantil 
en la plaza y  calle Calders,  por un valor de  241.182,37 Euros.   Reurbanización 
de la 3 fase entre las calles Paseo Espronceda, Feijoo, Manyans y Teixidors  por un 
valor de   1632895,55 Euros 

  Repaso de la  historia,  en el año  62 se ocupa el barrio  de Espronceda, la mala 
construcción y la dejadez de las administraciones que ha llegado hasta nuestros 
días, deja las calles destrozadas, llenas de socavones,  y barro,  tras años de larga 

                

  10:30  chocolatada    

 Manualidades, pintura, Talleres en la mañana del domingo

 11:00  Pescar  la botella  Laberinto con piñones o canicas 

  Equilibri ,  Titius

               TALLERS:

Clauers (amb Goma Eva o Feltre) Maquillatge Ninot (amb globus i 

farina

 11:45  Manualidades con Nuria cada año una de nueva 

 13:00 Fiesta  de la espuma  como todos los años finalizamos la 

mañana con la espuma

Domingo 1 de junio 
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    La libertad de un ciudadano  no puede  impedir  la  libertad de otro ciudadano  
ser libre y vivir en sociedad  con respeto  significa poder elegir,  en todo desde la 
más esencial la forma de vestir el 
comportamiento y respeto  a la 
libertad de otro  son unas de las 
consecuencias de la convivencia,    el 
abuso de la libertad lleva consigo 
problemas de convivencia.
Nos es libre quien destroza, ensucia o 
no respeta a sus mayores,   es 
simplemente  una persona inadaptada 
para la convivencia,   bastante simple 
en su convicciones y de deficiente 
formación en los derechos de las 
personas. 
  Convivencia,   respeto en el barrio donde vivimos una de las características 
principales es  la convivencia, las calles y plazas esos espacios para que jueguen 
nuestros hijos,  no solo están sometidos a la degradación por el uso está también 
por el vandalismo de alguno, 
Pedir desde este artículo respeto por el mobiliario  urbano de plazas y calles   a los 
vándalos  que  lo destrozan,  tienen poco sentidos porque  posiblemente ni sepan 
entender  los que es la convivencia el respetos la educación de ellos o de sus hijo,  
que  permiten ese  destrozo 
Quien no es capaz  de respetar y hacer respetar  los publico lo de todos,   como 
podrá exigir  otros derechos,  al trabajo a la vivienda a la solidaridad si no es capaz 
de respetar lo de todos.
 Dentro de nuestra   educación, la que hemos recibidos o nos han enseñado esta el 
respeto a los derechos  de los demás   como requisito para exigir  respeto para 
nosotros mismos.
 Existen  unas mínimas normas   de comportamiento para vivir en comunidad  en 
la casa en  edificio la calles y plazas,  desde no ensuciar  utilizar las papeleras, lo 
contenedores de  basuras y reciclaje correctamente.  

   18:00  Presentación de las actuaciones  

   18:10  Actuación de un grupo de la cultura popular de Sabadell  

   18:45  actuaciones para pasar buen rato humor moderno 

divertidos monologo  

    19:15   Cantante Canción  moderna, española. Para todos los 

vecinos y edades.

    20:00  Cantante de canción Moderna 

   22:30  Pequeño espectáculo  de fuegos luz y color   En Campo de 

futbol de Reyes católicos  

Domingo  1 de junio 

Convivencia, respeto:

  

Plast  cuinats
Carniseria
Xarcuteria 
Pollastres a L’ast

Ctra Barcelona 506 Tlf 937100326
Carrer del Pare Rodés, 3.
 Avinguda de Barberà, 80
    08204 Sabadell

 

Desde la asociación de vecinos  el año 
pasado se inicia  la campaña para la 
convivencia  el respeto y seguridad,   
hacia nuestros ciudadanos  nuestro 
entorno calles y plazas  esta  tubo unas 
actuaciones  de la asociación de 
vecinos  con  carteles en farolas en 
jardines,  reuniones con presidentes y 
vecinos y  con la administraciones y 
servicios de seguridad por los temas 
de inseguridad en el barrio de algunos  
establecimientos  conflictivos,
 Para este 2014 continuamos con carteles en farolas y jardines, con reuniones 
personalizadas con presidentes de comunidades unido todo esto  a las  
reurbanización de barrio, 
Esperamos  una  sensibilidad mayor de vecinos,  los más conscientes para exigir  
a niños y adultos  respeto   a los vecinos al entorno y que todos nos sentimos 
orgullosos del barrio de Espronceda.   
  En el mes de junio continuaremos con la segunda fase de colocación de nuevos 
carteles  en los jardines  y reposición de los deteriorados. 

Nos es libre quien destroza,  ensucia o no respeta a sus mayores,  
es simplemente  una persona inadaptada para  la convivencia, “ 
entre todos  no permitamos  la  degradación del barrio  “ con la  

crisis el esfuerzo de la  administración es muy impórtate  exijamos 
respetos  
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Domingo  1 de junio 

Convivencia, respeto:

  

Plast  cuinats
Carniseria
Xarcuteria 
Pollastres a L’ast

Ctra Barcelona 506 Tlf 937100326
Carrer del Pare Rodés, 3.
 Avinguda de Barberà, 80
    08204 Sabadell

 

Desde la asociación de vecinos  el año 
pasado se inicia  la campaña para la 
convivencia  el respeto y seguridad,   
hacia nuestros ciudadanos  nuestro 
entorno calles y plazas  esta  tubo unas 
actuaciones  de la asociación de 
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Nos es libre quien destroza,  ensucia o no respeta a sus mayores,  
es simplemente  una persona inadaptada para  la convivencia, “ 
entre todos  no permitamos  la  degradación del barrio  “ con la  

crisis el esfuerzo de la  administración es muy impórtate  exijamos 
respetos  



Entrada principal  diciembre 2008  

Una sala taller “ reunión de entidades”  

  Vecino   un año   más  a la fiesta  de  tu barrio   te pedimos participar, a  la   

dificultad   que  siempre  tenemos para  celébrala se unen    las   económicas,  

que siguen arruinando esta país,  aunque el que gobierna vuelve a decir que 

todo va bien ,  para ellos y la banca  se comprueba que si,   ello sirguen  ganado 

dividendos ,  protegidos  por la injusta justica, aunque esta empieza  a abrir  los 

ojos ante tanta injustica, de  proteger  al poderoso banquero y arruinar al 

ciudadano que ha sido engañado,  robado,   desahuciado  de sus vivienda por 

orden de jueces.  Mientras los responsables  celebran su victoria con la ruina de 

un pueblo.     

El que gobierna   representan  a esos   criminales económicos los responsables 

de la situación,  banqueros  y políticos   corruptos,   que para pagar sus  abusos,  

el descontrol del  banco de España cómplice  de la situación,  la única solución  

que estos miserables  han sido aplicar  los  recortes  produciendo  el 

empobrecimiento,   el   sufrimiento  y miseria en la  población,  sobre protegen a 

políticos   y banqueros corruptos ,  despilfarradores del dinero público , y no los 

que  hacen pagar  a  los ciudadano  con subida de impuestos  y recortando  en 

sanidad , enseñanza, trabajos , y vivienda      

    La democracia  tendría que dar soluciones y respetar   la constitución  

proteger   a más débil    hoy   esta prostituida  por la dictadura de la mayoría 

parlamentaria,   que está realizando   políticas más cerca de una dictadura 

totalitaria, que de una democracia real.

   Si  te  preocupa la situación,  la tenemos que combatir 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  ¿ qué menos?. 

    Todas la entidades vecinales  somos  criticadas  por realizar la fiesta de nuestro 

barrios  barrio  con la situación actual,   pero no podemos `permitir  que nos 

quinten  la esperanza, las tradiciones,  la cultura, la libertad  esto  es la que 

pretenden   que seamos sumisos  que solo vallamos a votarles cada  4 años  

aunque lo  que digan  y prometan  todo sea  mentira.   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 esto  y  aun reconociendo  las dificultades   el  30 , 31  de 

mayo   y 1  de junio celebramos la fiesta del barrio.

    Te esperamos con tus hijos  o nietos en los actos infantiles,  el correfoc,  una 

pequeña  exhibición  de fuego   luz y color, musical y diversión   viernes noche 

con   los  diablos del  sector,    para toda  la  familia   la cena ,  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,    dando  paso a una  

pequeña  exhibición  de fuego   luz y color así lo fiesta finalizara..      .  

        Ven a la fiesta de tu barrio con tus vecinos  y familiares   es un  acto de 

convivencia vecinal     

La Comisión de fiestas.  

Automóviles FLIPER
VENTA DE VEHICULOS
NUEVOS Y OCASIÓN 

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

E-mail: automovilesfliper@automovilesfliper.com
Pagina web : www.automovilesfliper.com
  

 17:00 Estudiants de l'animació Soci cultura del Ribot i Serra posen 

en pràctica a la plaça de rogelio soto els seus coneixements per a 

nens joves

 18:00 Inicio festa :Amb els Diables Sentinelles d'arkemis

 18:30  Jocs gran a la plaça

 1:00 Espectacle  amb focs d'artifici

 22:15 Bateig de Foc dels nous components

 22:30 Correfoc Inici: Plaza de Rogelio Soto, Torners, Viatjants, 

Aprestadors, Placa Rogelio Soto Aprenents Plaza dels Tres Torres.

 23:30 Música en viu d'un grup de música jove a la placa música disc, 

i vídeos musicals

Divendres 30 de  maig 

     No permitamos  que por no protestar o denunciar    seamos cómplices de esta 
situación  por ser de esa mayoría  silenciosa  que ellos se otorgan  como suya o lo dicen 
sin ningún rubor  pero quien está en el poder con mentiras   que le importa eso.   Por no 
realizar denuncias por escrito, quejas etc   en contra de los malos  servicios,  por la listas 
de espera en sanidad los enfermos siguen sufriendo pero argumenta que todos estamos 
contentos como no nos quejamos,  
 Por ello unos de las opciones es defender nuestro derechos  a que no cierren el cap. en 
agosto, por una sanidad pública de calidad, sin mas repago. 

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

    Para el 2014 el menú la cena  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.  

  Porque él  no protestar 
significa aceptar los recortes,  
en la sociedad del bienestar.   
La crisis es aprovechada por la 
derecha representada  en 
España por el partido popular,  
y en Catalunya por CIU  por  
sus  políticas antisociales,  La 
d e r e c h a  e c o n ó m i c a 
neoliberal que aprovecha la 
crisis  para robar  derechos  a 
los ciudadano  nos  roban  
recursos que consiguen con la sangría de impuestos de la mayoría de los ciudadano 
atreves del IVA  y el IRPF  “ impuestos que no  iban a subir”,  recursos económicos que 
consiguen exprimidos a los ciudadanos,    que tendrían  que ser devueltos en forma 
solidaria en  una calidad en la enseñanza, la sanidad, la vivienda, la justicia,  el trabajo que 
son derechos recogidos en nuestra constitución.  Eso que llamamos la sociedad del 
bienestar.
  Pero eso hipócrita carentes de moral i ética  emplean esos recursos económicos robados 
a los ciudadanos  para   mantener su democracia de partidos y  privilegios,   sea mediante 
subvenciones, dobles sueldos, diputaciones,  como  una doble administración,  donde  
ponen a dedo aquellos militantes que no han salido en las elecciones,  con la reforma de la 
administración aun pretenden  quitar la democracia más  cercana al ciudadano  la de los 
ayuntamientos.  Y así poder vender los servicios vaciando los bolsillos de los ciudadanos 
para llenar los de sus amigos a cambio de comisiones o donaciones “ es por eso que en esta 
país existe tanta corrupción  es el que  gobiernan  o sus militantes quienes las practica, o la 
permite,    por ello  ni condena ni legislan protegen  a ladrones, defraudadores y 
criminales económicos,  representados por la banca, Santander, BBVA, Sabadell etc  y las 
cajas de ahorros  que con la connivencia de políticos  han  sido  los responsables de la crisis 
en España sean tan dura.   

¿Porque tenemos  que denunciar  y protestar?
para no ser de la mayoría  silencia que esta de acuerdo  
y acepta los recortes  de las administraciones 

mailto:automovilesfliper@automovilesfliper.com
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foto

                    Matí per als nens Jocs Infantils 

A   l' plaça  Rogelio Soto  mati de  jocs de petita fira, amb pilotes i 

aigua un recorregut per tots els jocs,   t'aniran ampli  una tarja,   

una estona per a un petit  bocata d'embotit de gall dindi o de 

formatge,  al costat de la carpa de la biblioteca  sud,   i si vols  deixa 

un missatge en defensa de l'aigua i del planeta 

 10:30  Tirar bitlles, encertar cèrcols en ampolla, derrocar pots , 

  11:00 Encistellar pilotes, llançar boles sobre diana, derrocar les 

boles d'un prestatge amb llançador d'aigua 

 11:30 pas per  bocata  i si vol deixa un missatge en defensa de 

l'aigua i del planeta

 11:00 Biblioteca Sud 

 11:30 llançador d'aigua sobre boles, encertar amb globus d'aigua 

uns cercle, en porteria petita passar  pilota  per un circ. 

12:00 joc  amb   globus d'aigua, 

12:30 Jocs amb aigua llançament de globus en equips i individuals 

Finalitzats els jocs lliura la teva targeta et prepares un punxo de 

llaminadura, o de fruita en almívar. L'objectiu divertir-se, compartir 

i conviure entre els participant. amb dos elements un de vida l'aigua i 

un de jocs la pilota.  

Finalitzats els jocs lliura la teva targeta et prepares un punxo de 

llaminadura, o de fruita en almívar. L'objectiu divertir-se, compartir 

i conviure entre els participant. amb dos elements un de vida l'aigua i 

un de jocs la pilota. 

Dissabte 31 de maig 

 

Passeig de Comerç, 64
tel. 93 710 79 51 * 93 720 57 49
08203 SABADELL 
E-mail:info@tus.es * www.tus.es 

 La festa infantil i Juvenil compten amb bona 
acceptació entre els petits,pares i mares per 
això aquest any novament el divendres amb 
els estudians del ribot i serra , el diableds y 

joves del 
s e c t o r 
s u d  e m 
preparar 
mos llocs 
y per divendres, disabte  diumenge , i la 
festa de l'escuma, 
 i a la tarde música tradicional  a la plaça 
del barri  

18:30  Escenari obert  Per cantar, ballar, recital, imitar 
20.00 Banda Jove municipal
21:30  Sopar a la Plaça, el sopar embotits, Pernil Formatge i 
uns altres, 2  botifarres, patata cuita per amanir, pa sangria i 
aigua S'ha de reservar taula des del dia 22 al 28 de maig  de 
dilluns a dijous 
22:30 h Ball  a la Plaça del Barri  Sopa i Ball a la plaça acte de 
convivència venial 
El ball estarà amenitzat per l'orquestra : PARIS LA NUIT 

Dissabte 31 de maig 
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  Dissabte   1 de Junio 

 10:30 xocolatada 

Taller de manualitats de pintura per jugar en el matí del 
diumenge amb  Esplai Trastuc

  11:00 Pescar l' butllofa Laberint del pinyol (amb pinyols o 

caniques) Encerta amb el sorelles

   12:00  Equilibri   Titius 

          TALLERS:

Clauers (amb Goma Eva o Feltre) ,  Maquillatge

Ninot (amb globus i farina

11:45 Manualitats de la Nuria com cada any una nova 

manualitat 

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

amb l'escuma

El futuro de la Asociación de vecinos el 
Grupo de enterramiento la vocalia de la 
dona dependen del voluntariado 
  El cansancio la edad  y la situación económica está 

poniendo en peligro las entidades de carácter  vecinal y 

a los organizaciones sin ánimo de lucro, no estamos  

sabiendo cómo realizar el cambio generaciones,  para 

mantener las entidades  los proyectos y servicio como  

talleres  cursillos  informaciones y defensa  de los 

vecinos ante las administraciones, o la  rehabilitación de barrio  la convivencia etc.

 La asociación de vecinos ha sido el principal autor, que  ha mantenido la presión hacia 

las administraciones para conseguir un barrio digno aquellas propuesta que en el año 

1970  propusieron los presidentes de escalera en la fundación de la asociación de 

vecinos,  un largo recorrido de  trabajo esfuerzo  dedicación  voluntaria de las persona 

que han formado parte de la junta de la asociación de vecinos.

Hoy uno de los objetivos  a parte de los proyectos anuales, es la convivencia el respeto 

y la seguridad,  está en encontrar la forma de mantener a futuro las organizaciones de 

los  vecinos,  la  regeneración  de ideas formas de actuar  proyectos,  en las nueva 

etapa que se avecina de pobreza falta de trabajo, de oportunidades,  la sangría 

económica que por los impuestos estamos padeciendo, por la falta de libertad,  

estamos retrocediendo a tiempos pasados  no seamos cómplices  defendamos nuestro 

derechos  una de la forma es estar organizado  y participando en proyectos para la 

defensa de la convivencia la democracia y la sociedad del bienestar,  si el pasado fue 

una vivienda digna un  barrio en condiciones hoy  es la decencia  y la defensa   de la 

llamada sociedad del bienestar que se concreta en la  defensa de la democracia, la 
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sanidad, la enseñanza  el trabajo  la ética y decencia de los que nos administran políticas 

y banqueros. 

 No sabemos cómo afrontar este tema,  solo algunos datos desde la reurbanización de 

barrio que se está realizando, la rehabilitación completa del barrio con la reparación de 

todas las viviendas,  la compra de las viviendas por los vecinos autóctonos,  la 

convivencia el mantener,  la relación entre los vecinos etc.

Desde este articulo una petición a todos aquellos socios que forma parte de la entidad 

vecinal del grupo de entierros  que tomemos conciencia que el futuro de las entidad 

depende de nosotros  un poco de tu tiempo voluntario para  que no desaparezcan la 

asociación de vecinos por falta de voluntarios

Diumenge  1 de juny 
 18:00 Presentació de les actuacions 

  18:10 Actuació d'un grup de la cultura popular de Sabadell 

  18:45 actuacions per passar bona estona humor modern 

divertits  “monologo” 

  19:15 Cantant Cançó moderna, espanyola. Per a tots els veïns 

i edats.

 20:00 Cantant de cançó Moderna 

 22:30 Acte pirotècnic en Reis catòlics antic camp de futbol

Cuando el 25  de mayo  votes  no seas cómplice de los 
recortes, en sanidad, enseñanza  en trabajo , dependencia
“ NO MAS MENTIRAS”  VOTA RESPONSABLE  



 
  Dissabte   1 de Junio 

 10:30 xocolatada 

Taller de manualitats de pintura per jugar en el matí del 
diumenge amb  Esplai Trastuc
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caniques) Encerta amb el sorelles

   12:00  Equilibri   Titius 

          TALLERS:

Clauers (amb Goma Eva o Feltre) ,  Maquillatge

Ninot (amb globus i farina

11:45 Manualitats de la Nuria com cada any una nova 

manualitat 

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

amb l'escuma
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La fiesta de Espronceda es posible A: 

Y también  la hacen posible 

Sábado noches la orquesta que animara el baileel Domingo tarde en el fin de fiesta 


