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  El Divendres s'inicià 

la festa 2006, la 

p r e s e n t a c i ó  ,  

C o r r e f o c ,  i  e l  

cinema dels quals 

refresques amb 

unes imatges , 

 la presentació de la 

festa,  pasta , i moscatell per a animar,  

el Correfoc que no falti aquest any el grup de 

d i a b l e s  d e  

Sabadell “ acte 

f a c i l i t a t  p e r  

l'ajuntament de 

Sabadell , i com 

l ' a ny  a n ter i o r  

tancarem amb el 

c i n e m a  “  l a  

pel·lícula serà com 

sempre la sorpresa”

Fiesta  Espronceda 20072

3ª Época - Num 14  Maig-juny  2007

Así fue el año pasado      
Un año más ya es primavera y un año más llego 
nuestra FIESTA MAYOR.
El tiempo pasa  y las obras de la  plaza  que no se 
acaban nunca, el tiempo (el refranero se cumplió
  En Abril lluvias mil). Todo son pegas estamos de los 
nervios, pero 1 de JUNIO ya esta aquí y la comisión de 
fiestas  contra  reloj para que todo este como siempre 
o mucho mejo, nosotros lo intentamos poniendo 
muchas horas e ilusiones en este proyecto porque 
queremos a nuestro barrio.
La  A.VV. Pol. ESPRONCEDA, su comisión de fiestas y yo 
Paquita como presidenta fiestas del 2007
Os agradecemos vuestra colaboración para que salga 
todo como lo tenemos previsto.
                                       
            *** FELIC FIESTA MAYOR *** 

Estimados  vecinos  como presidenta de la comisión 
de fiestas del 2006  e de felicitar a todos  por el buen 
rollo  y la buena convivencia durante las fiestas 
pasadas.
Las fiestas son para disfrutarlas  tomar contacto entre 
vecinos,   por que nos gusta nuestro barrio lo 
queremos y estamos orgullosos   de ser de 
Espronceda ,   viva nuestra fiesta.
En especial 
quiero hacer  
u n  
reconocimie
nto a   la    
l a b o r  
r e a l i z a d a   
por el grupo 
de jóvenes 
del  barr io  
q u e  n o s  
ayudan  y se 
implican,  sin ellos la fiesta no seria posible.
Animo  a todos los vecinos a colaborar en su fiesta  de  
barrio,   para que la fiesta cada año sea mejor  y mas 
bonitas y participativas  que las del año anterior .  
Ana  (vecina  de Espronceda  Presidenta del año 2006)   

                   FIESTA MAYOR 2007               FIESTA MAYOR 2007
Un cop més ja es primavera y 
un cop més llego nostra 
FESTA MAJOR.
El temps passa  y las obres de 
la  plaça  que no se acaben 
mai, el temps ,un altra cop el 
dit se fa
 Realitat al Abril pluges  mil. 
Tot son inconvenients estem 
dels nervis, pro 1 de JUNY  lla 
esta aquí i la comissió de 
festes   treballem contra 

rellotge per que tot sigui com sempre o mol  millor, 
nosaltres lo intentem posant  moltes hores  e  
il·lusions  en  aquest projecte ,per que estimen al 
nostra barri.
La  A.VV. pol. ESPRONCEDA, la comissió de festes y jo 
Paquita com presidenta  de las festes del 2007
Os agraïm la   vostra col·laboració per que  tot sigui  
com lo tenim previst.
                                        *** FELIÇ FESTA MAJOR *** 
Benvolguts veïns com a  presidenta  de la comissió de 
festes del 2006  felicitar a tots pel bon rotllo i la bona 
convivència durant les festes passades. 
 Les festes són per a gaudir-les  prendre contacte entre 
veïns,  ens  agrada el nostre barri ho volem i estem 
orgullosos  d'ésser de Espronceda ,   “Visca  la nostra 
festa.” 
Especialment vull fer un reconeixement a la labor 
realitzada pel grup de joves del barri que ens ajuden i 
s'impliquen,  sense ells la festa no seria possible. 
Ànim  tots els veïns a col·laborar en la seva festa de 
barri,  perquè la festa cada any sigui millor i mes 
boniques,  participatives , que les de l'any anterior .   
Ana (veïna de Espronceda Presidenta de l'any 2006)

CARNICERIA CHARCUTERIA 

Viatjans, 20 - Tel. 93 723 17 78 - SABADELL  
Carrer dels Teoric, 9 Tel. 93 711 57 -SABADELL 

ISABEL 

PARA 2007 

Amb images del any 
pasat, Per a aquesta 
festa, si la pluja ho 
p e r m e t ,  h o  
realitzarem en la 
plaça i si plogués en 
el local de sant jordi 
a m b  u n a  p l a ç a  
remodeladad  la 

presentació la fara la 
p r e s i d e n t a ,  a m b  
animacion,  i amb la 
col·laboracions d'alguns 
veins  mes del barri 

Así fue el año pasado 

 

CASTAÑAZO  

 FRUTERIA  JOSEFA  RUIZ
      LLUIS  CREUS  , 6
   SABADELL  08204

FRUTAS J. RUIZ

 

3Revista bimensual

20:00 h Presentación, en la plaza 

remodelada o en 

22 00, Acto piroctenico con los jóvenes 

del barrio 

2 30 h  Correfoc, Josep Comas, Verge de la 

paloma, Reyes Católicos  Aprestador,  plaza de 

rogelio soto,  Plaza Tres Torres   

23:00 h  Cine de Verano,   En pantalla de 6 

x 3 m.  La sorpresa sera la película, como  

antaño  pipas.  La  película sera  actual  en  

.

el club de jubilados Sant 

Jordi  “ pastas  cava y moscatel ”

2 :

Plaza 

Rogelio  

Programa de Fiestas 
  Viernes  1  de Junio

LA  GRANJA DEL PAS 
C/ JOSEP COMAS, 121
        CP - 08204
   Tel. 93 720 93 59

Bar-Restaurant

Avda. Barberá, 11-15
Tef. 93 711 77 04
08203 SABADELL

LA ATLÁNTIDA

Bar Granja 
MABEL 

Lluis Creus, 2-4
Tel. 93 711 90 51 
SABADELL 
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El  ber

5

    Los sábados por 
las mañanas las 
competiciones 
deportivas al aire 
libre, o en el local  
de la asociación 
de vecinos, son 
los  actos con 
mas interés ,  
 

Este año castillos de aires para los pequeños, 
talleres de juegos 
para  compart i r   
una mañana de 
juegos divertida 
para niños y padres   
los gegants de la 
Corcordia animara 
el principio de la 
m a ñ a n a  

 10:00 h  Castillo de aires,  Para los  

pequeños y medianos se diviertan, acto  cedido 

por la FAVIBC, Organiza  el grupo de jóvenes,  

en  la Plaza de Rogelio Soto, 

 10:00 h Jornadas deportivas  se 

aceptan equipos formados, equipos mixtos, 

y niños solos para formar el equipo que va 

a competir   Inscripción del 10 a 25 de 

mayo 

 10,30 h Gegants de la concordia

  en  la Plaza de Rogelio Soto

 11:00 h Talleres de juegos , en  la Plaza 

de Rogelio Soto, 

  
Revista bimensual

La Plaza de mi barrio  ha vivido impasible el paso del tiempo  
siendo testigo mudo de  las  historias,  la vida cotidiana de los 
vecinos,   ha visto  alegrías,  tristezas, compromisos,  
desenlaces no deseados,  solidaridad entre los vecinos,  
reivindicaciones   de libertad,  democracias, de igualdad, por 

una vivienda digna   por ella 
han pasado 42 años,

Ha sido el espacio donde se 
han producido la mayoría de 
las actividades    lúdicas. Folclóricas y culturales  de los vecinos 
para   sus vecinos ,  en las fiestas, en encuentros  de distintas 
formas que  los vecinos y las entidades  han ido produciendo. 

Hasta el año 80  no tubo un nombre,   llamada al principio plaza de 
los gitanos, posteriormente de Espronceda  hasta llegar a su 
nombre  actual  en homenaje a uno de los presidentes de la 
asociación de vecinos.

Rodeada por edificios  se entrego tal cual sin jardinera ni 
arboles, se utilizo  como almacén por una de la empresa de 
construcción que tenia que haber realizado la urbanización del 
barrio,  esta  realiza suspensión de pagos,  dejando durante 
muchos años el espacio hipotecado  a los vecinos,  

 A final de los años 70 acertadamente  porque fue aprobado por 
los vecinos en asamblea se construyen dos equipamiento unos 
para los vecinos y sede de la asociación de vecinos  y el otro el 
club  Sant Jordi   construido por la caixa de Catalunya  

Se perdió parte del espacio y se consiguieron  
equipamientos,   y la urbanización de la plaza.  Durante 
algún tiempo con  fuente  incluida  fue un espacio 
agradables y confortables ,  pero sin mantenimiento por 
quien   tenia  esa obligación  se convertido  como otras 
cosas de la urbanización en un peligro. 

  Maltratada por vecinos y administraciones,  se remodela  
con una  nueva configuración que no  es del agrado de la  
asociación de vecinos,    el ayuntamiento ha de hacerse 
cargo de las calles  y  plazas, los técnicos imponen  sus 
criterios  aunque  no vivan en el barrio,  ni sepan  su   

historia ni  como los ciudadanos usan los  espacio,   
pero ha de ser  buenos 
servidores,   no 
e n t i e n d e  d e  
p a r t i c i p a c i ó n  
ciudadana,  

Solo esperar  que no 
se repitan los errores 
del pasado y que la 
plaza    siga siendo el 
espacio central  de la vida social, cultural,  
solidaria y reivindicativa, de mi barrio. 

 

      Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Passeig  Espronceda, 21 - 08204 Sabadell (Barcelona)
                                    Tef. 937 118 303 - Fax 937 122 201
                      E.mail : oscar.contreras@grupobbva.com
                linea BBVA 902 22 44 66 / WWW.bbvanet.com  

CAIXA CATALUNYA 

SABADELL  -  ESPRONCEDA 
 DELS VIATJANS, 6  

 Maig-juny  2007

Así fue el año pasado La plaza de mi barrio

AUTO SERVICIO

Los mejores  Jamones de Aragon - frutas  y 
Verduras 

Aribau,  34-36  SABADELL  

Programa de Fiestas 
  Sábado  2  de Junio

PARA 2007 
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  Sábado   2 de Junio 
Programa de Fiestas 

6 Fiesta  Espronceda 2007

 16,30 baile de fiesta en el centro cívico 

de rogelio soto “organizan el avis del 

sector sud 

18:30 h  Gimnasia Deportiva, y yoga  

Jóvenes presentan esta especialidad  

deportiva tan bonita, podemos verlo en  fiesta. 

 Acompañados  por  ciudadanos que practican 

yoga  y nos demuestran  esa disciplina. 

00  

21:30 h Cena en la Plaza, Jamón, 2 

butifarras, pan, sangría  agua,  reservas hasta 

el día  26 de mayo  en el local de la asociación 

de vecinos de 19 a 20:30 horas   

22:30 h Baile en la Plaza del Barrio

 El baile estará amenizado por la orquesta. 

ROLLS  BAND

  20: h concurso  Canta, actúa o 

presenta   para este año y a petición de 

algunos vecinos de participar cantando 

presentando o actuando en la fiesta,  

proponemos un concurso,  los seleccionados 

actuaran en el fin de fiesta . Recibiendo un 

premio   En la Plaza de las tres torres  

7Revista bimensual
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Los sábado   noche 
cena y verbena. 
Acto que va 
e v o l u c i o -
nando desde su  
inicio donde  la 
cena la ponían 
los    vecinos,  
l a  c o m i s i ó n   
fac i l i taba  la   
sangría,  mesas 

sillas,  bailes  y  la   orquesta.  
En la situación 
actual y este ya 
es el quinto  
a ñ o ,  s o n  
b u t i f a r r a s  
acompañadas, 
c o n  p a n  
bebida, mesas 
y la verbena.  Y
  U n  a c t o  
simpático que se pretende sea, una noche, con  
cena, baile en la plaza del barrio,  a la que pueden  
asistir a  cenar y bailar.  

Así fue el año pasado 

Urbanización  pequeños apuntes, ¿tenemos que continuar  
colaborando y vigilando los obras ?
Con una exposición de imágenes virtuales  y planos las 
administraciones  pretenden deslumbrar a los vecinos y la 
asociación de vecinos de cómo quedara el barrio de Espronceda     
“la experiencia, la forma de trabajar de las empresas de 
construcción,  La   preparación y formación de muchos de sus 
trabajadores,  el   repaso de   los planos,  la  memoria que  solo  
Adigsa nos proporciono”.
 Después de que Adigsa y ayuntamiento alcanzaran  el 
acuerdo de reparación de la urbanización, para que  el 
ayuntamiento  acepte las calles y se haga cargo del 
mantenimiento ,  se nos realizaran algunas consultas en la que 
pusimos de manifiestos  alguno problemas y sugerimos 
nuestras pretensiones en distintas  reuniones con Adigsa y el ayuntamiento por separado,   La asociación de 
vecinos descubre  que aquello que se pidió  no esta contemplado  en el proyecto,  como son   los arboles 
causantes del  levantamiento del pavimento de las aceras,  y el respeto de jardines que los vecinos cuidan y 
mantienen,  descubrimos   que la plaza el pavimento propuesto por los técnicos,  es de baldosa de hormigón,  ¿ 
después del mantenimiento y las respuesta del ayuntamiento sobre el tema en los pasado 30 años 
comprenderán los vecinos nuestro reparos  a las baldosas de hormigón el la plaza?
   Esto ha supuesto descubrir  y crear  algunos problemas con los técnicos del ayuntamiento de Sabadell , que el 
tema de los  vecinos y  la participación  no son su fuerte,   el de Adigsa mínimamente no ha atendido. 
 Los arboles no estaba previsto que   fueran sustituidos,   aunque los informes de parque y jardines  así lo 
aconsejaban y que durante 5 años es una petición constante de los vecinos,   y el jardín  de calle de aprestadors ,  

eso y la petición del pavimento de la plaza son  los única modificaciones que la asociación de vecinos ha exigido 
que se cambie,  
Estos  cambios han sido aceptados,  también  parece que por ello seremos  castigados  con una calidad inferior  de 
obra el precio y según los técnicos lo inadecuado de esa superficie para la plaza , se nos acepta como mal menor 
que sea de hormigón,  eso tras algunas discusiones,    parece que los técnicos municipales esos de la  calidad y 
buena ejecución de las obras no lo tiene nada claro, “ debe ser que por eso estudiaron”   cambian el proyecto y no 
nos informan  aunque sea par mejorar la estética .  lo  ultimo  a la pregunta al técnico municipal si se cambiaria 
todo el alumbrado de Espronceda digo si,  pero ahora resulta que no.  Esperemos  acontecimientos

Adigsa lo que realmente quiere y necesita es dejar las calles al ayuntamiento de Sabadell,  por lo que juega 
entre dos aguas la de los vecinos y la del ayuntamiento.     Pero en  la segunda fase por escrito se le realizara las 
peticiones pero no estaremos posiblemente en las comisión de obras ni controlaremos nada porque para que no 
se nos tenga en cuenta mejor no ser cómplices,  ya protestáremos  con el 
mantenimiento  en los desperfectos  por  esa falta de calidad,   
Nos vendieron humo  con imágenes digitales,  con escusas y argumentos técnicos 
modifican el proyecto cambia las situaciones, ni siquiera hacen casos a sus propios 
informes,    por  aceptar nuestra peticiones  somos criticados,  mejor no dedicar 
esfuerzos baldíos,  .  Las calles y las obras las paga Adigsa , y el ayuntamiento se hará 
cargo de  las calles y  no valdrá aquella  consabida respuesta del  ayuntamiento de 
Sabadell  que a ellos no correspondía la reparación ni el mantenimiento del  barrio 
de Espronceda  
 Veremos cuanto dura esta urbanización y como la mantendrá el ayuntamiento de 
Sabadell                                                                                       
                                                                                                        Seguiremos informando 

M I G U E L Q U E S A D A 
Campeón de atletismo   
vecinos de este barrio el 
sábado a la noche nos 
acompañara en la  cena 
de barrio, 
M i g u e l  e s f u e r z o  
Dedicación, su meta 
cercana   campión de 
Europa  en  BARCELONA  



  Sábado   2 de Junio 
Programa de Fiestas 

6 Fiesta  Espronceda 2007

 16,30 baile de fiesta en el centro cívico 

de rogelio soto “organizan el avis del 

sector sud 

18:30 h  Gimnasia Deportiva, y yoga  

Jóvenes presentan esta especialidad  

deportiva tan bonita, podemos verlo en  fiesta. 

 Acompañados  por  ciudadanos que practican 

yoga  y nos demuestran  esa disciplina. 

00  

21:30 h Cena en la Plaza, Jamón, 2 

butifarras, pan, sangría  agua,  reservas hasta 

el día  26 de mayo  en el local de la asociación 

de vecinos de 19 a 20:30 horas   

22:30 h Baile en la Plaza del Barrio

 El baile estará amenizado por la orquesta. 

ROLLS  BAND

  20: h concurso  Canta, actúa o 

presenta   para este año y a petición de 

algunos vecinos de participar cantando 

presentando o actuando en la fiesta,  

proponemos un concurso,  los seleccionados 

actuaran en el fin de fiesta . Recibiendo un 

premio   En la Plaza de las tres torres  
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Los sábado   noche 
cena y verbena. 
Acto que va 
e v o l u c i o -
nando desde su  
inicio donde  la 
cena la ponían 
los    vecinos,  
l a  c o m i s i ó n   
fac i l i taba  la   
sangría,  mesas 

sillas,  bailes  y  la   orquesta.  
En la situación 
actual y este ya 
es el quinto  
a ñ o ,  s o n  
b u t i f a r r a s  
acompañadas, 
c o n  p a n  
bebida, mesas 
y la verbena.  Y
  U n  a c t o  
simpático que se pretende sea, una noche, con  
cena, baile en la plaza del barrio,  a la que pueden  
asistir a  cenar y bailar.  

Así fue el año pasado 
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Programa de Fiestas 

RINCON DE PEPE 

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

FRANKFUR

  

  Ya es  tradición en la 
fiesta del barrio que el 
Domingo por  mañana 
esté dedicado a los 
niños: chocolatada,  
juegos,  p intura . . . ,               

  

Exposición de fotografía 
de la plaza del barrio de todos los tiempo, un  gran mural 
donde pintemos  sobre nuestro barrio,  las puntaires 
nuevamente,  en el  
porche actuación de la 
coral para finalizar con 
la fiesta de la espuma      
l a  m a ñ a n a  d e l  
Domingo.

Para el 2007

Así fue el año pasado 

                                                    Estimo el meu barrí (3) 
      Aun no han finalizado las obras  y ya existen vecinos que no 
respetan las obras realizadas, ensucian las calles,  no 
recogen los excremento de sus animales de compañía,  
depositan sus enseres viejos sin comunicarlos, impidiendo el 
paso de por la acera de sus vecinos,   utilizan los paso de 
peatones rebajados para aparcar su coche,  “ barreras 
arquitectónicas  para permitir  a los mayores,  a ciudadanos, 
con alguna falta de movilidad o discapacidad para caminar,  
poder   recorrer el barrio y realizar las tareas que  esta mal 
ciudadano hace normalmente” 
 Los ciudadanos se diferencian de otros serie vivos por ser 

racionales aunque viendo el comportamiento, por estas  imágenes es difícil de catalogar o estos,  solo 
que enmarcarlos como inconsciente, incívico,  insolidario.   O seres  vivos que aun se encuentran en el 
primer estadio de la evolución del ser pensante y racional. 
  Por que sin pensaran que puede ser su  hijo/a, padres o madre, abuelo/a que puede sufrir las 
consecuencias de sus actos incívicos  posiblemente no los  harían. 
Las aceras son para los peatones, las calzadas y aparcamientos señalizados como tal para los 
vehículos,  el propietarios de un animal de compañía es responsables de este y no ser más animal  que 
el,  debe enseñarle o  adiéstrale,   recoges los excrementos que este deposita en la calle.  El tiene el 
derecho de tener un animal de compañía,  y la responsabilidad  que los actos de este animal  no 
perjudiquen a otro ciudadano.  Dos derechos que se han de respetar. 
   Si  no se cumple con unas mínimas normas de convivencia,  se respetan las calles, las aceras, donde 
dejamos nuestros enseres inservibles, las bolsa de las basura,   como podemos llamarnos   ciudadanos  

o seres  racionales,   o sentirnos orgullosos de vivir en un barrio 
digno que dignifica a sus vecinos.
  Todos  tenemos la  obligación sea cumpliendo con unas 
mínimas normas de convivencia o haciéndolas cumplir,  Primero 
informando al vecino infractor,  y si este/a  sigue sin ser racional,  
ponerlo en conocimiento de la comunidad,    y entre todos  
sobremos que hacer.  
   Por  uno o unos pocos  nuestro entorno no se ha  de ver  
entristecido,  sucio o marginado.  “vivir con dignidad  nos  
dignificas a todos”  los indignos  que se dignifiquen si quieren  
vivir en Espronceda”   

                                                                                                                                                                 

10:00 h  Chocolatada,  Chocolate en el 

porche de plaza de Rogelio Soto.  Organizan:  

Asociación de vecinos,  vocalia de la dona,  grupo 

de jóvenes   

  10:00 h  Encuentro de  Puntaires, En el 

porche  de la asociación de vecinos con el club 

Sant Jordi.   Organiza  el Club de jubilados y 

Pensionistas del Sector Sur. 

10:30 h   de Juegos infantiles,Grupo de 

juego, talleres  Quien participa se divierte.   

Quien  acaba, gana.  Organizan el grupo de 

jóvenes  en plaza de Rogelio Soto. 

 10:30 h Mural para pintar,   pinta  tu barrio  

el que tienes,  o el  que te gustaría

11,00 h actuación  de la coral  arco  iris 

11,00 h Exposición   “ la Plaza  de mi 
barrio “ , fotos de la plaza  desde el año   63  

hasta el 2007  

12:30 h  Gran fiesta  de la espuma  este 

año para finalizar  la matinal dominguera 
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           C /  dels  viatjans, 10 
             (LAS VISERAS)

 Domingo    3 de Junio Automóviles FLIPER
VENTA DE VEHICULOS
NUEVOS Y OCASIÓN 

Ctra Barcelona 473-Telf 93 710 82 14 08203   Sabadell
    c/ Sas 6 y 8 -Tel. 933450297 - 083030 Barcelona
Ctra la Roca Km 7,8- Tel. 93 564 09 23- 08110 Montcada i Reixac

Así fue el año pasado 

MERCA 80
   CAMPOAMOR 
   AMB ELS VEINS DE 
       ESPRONCEDA 
 AMB LA FESTA MAJOR  

            Eriçons de arròs con llet
Ta   sobra arròs con llet, ja no se lo menja ningú, es queda 
sec y pesat de menja. 
Ara mateix  solucionares el problema  farem uns eriçons 
para la sobretaula, con cafè y 
Copa, no sabrà que mengen sobres.
Ingredients.
El arròs con llet                       1 pot de Canyella en pols
2 ous                                      5 cullerades de sucre
1 p. Pa rallat                           ½ l. oli
1  paquet de papes de colorin.  de magdalenes.

Preparació:

Con una cotxera, agafa porcions petites de arròs,  las  
farem passa per ous y pa
Rallat. Calenta el oli y fregir sense  que se cremin, i al 

plató de sucre amb 
Canyella y ponderals en 
los papes de coloris.

 

          hem fet car de olla 
     Croquetes de la tiéta CARMEN:
INGREDIENS: 
maça:                                                   fregir :
PER LAS CROQUETES :
  50 g. oli                                           2 Ous sense 
pebre blanc, nou moscada                200g. Farina                                                                       
tota la car  de olla                           200g. Pa ralla
 1 ceba  gran                                    oli per fregir                                                                                      
2 gots de llet                                    paper de cuina
1 got brou                                                               
la farina que necessití

Preparació:
Pica la ceba  i  fregui-la ham  50g. D´oli  d oliva fins 
castigui  daurada  sense que  es cremi , posarli una mica de 
pebre blanca ,Sal  i nou moscada,, la car mol picada i 
remenar fins que quedi ben barrejada .
 Posa la farina de mica en mica  sense deixar  de remenar ,la 
llet i el brou. Deixar  bullin fins que se des pegui  de la 
paella. Deixar reposar i refreda 2 hores.
Bati 2 ous sencer i posa li   sal  i  calenta tot el oli a una 

paella fonda ben calen.
Agafa ham una cullera una mica de pasta i fes 
croquetes passà las per farina i ou batut desprès per
Pa rallat i  a fregir.

Programa de Fiestas 
 Domingo 3  de Junio 

VOCALIA  D’ENTARRAMENTS  DE  LA 
A.VV. ESPRONCEDA 

DESTJA ALS SOCIS DE LA VOCALIA 

BONA FESTA DE BARRI
Tots  els  dimarts al  local de la 
asociacio  de veïns de 17 a 19 hores 
coina  i coneix projecte de la vocalia 
de la dona de Espronceda

Los mayores tiene 
un acto especifico 
en la fiesta del 
barrio,  el club de 
j u b i l a d o s  y  
pensionistas del 
sector  Sud, siempre  
organiza este acto 
en   las fiestas; 
v e m o s  d o s  

imágenes  del año 2006,   para el 2007  una 
actuación de un grupo de avis de otro centro 
cívico.  Unos refrescos,  algo de merienda, 
entrega de placas  al ciudadano/a   mayor del 
barrio.   Todos en el Centro cívico de Rogelio Soto  
la hora  16:30 
en este acto 
p u e d e n  
p a r t i c i p a r  
t o d o s  l o s  
c i u d a d a n o s   
sin  necesidad 
de ser  mayor .

 16:30 h Festival para los Mayores        

 en  el Centro Cívico,  actuación   de grupo de 

teatros del casal de  sant quirze  .  Entrega de 

placa, y merienda,   para los mayores del  barrio  

(en el Centro Cívico de Rogelio Soto) 

 

18:30 h  Fin de fiesta, shouman,  Mago, 

Humor, Coro Rociero,  baile y canciones,  Danza 

del vientres   (en la  Plaza de Rogelio Soto)

22:30 h Fuegos de Artificio, Gran castillo de 

fuegos de artificio En el campo de futbol,  de 

calle Reyes Católicos 
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             (LAS VISERAS)

 Domingo    3 de Junio Automóviles FLIPER
VENTA DE VEHICULOS
NUEVOS Y OCASIÓN 

Ctra Barcelona 473-Telf 93 710 82 14 08203   Sabadell
    c/ Sas 6 y 8 -Tel. 933450297 - 083030 Barcelona
Ctra la Roca Km 7,8- Tel. 93 564 09 23- 08110 Montcada i Reixac

Así fue el año pasado 

MERCA 80
   CAMPOAMOR 
   AMB ELS VEINS DE 
       ESPRONCEDA 
 AMB LA FESTA MAJOR  

            Eriçons de arròs con llet
Ta   sobra arròs con llet, ja no se lo menja ningú, es queda 
sec y pesat de menja. 
Ara mateix  solucionares el problema  farem uns eriçons 
para la sobretaula, con cafè y 
Copa, no sabrà que mengen sobres.
Ingredients.
El arròs con llet                       1 pot de Canyella en pols
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1 p. Pa rallat                           ½ l. oli
1  paquet de papes de colorin.  de magdalenes.

Preparació:

Con una cotxera, agafa porcions petites de arròs,  las  
farem passa per ous y pa
Rallat. Calenta el oli y fregir sense  que se cremin, i al 

plató de sucre amb 
Canyella y ponderals en 
los papes de coloris.

 

          hem fet car de olla 
     Croquetes de la tiéta CARMEN:
INGREDIENS: 
maça:                                                   fregir :
PER LAS CROQUETES :
  50 g. oli                                           2 Ous sense 
pebre blanc, nou moscada                200g. Farina                                                                       
tota la car  de olla                           200g. Pa ralla
 1 ceba  gran                                    oli per fregir                                                                                      
2 gots de llet                                    paper de cuina
1 got brou                                                               
la farina que necessití

Preparació:
Pica la ceba  i  fregui-la ham  50g. D´oli  d oliva fins 
castigui  daurada  sense que  es cremi , posarli una mica de 
pebre blanca ,Sal  i nou moscada,, la car mol picada i 
remenar fins que quedi ben barrejada .
 Posa la farina de mica en mica  sense deixar  de remenar ,la 
llet i el brou. Deixar  bullin fins que se des pegui  de la 
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Programa de Fiestas 
 Domingo 3  de Junio 

VOCALIA  D’ENTARRAMENTS  DE  LA 
A.VV. ESPRONCEDA 

DESTJA ALS SOCIS DE LA VOCALIA 

BONA FESTA DE BARRI
Tots  els  dimarts al  local de la 
asociacio  de veïns de 17 a 19 hores 
coina  i coneix projecte de la vocalia 
de la dona de Espronceda

Los mayores tiene 
un acto especifico 
en la fiesta del 
barrio,  el club de 
j u b i l a d o s  y  
pensionistas del 
sector  Sud, siempre  
organiza este acto 
en   las fiestas; 
v e m o s  d o s  

imágenes  del año 2006,   para el 2007  una 
actuación de un grupo de avis de otro centro 
cívico.  Unos refrescos,  algo de merienda, 
entrega de placas  al ciudadano/a   mayor del 
barrio.   Todos en el Centro cívico de Rogelio Soto  
la hora  16:30 
en este acto 
p u e d e n  
p a r t i c i p a r  
t o d o s  l o s  
c i u d a d a n o s   
sin  necesidad 
de ser  mayor .

 16:30 h Festival para los Mayores        

 en  el Centro Cívico,  actuación   de grupo de 

teatros del casal de  sant quirze  .  Entrega de 

placa, y merienda,   para los mayores del  barrio  

(en el Centro Cívico de Rogelio Soto) 

 

18:30 h  Fin de fiesta, shouman,  Mago, 

Humor, Coro Rociero,  baile y canciones,  Danza 

del vientres   (en la  Plaza de Rogelio Soto)

22:30 h Fuegos de Artificio, Gran castillo de 

fuegos de artificio En el campo de futbol,  de 

calle Reyes Católicos 
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     Disabte  2 de Juny 

Programa de Festes 

 10:00 h Castillo d'aires, Per als petits, castell 

cedit per la FAVIBC. En la Plaça de Rogelio Soto 

10,30 h  Competicions  Esportives  Fulbito, 

basquet, bàdminton,  En pista esportiva del 

col·legi Espronceda , y  plaça Rogelio  Soto

10,30  h Gegants  de Can rull  al voltant  de 

placa per animar el mati 

16,30, h   Ball de festa la centre cívic de 

Rogelio  Soto “ organitzen  el avis del sector 

sud 

18,30 h Exhibició de gimnàs rítmic,  jovents  

atletes  mostren  les  seves  actituds, 

18,30 h Exhibició yoga   veïns que practiquen  

yoga al centre cívic  mostren  al barri  a questa  

activitat 

20:00 h Concurs de Ball,  cançons  de veïns  

que volen  participar del fi de festa una  selecció 

participaran,  iuara  premis    En la Plaça de les 

tres torres.   

21:30 h Sopa en la Plaça: Pernil, formatge, 2 

botifarres,  pa  Les reserves  fins al dia 26 de 

maig en el  local de l'associació de veïns  de  19 a 

20:30 hores  

22:30 h Ball en la Plaça del Barri El ball estarà 

amenitzat per l'orquestra   Rolls Band 

3ª Época - Num 14

atmósfera con gases y vertidos industriales”,   Nuestra decisión 
es libre,   el futuro de planeta y sus consecuencias  las 
sufriremos nosotros y  nuestro descendencia. 

Acudir a eventos, manifestaciones, conferencia, sobre el 
medio ambiente y el cambio climático,  si la presión es fuerte 
los  resultados serán mejores, colaborar con organizaciones 
que defiende el cambio climático, “ en España tenemos 
algunas  experiencia   te acuerdas de  “nucleares no gracias,”  
incluso el cambio político de España por la presión de los 
ciudadanos,   el compromisos social de todos por la 
democracia,   “ entre todos lo hemos de conseguir tu eres una 
parte importante para la solución” .   

Que exigir a nuestro gobernantes,  políticas  
medioambientales  que respeten el planeta, sea en productos 
menos contaminantes, con  tecnologías de envases y 
reciclajes menos agresivas y mas reutilizables,  con  
legislaciones contrarias a la deforestación por el urbanismo 
salvaje y especulativo que se esta practicando,  protección de  
los  habitas y parques naturales,  compromisos con países de 
nuestros entorno en las mimas políticas. Educación en los 
centro de enseñanza sobre el uso  racional del agua, la 
electricidad, de los recursos naturales etc. Políticas de 
reutilización del agua y separación en ciudades de las aguas 
pluviales y las negras, reutilización a nivel  domestico del agua 
de la ducha para el Walter etc.   Que planeta quieres deja a 
tus  descendientes  tu eliges  

     Divendres  2 de Juny 
Programa de Festes 

               CAMBIO CLIMATICO

El  cambio climático o la variación global del clima  de la  Tierra.   
cambios que se producen  de diversas formas  y en las escalas 
de tiempo,   sobre todos estos efectos climáticos:  nubosidad , 
precipitaciones  temperatura, etc.    Son debidos a causas 
naturales y,  en los últimos tiempos, también a la acción del 
hombre.

 Por ello el cambio climático es atribuido directa o indirectamente  
a la actividad de los seres llamados humano,  que altera la 
composición de la atmósfera y que se suma a la variedad 
climática. 

 El efecto invernadero  Algunos observadores  indican que el 
clima mundial ha cambiado durante el siglo La temperatura 
superficial media ha aumentado aproximadamente 0,6° C.  El 
manto de nieve y la superficie de hielo han disminuido.  El nivel del mar ha aumentado de 10 a 20 cm.  

El clima cambia y cambiará siempre por razones naturales. Sin embargo, las actividades humanas aumentan de manera 
significativa las concentraciones atmosféricas de algunos gases, tales 
como los gases de efecto invernadero (principalmente el CO2), que 
tienden a recalentar la superficie de la Tierra, y los aerosoles antropógenos 
que sobre todo tienden a enfriarla.   La mayor parte del calentamiento de 
los últimos 50 años se debe probablemente a las actividades humanas 
algunos los bosques primarios  el  80% ya ha sido destruido. La principal 
amenaza es la explotación forestal. Océanos  Las malas prácticas de las 
flotas industriales pesqueras están agotando los recursos de los océanos, 
Las consecuencias del cambio climático ya se están notando durante los 
últimos años. Nuestro litoral está fuertemente amenazado por la 
construcción en primera línea de playa. Para  los próximos años o décadas  
se espera si no se produce ningún cambio político específico, que  
aumente la temperatura global media de 1,4 a 5,8°,  que  disminuya aún 
más la superficie emergida del hemisferio Norte y aumente la capa de hielo 
del Océano Antártico, que el nivel del mar aumente de 9 a 88 cm.;  L a  
temperatura  de la tierra es uno de los factores que determinara incluso la 

supervivencia de la especie humana

Que hacer  como ciudadanos,  a nivel individual  respeto con el medio ambiente, sabiendo  que la sociedad del bienestar, es 
parte del problemas de los males del planeta, consumimos desmesuradamente, carburante fósiles,   en los vehículos, 
producción energéticas, actividades industriales, producción de alimentos,  envases etc.  El reciclajes la separación, de los 
que usamos, el uso racional del agua, de la  electricidad, de los envases, del coche, que  aunque nos parezca insignificante 
hagamos caso” un poco de cada  uno es  mucho ” en cuanto a nuestro hábitos de consumo hagamos país al igual calidad y 
precio similar primeros nuestros productos  lo mas cercano,  si nos es posibles no comprar productos de países que maltratan  
el planeta en sus distintas variantes, caza masiva de focas, asesinatos de ballenas disfrazada como investigación,  producción  
salvaje contra el medio y explotación del los trabajadores, o aquellos que no cumplen  o no se  suman al protocolo de Kioto 
“este  sin ser la panacea, es hasta el momento el vehículo de enganche para impedir que se   contaminen los   ríos,   mares y 

FELICITAR 

Así fue el año pasado 

Desde que en el 1985  finalizo 
la urbanización la primera 
r e p a r a c i ó n  d o n d e  s e  
respectan las zonas de 
alrededor de los edificios,   

con pequeños jardines, los vecinos siempre han 
mantenido, plantado y decorado los jardines, como 
premio, y  estimulo cada años se han celebrado un 
concurso,   

Este  año  no se celebrara 
el concurso  el barrio esta 
en obras,  esta acto sera 
s u s t i t u i d o  p o r  u n a  
exposición  de fotografiás 
de la plaza desde su 
inicio, si tienes fotografiás  
deja que que agamos una 
copia para la exposición,  
para entrega de fotografiás todos los días de 19 a 20 horas  
de la tarde en el local de la asociación 

PARA 2007 

    

20:00 h Presentació, En local de Sant Jordi,  o 

la  Plaça Rogelio Soto “Pastas,  Moscatell i cava

22:00 h Acte pirotècnic, Els joves presenten al 

barri en la plaça  Rogelio    un   acte de 

pirotècnic 

 22:30 h  Correfoc,  Inicio a  Josep  Comas ,  

Vergé de la paloma, Reyes  Católicos  , 

Aprestadors, plaça de Rogelio  Soto,  plaça de 

les tres torres,   

23,30 H Cinema d'Estiu
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 10:00 h  Xocolata  al  porxo de plaça de  

Rogelio Soto 

 10:00 h  Trobada de Puntaires En el porxo de 

l'associació de veïns amb el Club Sant Jordi 

 10:30 h  Jocs infantils Grup de joc. Tallers 

qui participa, es diverteix.

 10:30 h Mural para pintar,   pinta el barrí que 

te agradaria,  el que tes  o el que voldries 

  11,00 actuació de la coral  arco iris 

  11,00 h Exposició “la plaça de mi barrí “ , 

fotos de la plaça   any  63 fins al 2007  

12:30 h  Gran festa  de la Escuma

Fiesta  Espronceda 2007

 Existen actos que 
caracterizan las 
fiestas,  uno de 
e s o s  e n  
Espronceda,  lo 
llamamos fin de 
f i e s t a ,   s e  
realiza en la 
p l a z a ,  d u r a  
a p r ox i m a d a -
mente 3 horas, 

con actuaciones musicales,  y de entretenimiento 
En  las imágenes del año anterior,  acto  que de los 
que mas aprecian los  vecinos.

 Vvolvemos  realizar este tipo de actos la novedad 
mas participación, Coro Rociero no deleitaran con 
sus actuación y canciones, contará, presentador y 
animador de los acto, bailes populares, Canciones, 
la animación y el humor  no puedes faltar. 

Así fue el año pasado 

          

    EN 

Así fue el año pasado 
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Animaran  la bervena del Sábado noches

DROGUERIA 
MARIA ROSA
    LLUIS CREUS ,
SABADELL 08204 

La comisión de fiestas  pide la  colaboración 
de vecinos que voluntariamente nos ayuden 
en organizar,  preparar,  los actos que componen
 el programas de fiesta

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

 ARIBAU 38,   
 SABADELL -08204 

  Diumenge  3 de Juny 
Programa de Festes 

 Maig-juny  2007

CORO ROCIERO
ALMA MARISMEÑA 
EL CORO ROCIERO “ 
Alma Marismeñas fue 
fundado por algunos 
integrantes del coro de 
la casa de Andalucía “ 
al desaparecer esta 
entidad en el año 2000

 Este coro se destaca por el espíritu alegre que irradia en sus 
actuaciones y canciones en cuyo repertorio  aparecen 
sevillanas, rumbas, tanguillos, pasodobles.
 
 Ensayan y actúan en el centro cívico de Arroona colaboran con 
otras hermandades rocieras, entidades de Sabadell, casa 
regionales etc. 
 Tambiem se destacan por cantar misas rocieras, para bodas 
en iglesias, ayuntamientos y restaurantes.   

Actuaran este año en la fiesta del barrio
 en el fin de fiesta.

La coral Arco iris  
son vecinos del 
sector sur, actúan y 
colaboran con las 
e n t i d a d e s  d e l  
sector sur,  y en el 
centro Cívico de 
Rogelio Soto

El Domingo  en la fiesta del barrio 
El Domingo  en la fiesta del barrio 

El Domingo  en la fiesta del barrio 

La coral amics 
per sempres
Actuaran en el 
festival de los avis 
del  Domingo  
A las 16,30 en el 
Centro cívico de 
Rogelio Soto 

  Diumenge  3 de Junio 
Programa de Festes 

16:30 h Festival per als majors, al  Centre Cívic, 

Actuació del grup de teatre de casal Civic de sant 

Quirze , lliurament de plaques, i berena una festa 

per als majors del barri (en el Centre Cívic de 

Rogelio Soto)

 18:30 h Fi de festa, Presentador, Mag,  Coro  

Rociero,  showman., Humor, ball i cançons en, 

danza del vientre  (En la Plaça de Rogelio Soto)

 22:30 h Focs d'Artifici, Gran castell de focs 

d'artifici En el camp de futbol de carrer Reis 

Catòlics
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 10:00 h  Xocolata  al  porxo de plaça de  

Rogelio Soto 

 10:00 h  Trobada de Puntaires En el porxo de 

l'associació de veïns amb el Club Sant Jordi 

 10:30 h  Jocs infantils Grup de joc. Tallers 

qui participa, es diverteix.

 10:30 h Mural para pintar,   pinta el barrí que 

te agradaria,  el que tes  o el que voldries 

  11,00 actuació de la coral  arco iris 

  11,00 h Exposició “la plaça de mi barrí “ , 

fotos de la plaça   any  63 fins al 2007  

12:30 h  Gran festa  de la Escuma

Fiesta  Espronceda 2007

 Existen actos que 
caracterizan las 
fiestas,  uno de 
e s o s  e n  
Espronceda,  lo 
llamamos fin de 
f i e s t a ,   s e  
realiza en la 
p l a z a ,  d u r a  
a p r ox i m a d a -
mente 3 horas, 

con actuaciones musicales,  y de entretenimiento 
En  las imágenes del año anterior,  acto  que de los 
que mas aprecian los  vecinos.

 Vvolvemos  realizar este tipo de actos la novedad 
mas participación, Coro Rociero no deleitaran con 
sus actuación y canciones, contará, presentador y 
animador de los acto, bailes populares, Canciones, 
la animación y el humor  no puedes faltar. 

Así fue el año pasado 

          

    EN 

Así fue el año pasado 

3ª Época - Num 14

PARA 2007 

Animaran  la bervena del Sábado noches

DROGUERIA 
MARIA ROSA
    LLUIS CREUS ,
SABADELL 08204 

La comisión de fiestas  pide la  colaboración 
de vecinos que voluntariamente nos ayuden 
en organizar,  preparar,  los actos que componen
 el programas de fiesta

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

 ARIBAU 38,   
 SABADELL -08204 

  Diumenge  3 de Juny 
Programa de Festes 

 Maig-juny  2007

CORO ROCIERO
ALMA MARISMEÑA 
EL CORO ROCIERO “ 
Alma Marismeñas fue 
fundado por algunos 
integrantes del coro de 
la casa de Andalucía “ 
al desaparecer esta 
entidad en el año 2000

 Este coro se destaca por el espíritu alegre que irradia en sus 
actuaciones y canciones en cuyo repertorio  aparecen 
sevillanas, rumbas, tanguillos, pasodobles.
 
 Ensayan y actúan en el centro cívico de Arroona colaboran con 
otras hermandades rocieras, entidades de Sabadell, casa 
regionales etc. 
 Tambiem se destacan por cantar misas rocieras, para bodas 
en iglesias, ayuntamientos y restaurantes.   

Actuaran este año en la fiesta del barrio
 en el fin de fiesta.

La coral Arco iris  
son vecinos del 
sector sur, actúan y 
colaboran con las 
e n t i d a d e s  d e l  
sector sur,  y en el 
centro Cívico de 
Rogelio Soto

El Domingo  en la fiesta del barrio 
El Domingo  en la fiesta del barrio 

El Domingo  en la fiesta del barrio 

La coral amics 
per sempres
Actuaran en el 
festival de los avis 
del  Domingo  
A las 16,30 en el 
Centro cívico de 
Rogelio Soto 

  Diumenge  3 de Junio 
Programa de Festes 

16:30 h Festival per als majors, al  Centre Cívic, 

Actuació del grup de teatre de casal Civic de sant 

Quirze , lliurament de plaques, i berena una festa 

per als majors del barri (en el Centre Cívic de 

Rogelio Soto)

 18:30 h Fi de festa, Presentador, Mag,  Coro  

Rociero,  showman., Humor, ball i cançons en, 

danza del vientre  (En la Plaça de Rogelio Soto)

 22:30 h Focs d'Artifici, Gran castell de focs 

d'artifici En el camp de futbol de carrer Reis 

Catòlics



La fiesta de Espronceda es posible A: 

Y también  la hacen posibles 

En la fiesta 2007 y en el 
transcurso de la cena en la 
plaza del barrio la comisión de 
fiestas ha previsto realizar un 
reconocimiento por su labor  a 
dos vecinos  Al deportista : 
Miguel Quesada. Campión de 
a t l e t i s m o  e s f u e r z o  y  
separación “Pagina  7” 
  A LUCIA APARICIO , lucia 
r e p r e s e n t a  e s f u e r z o ,   
solidaridad, y  Dedicación 
 voluntaria. Hacia sus vecinos 
compromiso social  que no es 
reconocido.
 Las sociedades, avanzan son 
mas libres y solidarias, y 
democráticas con ciudadanas 
como  lucia.   


