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          Bienvenidos  a la Fiesta   de Espronceda 2015
 Vecino   un año   más a  la fiesta  de  tu barrio  no puedes faltar  en  ella  te pedimos   en tres 
días participar.   
    Te esperamos con tu hijos/as o tu nietos/as en los actos infantiles, que alumnos/as del Ribot i 
Serra, jóvenes del barrio, de  plataforma de jóvenes y el  Esplai Trastuc   han preparado para  
la  diversión.   
         Correfoc  y  una pequeña  exhibición  de fuego  luz y color,  música  y diversión   para el 
viernes noche con   el Grup de Diables del  sector,  el sábado  juegos en la plaza  para todos,   
descanso para un pequeño bocata degustar,  escenario abierto  con karaoke  y  play back ,  
por la  noche  con  toda  la  familia  en la plaza de tu barrio  cenar,   Verbena   actos  de 
convivencia  vecinal, el domingo  Chocolatada,   juegos  de plaza a los que  no debes  faltar, la 
mañana del Domingo con la espuma finalizar por la tarde  música  en directo con canción  
moderna  y  española, danzas populares con el Esbart Dansaires,   fin de fiesta  musical,  da  
paso a una  pequeña  exhibición  de fuego. y  la  fiesta finalizar.  
    No podemos olvidar  que  la situación  económica se une a la dificultad que tenemos para la 
fiesta preparar,  en nuestro barrio  la crisis golpea cruelmente  se sufre con más intensidad, 
con  un país  arruinado en derechos,  y en  la sociedad  del bienestar,  
     El que gobierna vuelve a decir que todo va bien  para ellos y la banca  podemos comprobar 
que si,   ellos  siguen  ganando,  usureros malvamos que su riqueza y beneficios con la 
miseria y la pobreza, el hambre del pueblo obtendrán, protegidos están por  quien mintió,   la 
mayoría absoluta parlamentaria con engaños   a los ciudadanos consiguió,  para  golpear  
como  un martillo destructor  los derechos de la población 
    Ni podemos ni debemos consentir,  que con prepotencia, desprecio y engaño quien nos 
gobierna tontos nos crea,  por mucho que repitan sus mentiras no se van a convertir en verdad,  
muchos ciudadanos han perdido su casa,  siguen los    desahucios,  el paro  salarios bajos,  e 
incluso hambre y deficiencia en la alimentación , recortes en sanidad  y educación.
     Hemos de combatir  a esos miserables  y sus políticas de recortes, para conseguir lo que 
hemos perdido y nos han robado,   aunque solo sea asistiendo a las reuniones,  a las 
protestas,  a la fiesta del barrio,  o denunciando esta situación, son tan miserables que con la 
ley  las protestas pretenden amordazar.  .  
   Las  entidades vecinales  somos  criticadas  por realizar la fiesta de nuestro barrio  por  la 
situación de crisis actual ,   pero no podemos permitir  que nos quiten  la esperanza, las 
tradiciones,  la cultura, la libertad,   el derecho a protestar en defender nuestros derechos,   
Esos malvados lo que pretenden   es que seamos sumisos.   que solo cada 4 años vallamos a 
votar, aunque lo  que digan  y prometan  mentiras sean como hemos podido comprobar,   
    Tenemos que mantener los  proyectos sociales, culturales, de convivencia   para el barrio  
por esto  y  aun reconociendo  las dificultades   el  5, 6 y  7 de junio  la fiesta  vamos a celebrar  
Ven a la fiesta de tu barrio con tus vecinos  y familiares   es un  acto de convivencia 

  

 17:00 Estudiantes del  animación Socio cultura del 

Ribot y Serra   ponen en práctica en la plaza de rogelio 

soto  sus conocimientos y juegos  para  niños jóvenes 

 

      Jovenes del barri Els sentinella d’arkemis 

 20:30  Batucada   

 21:30  Acto  Pirotécnico  

  22:30 Correfoc Inici:Plaça de Rogelio Soto, Torners, 

Viatjants, Aprestadors, Aprenents, Plaza de lesTres 

Torres. 

 23:30 Música de disco y  vídeos musicals a la plaza 

Divendres  29 de Mayo 

 El  año  anterior  los/as  jóvenes 
del  Ribot i Serra sorprendieron  a 
los niños del barrio con   juegos  
elaborados por ellos,  garantizada   
la  aceptación  y divertimiento  de 
todos, en  este año 2015 

Especialidad en Brasa y Mariscadas
 Aribau 34-36 - Tel. 937121899 SABADELL

Divendres  5 de Junio  
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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  Karaoke   pon tu voz a canciones  
  20:30   BANDA MUNICIPAL SABADELL  FORMACIÓ XARANGA 

   21:30  Cena en la Plaza, la cena  embutidos, Jamón  Queso y 
Ensalada, 2 butifarras, patata cocida para aliñar, pan sangría y  
agua   Se ha de reservar mesa  desde el día 18 al 28 de mayo 
de lunes a jueves  
   22:30 Baile en la plaza del barrio amenizado por:      AURA

Sabado 6 de Juny

          

    EN 

LAS   100 Y UNA  VARIEDAD 
DE TODO    ENCONTRARAS 

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

  Dissabte a la nit sopar de 
veïns a la plaça del barri , 
b a l l  a m b  m ú s i c a 
d'orquestra sopar i ball 
per als veïns una nit  per 
diversió i veïnatge, la 
convivencia i elo repecte
   Un acte simpàtic on 
l'única pretensió és 
sopar, ballar, compartir, 
convivència dels veïns  

    Així va ser l'any passat

 

10 horas En la Plaza  Rogelio Soto Mañana para los niños con 

Juegos,  un recorrido  por estos  juegos,   te rellenaran la  tarjeta,  

parada para un pequeño bocata  junto a la carpa de la biblioteca  

sud,   pinta o deja un mensaje de  TU BARRIO y rellena la portes 

posterior de la tarjeta 

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

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

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

circulo, pasar bolón por unos círculos   

 12:00  Juego de obstáculos con globo de agua,  

 12:30 Juegos con agua  con lanzador de agua o similar 

fiesta infanti l 2014

 
D e n t r o  d e  l o s  a c t o s 
infantiles  en las fiesta del 
barrio juegos, talleres,  un 
programa infant i l  muy 
v a r i a d o ,  d i v e r t i d o  y 
participatido .
        

          Te Esperamos  

    Així va ser l'any passat

Sabado 6 de Juny
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  10:30  chocolatada   

  Manualidades, pintura, Talleres en la mañana del Domingo

 11:00  Pescar  la botella  Laberinto con piñones o canicas 

  Equilibri ,  Titius  amb   Esplai Trastuc

TALLERS:

  11:30 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 7 de Junio 

 
 

Sábado tarde  escenario abierto y karaoke  
para todo joven, adulto grupos quiera 
cantar, imitar bailar , desde la 18 hasta la 
21:30  horas   var iado,  d ivert ido,  
participatido        
                   Te Esperamos  

    Així va ser l'any passat

  

  
  

Així va ser l'any passat
 Diumenge  tarda  a  les 18 hores 

Fi de Festa musical  en aquest 

2015 :  Parelles de balls de saló, 

danses populars,  Cantant de 

música Modernes i espanyola, 

com en anys anteriors varietat i 

diversió. 

    No pots Faltar Te Esperem  
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Entrada principal  diciembre 2008  

Una sala taller “ reunión de entidades”  

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
  

         Divendres 5 de juny 
     Joves del  barri  “Els  sentinella  d'arkemis 
  20:30  Batucada 
  21:30 Acte Pirotècnic 
  22:30  Correfoc  Inici: Plaça Rogelio Soto, Torners,  Viatjants,  
Aprestadors, Aprenents, Plaza de  les Tres Torres. 
  23:30 Música  disc i vídeos  musicals a la plaça 

TEL. 937203740
   18:00  Presentación de las actuaciones  con humor 

   18:15  Cantante Canción  moderna, española. Para todos los 

vecinos y edades. ANA SANCHEZ 

 19:00 Actuación de un grupo de la cultura popular de 

Sabadell  Esbart  Dansires de Sabadell 

  19:45  Cantante de canción Españala  JULIAN TRINIDAD 

   22:30  Pequeño espectáculo  de fuegos luz y color   En 

Campo de futbol de Reyes católicos  

Domingo  7 de junio   

         Divendres 29 de Maig  
    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

 Lo que se les dé a 
los niños, los niños 
darán a la sociedad

Si quiere niños 
creativos, dales tiempo 

suficiente para jugar

mailto:automovilesfliper@automovilesfliper.com
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=474668565932621&set=a.441596132573198.99071.108937515839063&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=474668565932621&set=a.441596132573198.99071.108937515839063&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=474668565932621&set=a.441596132573198.99071.108937515839063&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=457169317682546&set=a.441596132573198.99071.108937515839063&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=457169317682546&set=a.441596132573198.99071.108937515839063&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=457169317682546&set=a.441596132573198.99071.108937515839063&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=457169317682546&set=a.441596132573198.99071.108937515839063&type=3&theater
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foto

 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 sector sud 
em preparar mos llocs y per divendres, 
disabte  diumenge , i la festa de 

           Dissabte  6 de juny 
   18:30 Escenari obert  ¡¡ Per Cantar, Ballar, Recital, Imitar.!!
   20:00 Karaoke posa la teva veu a unes cançons
   20:30 BANDA  MUNICIPAL de SABADELL formació Xaranga  l'Ajuntament

   22:30  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 29 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: AURA

                     Dissabte  6 de juny 
         Matí per als nens Jocs Infantils 

   10: 00  A   l' plaça  Rogelio Soto  mati de  jocs   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 del TEU BARRI
  11:00 Biblioteca *Sud · “deixa o pinta un missatge 
  11 :30 pas per  bocata d'embotit de gall dindi o de formatge 
  11:30 Derrocar unes boles amb aigua, passar globus d'aigua sobre 
un circulo, passar *balón per uns cercles 
  12:30 Jocs amb aigua amb llançador d'aigua o similar
  12:30 Jocs amb aigua llançament de globus en equips i individuals 
Finalitzats els jocs lliura la teva targeta  i recull  unes  llaminadua, r. 
L'objectiu divertir-se, compartir i conviure entre els participant. 

Desde el presente miremos al pasado 
para no repetir nuestros errores en el futuro  
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divendres amb els estudians del ribot i 
serra , el diableds y joves del sector sud 
em preparar mos llocs y per divendres, 
disabte  diumenge , i la festa de 

           Dissabte  6 de juny 
   18:30 Escenari obert  ¡¡ Per Cantar, Ballar, Recital, Imitar.!!
   20:00 Karaoke posa la teva veu a unes cançons
   20:30 BANDA  MUNICIPAL de SABADELL formació Xaranga  l'Ajuntament

   22:30  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 29 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: AURA

                     Dissabte  6 de juny 
         Matí per als nens Jocs Infantils 

   10: 00  A   l' plaça  Rogelio Soto  mati de  jocs   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 del TEU BARRI
  11:00 Biblioteca *Sud · “deixa o pinta un missatge 
  11 :30 pas per  bocata d'embotit de gall dindi o de formatge 
  11:30 Derrocar unes boles amb aigua, passar globus d'aigua sobre 
un circulo, passar *balón per uns cercles 
  12:30 Jocs amb aigua amb llançador d'aigua o similar
  12:30 Jocs amb aigua llançament de globus en equips i individuals 
Finalitzats els jocs lliura la teva targeta  i recull  unes  llaminadua, r. 
L'objectiu divertir-se, compartir i conviure entre els participant. 

Desde el presente miremos al pasado 
para no repetir nuestros errores en el futuro  



 
  Dissabte   1 de Junio 

         Diumenge  7 de juny 
  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:   Maquillatge  Ninot (amb globus i farina
  11:45 Manualitats amb Nuria com cada any una nova  
manualitat 
  13:00  Festa de l'escuma com tots els anys finalitzem el matí 
amb l'escuma

La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través 

de la educación como la hija de un campesino puede convertirse en 

médico, el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la 

mina, o el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser 

presidente de una gran nación.  Nelson Mandela 

 “ que la política de corruptos, de recortes, de mentiras,  

no te priven de tus derecho” 

           Diumenge  7 de juny 
   18:00 Presentació de les actuacions 
   18:15 Cantant Cançó moderna, espanyola: ANA SANCHEZ  Per 
a tots els veïns i edats.  :
   19:00 Actuació d'un grup de la cultura popular de Sabadell:  
Esbart  Dansaires de Sabadell 
   19:45 Cantant de cançó  Espanyola  : JULIAN TRINIDAD 
   22:30 Petit espectacle de focs llum i color En Camp de futbol 
de Reis catòlics 

LOS QUE AMENIZARAN LA FIESTA 
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La fiesta de Espronceda es posible A: 

Y también  la hace posible el  
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