
Valoración de la fiesta Espronceda  
 

Ante  el  dilema moral  de  celebrar la fiesta del barrio con la situación que está viviendo el país  en recortes   
derechos,  servicios, con el robo  fraudulento permitido por políticos y jueces  en los desahucios de 
viviendas,  se premia a los defraudadores y causantes de la crisis con la justica y la policía,  permitiendo el 
saqueo y el  robo de  viviendas  de aquellos que  no han podido pagar las cuotas,  ha esos indecentes   se le 
regalan  cientos de millones de euros para salvar sus ganancias y mantener sus privilegios,  ante  la   falta 
de ética y moral de muchos políticos que nos administran que no toman medidas y permiten esa situación. 
  
La comisión de fiesta decide hace la fiesta del barrio y que esta sea  reivindicativa,  denunciando esta 
situación tanto en la revista de la fiesta como  en carteles y banderines  por el espacio central de la misma   
y mantener  el proyecto de barrio. 
    
Dentro del proyecto de la asociación de vecinos para el año 2012,  los   objetivos son  la   participación  la 
convivencia,  que todo los vecinos que viven en Espronceda, que  sienta suyo  el barrio,  que predomine el 
respetos entre vecinos,  objetivos  que comienza  a ir calando entre los ciudadano  del  barrio.   
 
La  composición de la ciudadanía de  nuestro barrio por si diversidad  de nacionalidades etnias, y  
ciudadanos de otros  países   es  difícil  conseguir  la homogeneidad en la fiesta,  y  actividades que 
represente a todos  estos ciudadanos,  que todos se sientan identificados , que  sea esta un referente mas 
de convivencia,  la  participación se va consiguiendo con mejores resultados,   entre  los más pequeños que  
arrastran al resto de los componentes de sus familias a los actos de la fiesta,    se están consiguiendo pasos  
importantes,  se visualiza mejor en los actos de mayor aceptación  como han sido aquellos donde más 
voluntarios han participado,  destacar  los infantiles con talleres y juegos,   en  la cena con baile en la plaza 
del barrio.    
 
Esta fiesta no sería posible  sin el aporte de infraestructuras  que facilita el ayuntamiento de la ciudad,  
aunque este año muy mermada, que   ha  condicionado   parte de esta fiesta,  ha resultado algo más 
costosa  de lo presupuestado  por la adquisición de parte de esas infraestructuras,  también es posibles a 
más de 50  voluntarios entre  de jóvenes donas, vecinos avis.  
 Es necesario que se  comiencen a ver la fiesta del barrio que es de todos los vecinos y para todos,  Objetivo 
que se va consiguiendo  se    observa una mayor presencia de vecinos en los actos,  aumentando  los de 
otras nacionalidades. 
 
En este año 2012   la comisión de fiesta está formada por Avis, donas. La Coral arco Iris, asociación de 
vecinos los jóvenes y vecinos voluntarios, se  cumplen con los objetivos del proyecto anual,   se  mantiene 
la mayoría de actos como discoteca,  acto más  juvenil,  todos los actos infantiles, y los mayor  participación  
como la verbena y la cena en la plaza del barrio.  
 Este año nuevamente la lluvia ha hecho su presencia en esta ocasión el domingo tarde  que a supuesto un 
traslado de actos de un sitio a otro en dos ocasiones y ha producido  que hubiera menos asistencia que en 
año anterior.      
 
Se han suprimido  algunos acto de los que tradicionalmente  se  realizaban,  por falta de  recursos 
económicos,  muchos vecinos ven una fiesta propia  de barrio donde  se conjugan algunos actos 
contratados,  con otros   realizados por vecinos,  podemos indicar que se mantenido la presencia de 
vecinos en los actos. Adjuntamos   imágenes  de cada uno de los actos  por días de fiesta, nuevamente  
esta año la lluvia ha hecho  presencia no se ha suspendido ningún actos solo dos  se han cambiado de 
espacio. 

 
 
 
 
 



La Organización.  
 
 La comisión de fiesta no solo prepara  y edita el programa, organiza los actos,  y los desarrolla desde los 
talleres  infantiles con los jóvenes,  hasta  el más complicado la  cena,   que  la   vocalía de la dona y más de 
30 voluntarios/as  la hacen  posible, sin esto  sería imposible  realizar estos  actos en esas condiciones,    
este año por la limitación de infraestructuras  facilitadas por el ayuntamiento y aun alquilando parte de 
ellas  la cantidad de ciudadanos que   participado  en la cena es de 398,    La comisión de fiesta la 
componen 14 personas, todos los actos se han organizado con voluntarios y colaboradores,   Avis del club 
Sant Jordi 3 personas,  Avis del Club de jubilados y Pasionista del Sector Sud 6 personas, Vocalía de la  Dona 
14 voluntarios/as,  jóvenes 15 Voluntarios/as, a.vv  y vecinos/as  16  voluntarios/as  incluyendo vecinos/as.  
Para un total de  colaboradores y voluntarios  y organizadores de 47  personas que han  hecho posibles la 
fiesta.  
 
Se han cumplido con los  horarios y el programa aun a pesar de la lluvia. 
 

Viernes 
Actuación de la coral Arco Iris  La coral Arco Iris es una entidad del sector,   ubicada  en el casal civic  
Rogelio Soto, forma parte de la comisión de fiesta,  y ofrecen una actuación en la fiesta,  este año en el 
club de Catalunya caixa  de plaza  Rogelio Soto,  se realiza dentro del local  porque  en la  Plaza  no se 
disponen de medios técnico suficientes para que actúen.  
 
Valoración  Regular  se  cumple solo en parte los objetivos    Participación  escasa  de vecinos  
Organización  con retraso,    Por el coste es un acto aceptable  solo  os que se les ofrece de aperitivo y 

bebidas. 
Los voluntarios que participan en al acto son  7  
toda la infraestructura  es de la  club de Sant 
Jordi de Catalunya  caixa  hoy espai social 
Sabadell. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentación 
Finalizado el acto de la coral Arco iris,  se  produce la presentación  en la plaza del barrio,  con pun escrito 
de la comisión y leído por la presidenta de la misma  En dos folios se realiza  un repaso de la actualidad 
social y política, y se presentan los actos de la fiesta.  Se  reparte  de una copita de cava entre los 
asistentes.   
 
Valoración  Correcta por los Actuantes   Participación  escasa, Organización  regular  
 El objetivo no se ha conseguido.  Se valora  si continuar con este acto o potenciarlo con alguna actuación 
más llamativa. “o  se suprime  este  acto,   o cambia la forma de convocar  a mas vecinos”  o la propuesta 
para el próximo año es  que se realice pero al finalizar el primer acto de la fiesta.,   
 

 
 

 

 

 



 

Viernes 

Pasacalle infernal  
  

El grupo de jóvenes  del Sector, els   Sentinelles organizan este acto  por  los jóvenes y ejecutado por ellos,  
se  ha mantenido el recorrido del año anterior 
con el objetivo de que con  el tiempo se recorra 
todas,  se valora ir cambiando por distintas  
calles del barrio.  Como punto de inicio o final 
en las plazas  del barrio.  
Se realiza entre las dos plaza del barrio  con el 
objetivo  de realizar un buen espectáculo,   se 
recorren  4 calles  lo que resulta bastante  fácil 
desalojar los vehículos, que este año  se ha 
conseguido,  en el  recorrido ni un solo  
vehículo, aquí dos menciones la colaboración  
de algunos vecinos que este año han 
respondido,  y se han preocupado  de no 
aparcar el vehículo,   los carteles y  las  notas 

realizadas por la organización, y como no a la labor de la policía municipal sin la cual no es posible realizar 
este acto.  Este año con más implicación que en años anteriores, las felicitaciones de la comisión a la 
actuación de la policía. 
 
Infraestructuras  propias y del ayuntamiento  vallas,  cierres de calles, policía,  la asistencia de ambulancia    
Acto bien organizado con una  asistencia similar a la de otros  años.   Al realizar   el acto  en un recorrido 
corto lo hace  más vistoso,  donde los vecinos pueden participar y los actuante divertirse sin los obstáculos 
propios de los coches se finaliza el acto con un pequeño castillo de fuegos encima del local de la 
asociación.   
 

Valoración  Buena cumple los objetivos  Participación  Buena,  Organización  Buena 
Son jóvenes del Barrio del sector los que forman el grupo de Diables 

 

 

Viernes 
Discoteca  
 

Cuarto   año  consecutivo  se cumple  con la queja 
constantes de jóvenes del barrio que se ven poco 
identificados en la fiesta,  indicando  que no hay acto 
para ellos o de su agrado,    este  año se ha se vuelve 
con la   discoteca móvil con muy buena aceptación,  
que volveremos a repetir en el futuro. 
 Para ir consolidando este acto entre los jóvenes del 
barrio,  Los voluntarios que participan en el acto son 
los jóvenes  con 10  voluntarios  el Acto es contratado 
con un dj.   Para  otros años se podría realizar algún 
concierto para jóvenes. 
  

Valoración  Buena cumple los objetivos  Participación Buena, Organización  Buena 
 

 

 

 



 

 

Sábado  Mañana 
Infantil    
 Talleres juegos, y la fiesta de los pájaros 
con almuerzo, acto  organizada y 
preparado por  jóvenes, que están 
alrededor de la plaza permanentemente.      
Los Jóvenes de la plataforma del sector 
sud  que forman parte de la comisión han 
preparado una serie  de juegos y talleres  
diversos,    para este sábado  a la mañana   
dos ofertas  para esa mañana,   Talleres, y 
los castillos de aire,  
Con los castillos de aire como recurso  y 
apoyo en esa matinal,      
 
Valoración  Buena cumple los objetivos  
Participación Buena,    Organización  

Buena 
Observaciones: esta año no se realizado los juegos con agua  que los pequeños han criticado,  para el  año 
próximo  como complementa a esta juegos y siempre que la lluvia y la seguía lo permita,   realizar 
información y carteles entre los niños sobre las aguas dulces,  el ahorro y sus reutilización y consumo  “algo 
contradictorio pero en tiempos de bonanza puede ser instructivo”  

 

 
 
 
Sábado  tarde 
Gimnasia rítmica  

Este año  se ha suprimido el escenario abierto  por falta de infraestructura,  La imposibilidad física  de 
realizar este acto   el sábado tarde   solo  la gimnasia rítmica de las jóvenes del espiral.  Volvemos este año 
a contar con  jóvenes del sector que practican gimnasia  rítmica  para participar en  la fiesta,  se valoran la 
importancia de que las jóvenes sus familiares,  amigos y vecinos puedan observa la evolución  de los 
distintos modalidades que  estas jóvenes y niñas  practican,  por ello se  decide volver a realizar este  acto 
que por su belleza y esfuerzo en las jóvenes,  Puede  también ser  un estimulo para otros jóvenes,  y  
mostrar a todos los ciudadanos, que existen otros deportes y actividades deportivas a parte de los clásicos. 
El próximo año de haber fiesta se tendrá que volver a el escenario abierto ver cómo conseguir eta 
infraestructura.   Por la participación   
 

Valoración  Buena cumple los objetivos  Participación Buena, Organización  Buena 



 

 

 
Cena  y verbena  
La cena  es tradicional  dentro de la fiesta del barrio,  es una cena de vecinos y cuidados del sector que 
previamente han sacado un ticket  e  inscritos  reservan de  mesa y silla el precio de la cena es simbólico 3 
euros,   más por la responsabilidad e intentar que no existan  abusos.   
Desde la propaganda,  las inscripciones, la compra  de productos y la elaboración de la cena,  todo es 
realizado por la comisión  con mas 30 voluntarios/as de las entidades que forman la comisión de fiestas,    
que hacen posible este acto de mayor convivencias tanto en la cena como en la organización, y  
Avituallamiento.   Se monta la infraestructura,  se prepara la cena.  
 Este  año se ha roto la tendencia de aumentar el número de vecinos que participan  en la cena por falta de 
infraestructuras  facilitadas por el ayuntamiento. 
cada año la capacidad la marca el espacio disponible,  los asistentes son  esta año reducida a 376   y la  
comida preparada para 400  personas,    todas la comida  es elaborada por la comisión de fiestas,  que 

desde  el montaje de las mesas sillas,  la 
preparación en una terrina con embutido Jamón y 
Queso, pan, sangría, el embase de los cubierto,  y 
en barbacoas propias se preparan 900   
butifarras,  el reparto se produce por mesas las  
50  mesas preparadas,   
 La butifarra se acompaña con una patata cocida. 
El pan  120 panes de ½ kg,   agua y sangría,  los 
platos Vasos  y en un kit elaborado por la 
comisión el tenedor, cuchillo de platico dos 
servilletas sal, pimienta aceite y vinagres  
Dos actos en  uno   que  concentra más 
participación dentro de la fiesta,    es uno de los  

que dentro del proyecto de convivencia queremos impulsar,  la cena  es abierta a todos los vecinos y 



ciudadanos por lo que participan ciudadanos de todo origen y nacionalidad, solo la voluntad de  participar  
y  la infraestructuras  y el espacio disponible.  
 
Verbena    aparte de los asistentes a la cena a la verbena con orquesta asisten muchos más vecinos que no 
han podido participar de la cena o que no han querido,   
 
 
Valoración  Positiva   Participación  e Excelentes, Organización  Excelente  

 
 
Domingo  
 
Como  cada año el domingo a la mañana se realice la Chocolatada  
del barrio,  como inicio  de esa matinal infantil,   es elaborada por la 
vocalía de la dona, y vecinos/as  del barrio este año  se han 
elaborado  100 litros de leche 12 kg de chocolate, y entregado  unos 
melindros,    El acto se realiza correctamente se recuerda a los 
participantes que los vasos se depositen en el contenedor amarillo y 
no se dejen o se tiren en otro sitio casa que es aceptado por todos y 
así lo realizan  
 
 
Juegos  
Este  domingo a la mañana  se  preparan una serie de actividades en 
el programa infantil,  diversos talleres,   para finalizar con la espuma  
se realiza una tarjeta  a cada participante para finalizar la fiesta 
infantil obsequiarle con una bolsa de  regalos facilitado por un 
comercio de la zona  el numero de participante se realizan  por las 



tarjetas son de 200  los obsequios  son repartidos   a todos  los niños,  la asistencia es  igual a la de años 
anteriores. 
El mantener a los niños toda la mañana entretenidos en juegos no resulta fácil por la que se preparan    
talleres,   la tarjeta es rellenada por los monitores,   para que todos jueguen y se diviertan, es año con un 
nuevo producto se preparan un nuevo taller  donde cada participante   elevara una  zanahoria  
Preparado  por la a.vv  y los  jóvenes una  mañana muy  concurrida y divertida  
 

 
 
 

 
 
 
Valoración  muy buena   Participación  Buena, Organización  Excelente en talleres, juegos y por los  
Jóvenes  
 
 
Payaso 
 



Se vuelve a realizar el domingo tarde otro acto de 
carácter infantil  al que se pretende la asistencia de 
niños  acompañados de los padres o abuelos como un 
acto familiar, cosa que se consigue los más pequeños 
vienen acompañados,   se inicia así la fiesta del 
domingo tarde a la 17 horas.  Acto que se realizan en el 
porche de la asociación de vecinos por la lluvia.  Se ha 
de cambiar en dos ocasiones  el equipo de sonido lo 
que hace que se retrasen  los actos.    
 
 

  
 
 
 

 
Fin de fiesta 
 
Junto a la cena con verbena es donde asiste mayor presencia de vecinos.   El acto consiste en una serie de 
actuaciones.  Para este  año se mantiene el formato, que se desarrolla en la forma siguiente.  , Cantantes  
con canciones  variadas, el grupo local de coro rociero y la actuación de algún vecino con la lluvia y la mala 
tarde la asistencia  fue inferior a años anteriores,    este año este  fin de fiesta no fue muy del  agrado  de la 
comisión.     El acto organizado y desarrollado por  la comisión de fiesta,  un festival de 2,30  horas de 
duración se única a la 19:00 y finaliza a las 21,30  El acto se desarrolla correctamente.    
 
Valoración  Aceptables    Participación  Buena,  Organización  Buena  
 

 
 



 
 

Fulbito  suspendido  por denegar  deportes la instalación del  colegio Espronceda. 

  

Valoración  incompresible  la denegación de la pista y el ofertar la del sallares y Pla. 
 
  
La fiesta ha sido son posible también:   
A la subvención del Ayuntamiento,   
Desconocemos  a la hora de elaborar esta valoración si la Generalitat de Catalunya  aprobara subvenciones 
Por lo que el proyecto del año se tendría que reconfigurar.  
 
Observaciones: En este año de crisis económica donde los recursos de la Generalitat referente a 
subvenciones aun no están  claros,   en el proyectos de la asociación de vecinos que es global para todo el 
año,  incluyendo  esta fiesta se previó un presupuestos, se elabora el programa de fiesta, donde se ha dado 
más importancia a la participación de vecinos e entidades. Para mantener  la programación excluyendo los 
fuegos de artífico,   para una fiesta del barrio y para el barrio. 
 
Felicitar  a departamento de cultura  del ayuntamiento de Sabadell por facilitar las infraestructuras y por el 
soporte de los técnicos  que nos han facilitado,  sin ese soporte  esta fiesta no hubiera sido posible. Aunque 
este año no asida de la excelencia de años anteriores. 
 
Solo matizar que es la primera vez que la documentación parece se ha perdido y con ella la información de 
las infraestructuras  que se podría tener  y por supuesto la banda municipal que desconocemos porque no 
se nos concedió este acto. 
    
Agradecer  a  la policía municipal por el cierre de la calles y el desalojo de  coches,  este año los vecinos han 
colaborado y facilitado que los espacios estuvieran vacios después del desalojo de las calles por la policía.  
Valorar en su justa medida el esfuerzo  que han tenido que realizar  los servicios  de limpieza, este año se  
ha  vuelto a ser cuidadoso teniendo presente que lo que más residuos  genera es la cena  y esto residuos 
fueron  reciclados. 
 

Criticas  

Aun conociendo las dificultades  económicas,  hasta la fiesta se han  resentido y no solo en lo económicas 
sino en otro aspecto importante en las infraestructuras que creemos injustificadas, lo no lleva avalorar 
para próximos año la fiesta y su contenido,  Este año  hemos realizado  una  fiesta donde  las 
reivindicaciones han estado presentes desde carteles, en la decoración y dúrate la mismas recogidas  de 
firma de 15M,   que incluso en el escenario cantaron  una  canción sobre los recortes sanitarios.  
  Se nos  puede criticar  estos hechos  pero moralmente como mínimo  justificamos nuestras conciencia. 
También han estado la comisión en contra de los desahució de viviendas por las sanguijuelas de los bancos 
con el apoyo de una injusta justicia.    
 
Como en toda fiesta siempre se comente  algunos errores,  posiblemente falta de información, mas 
carteles.  
 Se han cumplido los  horarios siempre que  el tiempo y la lluvia lo ha permitido.   
Por supuesto encontramos incompresible que diez días antes de las fiestas no comuniquen por email que 
no hemos presentado la documentación.  
 
Destacar   
La organización tanto en la cena como en el resto de los actos  la aportación  de los voluntarios y las 
entidades,  que participan en la fiesta.  
 
 
 



 
Propuestas   
Propuesta para próximos años ,en función de las infraestructuras, y recursos económicos,   intentar   
mayor  participación de actuantes de las entidades del  sector  y de Sabadell,  Continuar que el fin de 
fiestas y que sea una participación de entidades  y sus actuaciones  para  que  sea  una fiesta del barrio y 
para el barrio.   
Cumplimentar el fin de fiesta alguna actuación algo más  profesional.   La cena se ha de buscar mas 
infraestructuras  para que sea  el acto insignia de la fiesta.  Fomento de los actos infantiles intentando que 
participe  en ellos la familia sin distinción del tipo de esta,  escuchar  mas  propuesta de vecinos, el fin de 
fiesta se han de mezclar los actos de distinta culturas y Etnias que sea variado y entretenido, mejorar la 
orquesta,  añadir más  actos o cambiar de formato  puede   resultar  cansado contemplar  cada año los 
mismo actos    seria más ameno y divertido  variar el formato  de la misma.   
  
Se valora como positiva, y  mejorable   
 
  
A. Avellaneda   
 
 


