
Valoración de actos de proyecto 2017  “ Actividad   fiesta Espronceda 2017”  
Valoración  positiva  se cumple con los objetivos previstos  dentro del proyecto,   la presencia y participación de  
vecinos  por  los comportamientos   y   convivencia,  se ha cumplido  con el programa de fiestas,  se han 
realizado algún cambio dentro del programa,   nuevamente   ha existido una   buena colaboración   de los 
vecinos,  la asistencia de vecinos  ha sido aceptable  se ha mantenido, aumentando en algunos actos y  con un 
leve descenso  en otros  posiblemente ha contribuido la inestabilidad del tiempo donde en alguno momentos  
la lluvia  ha hecho presencia y con intensidad.    Los actos con más  presencia han, en el correfoc,   la verbena y 
en la cena, han bajado en el infantil del sábado, y en el fin de fiesta  donde poco antes del inicio una gran 
tormenta de lluvia donde se estuvo a punto de suspender los actos.   
    La organización  cumple con los horarios  menos el domingo tarde,   se valoran  los actos  a continuación uno 
por uno.  Con una observación la de modificar el programa y el tipo de actividades. 

 

Porque  fiesta de  barrio, ante la falta de recursos económicos  y de subvenciones. ¿Es ético y moral? 
 

  Como en años anteriores  asociación de vecinos y la asamblea del barrio  deciden   si se realiza la fiesta y se 
aprueba un presupuesto,  se plantea el debate con los participantes de la  comisión de fiesta,   está la  
componen  entidades del barrio y del sector,   siempre existe   el dilema moral  y ético de  celebrar la fiesta del 
barrio con la situación que se está  viviendo,  donde peligra el estado del bienestar,  y la imposición paulatina  
de una ideología  de  privilegios  para unos pocos  y de explotación  y miseria para el resto de la ciudadanía, con 
un número de parados alto en el barrio y mucho vecinos con  ayudas asistenciales y problemas habitacionales.   
           
      Las  mayorías parlamentaria que  ha intentado  imponer  una  ideología y legislación autoritaria, con  
recortes de derechos,    con una fina línea de legalidad y de anticonstitucional y inmersos en la corrupción,  
esta situación  nos   retrotrae  a los años del franquismo,  son sus herederos hoy en el poder.   
     
    Como en el pasado con sus leyes impiden desde la libertad de expresión  hasta  la de manifestación,   como  
ciudadanos y contribuyente estamos sufriendo  con  recortes, en derechos para pagar la deuda e interés de las 
mafias internaciones de la Banca y de sus siervos El FMI,  con el robo  fraudulento permitido por políticos y 
jueces en los desahucios de viviendas,  se premia a los defraudadores y causantes de la crisis  amnistiando  a 
sus amigos corruptos la constitución con las que nos golpean  ampara a los corruptos, donde declara ilegal las 
actuaciones del gobierno pero permite la amnistía y la no revisión de los defraudadores.   “ sea por omisión o 
por opción al ladrón puente de plata “   
    
  Ante  la   falta de ética y moral de muchos políticos que nos administran,  que no toman medidas y permiten 
esa situación,   o la enmascarada   con debates  de identidad,  y nacionalismo,  en unos estamos de acuerdo por 
ser una identidad democrática,  y en otras en desacuerdo por nos retrotraen al pasado,    
 Nos planteamos  en que se ha de  recortar,  y en que se gastan  nuestro impuestos, y  lo que se privatizan y 
porque.  
    
Ese debate de identidad  lo promueve  también quien oprime y  recorta  en Catalunya,  
   No  afrontar   las necesidades reales de la mayoría de la población,   y la necesidad  cada día  más   
importantes de comida para aquellos  que esas políticas   y  sus  decisiones   han llevado  a esa situación de 
necesidad.   
   Nuestra fiesta la planteamos como un hecho de identidad, de ser y pertenecer a un barrio,  sentirse arraigado 
a la tradición que siendo un barrio joven  estamos construyendo nuestra identidad en convivencia valores 
democráticos, de respetos a las personas, sus ideas e ideologías, o hechos religiosos.  
Por ello entendemos la necesidad de la fiesta de barrio 
 

 



  

 

 

 Definición de los objetivos de los Actos  
 La comisión de fiesta decide hacer  la fiesta del barrio,   dentro del proyecto anual de la asociación de vecinos y 
centrada en: Actos infantiles por la asistencia  importante  de niños  acompañados de su padres/madres o 
familiares,   en la cena en la plaza del barrio donde  el vecinos   paga  una parte de la misma,   se comparte mesa  
platos y/o  postres  típicos  o tradiciones  entre vecinos hechos para este día.  
 

     Se promueve La convivencia  en los actos infantiles donde  no existen diferencia,  entre niños/as  por ello son 
de los más numerosos,  en la cena del barrio   la presencia de vecinos por edificios  por amistad,  por familias,  
ver como se comparte  en  la cena,  es algo  más  que traen los vecinos.    
 No puede faltar la lúdica  como son el baile en la plaza del barrio y el fin de fiesta. 
 

   Dentro del proyecto de la asociación de vecinos para el año 2017,  los   objetivos son  la   participación  la 
convivencia,  el sentir que se pertenece a un barrio son los vecinos que viven en Espronceda,   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, ciudadanos de otros  países   es  
difícil  conseguir  la homogeneidad en la fiesta,   que las actividades represente a todos  estos ciudadanos,   que 
todos se sientan identificados, que  sea esta un referente más de convivencia, que te identifique con barrio y su 
tradición. 
   
   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,   
 
  Esta fiesta no sería posible  sin el aporte de infraestructuras  que facilita el ayuntamiento de la ciudad,  
mermada  también por los malditos recortes,  esto  condiciona   parte de esta fiesta,  lo que repercute  que sea  
algo más costosa para las entidades,  se están reinventado  actos,  buscar los más económicos,  se mantiene el 
presupuesto,   para mantener un año más la fiesta del barrio,   también es posibles a más de  35   voluntarios 
entre  de jóvenes donas, vecinos y 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. 

La Organización.  
  En este año 2017    la comisión de fiesta está formada, donas. La Coral arco Iris, asociación de vecinos  grupo de 
jóvenes, y  vecinos voluntarios,  se  cumplen con los objetivos del proyecto anual,   se  mantiene la mayoría de 
actos   juveniles,  los actos infantiles.  Este año algo mermado por el tiempo y por las actividades realizadas en la 
ciudad como las del deporte, y los 50 aniversarios del colegio Espronceda. 
    Hacernos  autocritica por no haber estado al corriente de las actividades del colegio más cuando se celebran el 
50 aniversarios.   
   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 mantiene  la presencia de vecinos en los actos. Unos van en 
aumento de vecinos,  y otros van decreciendo su presencia,  Adjuntamos   imágenes  de cada uno de los actos  
por días de fiesta,  
     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,    
nuevamente   limitado por la infraestructuras  facilitadas por el ayuntamiento,   la  infraestructura han sido 
suficiente si las facilitadas por el ayuntamiento   unimos a la propia de la asociación de vecinos,  la participación  
en la cena es de 430  de los que 20 eran parados sin recursos,   que son las personas  inscritas  conjuntamente 
con  colaboradores e invitados,   La comisión de fiesta la componen 12  personas,  todos los actos se han 
organizado con voluntarios y colaboradores,   Vocalía de la  Dona  voluntarios/as,  jóvenes,  Voluntarios/as,  a.vv  



 

Cine  en el Porches  del local de los vecinos   Miércoles  31 Mayo jueves 1 de Junio  
   Reeditando actividades de hace bastante  años  la comisión  para  dar ambiente  a un inicio de fiesta, que 
comience a ser visible de lo que será  el fin de semana  recoge una actividad que se  realizada en el pasado  cine 
en el porche  del local de los vecinos  
   
  El acto que por su organización y infraestructuras  es sencillo  y solo se ha de pagar los derechos de autores 
porque las películas  son adquiridas mediante su compra.  
 

   La pantalla el proyector  son de la asociación de vecinos,  el montaje  se realiza entre dos columnas del porche  
la longitud de 4 por 2,20  mts.   Actos que es realizado por el grup de diables. 
 

  El desarrollo es correcto  la asistencia  no es muy numerosa  pero cumple el objetivo de divulgación de la fiesta 
y es aprovechado para las inscripciones del campeonato de futbolín.  
 

   Observaciones: aunque su costo es relativamente poco,  el esfuerzo y por ser en día laborable,  y su finalización  
y recogida de materiales es sobre las 24:30  es alta  se ha de replantear este acto.  
 

Valoración  Cumple los objetivos  Participación  Escasa, Organización  Buena.  

 
Imagen de la pantalla

 

Vista de asistencia  

 

  Alumnos del Ribot i Serra  Viernes  2  de junio   
   Son varios los años que los que alumnas  de del Ribot i Serra de animación realizan una de sus prácticas en  la 
fiesta de Espronceda,  coinciden  en el inicio de la fiesta,   los profesores han pedido esta colaboración a la 
asociación de vecinos y a la comisión de fiestas, en beneficio de los niños,  del barrio,  y de estudiantes.    
    Como práctica  y los niños en la diversión con distintos actores  cada año  y diversidad de juegos en  este inicio 
de fiesta.   
   
    Acto infantil  los alumnos  y profesores  aportan los material los juegos   son los alumnos/as   es un acto de 
ellos  creado y organizado por  ellos/as  con muy buena aceptación y diversión  
  Se ha de valorar como un muy buen actos infantil  este años con un número inferior de niños.  
Observaciones:  
  Las actividades talleres juegos  realizados han contado con gran aceptación entre los niños del barrio  aunque  
se ha elaborado  un pequeño dípticos  con las actividades  se han cometido errores    un compañero de la 
comisión entrego los dípticos en  la escuela de adultos en lugar del colegio y guardería de Espronceda.   Dentro 
de la documentación se adjunta el díptico de actividades infantiles.  
 
Valoración  Buena  cumple los objetivos  Participación  buena , Organización  Buena 

y vecinos/as,   voluntarios/as  incluyendo vecinos/as.  Para un total de  colaboradores y voluntarios  y 
organizadores de 35   personas que han  hecho posibles la fiesta.  
     Se han cumplido con los  horarios y el programa,  manteniendo la colaboración con los estudiantes de 
animación de  los alumnos del Ribot i Serra que nuevamente   se añadido han  añadido a la fiesta  el  de 
Espronceda,    
. Adjuntamos   imágenes  de cada uno de los actos  por días de fiesta, 



Imágenes del viernes tarde  

 
     

vistas de taller

 

juegos en la plaza 

 

vistas de taller  juegos en la plaza  

 

 Viernes  2 de mayo 

Viernes de jóvenes    
     El grupo de jóvenes  del Sector, Els Sentinelles organizan distintos actos  dentro de la fiesta en la que forman también 
parte de la comisión.   
    Tres actos organizado por para el viernes  se  ha cambiado el recorrido  para  ir pasando por todas las calles del 
barrio.    
     El  objetivo de que con  el tiempo se recorra distintas  calles del barrio.  Como punto de inicio o final en las dos plazas  
del barrio.  
  Batucada espectacular con Els  Sentinelles   como inicio de  la fiesta  
   Presentación de un nuevo componente de la colla el  Monrh  .   De gran vistosidad y expectación  ver imagen   
   Bautizo de nuevos componentes.  Cada año se realiza este acto dando protagonismo a los nuevos componentes.     
 

  Correfoc   Se realiza entre las dos plaza del barrio  con el objetivo  de realizar un buen espectáculo,   se recorren  6  calles  
lo que  debería resulta bastante  fácil desalojar los vehículos,  este año   no se ha conseguido que  en el  recorrido  estuviera 
vacío  por errores en la interpretación de la petición,   se marcó el recorrido del año anterior,  no se incluyeron  las calles 
dels Aprenents   ni la dels  Manyans,   aunque la comisión coloco  carteles  en estas  dos calles al no haber vallas no se pudo 
despejar de vehículos,  comentado con policía  se realiza  el recorrido que solicito la comisión de fiestas,  pero con la 
condición en las calles mencionadas por  la existencia de vehículo no se tiraran los fuegos lo que deslució el correfoc por 
esta zona. 
 

   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.    
   Infraestructuras   del ayuntamiento  vallas,  cierres de calles, policía,  la asistencia de ambulancia    



Acto bien organizado con una asistencia  igual o algo menor  a la del  anterior   año,   el actos que lo inicia   grupos de 
diablos,   jóvenes y niña/os  de otras nacionalidades comienzan a participar  de este acto.    
 Al realizar   este   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  en la plaza de les tres torres con una exhibición de fuego.  
  
Valoración  Buena cumple los objetivos  Participación  Buena,  Organización  Buena 
Son jóvenes del Barrio del sector los que forman el grupo de Diablos.  Que este  año han  presentado un nuevo 
componente espectacular.    
 
Música   El viernes está más enfocado a jóvenes  aunque aún no se alcanzado   esa complicidad de jóvenes con la fiesta del 
barrio,   se va  mejorando,   se están  realizando distintos actos  para alcanzar el objetivo,   que es la implicación de  jóvenes 
del barrio,  para que  se  vallan  implicando  en la fiesta,  nos comentan que no hay acto para ellos o de su agrado,    este  
año se intenta con  música joven  actual,   aun que tiene aceptación  no alcanza el objetivo,  se ha de replantear el acto.    
Valoración  Buena  cumple los objetivos  Participación  buena , Organización  Buena 
 

 

 

 Batucada a la plaza  

 

  

 

Correfoc    Disco Joven

  
 

                  

Sábado  Mañana Infantil    
Talleres juegos,  para niños/as   acto  organizado  y preparado   por la comisión de fiestas,  y ejecutado  por   los jóvenes del grup 
de diables   y  componentes  de de la comisión de fiestas,  se han preparado   diversos juegos,   distintas actividades  de 
entretenimiento,  como son un arco con diana, bolones saltarinas de 40 y de 60 Cm, derribar botes.      
 

   Como indica el programas  se entrega  a los participantes un bollo de leche envasado y una chocolatina   los alimentos no sufren 



ninguna manipulación viene embolsados individualmente.    Se continua con distintos juegos con agua,  dentro  de un recito 
realizado con valla,  unos lanzadores de gua en  grupos,  f finalizando  con globos de agua más de 1000  que es cierto duran muy 
poco. 
 

     Valoración  Buena cumple los objetivos  Participación :  inferior a la del año  anterior  Organización  Buena y creativa 
   
  Observaciones:    se han  realizado menos juegos  que el año anterior,    el año próximo se repetirá algunos de las juegos sobre 
todos los de agua si el tiempo acompaña,   se ha realizado  un programa infantil y juvenil  que se ha difundido   entre los niños  y  
en los colegios de sector,     dos aspectos a destacar la celebración del 50 aniversario  del colegio Espronceda,  y un error de 
entrega de díptico infantil por parte de la comisión  se entrega en la escuela de adultos  y no en el colegio   de primaria e infantil.  
  
 Se han de producir cambios  en estas actividades  el inicio a de ser sobre las 11:30 y finalizar a la 13:30  
   Para el próximo año estará  dedicado todo a juegos con agua,   lanzamiento de globos con agua ya  existen en el mercado manojo 
de 100 globos de rápido llenado.  
  Continuar con las lanzadores de agua  y preparar distintos juegos  se han de preparar dos escenarios distintos uno para pequeños 
de  menos de de 8 años y otro para el restos por la experiencia de este  año. 

   

Juegos en la 
Plaza    
 

 Juegos en la 
Plaza  
 

Juegos en la Plaza

 

 Globos utilizados  en 10 recipientes   

Juegos en la Plaza 

 

Globos utilizados  en 10 recipientes   

 



Sábado  tarde 
Actuación para los niños  
    Este años se ha cambiado  de actividad para el sábado tarde  en lugar del el escenario libre,  se ha programada una 
actuación infantil de animación hacía tiempo que no se ofrecía  esta tipo de actividad,       
 

  Valoración:  Cumple los objetivos  Participación Escasa,    Organización  Buena 
  
Observaciones:    el cambio de actividad no ha mejorado la participación  que siempre se desarrolla en   el porche  del 
local de los vecinos,    permitiendo  que mientras se preparar  la infraestructura de la cena colocar mesas  sillas 
barbacoas   en la plaza   
 
 

Actuación 

 

 
Actuación  

 

 
 
Charanga  acto de cultura popular ofrecido por el ayuntamiento,   un 
acto que se realiza correctamente y como objetivo animar el 
espacio de tiempo y espera antes de la cena,  donde se 
concentran los vecinos para ocupar la mesa.  Realizan un 
pequeño recorrido por calles del barrio, finalizando en la plaza del 
barrio.  
 

   Actuación: Correcta   Asistencia   los vecinos  que están en la 
plaza antes de la cena    
 
 
 
 

  
Tuna de Sabadell: uno  de los grupos de cultura popular    es el segundo  año que participan en la fiesta del barrio después de 
la experiencia del año anterior.    
  Y la es porque a petición  de unos de los responsables de la tuna que vive en el barrio   Por ello se solicitó como uno de los 
grupos de cultura popular.  
Se acodo que la actuación se realizara en la cena del barrio que fueran por las mesas   
   Ha tenido una gran  aceptación entre los vecinos han amenazado la cena entre las mesas y antes de inicio del baile 
 
Actuación: Correcta   Asistencia  los vecinos que cena en la plaza 430.  
Observaciones. Aunque  la actuación son correctas algunos comentarios de los componentes  de la tuna, el hecho que es el 
segundo año de participación y que limita parte de las conversaciones entre vecinos, y algo tradicional en la cena, una 
pequeña intervención de la comisión de fiesta  volvemos al formato anterior.  Esta año se decidió que no se harían referencias  
reivindicativas,   error o acierto  pero para el año próximo  si se realiza la fiesta  existirá un homenaje a dos personas  
 
 
 



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,  se   reserva  de  mesa y silla el precio de la cena es simbólico 3 euros,   más por la 
responsabilidad e intentar que no existan  abusos.    Este año en el programa de fiesta se inserta el comentario de que si estas 
parado o no puedes que lo comente con la comisión de fiesta, por ello esta año son 20 las personas que han asistido a la cena  
sin recursos  o parados.  
 

    Desde la propaganda,  las inscripciones, la compra  de productos y la elaboración de la cena,  todo es realizado por la 
comisión  con mas  25  voluntarios/as de las entidades que forman la comisión de fiestas,   ellos  hacen posible este acto de  
convivencias tanto en la cena como en la organización, compra  y elaboración  de  los productos que componen esta cena   
  Se monta la infraestructura,  se prepara la cena.   
 

    Este  año se ha vuelto a  dejar un número máximo de participantes en 420 dejando espacio para 430  por posibles errores 
de asistencia no prevista de entidades, e invitaciones.  
 

    Rota  la tendencia de aumentar el número de vecinos que participan  en la cena por falta de infraestructuras,   facilitadas 
por el ayuntamiento y por la comisión de fiestas.  Ya que cada año fuera del plazo de inscripción existen vecinos y ciudadano 
que así lo demanda,   Pero materialmente es imposible.  
   Cada año la capacidad la marca el espacio disponible,  los asistentes son  este  año reducida a  420   y la  comida preparada 
para 430   personas,    todas la comida  es elaborada por la comisión de fiestas,  que desde  el montaje de las mesas sillas,  la 
preparación en una tarrina,  este  año se ha  repetido : ensalada  verde con   embutido de    Jamón, jamón dulces  y Queso, 
pan y tomate para untar , sangría,   las   barbacoas propias se preparan 1000   butifarras,  el reparto se produce por mesas las  
54  mesas preparadas,   
   La butifarra se acompaña con una patata cocida,   El pan  110  panes de ½ kg,   agua y sangría,  los platos Vasos  y en un kit 
con  tenedor, cuchillo de plástico   dos servilletas sal, pimienta, aceite,  vinagres y Mahonesa  embasado  por la comisión.     
    Dos actos en  uno   que  concentra más participación dentro de la fiesta,    es uno de los  actos 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 es necesaria la voluntad de  participar ,  y  la infraestructuras  y el espacio disponible.  
Verbena    aparte de los asistentes a la cena, sobre las 22,30  la verbena con orquesta asisten muchos más vecinos que no han 
podido participar de la cena o que no han querido,   
 
Valoración  Positiva   Participación   Excelentes, Organización  Excelente  
 

 

Barbacoas 

 

 Preparación de la ensalada 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Infantil domingo   
 Como  cada año el domingo a la mañana  se inicia la mañana con la a Chocolatada   que es para todos los vecinos que 
quieren participar ,   es elaborada por la vocalía de la dona,  y vecinos/as  del barrio este año  se han   elaborado  70  litros 
de leche 9  kg de chocolate,  y se  entrega con  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 , cosa que es 
aceptado por todos y así lo realizan.  No es un acto de niños si no todo la contrario en él  participan  y cogen su vaso de 
chocolate vecinos de todas las edades   
 
Juegos  
  Para  domingo a la mañana  se  han preparan una serie de actividades,    talleres  este 2017 solo de pintura  entrega de 
cartulina, y en las distintas mesas preparadas   este el taller  de nuri  una de las voluntarias que participa cada año en la 
fiesta  ha estado la pintura de un parchís que se lo puede  cada niños se le reparte un tarjeta. 
 Que al final del la pintura y  antes de la espuma es canjeada por una bolsa de chuches.    
  El domingo se finaliza  con la espuma,  la asistencia es  igual  o algo  a  la del año anterior    
      Mantener a los niños toda la mañana activos en los talleres no  resulta fácil, ,   como cada año en los talleres  alguna 
novedad.,  Todos  es preparado  por la a.vv  y los  jóvenes en del grupo de diables que  este  años sin el   Esplai  del barrio  
ellos han tomado todo el protagonismo  de los actos infantiles.  
 



 
 
 
 
 

Valoración  muy buena   Participación Menor a la de años anteriores en los talleres de pintura, igual en la Espuma    
Organización   Aceptable.   
 

 
 

 

 Talleres de pintura  

Chocolatada   



 

 

 

 

Fin de fiesta 
 
   Junto a la cena,  con verbena es donde  mayor es la  presencia de vecinos.   Acto   lúdico  consiste  en dos  actuaciones,    
Este  2017,    una más que intensa lluvia  nos hace dudar de la continuidad del actos la comisión decide tirar adelante  con 
retraso de ¾  de hora.   
  Este  se inicia con algún cambio en las actuaciones, que se desarrolla en la forma siguiente.    Presentación del acto  
indicando el cambio en el orden de las actuaciones, por la complejidad del montaje del escenario, se  presentan  la primera  
actuación,  de canciones  española  que  debido a la lluvia la asistencia se ve disminuida pero agradecida por los vecinos,  
como los asistentes mayoritariamente  son vecinos autóctonos del barrio esta tipo de música y canciones son de su agrado.   
    Dando tiempo  al  técnico de sonido en la preparación de los micros y sonorización,    una compañera de la junta lee unos 
poemas.  
   Se presenta la última actuación  con el grupo de rumbas  los sobraos con un retraso considerable  por los motivos ya 
expuestos.    Su actuación  es buena   el objetivo del fin de fiesta era  de como máximo dos horas y media   y acabar   sobre 
las nueve  se alarga en exceso  y se finaliza cerca de las 22  horas. 
      La asistencia es menor  a  la del  años anterior  nuevamente  este  fin de fiesta no es del  agrado  de la comisión.     Por lo 
que de continuar con la fiesta a se ha de ir modificando  buscando  que sea algo intergeneracional y multicultural ,     
Observaciones:   se ha  limitado  a dos actuaciones  la actividad,  para que no se haga pesado,   no se ha cumplido  por 
problemas en este  caso ajeno  no  se cumple completamente el objetivo,  se ha de ir variando  se ha  empezado muy    
tarde el horario  perfecto es de 19 a 21:30    se de ir  cambiando esta acto  
Valoración  Aceptable    Participación  Buena,  Organización  Buena   
 

 

 

  Espuma   Chocolatada   



Actuaciones fin de fiesta 
 
Fulbito  y futbolín Imágenes  desarrollo correctos  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



  Batucada  y Pequeño acto pirotécnico  

La composición del barrio de Espronceda con el derribo de les  tres torres que divido en dos partes  un conjunta 
y la otras separada por el mercado y el campo de futbol,   denominada por nosotros  Granja del Pas 138 . 
   Es Costumbre por el espacio y su situación de celebrar algún acto que pueda ser observado  por los vecinos de 
esa parte del barrio    por  ello casis siempre se han celebrado los fuegos de artificio en el campo  que divide la 
dos parte del barrio, incluyo cuan eran castillo grandes de fuego . 
 
   Con las dificultades económicas  hace años únicamente nos queda recurrir a un pequeño acto de pirotecnia 
realizado por el grupo de diables.   No se puede económicamente realizar un castillo de fuegos de los de antaño 
el coste hoy día es prohibitivo por ello el fin de fiesta la realizan el diables  del sector.  
    Inicia su recorrido con una batucada desde la plaza de Rogelio soto has el campo de reyes católicos  donde se 
inicia  el acto pirotécnico. 
  Es un acto agradecido por los vecinos por la vistosidad.        
 
Valoración  Buena    Participación  Buena,  Organización  Buena  

 

Observaciones:   Nuevamente  no es la fiesta que no gustaría pero es la que podemos realizar la  crisis económica donde 
los recursos del ayuntamiento  se recortaron,  y los de   la Generalitat referente a subvenciones  no existen para fiestas un 
barrio Espronceda sin comercios,  los recursos que disponemos son bastante poco,  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,   para una 
fiesta  de la convivencia en el  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.    
 
   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 vacíos, en las calles donde se colocaron los carteles, por un error  y a no existir ni 
valla ni carteles del ayuntamiento  existían  vehículos  por ello en estos calles se pasó sin fuego los que deslució un poco. 
 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. 
 

 

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  y que sea una participación de entidades  y sus actuaciones  para  
que  sea  una fiesta del barrio y para el barrio. Contactar con otros colectivos y etnia para buscar su participación. 
 
    La cena se ha de buscar más infraestructuras  para que sea  el acto insignia de la fiesta.   Fomentar  los actos juveniles  e  
infantiles intentando que participe  en ellos la familia sin distinción del tipo de esta,  si los niños conviven y se relacionan 
que sirva de ejempló,  escuchar  más las   propuesta de vecinos,   
  El fin de fiesta se ha de mezclar los actos de distinta culturas y Etnias que sean variados  y entretenido,    añadir más  actos 
o cambiar de formato,   puede   resultar  cansado la repetición o estar demasiadas horas,  como ocurre en  los actos 
infantiles  variar horarios y actos.   
  Dar más participación   a los  jóvenes  dos propuestas para  el viernes dos aportados uno con música y acto alternativo  y 
el otro con música que deben aportar los jóvenes.  O disco móvil  intentar cambiar tendencias,   fortalecer el actos  ofrecer 
cerveza sin alcohol a bajo  coste  como una alternativa.   
  Los actos infantiles  por temas y tiempo  el sábado dedicado a juegos con agua,  y el domingo mañana algunos juegos 
contratados,  o de habilidad,  o grandes  etc.  Mantener la fiesta de la espuma.     
 Actos  a repetir: la misma orquesta,  las rumbas,  cena, correfoc,  fiesta de la espuma,  y espacios infantiles, chocolatada 
etc.  
Actos a no realizar: la tuna,  la animación infantil, el campeonato de futbolín,  el cine.  
 



A valorar el torneo de fulbito  
 
Incidentes:  
Sin incidente importantes  en el conjunto de la fiesta, 
 destacar algunos jóvenes mal educados  y destructivos con el materia de la fiesta  como ha sido algunas  sillas  del 
ayuntamiento,  que se tuvieron que  dejar en el local de la asociación de vecinos  y la pantalla de cine  donde se proyecta el 
futbol  del sábado fue rajada.  
 
Observaciones: 
   Hacer crítica  a la asociación de vecinos  por no haber intentado contactar con el colegio Espronceda que celebró su 50 
aniversario,   falta de comunicación entre los centro de enseñanza  y la entidad vecinal  
Por el resto tenemos la fiesta que podemos hacer con los medios y recursos económicos,  con acierto y errores   se de 
comprender  que es realizada por voluntarios,   con tiempo y recursos  limitado por ello lo consideramos positiva. 
 
Esta valoración no es solo para el ayuntamiento  también lo es para la comisión de fiesta de esta 2017 y que se tenga 
presente si se realiza la fiesta en el 2018.    
 
 

 

 

 

 

Firma presidente  

 

 

 

 


