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Queridos vecinos/as,
Un año más organizamos las fiestas del barrio de La
Plana Montesa 2019 los días 6, 7 y 8 de septiembre. En
esta ocasión, con doble motivación: por ser las fiestas de
cada año y por celebrar el 40 aniversario de la fundación
de la asociación.
Desde la Junta queremos animaros a participar y
colaborar en todos los actos de las fiestas, así como
extender un doble agradecimiento a las entidades
y personas que trabajan desinteresadamente en la
celebración de los actos, año tras año.
Durante estos días tenemos que hacer de nuestras
calles un lugar de encuentro y participación, disfrutando
de estos momentos, ya que, por desgracia, el día a día no
está exento de problemas y preocupaciones.
¡Feliz Fiesta Mayor 2019!
La Junta

La asociación de vecinos del barrio de La Plana-Montesa
agradece la desinteresada colaboración de todos los participantes en las fiestas del barrio y les invita a disfrutar
de las mismas con un cordial saludo.

ACTOS 40 ANIVERSARIO
• Cena de germanor en Angela Pagès (actividad ya realizada)
• Cena de germanor en c/Sant Salvador (actividad ya realizada)
• Exposición Fotográfica de estos 40 años en la AVV

Ha estat així des de sempre. A
Esplugues, la Festa Major de
La Plana-Montesa és el millor
remei conegut contra la síndrome
postvacacional. L’Associació de
Veïns, en col·laboració amb les
entitats del barri, treballen cada any
de valent i ens ofereixen activitats
que ens conviden a sortir, a gaudir, a
compartir i no deixen espai per a la nostàlgia o la melancolia.
Volver a la rutina no es tan duro cuando nos espera un
barrio y su gente con los brazos abiertos, y estamos
dispuestos a compartir calles, plazas y una fiesta de
tres días. La Rambla del Carme, centro neurálgico de la
celebración, se llena de música y actividades familiares.
¡Nos vemos en la Fiesta Mayor de La Plana-Montesa!
Pilar Díaz
Alcaldessa

Tres conferencias a realizar
durante el último trimestre del año:
• Colegio en el barrio, a cargo del Sr. José Luis Rebenaque
• Evolución del barrio años 80-90, a cargo del Sr. Toni Pérez
• Barrio actual y futuro, a cargo de la Sra. alcaldesa, Pilar Diaz

Si la salud de un barrio se mide
por su convivencia, se puede
afirmar que La Plana y Montesa
gozan de una salud excelente.
Una convivencia que se pone de
manifiesto cada septiembre con
la Fiesta Mayor que organiza
la Asociación de Vecinos de La
Plana-Montesa.
Un momento de reencuentro tras las vacaciones y una
oportunidad de disfrutar de las actividades programadas,
muchas de ellas de carácter familiar. Nos vemos estos tres
días por la rambla del Carme, donde estaré encantado de
escuchar vuestras opiniones y de compartir la alegría de
estas fiestas.
Feliz Fiesta Mayor de La Plana-Montesa
Manuel Pozo
Regidor de La Plana i Montesa

Viernes 6

Domingo 8

21.30 h. PRESENTACION DE

De 11 a 13 h. Carpa MC DONALD’s
De 11 a 19 h. PARQUE INFANTIL
(Toboganes gigantes, multiobstáculos,
castillos hinchables, etc.)
11 h. Talleres de ESPLAI ESPURNES
12 h. CURSA INFANTIL AVV LA
PLANA-MONTESA
18.30 h. Fiesta de animación
infantil con SET DE SO

Rambla del Carme
LAS FIESTAS

Actuaciones de:
22 h. NAZARET COMPAZ con
pianista (copla)
23 h. ACAE (Asociación Cultural
Andaluza de Esplugues)
24 h. OCHENTA GRUP (grupo de
salsa)

Rambla del Carme		

		

Nazaret Compaz

Sábado 7

Divendres 6		

Diumenge 8

Rambla del Carme		

Rambla del Carme		

21.30 h. PRESENTACIÓ DE LES FESTES
Actuacions de:		
22 h. NAZARET COMPAZ amb pianista (copla)
23 h. ACAE (Asociación Cultural Andaluza de
Esplugues)
24 h. OCHENTA GRUP (grup de salsa)

De 11 a 13 h. Carpa MC DONALD’s		
De 11 a 19 h. PARC INFANTIL (Tobogans gegants,
multiobstacles, castells inflables, etc.)
11 h. Tallers de l’ESPLAI ESPURNES
12 h. CURSA INFANTIL AVV LA PLANA-MONTESA
18.30 h. Festa d’animació infantil amb SET DE SO

Dissabte 7
Rambla del Carme		

		

Rambla del Carme

12 h. COLLA BASTONERS D’ESPLUGUES
12 h. SARDINADA POPULAR organizada por la AVV
La Plana-Montesa
12.30 h. ATABALATS

Actuación de la ASOCIACIÓN GABRIELA
MISTRAL de Chile

20 h

19.30 h. VALER EL LEGUERO (grupo boliviano)
20 h. TALLER FALMENCO
23 h. La noche del baile en La Plana-Montesa:
Orquesta CHOCOLAT

20.30 h. Habaneras a cargo de CAVALL BERNAT y
degustación de ‘rom cremat’

12 h. COLLA BASTONERS D’ESPLUGUES
12 h. SARDINADA POPULAR organitzada per l’AV
La Plana-Montesa
12.30 h. ATABALATS
19.30 h. VALER EL LEGUERO (grup bolivià)
20 h. TALLER FLAMENCO
23 h. La nit del ball a La Plana-Montesa, amb
l’Orquesta CHOCOLAT

20 h. Actuació de l’ASOCIACIÓN GABRIELA
MISTRAL de Xile
20.30 h. Havaneres a càrrec de CAVALL BERNAT i

degustació de rom cremat

