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¡ NOS VAMOS TODOS DE FIESTA ! 
 
 Como ya sabes, durante los días 8, 9 y 10 de septiembre vamos a celebrar en el parque público de 
nuestro barrio (avenida de Novelda, esquina a calle Penáguila), los actos de presentación de la Asociación de 
Vecinos “Milenio”-Haygón 2 y las fiestas de verano. El programa previsto de actividades queda, pues, 
organizado de la siguiente manera: 
 

VIERNES 
DÍA 8 

20.00 h Pasacalles 

 22.30 h Presentación de la 
Asociación 

 23.30 h Copa de invitación y 
verbena  

   
SÁBADO 

DÍA 9 
12.30 h Juegos infantiles 

 13.30 h Aperitivo 
 20.00 h Animación infantil a cargo 

del grupo Aescena Elisa 
 22.30 h Concurso de tortillas y cena 

de sobaquillo 
 23.30 h Verbena 
   

DOMINGO 
DÍA 10 

12.30 h Animación infantil a cargo 
del grupo Aescena Elisa 

 13.30 h Aperitivo 
   

 
 
 

PARTICIPA EN LA RIFA DE LA ASOCIACIÓN 
 
 En los actos de los días 8 y 9 de septiembre, se venderán 
papeletas para una rifa. Las papeletas serán tiras de 10 números, de 
diferentes colores y debidamente selladas, y podrás comprar todas 
las que quieras por 100 pesetas cada una. 
 Tenemos preparados varios lotes (productos de limpieza, 
láminas de Alicante, serigrafías, libros, ...), que se entregarán a los 
poseedores del número premiado en el sorteo que se celebrará el 
sábado 9 a las 12 de la noche. Para recibir el premio, habrá que 
presentar las papeletas tras el sorteo. 

 
 Todas estas actividades festivas 
podrán realizarse gracias a tu ayuda y 
participación, así como también a la 
colaboración de organismos públicos y 
empresas privadas, como: 
• Ayuntamiento de Alicante. 
• Diputación Provincial de Alicante 
• Banco Guipuzcoano 
• Caja de Ahorros del Mediterráneo 
• Almacenes Escribano 
• Hijos de Francisco Penalva 
• Panificadora Pan Alacant 
• Dulcesol 
 

APÚNTATE AL CONCURSO DE 
TORTILLAS 

 
 Cada vecino o vecina que lo 
desee podrá presentar una tortilla al 
concurso del sábado por la noche. Los 
únicos ingredientes obligatorios serán los 
huevos. 
 Se premiarán las mejores 
tortillas, puntuándose tanto su sabor como 
su presentación y su originalidad. Un 
jurado, formado por tres personas, 
probará y valorará cada tortilla 
presentada. 
 Las tres mejores tortillas 
recibirán una medalla, un diploma 
acreditativo y una botella de cava.  
 ¡Ánimo y participa! 
 
ES IMPORTANTE QUE EN EL 
ACTO DE PRESENTACIÓN DE 
NUESTRA ASOCIACIÓN Y ANTE 
EL CONCEJAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
ASISTAMOS TODOS LOS VECINOS. 
CUÁNTOS MÁS SEAMOS, MÁS 
FUERZA TENDREMOS PARA 
CONSEGUIR EL BARRIO QUE 
QUEREMOS. 
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