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¡ ven a disfrutar con las fiestas de nuestro barrio ! 
 
 Como ya sabes, durante los días 7, 8 y 9 de septiembre vamos a celebrar en el Parque de las Aguas 
(avenida de Novelda, esquina a calle Penáguila), las fiestas de nuestro barrio bajo el lema “Un año de nuestra 
Asociación de Vecinos”. El programa previsto de actividades queda, pues, organizado de la siguiente manera: 
 

VIERNES 
DÍA 7 

18.00 h Pasacalles 

 18.30 h Inauguración del stand de la 
Asociación de Vecinos 

 18.30 h Comienzo del I Trofeo de 
dominó y de parchís 

 20.00 h Teatro de Calle en el Parque 
 22.30 h “Un año de nuestra 

Asociación de Vecinos”: 
balance del año. 

 23.30 h Verbena popular 
 

SÁBADO 
DÍA 8 

12.00 h Concurso: “Contado en 
pocas palabras”. 

 12.30 h Concurso: “Sonrisas en el 
Barrio”. 

 14.00 h Aperitivo. 
 18.30 h Juegos infantiles: “Un 

castillo en el Parque”. 
 20.00 h Merienda infantil 
 20.30 h Cuentacuentos. 
 22.00 h II Cena concurso: “El 

pollastre alacantí”. 
 23.30 h Verbena popular 

 

DOMINGO 
DÍA 9 

10.30 h I Trofeo de fútbol. 

 11.00 h Demostración de “Patch-
work” 

 14.00 h Aperitivo y despedida. 

 
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 magníficos 
lotes de regalos, que se entregarán a los 
poseedores del número premiado en el 
sorteo que se celebrará el sábado 8 a las 12 
de la noche. Para recibir el premio, se 
tendrá que presentar la papeleta con el 
número premiado tras el sorteo. 
 
APÚNTATE A LA CENA-CONCURSO 

“EL POLLASTRE ALACANTÍ” 
 
 Cada vecino o vecina que lo desee 
podrá participar en la cena-concurso del 
sábado, día 8, por la noche. El único 
ingrediente obligatorio será el pollo. 
 Se premiarán los mejores platos, 
puntuándose tanto su sabor como su 
presentación y su originalidad. Un jurado, 
formado por tres personas, probará y 
valorará cada comida presentada. 
 Las tres mejores recetas recibirán 
una medalla, un diploma acreditativo y una 
botella de cava. ¡Ánimo y participa! 
 
 

ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS PRIVADAS COLABORADORAS 
 
• Ayuntamiento de Alicante. 
• Junta de Distrito n.º 4. 
• Diputación Provincial de 

Alicante. 
• Banco Guipuzcoano. 
• Caja de Ahorros del 

Mediterráneo. 
• Panificadora Pan Alacant. 
• Residencial Haygón 2 
 (promotora). 

• Almacenes Escribano. 
• Dulcesol y Grefusa. 
• Danone. 
• Papelería Sheila. 
• Hijos de Francisco Penalva. 
• Cash de Peluqueros. 
• Peluquería Mario & Álex 
• Cervecería Laura. 
• Cervecería Teide. 
• El Asador. 

• CODITEX S.L. 
• Codorniu. 
 
ES MUY IMPORTANTE 

TU ASISTENCIA 
 

 Todas estas 
actividades podrán realizarse 
gracias a tu ayuda y 
participación.  
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