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participa y disfruta en las fiestas de nuestro barrio ! 
 
 Durante los días 6, 7 y 8 de septiembre vamos a celebrar en el Parque de las Aguas 
(avenida de Novelda, esquina a calle Penáguila), las fiestas de nuestro barrio. El programa 
previsto de actividades queda, pues, organizado de la siguiente manera: 
 
VIERNES, día 6 de septiembre: 
 

• 21.30 h: Inauguración de la exposición “Nuestro 
Barrio” en el Parque del Agua. 

• 21.45 h: Cóctel de honor para los vecinos asistentes.  
 
SÁBADO, día 7 de septiembre: 
 

• 11.30 h: Actividades en el Parque: 
 * Concurso de fotografía rápida: “Sonrisas en el 
Barrio”. 
 * Taller de cerámica. 
 * Taller de jardinería. 
 

• A partir de las 17.00 h: Partidas rápidas de dominó 
y parchís. 

• 19.00 h: Fiesta infantil: 
 * Castillos hinchables. 
 * Merienda infantil con regalos sorpresa.  
 * Exposición de las fotografías del concurso 
“Sonrisas en el Barrio”. 
 

• 22.00 h: III Cena concurso: “Comidas típicas 
regionales”. 

• 23.00 h: Verbena popular y sorteo de la rifa. 
 
DOMINGO, día 8 de septiembre: 
 

• 11.30 h: Gran partido de fútbol. 
• 13.30 h: Entrega de los trofeos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÚNTATE AL CONCURSO 
“COMIDAS TÍPICAS  

REGIONALES” 
 
 Cada vecino o vecina que lo 
desee podrá participar en la cena-
concurso del sábado, día 7,  por la noche. 
Se trata de preparar un plato típico 
regional.  
 Se premiarán los mejores platos, 
puntuándose tanto su sabor como su 
presentación y su originalidad. Un jurado, 
formado por cinco 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. 
• Banco Guipuzcoano. 
• Panificadora Pan Alacant. 
• Residencial Haygón 2 
 (promotora). 
• Almacenes Escribano. 
• Dulcesol y Grefusa. 
• Danone. 
• Papelería Sheila. 

• Destilería Fuentes. 
• 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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