
YA ESTÁN AQUÍ LAS FIESTAS DE NUESTRO BARRIO

Durante los días 2, 3, Y 4 de septiembre vamos a celebrar en el Parque de las Aguas, las
fiestas de nuestro barrio. El programa previsto de actividades se ha organizado de la siguiente
manera:

DEL 22 AL 30 de agosto:

• 12.00 – 13.30 h: Animación en las piscinas.

VIERNES, día 2 de septiembre:

• 19.00 – 21.00 h: Castillo hinchable en el Parque de las
Aguas

• 21.00 h: Asamblea General de la A. VV. en el Parque.
• 22.00 h: Inauguración de la exposición “UN AÑO DE

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS: actuaciones y
proyectos de futuro”.

• 22.30 h: Invitación de la Asociación a todos los vecinos.

SÁBADO, día 3 de septiembre:

• 12.00 h: Actividades en el Parque:
Actuación del grupo Zum Zum Teatre: “Los cuentos de
Chispas y Blasa”.

• 13.30 h: Aperitivo popular
• 18.30 – 21.30 h: Castillo hinchable
• 19.15 h.- Merienda infantil.
• 20.00 – 21.00 h: Festival de Karaoke y Playbacks.
• 22.00 h: Cena de “sobaquillo”.
• 23.00 h: Concurso: “Platos típicos”, verbena popular y

sorteo de la rifa.

DOMINGO, día 4 de septiembre:

• 11.30 h: Gran partido de fútbol en el polideportivo
“Tómbola”.

• 13.30 h: Aperitivo popular.

ASAMBLEA GENERAL DE
LA A. VV.

El viernes 2 de
septiembre, a las 21.00 h se
celebrará la Asamblea General
Ordinaria en la que se informará
sobre las actividades vecinales,
la liquidación económica del
2004 y el presupuesto para el
2005. Además, se renovarán los
miembros de la Junta Directiva.

TU ASISTENCIA Y
COMPROMISO CON EL

BARRIO SON IMPORTANTES

COMPRA TIRAS PARA LA
RIFA

Participa en la rifa que
organiza la A. VV. Por un precio
simbólico por cada tira, podrás
conseguir estupendos lotes de
regalos.

A s í , nos ayudarás a
cubrir una parte de los gastos de
la fiesta.

NECESITAMOS TU
COLABORACIÓN

APÚNTATE AL CONCURSO
DE PLATOS TÍPICOS

Cada vecino o vecina
que lo desee podrá participar en
la cena-concurso del sábado, día
3 por la noche. Se trata de
preparar un plato propio.

PARTICIPA EN EL FESTIVAL DE KARAOKE Y PLAYBACKS

Si te gusta la música y bailas bien, prepárate un playback de tu canción favorita. Demuéstranos tus habilidades
musicales el sábado día 3 de septiembre a partir de las 20.00 horas. Anima a tus amigos y amigas a participar y forma tu
grupo preferido. Sólo tienes que traer un CD con la canción elegida.
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