Parque Nueva
Granada
Semana Cultural y Fiestas del 19 al 25
de junio 2017

Parque Nueva Granada
Programa de Semana Cultural 2017
Lunes 19

.- Exposición de manualidades y fotografía en la AVV .
.- 19:00 en nuestra Plaza: Diábolo / yo-yo / peonza / ajedrez /
damas / (traer vuestros materiales - organiza CD Estrellas PNG)
.- de 19:00 a 20:00 concurso gastronómico en nuestra AVV
.- de 20:30 a 21:30 Exposición de enseres Cofrades en Parroquia
.- en la parroquia Tertulia “la vida interna de las Cofradías ”, participa
la Esperanza, la Sentencia y La Soledad
.- 19:00 carrera de Bicicletas con cintas. Organiza CD Estrellas PNG
En c/ Rigoberta Menchu.
Y En polideportivo
.- 19:00 Competición de futbol 7 (equipos por comunidades o
asociaciones- organiza CD Estrellas PNG)

.- 20:00 Elección de las Reinas y Míster, en nuestra Plaza

.- 19:00 Competición de pin-pon, pádel, tiros libres de baloncesto
(por comunidades o asociaciones- organiza CD Estrellas PNG)

Martes 20
.- Exposición permanente de trabajos manuales en la AVV y de
concurso fotográfico.
.- de 20:30 a 21:30 Exposición de enseres Cofrades en el salón
Parroquial.
.- 19:00 Semifinales en nuestra Plaza: Diábolo / yo-yo / peonza /
ajedrez / damas /
(traer vuestros materiales - organiza CD Estrellas PNG)
Y En polideportivo
.- 19:00 Competición de futbol 7 (equipos por comunidades o
asociaciones- organiza CD Estrellas PNG)
.- 19:00 Talleres para niños/as, organiza A.F.C.N

AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Concejalía de Participación Ciudadana
Junta Municipal de Distrito Norte

Miércoles 21

.- Exposición permanente de trabajos manuales en la AVV y de
concurso fotográfico.
.- de 20:30 a 21:30 Exposición de enseres Cofrades en el salón
Parroquial.
.- 19:00 Semifinales en nuestra Plaza: Diábolo / yo-yo / peonza /
ajedrez / damas /
(traer vuestros materiales - organiza CD Estrellas PNG)
Y En polideportivo
.-19:00 Competición de futbol 7 (equipos por comunidades o
asociaciones- organiza CD Estrellas PNG)
.- 19:00 Competición de pin-pon, pádel, tiros libres de baloncesto
(por comunidades o asociaciones- organiza CD Estrellas PNG)

Jueves 22
.- 21:30 Invitación de platos tradicional de RAMADAN. A.F.C.N
.- 19:00 Competición de pin-pon, pádel, tiros libres de baloncesto
(por comunidades o asociaciones- organiza CD Estrellas PNG)
.- de 20:30 a 21:30 Exposición de enseres Cofrades en el salón
Parroquial.
.- Exposición permanente de trabajos manuales en la AVV y de
concurso fotográfico.
.- 18:00 jornada del salón del comic en la Plaza PNG
.- 19:00 – 21:00 Urban-Arte en la plaza PNG
.- 20:00 concurso de disfraces, para todas las edades.
.- 22:00 Gran fiesta de la Juventud

La AVV se reserva el derecho a cambiar o anular cualquier actividad de las que se anuncian en este programa y no se hace responsable de los
incidentes personales durante la realización de este programa. La ludoteca es para niños/as de 4 a 12 años.

La AVV les desea felices fiestas

Nuestros
Colaboradores
.- Exc. Ayun. de Granada
.- Soledad y Descendimiento
.- Parroquia San Juan Bautista.
.- Resid. Fernando de los Ríos
.- Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y Deporte - U.G.R.
.- CD Estrella Parque Nueva Granada
.- U. E. Abenzoar
.- Copistería Barnon
.- Cortesport
.- Asociación de Familias Ciudad Nazarí
.- Cervezas Alhambra
.- Heladería Parque Nueva Granada
.- Rincón de Merche
.- Panadería Ana – Deliciun
.- Peluquería Raúl
.- Pescadería Conchi
.- Frutería Royal
.- Bar Ferroviario
.- Carnicería Luis
.- Panadería Moisés
.- Farmacia Marisol
.- Peluquería la Estrella
.- Panadería Remigio
.- Bar Márquez
.- Clínica Dental Yanina Rosas
.- Frutería Hermanos Ortega
.- Librería Hnos. Medina
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
La AVV

Parque Nueva Granada
Programa de Fiestas Patronales 2017
Viernes 23

Sábado 24

.- Exposición permanente de trabajos manuales en la AVV y de
concurso fotográfico.
.- de 12:00 a 14:00 en barra Hora Feliz, precios bajos.
En la plaza – organiza C.D ABENZOAR
.- de 11:30 a 12:30 Zumba para mayores
.- De 12:30 a 13:30 Baile de la Niñas del Parque
.- 13:30 comida para mayores, amenizado por M. CARMEN Nieto-copla
.- de 16:00 a 18:00 en barra café + dulce + copa = 5,00€.
.- de 19:00 a 22:00 Mercado de artesanía en nuestra Plaza
.- Ludoteca en barra de fiestas (tiques gratis por
consumición)
.- 20:00 concurso de Piratas y Princesas en Ludoteca
.- 20:00 baile colombiano, nuestro vecino Raúl y pareja
.- 20:00 Pregón por D. José Cecilio Cabello Velasco,
recitar de poesía a cargo de nuestra vecina Ángeles Roldán,
entrega de premios de Semana Cultural y
Reconocimiento a los mejores expedientes académicos.
.- 21:30 Baile de las niñas de Eva Roldán
.- 22:30 Baile de las niñas de Sofía Roldán
.- 23:30 Castillo de fuegos artificiales
.- 23:40 Gran Verbena Popular (Trió Media Luna)
.- 24:00 Hoguera de San Juan, explanada Trasera a la 3ª Fase,
llevar botellas de agua

.- 10:00 Gran Chocolatada en polideportivo.
.- de 20:30 a 21:30 Exposición de enseres Cofrades en el salón
Parroquial
.- de 11:00 a 13:00 Mini-juveandalus con colchonetas acuáticas en el
Polideportivo.
.- Exposición permanente de trabajos manuales en la AVV y de
concurso fotográfico.
.- de 12:00 a 15:00 Mercado de artesanía en nuestra Plaza
.- de 12:00 a 14:00 en barra Hora Feliz, precios bajos.
.- Ludoteca en barra de fiestas (tiques gratis por consumición)
.- de 15:00 a 16:00 come-globos en la ludoteca
.- 14:00 comida solidaria en beneficio de la plataforma de reparto de
alimentos en nuestro barrio
.- de 16:00 a 18:00 en barra café+dulce+copa = 5,00€
.- de 19:00 a 22:00 Mercado de artesanía en nuestra Plaza
.- 19:30 Santa Misa en honor a San Juan Bautista
la misa es Cantada por Duo Vocal Canto a Dos
.- 20:00 Procesión de San Juan Bautista con los niños/as de
Primera Comunión y banda de CC TT Nuestro P. Jesús del Cautivo
.- de 20:00 a 21:00 futbol de latas y concurso dianas en ludoteca
.- 22:30 Baile de las Niñas del Parque
.- 23:30 Gran Verbena Popular (Trió Paraíso)

Domingo 25
.- de 20:30 a 21:30 Exposición de enseres Cofrades en el salón
Parroquial.
.- 10:30 Fútbol Femenino, rubias contra morenas.
.- Ludoteca en barra de fiestas (tiques gratis por consumición)
.- Mercado de artesanía en nuestra Plaza
.- Exposición de manualidades y fotografías en AVV
.- de 12:00 a 15:00 Mercado de artesanía en nuestra Plaza
.- de 12:00 a 14:00 en barra Hora Feliz, precios bajos.
.- 12:30 Yincana en la plaza. Organiza Dialogo y Acción

.- 14:00 Paella Popular (1€ la ración para colaborar con fiestas)
.- 17:00 posible Fiesta de la Espuma
.- de 15:00 a 16:00 Concurso de Manualidades
.- de 16:00 a 18:00 en barra café+dulce+copa = 5,00€.
.- de 19:00 a 22:00 Mercado de artesanía en nuestra Plaza
.- 20:00 Baile de las niñas de Macarena
.- de 20:00 a 21:00 concurso de pintura en Ludoteca
.- 21:00 Sonia Leyva, Cantante Flamenca
.- 22:00 Gran verbena Popular (Trió Media Luna)

