
  FIESTAS
JUAN Y

Acompañando al solsticio de junio llegan las fiestas del barrio.  Desde la 
Asociación Vecinal La Unión de Hortaleza, junto con Juan y Juana – como 
un@s vecin@s más – os  invitamos a disfrutar de la cultura popular, la que 
hacen los vecinos y las vecinas del barrio.

PROGRAMA VIERNES 22 de JUNIO

 II Torneo de baloncesto Juan y Juana (Pista calle Santa Adela)
Castillos Inchables, cars.
Espacio Graffittis (cubierta aparcamiento frente asociación)

18:00h - Apertura de la barra
19:15h - Presentación de las fiestas de Juan y Juana 2012
20:00h - Actuación infantil
20:35h - Presentación e inauguración del nuevo nombre del parque: Juan 
Rey Romero
20:45h - Cuentacuentos (adultos)
21:30h - Presentación del Premio Borja Valcárcel a la Participación 
Ciudadana 2012
21:45h -  Actuación grupos de danza española y tribal
23:00h - Música DJ Chen y DJ Negui
02:00h – Cierre

Organiza:
 Asociación Vecinal La Unión de Hortaleza - C/ Santa Susana, 55

www.nodo50.org/avvuniondehortaleza

VECINALES   
JUANA 2012

PROGRAMA SÁBADO 23 de JUNIO

 II Torneo de baloncesto Juan y Juana (Pista calle Santa Adela)
Castillos Inchables, cars.
 Espacio Graffittis (cubierta aparcamiento frente asociación)

13:00h - Apertura de la barra
14:00h - Concurso de Tortillas. Premio camiseta y foto
14:30h - Comida vecinal Cada un@ trae algo rico para compartir
17:00h - Torneo de Mus. Premio ½ queso y botella de vino
17:30h - Taller de “samba carioca” por la Batería Gato Carioca
20:00h - Presentación de las fiestas
20:30h - Actuación SamVerano 2012
21:00h - Entrega de premios (mus y baloncesto)
21:30h - Actuaciones SamVerano 2012
22:30h -  Karaoke vecinal
23:30h - Entrega premio Borja Válcarcel a la Participación Ciudadana 2012
23:45h - Karaoke música del Trol
00:15h- Rifa Cesta Juan y Juana 2012. (Cesta: 1 jamón, 1 camiseta y 1 botella 
de vino)
00:30h - Dúo vecinal 
01:30h – Música DJ Radio Enlace
02:30h – Cierre

Colaboran:
 Sambaleza - http://sambaleza.jimdo.com/
 Batería Gato Caricoa  - http://www.gatocarioca.com/
 Vecinas y vecinos del barrio



II  Torneo de Baloncesto Juan y Juana – 22 y 23/junio/2012-.
Equipos de 4 personas,  preferentemente mixtos y de distintos  grupos de 
edad (también puedes apuntarte de forma individual y sumarte a alguno de 
los equipos que se formen)
Inscripciones:  juan.juana.basket@gmail.com, también puedes pasarte por el 
local de la Asociación en la calle Santa Susana,  55. (no te olvides dejar un e-
mail o teléfono de contacto)
Período de inscripción hasta el jueves 21 de junio. 
Lugar del torneo: la cancha situada al final de la calle Santa Adela.
Este torneo se organiza con el objetivo fomentar la participación y el espíritu 
integrador  que  siempre  mantienen  los  actos  de  la  asociación,  buscamos 
divertirnos y jugar al baloncesto con más
vecinos y vecinas del barrio. 
Premios: El equipo ganador – un balón de baloncesto y una camiseta de 
Hortaleza Hip Hop  para cada un@ de sus jugadores/as. El segundo y tercer 
equipo serán invitados/as a una consumición en las fiestas de Juan y Juana.

I Torneo de Mus, Fiestas Juana y Juana – sábado 23 de junio - 17:00h.
Parejas o personas de forma individual que formarán parejas.
Lugar: Asociación Vecinal La Unión de Hortaleza-  calle Santa Susana 55.
Inscripciones: en el momento de llegada en la Asociación.
Premio: ½ queso y botella de vino para cada uno de los componentes de la 
pareja ganadora.

I Concurso de Tortillas, Fiestas Juana y Juana.  Sábado 23de junio- 14:00h. 
Lugar: Asociación Vecinal La Unión de Hortaleza-  calle Santa Susana 55.
Inscripciones: en el momento de llegada en la Asociación.
Premio: Camiseta y foto.

Rifa Cesta Juan y Juana 2012- Sábado 23 de junio 2012 a las 00:15 horas
Los boletos podrán adquirirse  en la caja del chiringuito de la Asociación 
durante el viernes 22 y el sábado 23 hasta las 00:00 horas.
Premio: Cesta compuesta por 1 jamón, 1 camiseta y 1 botella de vino.
IMPORTANTE: La persona con el número ganador deberá estar presente en 
el momento de la rifa. Si no está presente se sacará de nuevo otro número y 
así, sucesivamente.
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