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Queridos vecinos: 
Tras dos años sin haber podido celebrar, debido a la 
pandemia, finalmente podemos presentaros el pro-
grama de las fiestas de San Juan. Hemos echado mu-
cho de menos esta celebración, que nos sirve de pun-
to de encuentro una vez al año para disfrutar al aire 
libre del magnífico entorno de nuestro Club Social.

El día a día hace que sean pocas las ocasiones de re-
unirnos con los vecinos y compartir buena comida, 
música, y ratos de relax y diversión. Por eso os propo-
nemos un programa atractivo en el que hemos traba-
jado con mucha ilusión y cariño, pensando en los ve-
cinos de todas las edades. Los más pequeños tendrán 
las tradicionales atracciones infantiles, toro mecánico, 
fiesta de la espuma, hinchables en la piscina, suelta de 
globos, pasacalles con personajes Disney.

Para los más mayores, hemos preparado el  el viernes 
la tradicional cena de Gala de la noche de San Juan,   
con música en directo y espectáculo de magia y  el 
sabado habrá paella popular  a medio día y barbacoa 
por la noche con  concierto. Pero, además, queremos 
retomar las actividades deportivas (paseo en bicicleta, 
torneos de pádel, tenis , fútbol y pimpón), en las que 
os animamos a participar, ya que, más allá del espíritu 
competitivo, pretenden favorecer el contacto entre los 
vecinos.

Para el mes de septiembre tenemos intención de ce-
lebrar de nuevo la fiesta de la despedida del verano, 
y organizar unas Olimpiadas Monteclaro. Desde el 
Comité reiteramos el compromiso, ya expresado en 
la pasada Junta, de contar con vuestra participación 
y sugerencias a la hora de organizar actividades que 
puedan ser atractivas para todos y que nos permitan 
acercarnos a los vecinos y disfrutar de nuestro Club.

Al mismo tiempo, desde aquí queremos también ha-
cer un llamamiento al civismo de todos, para respetar 
y mantener los jardines y las instalaciones infantiles y 
deportivas en las mejores condiciones, para que pue-
dan ser disfrutadas por todos.

Esperamos poder disfrutar de un fin de semana de di-
versión en familia, para el que han trabajado mucho  
los miembros del comite junto con los empleados de 
administración y mantenimiento,  a los que quiero 
agradecer expresamente su esfuerzo y dedicación.

SALUDA  DEL COMITÉ

¡Feliz día de San Juan de 2022!

Jesús Rodríguez Talavera

REALIZO  
TODO TIPO DE   

TRABAJOS

HERRERO 618 100 797 / 647 482 293

Teresa Apilanez

Presidenta



Miércoles 22 de junio  
17:30 h. Torneo de bridge y de mus

  19:00 h 
                                  

  Campeonatos de Tenis, Padel, Fútbol y Pimpón
 

Viernes 24 de junio
21:00 h.               
21:30 h.

Entrega de premios torneos de Bridge y Mus
Cena de San Juan

22:00 h.

22:45 h. 
                   

Concierto del duo musical: SAUL Y MARIA

Espectaculo de magia a cargo del Ilusionista 
Joe Monty

Sábado 25 de junio
10:30 - 12:00 h. Chocolatada

11:00  h.                                                                                                              
11:30 - 20:30 h.

Paseo en bici familiar ( para mayores de 7 anos)
Actividades para niños (Toro mecánico, tobogán acuático, castillos 
hinchables, fiesta de la espuma, etc...)

13:00 h. Disney visita Monteclaro, contaremos con la presencia de varios 
personajes.

14:00 h.
18:00 h.

Paella popular
Suelta de globlos

18:30 - 19:30 h. Palomitero (gratuito)

20:00 - 20:30 h.
21:00 h.

Fiesta de la espuma
Entrega de premios (Tenis-Padel, Fútbol y Pimpón)

21:30 h. Barbacoa popular

22:30 h. Concierto de CAPITAN GARFIO, Música pop/rock                              di-
vertida y bailable, versiones de los Grandes éxitos de                  to-
dos los tiempos, en inglés y en español, desde clásicos                  
del Rock a éxitos del Pop de los ochenta.

Domingo 26 de junio
10:30 - 12:00 h. Chocolatada  

11:00 h. Santa Misa

PROGRAMA



ACTIVIDADES INFANTILES

        Sábado 25 de Junio
- Animación infantil: visita de dos personaje de 
Disney 13:00 h.
- Castillos hinchables: de 11:30 a 14:00  

y de 16:00 a 20:30 h.
- Tobogán acuático: de 11:30 a 20:30 h..
- Toro mecánico: de 11:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 
- Suelta de globos ( introduce tu deseo en el globo y los sol-

taremos todos juntos. 18:00 h
- Palomitero: de 18:30 a 19:30 h. GRATUITO.
- Fiesta de la espuma: de 20:00 a 20:30 h., en la pista multiu-

sos.
- Concierto de “CAPITAN GARFIO”: de 22:30 a 24:00 h. apróxi-

madamente. Música pop/rock divertida y bailable, versio-
nes de los Grandes éxitos de todos los tiempos, en inglés y 
en español, desde clásicos del Rock a éxitos del Pop de los 
ochenta.

¿Te gustaría invitarlos a tu fiesta?

Contacto: Pablo 635 433 246

DE 14:00 A 16:00 h. TODAS LAS 
ACTIVIDADES PERMANECERÁN CERRADAS
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PARTICIPACIÓN TOTALMENTE GRATUITA
RELLENAR FICHA DE INSCRIPCIÓN para la participación 
en los torneos o campeonatos de bridge, mus, fútbol, 
tenis, padel y Pimpón. 



Santa Misa en la terraza del Club Social
Domingo 26 de Junio a las 11:00 h.

INFORMACIÓN GENERAL

• PRECIO GENERAL

semana/niño

Residente 90 €

No residente 110 €

• HORARIO

De L a V 9:00 a 14:00 h

Otro horario Consultar

CAMPAMENTO 2022
DEL 27 DE JULIO AL 29 DE JULIO 

Más información en patricia@cpmonteclaro.com / 91 715 47 43/44 - 629 627 791

50%  
de descuento 

a familias 
numerosas  

en el 3º niño.
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MENÚ

* Otras opciones; CARTA, reservar con antelación.

RESERVAS
Únicamente en el restaurante del Club 
Social con el responsable de la cafetería, 
(imprescindible presentar el carnet de residente 
de Monteclaro).

Para la cena del viernes, las reservas serán con 
un máximo de 4 personas por vivienda ya que 
el aforo es de 180 personas.

Para el resto de menús no habrá problema.

Teléfono restaurante:  
673 639 485 / 91 010 80 23

Sábado 25 de Junio
PAELLA POPULAR 
a las 14:00 h.
           Menú infantil:  
1 plato de paella + 1 bebida + 1 helado.
           Menú  adulto:                                                   
1 plato de paella + 1 bebida  (refresco o 
cerveza) y café

BARBACOA 
a las 21:30 h.
           Menú popular:  
Chorizo,  morcilla, butifarra, panceta y secreto 
+ 1 bebida (refresco o cerveza).

Otras opciones: Ver carta. 

web : www.gastropimientas.com

Viernes 24 de Junio
CENA DE SAN JUAN 
a las 21:30 h.
No se garantiza mesa sin reserva.

Menú* 
Aperitivos: croquetas de jamón, saquitos 
de morcilla, vol au vent de setas.

Primer plato: Gambón al ajillo.

Segundo plato: Rosbif con patata paja

Postre: Tarta de manzana

Bodega: Vino, cerveza, refrescos y agua 

Si algún comensal no pudiera tomar algo del 
menú se le podrá dar la opción de cambiarlo.
Las copas se servirán al precio especial  
de 5€ y las Premium a 6,50€.
Después de las copas se realizará una recena 
con sándwich-tortilla de patata y un sorbete  
de limón con Cava (solo para los comensales).

Sábado 25 y domingo 26  
de Junio
CHOCOLATADA  
de 10:30 a 12:00 h.

Chocolate con churros o porras.   

30€
cada menú

9€
cada menú

11€
cada menú

2,50€
persona/día



Nombre y apellidos       Edad

Dirección       Parcela

Teléfono contacto                         Móvil

E-mail

 ☐ Autorizacíon (mandar e mail a la administracon con los datos de los padres)
                       

                                            TORNEOS Y CAMPEONATOS: 

 ☐ Bridge (mayores 18 años) 

 ☐ Mus (mayores 18 años) 

 ☐ Paseo en bici familiar (los menores de 12 años tienen que ir acompanados o 
con  autorizacion firmada)   

 ☐ Fútbol ( mayores  de 12 años). 

 ☐ Tenis (mayores de 12 años

 ☐ Padel ( mayores de 12 años)
 ☐ Pimpon

** Se realizaran las siguientes actividades, siempre y cuando haya un mínimo 
de 5 participantes en edades compatibles 

Fecha de entrada        /       /2022 Fdo. Padre o Tutor

Entregar  en la oficina o enviar por e mail  
a patricia@cpmonteclaro.com.

Ficha de 
inscripción

CO M U N I DA D  D E  P R O P I E TA R I O S
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