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SEMANA CULTURAL 2017 
Viernes, 4 de Agosto.  

A las 22:30 h. en la Plaza. 
Noche de la Universidad Popular, con las actuaciones de los/as alumnos/as de 

los distintos cursos llevados a cabo por la U.P.: baile infantil, guitarra y 
cante flamenco, gimnasia rítmica, manchegas, sevillanas y flamenco y ban-
da juvenil. 

Contaremos con un grupo de bailes de salón de Montealegre como invitados. 

 

Sábado, 5 de Agosto.  

A partir de las 23:00 h. en la Plaza.  
Baile de Presentación y Elección de la Reina de las Fiestas 2017, amenizado 

por la Orquesta “LA MÁSCARA”. 

 

Domingo, 6 de Agosto.  

A partir de las 20:00 h. en el Jardín.   
XXV Encuentro de Bandas “Juan Vizcaíno García”, con la participación de la 

“Banda Municipal” de Ontur y la “Unión Musical de Fuente-Álamo”. 
A partir de las 22:30 h. campo de fútbol. 
Espectáculo ecuestre flamenco y copla “El Bailar del Caballo” (Entrada 7 eu-

ros). 



Lunes, 7 de Agosto.  

A las 22:30 h. en la Plaza.  
Gala Benéfica a favor de AFADAFO. Actuación de “Eva María” con su espec-

táculo de copla, baile español y baile flamenco  “ESENCIA”. 

 

Martes, 8 de Agosto.  

De 10:00 h. a 13:30 h. en el Jardín.  
Día Infantil. Jornada de juegos y actividades dedicadas a los más pequeños de la 

casa. 
 
A las 19:00 h. en la Plaza.  
XI Milla Infantil (inscripciones y recogida de dorsales en la Casa de la Cultura 

“Luis Sánchez Tárraga”, hasta el día 4 de agosto. Donativo 1 euro (A beneficio 
de “El arca de Noé”). 

 

Miércoles, 9 de Agosto. 

A las 22:30 h. en la Plaza.  
Un recorrido por las bandas sonoras de películas como  "Memorias de Áfri-

ca", "El último Mohicano" o "Titanic"  entre otras, interpretadas magistralmente 
con arpa y violín. 



Jueves, 10 de Agosto.  
A las 22:30 h. en la Plaza.  
Gala Benéfica a favor de A.E.C.C, con la actuación del BALLET AL ALBA, com-

puesto por un nutrido número de bailarines, que cuentan con un espléndido y 
vistoso vestuario que compaginan en un gran espectáculo. 

 
Viernes, 11 de Agosto.  

A partir de las 11:00 h. en el Jardín. 
Encierro infantil, con animales de la selva.  
Gymkana fotográfica (Inscripciones por parejas, hasta el día 10 en la Casa de la 

Cultura). 
A partir de las 12:15 en la Plaza. Fiesta de espuma para todos. 
A partir de las 19:00 h. en el Campo de Fútbol. 
Grand Prix (más información en carteles aparte),  
A partir de las 23:30 h. en el Campo de Futbol. 
Fiesta de Polvos Holi, amenizada por nuestros DJ´S: Dj Pipo, DJ Fonsi, Piqueras 

DJ y Dana. 

Sábado, 12 de Agosto. 
A partir de las 17:30 h. en el Jardín. Zumba y Spinning Solidario a favor de ASO-

CIACIÓN DESARROLLO A LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON AUTISMO (más 
información en carteles aparte). 

A partir de las 22:30 h. en la Plaza.  
Contaremos con el grupo “AMANECER” para amenizar la noche. 
 



Domingo, 13 de Agosto.  

A las 22:45 h. en la Casa de la Cultura  
“LUIS SÁNCHEZ TÁRRAGA”.  
Representación de la obra “Maruja vs Maruja”. Una comedia musical picante 

para adultos (Entrada 3 euros). 
 

Lunes, 14 de Agosto. 

A partir de las 23:00 h. en la Piscina. 
Baile de los Gazpachos. Amenizado por una Discomóvil, contaremos con la 

presencia de DJ BOB GARCIÍA Entrada 3 euros).  

 

 

FIN 


