
Sábado 2 de agosto
VIII MILLA INFANTIL
A las 19 h en la plaza
(Más información carteles aparte)
 
“LOKALROCK II”
Actuación de los grupos: “Adiktos”, 
“Antecedentes” y “Modus Operandi”“Antecedentes” y “Modus Operandi”
A partir de las 23,30 h en la piscina 

Domingo 10 de agosto
TEATRO
Representación de la obra “Sexgeneration”
Una historia de cuatro mujeres, que
representan cuatro generaciones. Mucho
humor, mucho amor, mucha nostalgia
y recuerdos 
AA las 22,30 h en la piscina
(Recomendada para mayores de 14 años)

Lunes 11 de agosto
DIA INFANTIL. De 4 a 12 años
Hinchables, talleres, actividades deportivas,...
A partir de las 16,30 h en el campo de fútbol

Martes 12 de agosto
NOCHE DE MAGIA
Actuación del mago Juanma y el
espectáculo “Parabolas mágicas”
…levitaciones, palomas, apariciones
y desapariciones, viajes inesperados y
muchas, muchas más sorpresas por
descubridescubrir. 
A las 22,30 h en la plaza

Miércoles 13 de agosto
GALA BENEFICA CONTRA  EL CANCER 
Actuación de la Compañía Arte y
Compás con el espectáculo
“El Café Cantante”
A las 22,30 h en la plaza

Jueves 14 de agosto
BAILE DE LOS GAZPACHOS
Amenizada por la orquesta “Genuinos”
A partir de las 23 h en la piscina
Carne a montón para los asistentes

Domingo 3 de agosto
MARCHA CICLOTURISTA
Salida a las 9.30h desde la plaza
(Más información carteles aparte)
 
XXII ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA 
“Juan Vizcaino Garcia”
AA partir de las 20 h.pasacalles y a las 21h
concierto en el jardín con la participación de
la Unión Musical de Hoya Gonzalo y la Unión
Musical de Fuente Álamo.
 

Jueves 7 de agosto
GALA BENEFICA A FAVOR DE AFADAFO
Actuación de la Big Band de Yecla
A las 22.30 h en la plaza

Viernes 8 de agosto
NOCHE JOVEN. De 12 a 18 años
II Edición “Tu si que vales…fuentealamero”      
De 22 a 1,30 h en la piscina
Más información en la casa de cultura

Sábado 9 de agosto
BAILE DE PRESENTACIÓN Y ELECCIÓN
DELA REINA DE LAS FIESTAS 2014
A partir de las 23 h en la plaza y amenizado
por la Orquesta “Vendetta”

Martes 5 de agosto
NOCHE DE LA UNIVERSIDAD POPULAR
Actuación de los cursos de baile infantil, 
flamenco, guitarra flamenca, gimnasia ritmica,
manchegas y la escuela de música.
A las 22,30 h en la plaza

 
Miércoles 6 de agosto
NOCHE DE HUMOR, con Antonio Campos
 y Pablo Albo
A las 22,30 h en la plaza


