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P R OG R AM AS  
 

JUEVES, 24 DE JULIO A PARTIR DE LAS 21´30 
HORAS. 

Una actividad súper divertida y entretenida que fascina tanto 
a los más pequeños como a mayores es la de participar en 

una GYMKANA . Se trata una serie de pruebas en las que los 
participantes demuestren su destreza y habilidades mientras 
comparten buenos momentos todos juntos. Se realizará por 
grupos de cinco participantes. Las pruebas serán valoradas 

por los organizadores de la verbena. 
VIERNES, 25 DE JULIO A LAS 22:30 HORAS. 
Velada flamenca, contaremos con el artista invitado ya 
consagrado: “MAIZENITA”, residente en Jerez de la 

Frontera, nombre artístico puesto por su padre Iñaki Egaña, 
conocido bajista de Barrabás, Los Bravos, Los Brincos, Imán 
Califato Independiente, etc. Ha actuado en diferentes peñas 
flamencas y centros culturales de Andalucía. 1º PREMIO Y 

PREMIO DE HONOR del XIII Concurso de Cante 
Flamenco, organizado por la PEÑA FLAMENCA "LA 

PAQUERA DE JEREZ". 
Posteriormente, tendrá lugar el Concurso de Decoración de 
Bloques y Concurso de Gastronomía y repostería. (Serán 

valoradas por un jurado compuesto y elegido por la 
organización). 

SÁBADO, 26 DE JULIO A PARTIR DE LAS 22 :30 
HORAS. 

Entrega de premios de los diversos campeonatos celebrados 
estas semanas en juegos tan populares como tradicionales 

 

A continuación actuaciones musicales a cargo 

del grupo de Sevillanas  y Rumbas “El Bodaito” 

y el DJ Antonio Quintana. 
 



 
B I EN VE NI D O/ A 

 

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE 
LA VERBENA DE LA 

FUENTEZUELA 
DEL 21 AL 27 DE JULIO DE 2014 
El programa elaborado este año integra las 

actividades culturales y las más 
tradicionales con las verbenas nocturnas 

para los jóvenes y adultos de toda la 
barriada. La novedad de esta edición es la 

vuelta a los juegos tradicionales con 
actividades todos los días de la verbena y 

otro atractivo de esta verbena es el deporte, 
con su campeonato de Fútbol. 

Entrega de inscripciones lunes, 21 de julio de 20 a 

22 horas en la Asociación de Vecinos La 

Fuentezuela. Cada concurso se realizará si existe un 

mínimo de solicitudes. 

LUNES, 21 DE JULIO A PARTIR DE 
LAS 22 HORAS                                         

La verbena comenzará el día, lunes 21 de 
julio , con la proyección de la película 

“Frozen: El Reino del Hielo”. Tenemos 
una princesa y una reina. Dos mujeres bien 
distintas que separan a Frozen de la típica 

película de castillos y príncipes. En su 
dualidad comienza a tejerse un interesante 

giro dentro de la típica ambición por el 
trono o conocer el amor verdadero. Para 

Todos los públicos. 

P R OG R AM A D E  E VE N TO S  
 

MARTES, 22 DE JULIO A PARTIR DE LAS 21 
HORAS. 

Con el objetivo de dar a conocer a l@s vecin@s los 
beneficios de la bicicleta como medio de transporte 

alternativo se celebrarán el Concurso de Circuito de 
Bicicletas. Se habilitará un circuito a lo largo de la Barriada 

para celebrar este concurso. Los concursantes serán 
valorados por un jurado compuesto y elegido por la 

organización. 
Tras el Concurso de Circuito de Bicicleta, tendrá lugar, el 
Concurso de Imitaciones Grupales e Individuales. Si 

tienes algún talento musical y quieres mostrarnos todo lo que 
sabes hacer, sólo o con tus amigos, anímate a participar en 

este concurso. El objetivo es hacer partícipe a todos los 
artistas y nuevos talentos de nuestro pueblo. Los 

concursantes serán valorados por un jurado compuesto y 
elegido por la organización. (Se penalizará y/o descalificará 

aquella actuación que afecte a las normas habituales y lógicas 
de convivencia y/o decoro, así como la utilización de 

lenguaje poco falto de respeto e insultante que pudiera herir 
la sensibilidad de personas). 

MIÉRCOLES, 23 DE JULIO A PARTIR DE LAS 
21 HORAS EN LA ASOCIACIÓN DE VECINOS . 

Se invita a tod@s a participar en el Torneo de juegos 
tradicionales, se busca dar a conocer aquellos juegos que 

forman parte de nuestra tradición, y que tienen como 
principal mérito haberse transmitido generacionalmente hasta 

la actualidad. El Torneo lo forma los siguientes juegos: 
Torneo de Cartas; Dominó; Damas; Oca; Parchís y Ajedrez. 
Este mismo día, se recogerá las obras e inscripciones 

de los Concurso de Pintura y Cuentos. (Las obras 
serán valoradas por un jurado compuesto y elegido por 

la organización). 
 


