
  

 



AYUNTAMIENTO DE 

LA VILLA DE DON FADRIQUE (TOLEDO) 

        Concejalía de Cultura y Festejos 



                                    
 

POR FIN, ESTE 

VERANO: 
 

¡¡HEMOS 

PODIDO   

GANAR UN 

MUNDIAL!! 
            Y como cada año, esperamos que te apuntes para participar en todas las 
actividades que te proponemos. 
 
 Nos gustaría que nos contases un cuento, que nos pintes el verano, que 
nos hagas un juguete con las cosas que siempre sobran en casa o que 

participes en los distintos juegos y entretenimientos que te proponemos. 
 
 Queremos que vayáis a la Verbena para bailar, tomarnos algo, conocer a 
las Reinas 2010 y comernos juntos esos ricos churros con chocolate que cada 
año nos preparan Juana y Melitón; en fin… para pasarlo bien. 

 
 Las chicas del grupo de baile “El Alba” y los componentes de la Banda de 
música “Fadriqueña”, también nos esperan para aplaudir sus progresos en sus 
categorías y para que les arropemos con nuestra presencia. 
  
 Y volvemos a  insistir en que podéis enviarnos vuestras ideas y 

sugerencias a la  siguiente dirección: culturayfestejos@hotmail.com .  
  

Desde aquí: 

¡Felicidades Campeones! 
La Comisión de Cultura y Festejos  

mailto:culturayfestejos@hotmail.com


 

PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  
 

DEL 21  DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 

En la Biblioteca, puedes presentar tus propuestas para el Concurso de Cuentos de 

Verano. Premios para los mejores y regalos para todos los participantes. ¡Anímate a 
contarnos tu historia!. 
 

DEL 21 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 

Recogida de trabajos para el VII Concurso de Juguetes Reciclados, en la 
Biblioteca. Sabemos que tienes imaginación y que eres capaz de fabricar juguetes con 

los materiales más insospechados, por eso puedes conseguir un premio si tu juguete 

es el más original.  
 

VIERNES, 23 DE JULIO- 10´30 DE LA NOCHE 
En el Recinto Ferial, nueva actuación de las componentes del Grupo de Baile de 

nuestro pueblo “El Alba”, que nos ofrecerán su refrescante abanico de bailes para esta 

nueva temporada. 
 

SÁBADO, 24 DE JULIO-  6 DE LA TARDE HASTA LAS 12 DE LA NOCHE 

En el Recinto Ferial, Programa: “Castilla-La Mancha ACTIVA JOVEN 2010”.  

Actividades que se realizarán: Fiesta de la Espuma (vente preparado), Casita de Bolas, 
Toro Mecánico, Taller de Chapas y Play Station + Wii. 
 

SÁBADO, 24 DE JULIO- 11´30 DE LA NOCHE 

Tradicional Verbena, en la Plaza de Santa Ana. Este año bailaremos y 

contemplaremos el espectáculo de “MAKRO HOOK”. Y tendremos la Presentación de 
las Reinas de las Fiestas 2010, además de churros con chocolate. 
 

DOMINGO, 25 DE JULIO- DE 12 A 14´00  DE LA MAÑANA Y POR LA TARDE 

Un año más tendremos Parque Infantil, con un montón de divertidas atracciones 
gratuitas: tren, colchonetas... En el Parque. Por la tarde continuará de 6´30 a 9´30. 
 

MARTES, 27 DE JULIO- 7´30  DE LA TARDE 

IX Campeonato Local de Coches Teledirigidos, en el Parque. Te esperamos con 
tu coche y tu mando. Apúntate en la Biblioteca. 
 

MIÉRCOLES, 28 DE JULIO- 10´30 DE LA NOCHE 

Noche de Cine, en el Recinto Ferial, con la inquietante película: “Shutter Island”. 
 

JUEVES, 29 DE JULIO- 7 DE LA TARDE 
En la Casa de la Cultura, Concurso de Dibujos de Verano. Ven con tu caja de 

colores... Habrá regalos para todos los participantes. 

 
VIERNES, 30 DE JULIO-10’30 DE LA NOCHE 

Encuentro de Bandas de Música. En el Recinto Ferial contaremos con la actuación 

de las Bandas Asociación Musical “Pepe Menor” de Los Navalmorales (Toledo) y 
“Fadriqueña”, de nuestro pueblo. Antes del Concierto, las Bandas harán un pasacalles 

que partirá de la Casa de la Cultura y recorrerá varias calles del pueblo. 
 



SÁBADO, 31 DE JULIO- 7 DE LA TARDE 
Taller de Cerámica, en la Casa de la Cultura. Tengas la edad que tengas, te 

invitamos a que participes en este Taller y te inicies en el moldeado de barro y realices 

bonitos objetos decorativos que puedes llevarte a casa. 
LUNES, 2 DE AGOSTO- 7 DE LA TARDE 

Concurso de Preguntas de Fútbol, en la Casa de la Cultura. Para niñ@s hasta 14 

años. Organiza: Ismael Organero. ¡Ya puedes apuntarte! 
                                  

 

EENNTTRREEGGAA  DDEE  PPRREEMMIIOOSS  
 

LUNES, 9  DE AGOSTO- 8 DE LA TARDE 

Entrega de Premios de los siguientes Concursos: VII Concurso de Juguetes 

Reciclados y del Concurso de Cuentos de Verano. En la Casa de la Cultura. Habrá 
regalos para todos los participantes.  

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡Feliz Verano!! 

AAVVAANNCCEE  PPAARRAA  LLAA  FFEERRIIAA  22001100  
 

Si tienes alguna nueva idea o estás pensando en realizar alguna 

actividad para la Feria 2010 (concursos, juegos, exposición de 
alguna cosa que hayas hecho tú...) y quieres que esta aparezca en el 

Programa de Fiestas, puedes pasarte por la Biblioteca o hablar con 

la Concejala de Festejos hasta el 13 de agosto. 
 


