



AYUNTAMIENTO DE
LA VILLA DE DON FADRIQUE (TOLEDO)
Concejalías de Juventud, Cultura y Festejos

VERANO 2014

Querid@s fadriqueñ@s
La mejor forma de divertirse en este verano tan intermitente que
estamos viviendo es -además de asistir y participar en todas las actividades
programadas- ir a la piscina, que como ya sabéis acaba de ser remodelada
cumpliendo así uno de los principales objetivos de esta Concejalía.
Y siendo el fin último de cualquier instalación pública, la de servir al
mayor número de ciudadanos con independencia de sus recursos económicos pues son con sus impuestos los que pagan tanto la construcción como el
sostenimiento - ha sido propósito del Ayuntamiento mantener el precio y ahora
además, la gratuidad de la entrada todos los lunes del mes de agosto.
La mejora y ampliación de los espacios públicos y de recreo que se han
ido sucediendo -como próximamente la plaza de Santa Ana- sólo debe de ir
acompañado del respeto y cuidado que merecen por ser patrimonio común de
todos los fadriqueños.
Pero el verdadero mérito no está en la administración local. Hay que
quitarse el sombrero ante la capacidad organizativa y el esfuerzo desmesurado
de nuestras Asociaciones y Clubs Deportivos, que están dando resultados
excelentes.
Quedando a vuestra disposición, os deseo que disfrutéis al máximo del
verano y las vacaciones, en nombre de todas las personas que integramos el
Ayuntamiento.
Un fuerte abrazo.
Carlos Mendoza Aparicio
Concejal de urbanismo, infraestructuras y juventud.

PROGRAMACIÓN
DEL 15 AL 25 DE JULIO-DE 09’00 A 15´00 DE LA MAÑANA
En el Salón de Actos del Ayuntamiento, Exposiciones Fotográficas: “Aves de Toledo” y
“Nosotros: El bosque mediterráneo”. Cedidas por la Diputación de Toledo.
SÁBADO, 19 DE JULIO-10´00 DE LA NOCHE
En el Recinto Ferial, Encuentro de Bandas con las Bandas de Cedillo del Condado (Toledo),
Navaluenga (Toledo) y “La Fadriqueña”, de nuestro pueblo. Previamente las Bandas harán un
pasacalles desde tres puntos diferentes de nuestro pueblo.
DOMINGO, 20 DE JULIO- 11´00 A 14´00 DE LA MAÑANA Y POR LA TARDE
En la Glorieta. De nuevo tendremos Parque Infantil , con un montón de divertidas atracciones
gratuitas: colchonetas, castillos, tatuajes, pintura de cara y espuma... ¡Ven con ropa y calzado
apropiados para pasarlo bien!. Y no olvides tu botella de agua para calmar la sed. Por la tarde
continuará de 7 a 9´30.
DEL 21 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO
En la Biblioteca, presentación de trabajos para el Concurso de Cuentos de Verano. Premios
para los mejores y regalos para todos los participantes. ¡Anímate a contarnos tu verano!.
DEL 21 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO
Recogida de trabajos para el XI Concurso de Juguetes Reciclados, en la Biblioteca. Pon a
trabajar tu imaginación y tráenos juguetes realizados con los materiales más insospechados.
Podrás conseguir un premio si tu juguete es el más original.
MARTES, 22 DE JULIO- 10´30 DE LA NOCHE
Noche de Cine, en el Recinto Ferial, con la trepidante película: “Guerra Mundial Z”.
Cumpliendo con la Normativa Legal existente, todas las películas exhibidas tendrán más de un
año de antigüedad desde su estreno.
MIÉRCOLES, 23 DE JULIO- 8 DE LA TARDE
Día de la Naturaleza. En la Casa de la Cultura. Primero te invitamos a conocer el Mundo de
las Plantas y después a decorar con rosales los reates de la Calle Caramelos… y además podrás
llevarte alguna planta a casa. ¡Ven y colabora con nosotros!.
JUEVES, 24 DE JULIO- 10´30 DE LA NOCHE
Noche de Cine, en el Recinto Ferial, con la exitosa película, basada en la obra del mismo
título: “Los juegos del hambre. En llamas”.
VIERNES, 25 DE JULIO- 7 DE LA TARDE
En la Casa de la Cultura, Concurso de Dibujos de Verano. Ven con tus ideas y tu caja de
colores... Habrá regalos para todos los participantes y premios a los mejores dibujos.
SÁBADO, 26 DE JULIO-11´30 DE LA NOCHE
Tradicional Verbena, en la Plaza de Santa Ana. Este año te invitamos a bailar con la música
de la Orquesta “Bahía Show”. Y tendremos la Presentación de la Reinas de las Fiestas 2014.

MARTES, 29 DE JULIO- 10´30 DE LA NOCHE
Noche de Cine, en el Recinto Ferial, con la emocionante película: “El hombre de acero”.
MIÉRCOLES, 30 DE JULIO- 12 A 15´30 DE LA MAÑANA
En la Piscina Municipal, Parque Acuático. Tengas la edad que tengas, te invitamos a
refrescarte y a pasar una mañana muy divertida en los hinchables que hemos preparado.
Entrada gratuita.
JUEVES, 31 DE JULIO- 10´30 DE LA NOCHE
Noche de Cine, en el Recinto Ferial, con la inquietante película: “El expediente Warren”.
VIERNES, 1 DE AGOSTO- 7 DE LA TARDE
XI Campeonato Local de Coches Teledirigidos, en el Parque. Te esperamos con tu coche
y tu mando, todo con las pilas cargadas. Apúntate en la Biblioteca.
SÁBADO, 2 DE AGOSTO- 7´30 DE LA MAÑANA
Viaje cultural a Las Cuevas del Águila (Ávila). Por la mañana visitaremos el recinto de Las
Cuevas del Águila, comeremos en Arenas de San Pedro (Ávila) y nos bañaremos en sus piscinas
naturales y por la tarde visitaremos la Basílica y los Jardines de El Prado en Talavera de la
Reina. Precio: 16 €uros (Incluye viaje y entradas). Apuntarse en la Biblioteca. Organiza:
Asociación Cultural “Fadriqueña”.
TODOS LOS LUNES DE AGOSTO: 4- 11- 18 Y 25 DE AGOSTO
Entrada gratuita a la piscina para todo el mundo.
MARTES, 12 DE AGOSTO- 10 DE LA MAÑANA
Viaje al “Playa Park” de Ciudad Real. Seas grande o pequeño, aprovecha para pasar un día
muy divertido con todas las atracciones acuáticas. Precio:13 € (incluido viaje, entrada y
pulsera).
MIÉRCOLES, 13 DE AGOSTO- 8 DE LA TARDE
Entrega de Premios de los siguientes Concursos: XI Concurso de Juguetes Reciclados y
del Concurso de Cuentos de Verano. Habrá regalos para todos los participantes.
SÁBADO, 16 DE AGOSTO- 7 DE LA MAÑANA
Viaje Cultural a Jumilla. Por la mañana recorreremos el casco antiguo de la ciudad, el Museo
Municipal, visitaremos una bodega y tomaremos algo en la Feria. Comeremos en un buen
restaurante y por la tarde disfrutaremos del Desfile de Moros y Cristianos Precio: 32€ (viaje,
comida, entradas y aperitivo).

AVANCE PARA LA FERIA 2014
* Si tienes alguna nueva idea o estás pensando en realizar alguna actividad
para la Feria 2014 (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 o con el Concejal
de Juventud, hasta el 31 de julio.
* Un particular (Pedro Organero Ronco) va a realizar un libro de fotos, si

crees que tienes algunas que puedan incluirse en este libro, pásate por la
biblioteca y te apuntas para que él mismo vaya por tu casa a verlas.

