




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

VERANO 2015

Querid@s vecin@s.
Acudiendo puntual a su cita llega el verano, esa época maravillosa del
año en la cual el clima es sensacional, es tiempo de reunirse con amigos… y por
eso desde el Ayuntamiento hemos querido ofreceros un programa refrescante
con el que llenar de actividades las horas libres de niños y jóvenes. Todo ello a
través de actividades culturales, juegos, talleres de manualidades y reciclaje.
También y con el calor que hace, la visita a la piscina yo diría que es
obligada. Además este año, igual que el año pasado, todos los lunes del mes
de agosto la entrada a la piscina será gratuita. Pero sí os pediría que
cuidemos las instalaciones y la limpieza, ya que la gratuidad no está reñida con
el civismo.
Este programa es posible gracias a la Administración Local y a la
colaboración de las Asociaciones Locales.
En nombre de todas las personas que formamos el Ayuntamiento os
deseo que paséis un feliz verano.
Un saludo.
Mari Carmen Díaz-Maroto Díaz-Maroto
Concejal de Festejos y Juventud

“Las vacaciones son no tener que hacer nada y todo el día para hacerlo”
Robert Orben.

PROGRAMACIÓN
SÁBADO, 18 DE JULIO-10´00 DE LA NOCHE
En el Recinto Ferial, Encuentro de Bandas con las Bandas de Villacañas (Toledo) y
“La Fadriqueña”, de nuestro pueblo. Previamente las Bandas harán pasacalles desde
diferentes puntos de nuestro pueblo.
DEL 20 DE JULIO AL 4 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 20 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO
Recogida de trabajos para el XII 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, 21 DE JULIO- 10´30 DE LA NOCHE
Noche de Cine, en el Recinto Ferial, con la bonita película: “12 años de

esclavitud”. Cumpliendo con la Normativa Legal existente, todas las películas exhibidas
tendrán más de un año de antigüedad desde su estreno.

JUEVES, 23 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. Sinsajo 1”.
VIERNES, 24 DE JULIO- 7´30 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, 25 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 2015.
DOMINGO, 26 DE JULIO- 6 DE LA TARDE
Viaje al Festival de Teatro de Almagro. Para ver la obra: “Don Juan Tenorio”,
interpretada por la Compañía Nacional de Teatro Clásico y en versión actualizada de
Blanca Portillo. Precio: 23 €uros (Incluye autobús y entrada). Si solo quieres venirte a
conocer Almagro o pasear por su famosa Plaza y tomarte algo allí, el viaje te costará
10€. Apuntarse en la Biblioteca.
MARTES, 28 DE JULIO- 10´30 DE LA NOCHE
Noche de Cine, en el Recinto Ferial, con la

“Gravity”.

inquietante y oscarizada película:

MIÉRCOLES, 29 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 plantas los reates del Pasillo Verde,
cercanos a la Casa de la Cultura… y además podrás llevarte alguna planta a casa. ¡Ven
y colabora con nosotros!.
JUEVES, 30 DE JULIO- 10´30 DE LA NOCHE
Noche de Cine, en el Recinto Ferial, con la espectacular película: “Noé”.
SÁBADO, 1 DE AGOSTO- 6 DE LA MAÑANA
Viaje cultural a Ávila. Por la mañana visitaremos las Murallas y principales edificios
civiles de la ciudad, La Catedral, la Basílica de S.Vicente y la Iglesia de Santa Teresa;
todo ello acompañados de un guía. Precio: 18 €uros (Incluye viaje, guía y entradas).
Apuntarse en la Biblioteca. Organiza: Asociación Cultural “Fadriqueña”.
DOMINGO, 2 DE AGOSTO- 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: tren turístico, 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 19´00 a 21´30.
TODOS LOS LUNES DE AGOSTO: 3- 10- 17, 24 Y 31 DE AGOSTO
Entrada gratuita a la piscina para todo el mundo.
MARTES, 4 DE AGOSTO- 12 A 15 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.
MIÉRCOLES, 5 DE AGOSTO- 8 DE LA TARDE
Entrega de Premios de los siguientes Concursos: XII Concurso de Juguetes
Reciclados y del Concurso de Cuentos de Verano. Habrá regalos para todos los
participantes.
JUEVES, 6 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).

AVANCE PARA LA FERIA 2015
* Si tienes alguna nueva idea o estás pensando en realizar alguna
actividad para la Feria 2015 (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 las Concejalas
de Festejos o de Cultura, hasta el 31 de julio.

