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Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique (Toledo)

SEMANA 

DEL LIBRO
 Lunes, 25 de abril. 

A las 6 de la tarde, en la Casa de la Cultura,    

Cine Infantil, con la fabulosa película:            
“Harry Potter y las Reliquias de la Muerte ”

 Martes, 27 de abril.
A las 7 de la tarde, en la Casa de la Cultura,

Cuentacuentos Infantil.

 Jueves, 28 de abril
A las 6´30 de la tarde, en la Casa de la Cultura,   

Cine Infantil, con la  divertida película:            
“La montaña mágica”

 Viernes, 29 de abril. 
A las 10 de la noche, en la Casa de la Cultura, Cine de 
Adultos, con la inquietante película de Belén Rueda:

“Los ojos de Julia”

 Sábado, 30 de abril. 
A las 8 de la tarde, en la  Casa de la Cultura, para  celebrar 

el  XXV Aniversario  del  Certamen Literario, presentación 
del Libro Conmemorativo y homenaje a Luis Musa.



Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique (Toledo)

SEMANA 

DEPORTIVA
 Domingo, 24 de abril.

A las 9 de la mañana, en el nuevo recinto junto al Colegio y frente a El 
Salobral, Campeonato Provincial de Petanca Femenino y Masculino.
Organiza: Club de Petanca “Don Fadrique”

 Jueves, 28 de abril.

A las 4 de la tarde, en el Frontón Municipal, comienza el Campeonato de 

España de Frontenis. Organiza: Club de Frontenis “Don Fadrique”

 Viernes, 29 de abril.

* Conferencia Informativa “Mujer y Pelota”. A las 9´50 de la mañana en

el Colegio y a las 12´20 en el Instituto (dos sesiones).

* A las 4 de la tarde, en el Frontón Municipal, Exhibición demostrativa para
aprender a jugar, dirigida a alumnos y padres, con jugadores internacionales de 
la selección española. Al final se hará entrega de regalos a los asistentes.

* A las 5´30 de la tarde, en el Frontón Municipal, Acto Protocolario de 
inauguración del Campeonato de España de Frontenis.

 Sábado, 30 de abril.

* A las 9 de la mañana y durante todo el día, en el Frontón Municipal, 
continuación del Campeonato de España de Frontenis.
* A las 6 de la tarde, en el Campo de Fútbol, emocionante partido  
de Fútbol, entre el  C.D. Villa y el C.F. Villafranca.
* A las 7 de la tarde, en el Pabellón Municipal, trepidante partido  de 
Baloncesto entre el C.B “Don Fadrique” y el C.B. Villacañas.

 Domingo, 1 de mayo.

A las 9 de la mañana y durante todo el día, en el Frontón Municipal, disputa
del 3º y 4º puesto y finalistas del Campeonato de España de Frontenis.
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• Club de Frontenis “Don Fadrique”

• Club de Petanca “Don Fadrique”

• Club de Baloncesto “Don Fadrique”

• Club de Fútbol “CD Villa”
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