
     

  

 

 

          
                          






AYUNTAMIENTO DE 

LA VILLA DE DON FADRIQUE (TOLEDO) 

Concejalías de Juventud, Cultura y Festejos 



VERANO 2012 

                                              
 Queridos fadriqueñ@s,  
  

De nuevo tengo el privilegio de dirigirme a todos vosotros, para 
presentar la programación que con tanto esmero y dedicación han 

realizado Ayuntamiento y asociaciones. 
 

Quisiera destacar especialmente la recuperación del “Día de la 

Naturaleza”, donde los más jóvenes estáis especialmente invitados a 
repoblar con plantas nuestro parque municipal. 
 

Con ello se pretende en primer lugar echar la vista atrás, pues fue 
con vuestras manos, las de los vecinos del pueblo, las que hicieron 
posible tener el parque que disfrutamos. Sin embargo, no es menos 

verdad que son los actos de vandalismo los que hacen que se conserve 
en un estado bastante mejorable. Durante este año he podido comprobar 

con tristeza, que una parte muy importante del gasto de mantenimiento 
se va por culpa de los destrozos  hechos de mala fe. 
 

Por ello quisiera que esta actividad no sólo nazca para fomentar el 
respeto a la naturaleza, sino también a todo el mobiliario urbano. Al fin y 
al cabo este tiene como fin mejorar la vida de los ciudadanos y son estos 

con sus impuestos, los que lo tienen que costear. 
 

Sin más, solo me cabe desear en nombre del equipo de gobierno y 

del resto de la Corporación Municipal, que disfrutéis al máximo este 
verano como antesala de las fiestas de septiembre. 

Un fuerte abrazo 

Carlos Mendoza Aparicio 
 

Concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Juventud. 



                    
 

    PROGRAMACIÓN  
 
JUEVES, 19 DE JULIO- 10´30 DE LA NOCHE 
Noche de Cine, en el Recinto Ferial, con la oscarizada película, basada en el libro del mismo 
título: “Criadas y señoras”. 
 
DEL 20  DE JULIO AL 6 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 6 DE AGOSTO 
Recogida de trabajos para el IX 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.  
 
SÁBADO, 21 DE JULIO- 10´30 DE LA NOCHE 
Encuentro de Bandas de Música, en la Glorieta. Contaremos con la actuación de la  “Unión 
Musical” de Fuensalida (Toledo) y la Banda “Fadriqueña”, de nuestro pueblo.  
 
DOMINGO, 22 DE JULIO- 10 DE LA MAÑANA 
Viaje al Parque Warner de Madrid. ¡Ven a divertirte!. Precio: 25 € los niños; 30 € los 
adultos. Incluye entrada más autobús. Los mas pequeños solo pagarán 10 €uros. Apuntarse en 
la Biblioteca. Organiza: Asociación “La Mandrágora”. 
 
MARTES, 24 DE JULIO- 7 DE LA TARDE 
XI Campeonato Local de Coches Teledirigidos, en la pista del Parque. Te esperamos con 
tu coche y tu mando. Apúntate en la Biblioteca. 
 
MIÉRCOLES, 25 DE JULIO- 8 DE LA MAÑANA 
Viaje cultural a Segovia. Visitaremos el Palacio de Riofrío, el Alcázar de Segovia, la Catedral 
y por la tarde el Real Sitio de La Granja. Precio: 10 €uros. Apuntarse en la Biblioteca. 
Organiza: Asociación Cultural “Fadriqueña”. 
 
 
JUEVES, 26 DE JULIO- 10´30 DE LA NOCHE 
Noche de Cine, en el Recinto Ferial, con la emotiva y actual película: “Los descendientes”. 
 
VIERNES, 27 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 y premios a los mejores. 
 
SÁBADO, 28 DE JULIO-11´30 DE LA NOCHE 
Tradicional Verbena, en la Plaza de Santa Ana. Este año bailaremos con la música de la 
Orquesta “Bahía Show”. Y tendremos la Presentación de la Reinas de las Fiestas 2012. 
 



DOMINGO, 29 DE JULIO- 11´30 A 14´00  DE LA MAÑANA Y POR LA TARDE 
De nuevo tendremos Parque Infantil , con un montón de divertidas atracciones gratuitas: 
tren panorámico, colchonetas, tatuajes y espuma...¡Ven con ropa y calzado apropiado para 
pasarlo bien!. Y no olvides tu botella de agua para calmar la sed. En el Parque. Por la tarde 
continuará de 6´30 a 9´30. 
 
MARTES, 31 DE JULIO- 8 DE LA TARDE 
Día de la Naturaleza. Te invitamos a decorar con plantas el Parque y además podrás llevarte 
alguna a casa. ¡Ven y colabora con nosotros!. 
 
JUEVES, 2 DE AGOSTO- 10´30 DE LA NOCHE 
Noche de Cine, en el Recinto Ferial, con la película muda triunfadora de los Oscars 2012: 
“The Artist”. 
 
JUEVES, 9 DE AGOSTO- 8 DE LA TARDE 
Entrega de Premios de los siguientes Concursos: IX Concurso de Juguetes Reciclados y 
del Concurso de Cuentos de Verano. En la Casa de la Cultura. Habrá regalos para todos los 
participantes.  

                                         
 

                AVANCE PARA LA FERIA 2012 
 

  Si tienes alguna nueva idea o estás pensando en realizar alguna actividad 
para la Feria 2012 (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 31 de 
julio. 
 

 También puedes ir preparando a tu grupo de 5 amigos mayores de edad (es 
obligatorio que sean chicas y chicos) para participar en suelta de vaquillas 
con concurso,  que se celebrará el 13 de septiembre. El número de grupos 
seleccionados será reducido, por lo tanto se sorteará la participación entre 
los que se apunten. Pregunta en la Biblioteca. 

 
 

          



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


