



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

VERANO 2013

Queridos paisanos y paisanas,
Por fin llegó uno de los veranos más esperados tras muchos días de frío,
lluvia y viento que han hecho que nos resguardemos más de lo que
quisiéramos, aunque esperemos que ello se traduzca en generosas cosechas.
Como no podía ser de otra manera, para aprovechar las ganas de
grandes y pequeños de salir a la calle, el Ayuntamiento —en colaboración con
las asociaciones y clubes locales— ha preparado un programa de diversas
actividades, en línea de años anteriores y que tanto éxito de participación
suelen tener.
De nuevo, me gustaría hacer un llamamiento a todos y todas para que
respetemos y enseñemos a respetar nuestros parques, plazas e instalaciones
públicas. Es mucho lo que se invierte, en dinero y voluntad, para que todo esté
en buenas condiciones y hemos de colaborar para conseguir que La Villa de
Don Fadrique transmita una imagen impecable, tanto para los que estamos
dentro como para los que vienen de fuera.
Sin más, sólo desear que disfrutéis al máximo de esta época en
compañía de vuestra gente.
Un fuerte abrazo.
Carlos Mendoza Aparicio
Concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Juventud.

PROGRAMACIÓN
DEL 15 DE JULIO AL 5 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 15 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO
Recogida de trabajos para el X 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, 13 DE JULIO - 9 DE LA MAÑANA
En Las Tejas. 2º Campeonato Inter Club de Tenis de Mesa. Participarán el Club de Tenis
de Mesa de Alcázar de San Juan y el Club “Gladiador” de nuestro pueblo.
SÁBADO, 13 DE JULIO - 11 DE LA NOCHE
En el Campo de Fútbol. Concierto Homenaje a Nino Bravo. Actuarán la Banda de Música
“Santa Cecilia” de Quintanar de la Orden y “La Fadriqueña”, de nuestro pueblo. Precio: 7 €uros
en venta anticipada y 8 €uros en taquilla.
JUEVES, 18 DE JULIO - 10´30 DE LA NOCHE
Noche de Cine, en el Recinto Ferial, con la emocionante película de James Bond: “Skyfall”.
DOMINGO, 21 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:
colchonetas, 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. En La Glorieta (porque el
Parque está en obras). Por la tarde continuará de 7 a 9´30.
DOMINGO, 21 DE JULIO - 5 DE LA TARDE
Viaje a Madrid para ver el Musical: “Ay, Carmela”. No te pierdas este emotivo espectáculo
en el Teatro Reina Victoria. Precio: 30€ (autobús y entrada) 10€ (sólo autobús). Apuntarse en
la Biblioteca. Organiza: Asociación Cultural: “La Mandrágora”.
MARTES, 23 DE JULIO - 10´30 DE LA NOCHE
Noche de Cine, en el Recinto Ferial, con la trepidante película de Tarantino: “Django

desencadenado”.

MIÉRCOLES, 24 DE JULIO - 8 DE LA MAÑANA
Viaje cultural a El Escorial. Visitaremos el Real Monasterio de El Escorial, la Basílica del Valle
de los Caídos y por la tarde el Palacio Real de Aranjuez. Precio: 10 €uros. Apuntarse en la
Biblioteca. Organiza: Asociación Cultural “Fadriqueña”.
JUEVES, 25 DE JULIO - 10´30 DE LA NOCHE
Noche de Cine, en el Recinto Ferial, con la película: “El Hobbit: un viaje inesperado”.

VIERNES, 26 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, 27 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 2013.
LUNES, 29 DE JULIO - 7 DE LA TARDE
X 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.
MARTES, 30 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 de la mano de Mª José Sánchez y después a decorar con plantas el Parque de la
Placeta del Pozuelo. Y además podrás llevarte alguna a casa. ¡Ven y colabora con nosotros!
MIÉRCOLES, 31 DE JULIO - 12 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, 1 DE AGOSTO – 10:30 DE LA NOCHE
Noche de Cine, en el Recinto Ferial, con la película triunfadora de los Óscars 2013: “Argo”.
VIERNES, 2 DE AGOSTO – 10:30 DE LA MAÑANA
Viaje al Playa Park de Ciudad Real. Aprovecha para pasar un día muy divertido con todas
las atracciones. Precio:15 € (incluida pulsera). Organiza: Asociación Cultural: “La Mandrágora”.
SÁBADO, 3 DE AGOSTO - 6 DE LA MAÑANA
Viaje Cultural a Valencia. Por la mañana visitaremos el Oceanográfico y la tarde será libre
para estar en la playa o conocer Valencia. Precio: 35€ (viaje con entrada) 20€ (sólo viaje).
JUEVES, 8 DE AGOSTO - 8 DE LA TARDE
Entrega de Premios de los siguientes concursos: X 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 2013
Si tienes alguna nueva idea o estás pensando en realizar alguna actividad
para la Feria 2013 (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.

