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En este año 2017, en que celebramos el tri-
gésimo aniversario de la declaración de To-
ledo como Ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad, nuestra Semana Grande del Corpus 
Christi adquiere un significado muy especial. 
Esta fiesta, tal y como la vivimos en la actua-
lidad, es la suma de numerosos elementos 
que han ido agregándose y enriqueciéndola 
durante siglos. Esa síntesis nos ofrece lo me-
jor de nuestra historia, nuestras tradiciones y 
nuestros sentimientos. Como bien sabemos, 
el Corpus, además de una gran conmemo-
ración eucarística, es una demostración pú-
blica de reafirmación del toledanismo y una 
luminosa ventana desde la que mostramos a 
todo el mundo lo mejor de nosotros mismos.

El patrimonio de Toledo es inmenso. Hay 
pocos lugares en el mundo que atesoren tal 
concentración de monumentos, bienes de 
interés cultural y obras artísticas. Es un le-
gado secular que hemos recogido de cuantas 
generaciones nos precedieron. Su cuidado, 
conservación y divulgación es una obliga-
ción para todos. Lo es, tanto por preservar 
sus valores materiales como para honrar y 
reconocer a quienes contribuyeron con su 
trabajo, esfuerzos, financiación o creatividad 
a hacerlos realidad. Uno de esos bienes es 
la Custodia de Arfe, inmensa joya que en la 
mañana del próximo día 15 de junio concitará 
las miradas de todo el mundo católico. 

Se cumple también, en este año, el cente-
nario del cardenal Cisneros, primado tole-
dano que encargó al orfebre Enrique de Arfe 
elaborar tan impresionante Custodia, con la 
intención de confeccionar un trono al osten-
sorio de la reina Isabel la Católica, labrado, 
según una de nuestras más queridas tradi-
ciones, con el primer oro traído de América. 
Desde hace siglos, en ese jueves siguiente a 
la octava de Pentecostés, miles de personas 
se concentran en las calles toledanas para 
verla procesionar bajo el sol tamizado por los 
toldos tendidos de alero en alero, e impreg-
nada por los sensuales olores del tomillo, 
el incienso o los pétalos de flores lanzados 
desde los adornados balcones. Quienes no 
han vivido ese momento mágico, no deberían 
dejar pasar más tiempo antes de disfrutarlo.

La celebración del Corpus Christi es una 
llamada para que todos los toledanos y to-

ledanas disfrutemos de unos días llenos de 
convocatorias festivas, culturales, artísticas 
deportivas o musicales. Desde hace unos 
años Toledo tiene un gran dinamismo en es-
tos ámbitos. Esa vitalidad se palpa en nues-
tras calles de manera muy especial estas fe-
chas. Invito a todos los toledanos y a cuantos 
visitantes acogemos en estos días a disfrutar 
las actividades recogidas en este Programa 
de Actos. Es una oferta amplia con la que 
pretendemos hacer unas fiestas participati-
vas, divertidas y amables. Todos juntos hace-
mos mucho más grande esta fiesta singular 
y única.

Y lo es tanto, porque para los toledanos el 
Corpus es referencia esencial en nuestras 
vidas. Desde niños hemos atesorado senti-
mientos personales muy íntimos que afloran 
cada año en cuanto comienzan a desplegarse 
los toldos por las calles de la carrera proce-
sional. En este año, por cierto, continuan-
do con la mejora y puesta en valor de dicho 
recorrido, renovamos otro nuevo tramo de 
entoldado. Continuamos, así, con nuestro 
empeño por consolidar más y mejores atrac-
tivos a esta celebración que cada año gana 
en belleza gracias al esfuerzo, colaboración 
y dedicación de numerosas personas, entida-
des e instituciones religiosas, civiles y mili-
tares empeñadas en que durante el Corpus 
Toledo luzca con mayor esplendor que nunca 
y no desmerezca a una jornada eucarística 
ensalzada entre las más grandes del mundo 
católico.

Agradeciendo a todos su contribución para 
que nuestro Corpus Christi sea pilar esencial 
de nuestra condición de Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad, deseo que juntos disfrute-
mos de esta excelente Semana Grande.

Milagros Tolón Jaime
Alcaldesa de Toledo

SaLuDa DE La 
aLCaLDESa
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Estamos a poco tiempo de celebrar la fiesta 
del Corpus Christi, que en Toledo adelanta 
al jueves la incomparable Procesión con Je-
sús Sacramentado en la bellísima Custodia 
de Enrique de Arfe. Para entender esta cele-
bración litúrgica tenemos que ir a su origen, 
pues de lo contrario, miraríamos una parte 
del todo, que limitaría el significado com-
pleto de esta solemnidad. Esta celebración 
surgió en la Edad Media, es decir, fue cele-
brada por primera vez en 1246 en la Diócesis 
de Lieja (Bélgica) con el objetivo de adorar el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo presente en la 
Eucaristía. A partir de entonces se fue exten-
diendo a la Iglesia Universal que vio en ello 
una manera de expresar su fe profunda en el 
misterio de la Eucaristía.

Es muy interesante ver cómo la fe de la Igle-
sia va profundizando en los misterios de 
nuestra salvación, es decir, en aquello que 
nos ha dado la vida plena en esta vida y la 
vida eterna después de la muerte y que la ha 
conseguido Jesucristo, a través de su Pasión, 
Muerte y Resurrección. Cuando la fiesta del 
Corpus llegó a Toledo, entre nosotros cono-
ció una inusitada belleza, sobre todo a partir 
del siglo XVI. El Corpus toledano tiene unas 
características especiales. Precede el jueves 
la Misa en Rito Hispano mozárabe antes de 
la Procesión con el Santísimo y culmina el 
Domingo del Corpus en la Catedral Primada 
en celebración más íntima pero no menos 
importante. La ciudad prepara todos estos 
aspectos con primor y con un deseo grande 
de dejar en los preparativos las señas de su 
identidad, para sorpresa de los visitantes que 
ven con cierta curiosidad cómo las calles se 
van trasformando. Sin duda que quieren ser 
una expresión de la devoción al Señor, pre-
sente en la Eucaristía que pasará por las ca-
lles.

Sólo pido al Señor que nos depare a todos 
una buena fiesta de Corpus 2017. Especial-
mente pido a los fieles católicos que nuestro 
amor a la Eucaristía se manifieste también y 
sobre todo en el amor a los pobres y necesi-

SaLuDa DEL 
arZoBiSPo

tados, los miembros dolientes del Cuerpo de 
Cristo. Mis respetos a nuestras autoridades y 
mi agradecimiento, pues su empeño también 
significa dignidad y respeto a la presencia de 
Cristo en nuestras calles y plazas toledanas.

Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo y Primado de España
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Dicen los documentos que en 1342, el arzo-
bispo toledano don Rodrigo Jiménez de Rada, 
junto con el Deán y el Cabildo de la Santa 
Iglesia Catedral de Santa María, Primada de 
las Españas, iniciaron en nuestra diócesis 
el rito de hacer procesión con el Cuerpo de 
Cristo, cumpliendo así con lo dispuesto por el 
Papa. En este dos mil diecisiete se cumplen 
por tanto 675 años desde entonces. Y para 
esta ocasión la Alcaldesa y el Ayuntamiento 
me han propuesto como pregonero, con toda 
la carga de gratitud que el ofrecimiento des-
pierta y la abrumadora responsabilidad que 
provoca. 

Durante siglos la ciudad ha abierto sus calles 
para la exhibición pública del mayor misterio 
de la religión católica, la exposición ante los 
fieles del milagro de transformación del pan 
en el Cuerpo de Jesucristo. Y lo ve pasar en 
la mejor custodia posible, resultado de la vo-
luntad del cardenal Cisneros, a quien recor-
damos en este año de aniversario.

Los toledanos han acudido año tras año a 
festejarlo y se han incorporado a la proce-
sión acompañando al Arzobispo, al Deán y al 
Cabildo Catedralicio, bajo el amparo de sus 
cofradías y gremios, o bien representados 
por sus instituciones civiles más destacadas 
y acompañados por miembros del estamento 
militar. 

Las calles de la ciudad engalanadas han col-
mado la admiración y curiosidad de los tole-
danos y visitantes atraídos por la belleza, el 
colorido y el boato de una celebración religio-
sa y popular que nos otorga sentido de per-
tenencia e identidad. Y en ello nos reconocen 
cuantos nos acompañan ese día. 

El patrimonio acumulado y expuesto en Tole-
do durante siglos de protagonismo en la His-
toria ha sido otro de los grandes reclamos de 
nuestro Corpus Christi, pues las calles y los 
edificios, ya sean nobles o sencillos, grandes 
monumentos o simples residencias han ofre-
cido sus fachadas, sus balcones y sus venta-
nas, para que el paso del Corpus Christi gane 
en majestuosidad.

Esos detalles reflejan el respeto y la venera-
ción ciudadana que cada año renueva su pa-
sión más sincera, apoyada por todas las ins-
tituciones, con el Ayuntamiento a la cabeza. 

Quiero en este punto mencionar también a 
la Junta pro-Corpus Christi, que canaliza la 
colaboración de los vecinos para que con el 
apoyo del Consistorio capitalino se cumplan 
cada vez mejor sus objetivos, centrados en 
adornar y enriquecer la imagen del itinerario 
procesional.

Como cada nuevo Corpus Christi, este año la 
ciudad renueva su ofrecimiento. 

Las calles entoldadas se volverán a engala-
nar y perfumar con el tomillo y el romero ca-
racterísticos.

Los toledanos participarán una vez más en la 
magna procesión, envuelta de la dignidad de 
lo que representa. 

Así son las tradiciones, seculares y enraiza-
das en sus participantes, un patrimonio in-
material que vivimos con orgullo, que hemos 
heredado y tenemos el deber de transmitir a 
quienes nos sigan. 

Saludemos a nuestro nuevo Corpus, el impe-
recedero Corpus toledano.

Julio Porres de Mateo

SaLuDa DEL 
PrEGoNEro
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El Corpus de Toledo responde a una voluntad 
nacida de un profunda necesidad, es produc-
to de un bello proceso en el que está inmersa 
toda la sociedad, en lo próximo y lejano, lo co-
tidiano y trascendental, aflorando de manera 
distinta en diferentes épocas, pero siempre 
vivo, transformándose, solo exteriormente, 
en función de los tiempos.

Seguramente, casi desde sus orígenes, se 
sintió la obligación de engalanar y ornamen-
tar el recorrido procesional de la Custodia en 
su peregrinar por las calles de Toledo. Para 
ello, se fue ejecutando un material que po-
sibilitase el embellecimiento de su espacio. 
Fruto del trabajo de muchos toledanos, poco 
a poco, se fue realizando la más elegante 
plasmación de arquitectura efímera que la 
Ciudad ha conocido. Su tiempo se limita a 
un día, es más, unas horas o simplemente el 
momento que transcurre mientras se produ-
ce el discurrir del Santísimo Sacramento. 

Para la creación de ese marco sin igual, na-
cido de la auto exigencia de una Ciudad que 
vive su fervor popular de forma inigualable, se 
creó la Junta pro-Corpus. La razón de su exis-
tencia se centra en transformar el recorrido 
procesional y así, poder llegar a idealizar sus 
diferentes espacios de la forma más especta-
cular posible ante el discurrir de la Custodia.

Con esta intención, han venido trabajando des-
de hace años, un elevado número de expertos, 
en estrecha colaboración con aprendices de 
los diferentes talleres de formación para el 
empleo del Ayuntamiento de Toledo, con el 
único ánimo y deseo de la contemplación de 
sus trabajos a lo largo del recorrido. Además 
los floristas, con su quehacer metódico y la-
borioso, han desarrollado sus mejores artes 
para crear y generar una atmósfera sin pre-
cedentes, donde los colores y las fragancias 
que desprenden los motivos vegetales, unido 
a los entornos donde se han ubicado, te trans-
portan a sensaciones singulares y exclusivas. 
El montaje de toldos por profesionales del 
Cabildo y Ayuntamiento de la Ciudad, la ins-
talación e iluminación eléctrica de los faroles, 
verdaderos gigantes de la noche, ejecutada 
por técnicos del Consistorio, además de los 
colectivos que hacen posible la seguridad en 
esas fechas, nos trasladan un mensaje alen-
tador que se puede resumir en tres pilares: La 
fuerza del objetivo, la ilusión del proyecto y el 

trabajo en equipo. Sin la colaboración y apoyo 
entusiasta de todos, no sería posible crear esa 
sensación de un callejero casi encantado, esa 
imagen etérea e ideal que se percibe la maña-
na del Corpus a lo largo del recorrido proce-
sional al paso de la Custodia toledana.

Para la realización de este esfuerzo, no po-
demos olvidar la cooperación del Cabildo 
catedralicio, el importante apoyo económico 
de la Diputación y al Ayuntamiento de Toledo, 
como soporte financiero y logístico.

Creemos que aún se puede llegar más lejos 
en esa plasmación de arquitectura irreal que 
se crea por las calles del recorrido proce-
sional. Nuestro reto no tiene límite y quiere 
seguir manteniendo en nuestra Ciudad esa 
magia. Para ello, necesitamos que los apoyos 
sigan sumándose al proyecto y que el entu-
siasmo se convierta en colaboración.

Solo me queda pediros que disfrutéis, que os 
sintáis partícipes de todo lo que conlleva esta 
celebración, razón última de la suma de mu-
chos esfuerzos.

Para finalizar, en nombre de la Directiva y de 
todos los miembros de la Junta pro-Corpus, 
desearos de corazón, que viváis vuestra Fies-
ta Grande, su razón de ser y espíritu que la 
ilumina.

Juan Carlos Fernández-Layos de Mier
Presidente de la Junta pro-Corpus de Toledo

SaLuDa DE La 
JuNTa Pro-CorPuS
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miÉrCoLES, 7 DE JuNio

20:00 h.: PREGÓN ANUNCIADOR DE LA SE-
MANA GRANDE DEL CORPUS CHRISTI 2017, 
a cargo de D. Julio Porres de Mateo. 
Premio Tarasca de Honor a Juan Estanislao 
López.
Lugar: Teatro de Rojas
Entrada libre hasta completar aforo.

ViErNES, 9 DE JuNio

DIVERSITAS FEST: 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
El Proyecto Social “Movimiento Diversitas” 
organiza DIVERSITAS FEST con el objetivo de 
dar a conocer todas las capacidades de las 
personas con Especificidad (discapacidad) y 
realizar una reclamación de sus derechos, 
aunando los esfuerzos de artistas, institucio-
nes y organismos, promoviendo el valor de la 
responsabilidad social y cultural en beneficio 
de este colectivo.
ACTO DE INAUGURACIÓN
Hora: 16.00- 16.30 Flashmob “LUCHA DE 
GIGANTES POR LA IGUALDAD” (Pza. Zoco-
dover)
ESPACIO INFANTIL
Hora 16.30-20.30. Actividades recreativas y 
de dinamización infantil.
ESPACIO DE PARTICIPACIÓN Hora 17.00.-
21.00
• Demostración en vivo del PROYECTO “Yo 
me lo guiso, Yo me lo como”. Programa es-
pecial “Comer con Talento”
• Taller de dramatización a cargo de la 
compañía de teatro CECAPTATRE.
• Grabación del programa de Radio Espe-
cial El Altavoz “DIVERSITAS FEST”
ESPACIO TOLEDO TALENT Hora 20.00- 02.00
• Participación de jóvenes artistas del Gru-
po de Entidades CECAP.
• Grupos Locales 
de Toledo: (Kike 
Calzada, Yeibaya , 
Fitipaldix (Tributo 
a Fito. & Fitipal-
dis), Shifara)
• Artista a nivel 
Nacional: El Capi-
tán Cobarde.

21:30 h.: XIII Certamen Nacional de Tunas
Lugar: Plaza Juan de Mariana

SÁBaDo, 10 DE JuNio

19:00 h.: XIII Certamen Nacional de Tunas
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

23:00 h.: FIESTA MÁXIMA CORPUS 2017.
LA FIESTA DANCE MÁS MULTITUDINARIA DE 
CASTILLA – LA MANCHA con las sesiones de 
todos los dj’s de la emisora Jose AM, Arturo 
Grao, Germán López, Myriam Rodilla, Javi 
Sánchez, Jose M Duro, Charlie Jiménez y 
Ramsés López.
Como DJ’s invitados DJ Nano, Albert Neve & 
Abel Ramos.
Retrasmisión en directo para toda España.
Lugar: Recinto Ferial de “La Peraleda”
Organiza: MÁXIMA FM TOLEDO
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

ProGrama
Fiestas Corpus 2017
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DomiNGo, 11 DE JuNio

22:00 h.: Concierto de “LES BOHEMES”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

LuNES, 12 DE JuNio

22.00 h.: Concierto de Banda de Música 
“Asociación de amigos de la Música”. “EL 
MUNDO DE LA ZARZUELA Y LA BANDA DE 
MÚSICA”
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

marTES, 13 DE JuNio

22:00 h.: Concierto de copla “ÁNGEL GARCIA”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo 

miÉrCoLES, 14 DE JuNio

10:30 h.: OFRENDA FLORAL de la CIUDAD, 
presidida por el Sr. Arzobispo.
Lugar: Puerta de los Reyes de la Catedral 
Primada.
Con la participación de los colegios de la ciu-
dad.

19:30 h.: CABALGATA ANUNCIADORA Y DES-
FILE DE GIGANTONES, acompañados de la 
célebre “Tarasca” y de la “Unión Musical 
Benquerencia”.
Salida: Plaza del Ayuntamiento 
Itinerario: El de la Carrera Procesional
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22:00 h.: INAUGURACIÓN DE LA CARRERA 
PROCESIONAL, por la Corporación Municipal 
precedida del Pertiguero. 
Con la participación de la Banda “Ciudad de 
Toledo”, Banda “Unión Musical Benqueren-
cia” y Banda de Música Joven “Diego Ortiz”.
Salida: Plaza del Ayuntamiento 
Itinerario: El de la Carrera Procesional

22:00 a 23:00 h.: Música CONSERVATORIO “JA-
CINTO GUERRERO”. Pza. Mayor: Grupo de vien-
to metal. Cuatro calles: Grupo de Saxofones. 
Plaza de San Vicente: Conjunto de guitarras.

22:30 h.: CONCIERTO LOS40 POP CORPUS 2017.
Concierto del cantante DAVID OTERO (ex El 
Canto del Loco y ex El Pescao) y como telo-
nero el grupo Bombai.
Presentado por Curro García, locutor/dj de 
LOS40.
Lugar: Paseo de Merchán
Organiza: LOS40 Toledo 
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

23:30 h.: Verbena a cargo de la Orquesta 
“MIAMI”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo 

00:00 h.: Gran Espectáculo de Fuegos Artifi-
ciales a cargo de la Pirotecnia “La Sagreña”.
Lugar: Parata Norte del Alcázar
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

 

JuEVES, 15 DE JuNio 

08:00 h.: Disparo de Bombas Reales.

09:00 h.: Desfile de Gigantones y la célebre 
“Tarasca”, acompañados por la Banda Joven 
“Diego Ortiz”.
Salida: Plaza del Ayuntamiento 
Itinerario: El de la Carrera Procesional

10:00 h.: SANTA MISA EN LA SOLEMNIDAD DEL 
CORPUS CHRISTI EN RITO HISPANO-MOZÁRA-
BE, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Monseñor 
D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de 
Toledo, Primado de España, Superior Respon-
sable del Rito Hispano-Mozárabe.

11:00 h.: SOLEMNE PROCESIÓN del Santísi-
mo Corpus Christi en la Custodia de Arfe
Salida: S.I. Catedral Primada, Puerta Llana.
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22:00h.: Gran Antología de la Zarzuela, 
“SUSPIROS DE ZARZUELA”
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

22:00 h.: Concierto “TRIBUTOS”.
Tributo a Mecano: “La Fuerza del Destino”
Tributo a Fito y Fitipaldis: “Fitifaldis Band”
Tributo a AC/DC: “Black Back Band” 
Lugar: Paseo Merchán
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

ViErNES, 16 DE JuNio

22:00 h.: XXXII FESTIVAL DE FLAMENCO 
“CIUDAD DE TOLEDO”.
Cante: David 
Palomar y su 
grupo
José María García
Baile: Paula 
Rodríguez y su 
grupo
Guitarra: Juan 
Ignacio González 
Lugar: Plaza del 
Ayuntamiento
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo 
Colabora: Peña Flamenca “El Quejío”

22:30 h.: CONCIERTO CADENA DIAL CORPUS 
2016.
Concierto del grupo REVÓLVER, presentado 
las canciones de su nuevo disco ‘Capitol’. 
Además actuarán la artista CONCHITA y el 
grupo DMEI.
Lugar: Paseo de Merchán
Organiza: Cadena Dial Toledo.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

SÁBaDo, 17 DE JuNio

12:00 h.: Batukada “KEKUMKA”.
Itinerario: Pza. Zocodover a Plaza del Ayun-
tamiento.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo 

20:30 h.: MUSICAL INFANTIL “TOY STORY”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo 

00:00 h.: Gran Verbena a cargo de la Orques-
ta “MALASSIA”.
Lugar: Plaza de Zocodover
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo 
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22:00 h.: CONCIERTO AMARAL.
Lugar: Plaza de Toros
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo 
VENTA DE ENTRADAS: www.ticketea.es : 5 € 
+ Gastos de distribución. Plaza de Toros: 5 €. 
De Lunes a Viernes de 10:30 a 14:00 horas.

DomiNGo, 18 DE JuNio

De 11:30 a 14:00 h.: Actividades Infantiles 
“TITIRITOLDO 2017”, a cargo de la compañía 
ETR.
Itinerario: Calle Comercio – Plaza del Ayun-
tamiento.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo 

21:00 h.: Concierto de “CANDELA Y SON”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

00:00 h.: Gran Espectáculo de Fuegos Artifi-
ciales a cargo de la Pirotecnia “La Sagreña”.
Lugar: Recinto Ferial “La Peraleda”
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aCTiViDaDES DEPorTiVaS Corpus Christi 2017

DEL 19 AL 25 DE JUNIO 
XVII Torneo Corpus Christi de Tenis 
Pistas de tenis del Club Deportico de Tenis 
de Toledo. Los horarios de los partidos se 
confirmarán una vez se cierren las inscrip-
ciones. La final será el domingo 11 de junio 
sobre las 12:00h. 
Organiza: Club de Tenis Toledo
Info: clubdetenistoledo@gmail.com, jlrojas-
gil@ono.com 687456265

DEL 9 AL 11 DE JUNIO
Torneo de Pádel Corpus Christi Automotor
Instalaciones deportivas ICERACKET, en C/ 
Rio Marchés, 31
Inscripciones en la página www.iceracket.es 
Organiza: ICERACKET
Información: 9250221128/677988179, info@
iceracket.es

10 DE JUNIO 
VIII Torneo Corpus Christi de Atletismo 
Desde las 17:00h. en la pista municipal de 
atletismo de la Escuela de Gimnasia.
Organiza: Federación Castellano Manchega 
de Atletismo. 

10 DE JUNIO
XXVIII Campeonato de Castilla-La Mancha 
de Tiro con Arco Absoluto, Aire Libre, Olím-
pico y Compuesto. Pista de atletismo Sta. Ma-
ría de Benquerencia . De 10:00 a 14:00h.
Organiza: Club de Tiro con Arco “Águila Im-
perial Toledo”
Más información: Joaquín Alejo 609248863 

10 y 11 DE JUNIO
III Torneo Municipal de Pádel
Pistas municipales de la Escuela de Gimna-
sia 
Para todas las edades.
Inscripciones: en el control de la Escuela de 
Gimnasia.
Organiza: Fitness Project y PDM de Toledo

11 DE JUNIO
XVIII Carrera Popular Corpus Christi Memo-
rial José Luis Pantoja
Salida desde la Plaza del Ayuntamiento a las 
10:00h.
A partir de 18 años cumplidos.
Recorrido: 5200m. por el Casco Histórico de 
Toledo
Organiza: Asociación de Fondistas Toledanos.
Información: fondistasblogspot.com, fondis-
tas@gmail.com 

11 DE JUNIO
Festival de Judo Ciudad de Toledo
Pabellón municipal Javier Lozano Cid
De 9:00 a 13:30 horas.
Organiza: CD Judo Polígono – Escuela de 
Frutos Toledo 

16 DE JUNIO
Llegada a Toledo de la Carrera popular Cá-
diz-Bilbao “El futuro es la memoria”
Se celebra del 10 al 25 de junio.
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La llegada a Toledo está prevista a las 20:00h. 
en la Plaza del Ayuntamiento. Se leerá un 
manifiesto en pro de los enfermos de Alzhei-
mer y otras demencias y de sus cuidadores. 
Nos acompañara la música de Toni Kuratti.
Info: elfuturoeslamemoria.com y carlosurta-
za@yahoo.es
Organiza: “El futuro es la Memoria” y cola-
bora la Asociación de familiares de Enfermos 
de Alzheimer de Toledo.

17 DE JUNIO
Trofeo Corpus de Rugby
Campo de hierba de la pista de atletismo de 
la Escuela de Gimnasia
De 10:00 a 13:30 femenino y de 16:30 a 21:00h. 
Masculino Organiza: Club de Rugby Toledo

17 DE JUNIO
Trofeo Corpus de Baloncesto
Pabellón municipal de Sta. Mª de Benquerencia
Jornada completa de mañana y tarde
Organiza: C.D. Baloncesto Polígono Toledo
Información en: info@cbpoligono.com    www.
cbpoligono.com

17 y 18 DE JUNIO
6º Premier del Circuito Mundial Senior de 
Karate
Pabellón municipal Javier Lozano Cid
Sábado: de 9:00 a 20:00h / Domingo: de 
09:00 a 15:30
Con la participación de los mejores karatecas 
del mundo Entre ellos, los españoles Damián 
Quintero, campeón del mundo y Sandra Sán-
chez, medalla de bronce.
Organiza: la Real Federación Española de 
Karate y D. A. y la WKF.

18 DE JUNIO
Trofeo Corpus Christi de Tiro al Plato 
A partir de las 9:00h en el Campo de tiro de 
la Bastida
125 Platos F.O. en cuatro canchas, final olímpi-
ca 50/50 para los seis primeros a un solo tiro.
Se sortearán canchas.

Organiza: el Club de Tiro al Plato La Bastida.
Información: clubdetirolabastida@gmail.com, 
606564407 o en www.clubdetirolabastida.com

DEL 23 AL 25 DE JUNIO 
IX Torneo Corpus Christi Ciudad de Toledo 
de Fútbol Sala 
Categorías: pre-benjamín, benjamín, alevín e 
infantil
Viernes: desde las 16:00h en los pabellones 
de la Escuela de Gimnasia y Santa Bárbara. 
Sábado: todo el día. Domingo: en el pabellón 
municipal Javier Lozano Cid.
Finales a las 10:00; 11:00h, 12:00 y 13:00h.
Información: ciudaddetoledofutbolsala@hot-
mail.com

29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO
VI Torneo Toledo Handball Cup 
Categorías: benjamín y alevín mixto, infantil, 
cadete y juvenil, femenino y masculino
7 pabellones de juego
Organiza: Club Balonmano Ciudad Imperial
Info: bmciudadimperial@gmail.com , toledo-
handballcup.com

30 DE JUNIO
XL Carrera Pedestre Popular de Toledo-Po-
lígono “Memorial Marcial Díaz” 
Salida: a las 21:30h. de Puerta Bisagra. Lle-
gada: detrás de la Biblioteca municipal de 
Sta. María de Benquerencia
Organiza: Asociación de Vecinos del Tajo
Información: avetajo1975@gmail.com
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14 DE JuNio, miÉrCoLES

11,00 horas
Ofrenda floral de los Colegios de la Ciudad, 
en la Puerta de los Reyes de la Catedral.
Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzo-
bispo de Toledo, Primado de España.

15 DE JuNio, JuEVES

10,00 horas
Santa Misa en la Solemnidad del Corpus 
Christi en Rito Hispano-Mozárabe, presi-
dida por el Excmo. y Rvdmo. Mons. Braulio 
Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, Pri-
mado de España, Superior Responsable del 
Rito Hispano-Mozárabe. 
Procesión con el Santísimo Sacramento en 
la Custodia de Arfe y alocución y bendición 
en Zocodover.

16 DE JuNio, ViErNES

09,00 Horas
Misa y Exposición del Santísimo Sacramento
Adoración: de 10,00 a 13,00 horas
y de 16,00 horas a 19,00 horas
19,00 horas
Vísperas y Bendición con el Santísimo, pre-
sidida por el Ilmo. Mons. Juan-Miguel Fe-
rrer Grenesche, Deán de la S. I. C. P.

17 DE JuNio, SÁBaDo

09,00 horas
Misa y Exposición del Santísimo Sacramento
Adoración: de 10,00 a 13,00 horas
y de 16,00 horas a 19,00 horas

19,00 horas
Misa de Vísperas, presidida por el Excmo. 
y Rvdmo. Mons. Ángel Fernández Collado, 
Obispo Auxiliar de Toledo.

“Jesús dice a sus discípulos: «Dadles voso-
tros de comer». Jesús quería precisamente 
esto: que, en lugar de despedir a la multitud, 
ofrecieran lo poco que tenían. Los trozos de 
pan, partidos por las manos sagradas y vene-
rables del Señor, pasan a las pobres manos 
de los discípulos para que los distribuyan a la 
gente. También esto es «hacer» con Jesús, 
es «dar de comer» con él. Es un signo de lo 
que Cristo está dispuesto a hacer para la sal-
vación de toda la humanidad ofreciendo su 
carne y su sangre”. 
(Homilía del Papa Francisco en el Corpus 
Christi de 2016)

18 DE JuNio, DomiNGo

SOLEMNIDAD DEL
SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI

12, 00 horas
Santa Misa Solemne del Corpus Christi, pre-
sidida por el Excmo. y Rvdmo. Mons. Braulio 
Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, Pri-
mado de España.
Adoración: Hasta las 14,00 horas
y de 16,00 horas a 19,00 horas.

19,00 horas
Segundas Vísperas y Procesión con el San-
tísimo Sacramento por las naves de la Ca-
tedral.
“Jesús se ha dejado «partir». Y pide que nos 
demos, que nos dejemos partir por los de-
más. … Cuántas madres, cuántos papás, jun-
to con el pan de cada día, cortado en la mesa 
de casa, se parten el pecho para criar a sus 
hijos, y criarlos bien. Cuántos cristianos se 
han desvivido para defender la dignidad de 
todos. ¿Dónde encuentran la fuerza para ha-
cer todo esto? Precisamente en la Eucaristía: 
en el poder del amor del Señor resucitado, 
que también hoy parte el pan para nosotros y 
repite: «Haced esto en memoria mía»”.
(Homilía del Papa Francisco en el Corpus 
Christi de 2016)

ProGrama DE aCToS rELiGioSoS
SaNTa iGLESia CaTEDraL PrimaDa ToLEDo

15 y 18 de junio
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PIQUETE DE LA GUARDIA CIVIL
Cuerpo fundado el 23 de marzo de 1844 por 
el Segundo Duque de Ahumada. Van a caballo 
y con traje de gala, inicia el desfile procesio-
nal haciendo que la multitud se coloque en 
las aceras.

TIMBALEROS DEL EXCMO. AyTO DE 
TOLEDO
Con vestimentas del siglo XVIII y a caballo, 
son la perpetuación de los sofiles municipa-
les que en siglos pasados salían de las casas 
del Ayuntamiento recorriendo las principales 
calles de la ciudad para pregonar los aconte-
cimientos relevantes.

BANDA DE GALA DE LA GUARDIA CIVIL
Visten guerrera roja y negra terminada en 
capote y pantalón blanco con leguis negros y 
botonadura dorada; el uniforme termina con 
el tricornio.

PERTIGUERO
Con la peluca y la capa blanca, abre el desfile 
litúrgico golpeando su vara de plata anun-
ciando la llegada del Santísimo Sacramento.

CRUZ PROCESIONAL DE LA S.I 
CATEDRAL PRIMADA
Este signo cristiano fue un regalo que el rey 
Alfonso V de Portugal hizo al Arzobispo de 
Toledo, Carrillo de Acuña. Es de plata dorada, 
mide 160x80 cts., va montada sobre la manga 
procesional bordada en seda y oro, de la épo-
ca del Cardenal Cisneros.

GUIÓN y COFRADÍA DEL GREMIO DE 
HORTELANOS
Con traje negro y capa estameña parda, avan-
zan precedidos por su verde guión rematado 
con una corona de frutos huertanos. Es el 
único gremio que perdura desde la Edad Me-
dia. En el año 1993 fue revitalizado acomo-
dando sus constituciones al momento actual.

NIÑOS y NIÑAS DE PRIMERA 
COMUNIÓN
Un nutrido grupo de niños y niñas de todas las 
parroquias de Toledo, que este año han toma-
do por primera vez la Sagrada Comunión.

GRUPOS DE JÓVENES
Es una representación de las Asociaciones 
juveniles religiosas que en Toledo desarro-

orDEN ProCESioNaL 2017

llan sus fines, con parroquias, con grupos, a 
nivel nacional e internacional.

COFRADÍAS DE TOLEDO CON SUS 
ESTANDARTES
Grupo reducido de los estandartes de las dis-
tintas cofradías y hermandades que no apa-
recen en el orden procesional.

ASOCIACIÓN BANDA JOVEN “DIEGO 
ORTIZ”
El objetivo principal de esta agrupación es la 
difusión de la música y la formación de los 
jóvenes intérpretes como puente para su fu-
turo profesional.

HERMANDAD SANTA MARÍA DEL 
ALCAZAR

HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE 
LOS REMEDIOS

COFRADÍA DE PENITENCIA DEL SANTO 
CRISTO DEL AMOR

REAL COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA SOLEDAD
A la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, 
pertenecen la Escuadra de Armados, com-
puesto por 27 armaduras, incluidas las del 
alférez y el sargento, así como los arneses y 
gualdrapas de un caballo que hace tiempo fi-
guraba en el desfile procesional. Estas arma-
duras fueron realizadas, según el modelo de 
la armería del conde de Fuensalida y fueron 
construidas en Tolosa en el año 1686.

HERMANDAD DEL CRISTO CAUTIVO

ADORACIÓN PERPETUA EUCARÍSTICA
La Adoración Eucarística Perpetua, que tiene 
su sede en la capilla de la Inmaculada Con-
cepción de Toledo, cuenta con cerca de medio 
millar de voluntarios que, en turnos de día y 
de noche, dedican un tiempo semanal a la 
oración ante el Santísimo.

HERMANDAD JESÚS NAZARENO y 
MADRE DE LA SOLEDAD
Tiene su sede canónica en la iglesia de San-
tiago el Mayor (Arrabal). Lleva la Hermandad 
dos estandartes nuevos. Las imágenes van 
portadas sobre andas por los cofrades de 
ambos sexos.
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HERMANDAD VIRGEN DE LA PAZ DE 
SAN ANDRÉS
La fiesta de la Virgen de la Paz se celebra el 
domingo de Pentecostés. La imagen de la 
Virgen, tal como era, fue traída desde la Ca-
tedral, donde se la veneraba, a la parroquia 
de San Andrés, en el año 1496.

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE 
LAS ANGUSTIAS
Es una de las cofradías más antiguas de las que 
desfilan en la Semana Santa de Toledo, pues en 
los últimos años de la primera mitad del siglo XVI, 
participaba en la procesión del Jueves Santo, que 
organizaba la cofradía de la Santa Vera Cruz.

COFRADÍA NUESTRA SEÑORA DEL 
AMPARO
Es multitudinaria la participación popular 
con la Cofradía de Nuestra Señora de Ampa-
ro, ya que en su imagen prende la Medalla de 
Oro de la ciudad, concedida a la Fábrica de 
Armas y cedida por éstos a la Virgen.

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE
Con esta inscripción latina grabada en la 
lustrina de la imperial corona, Santa María 
de Guadalupe, Patrona de Extremadura, fue 
coronada canónicamente el 12 de octubre de 
1928 por su majestad Alfonso XIII y el Carde-
nal Segura, arzobispo de Toledo, primado de 
España, legado especial de S.S. Pio XI, como 
Reina de las Españas.

HERMANDAD DE SANTA Mª DE 
BENQUERENCIA
Su sede canónica la tienen en la parroquia de 
Santa María de Benquerencia, a la entrada 
de Toledo. A lo largo de los primeros días del 
mes de octubre se celebrarán diversos actos 
religiosos y festivos en honor a Santa María 
de Benquerencia, cuya parroquia se fundó en 
el año 1985.

HERMANDAD DE LA SACRAMENTAL DE 
SANTO TOMÉ
Esta Hermandad tiene su sede canónica en 
la iglesia más visitada de toda la ciudad. Su 
magnífico estandarte es acompañado por los 
hermanos que visten de oscuro portando la 
medalla de la Hermandad.

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA 
DEL MONTE SIÓN
Tiene como sede canónica como la anterior, 
la parroquia de Santo Tomé. Lleva varios años 
desfilando en la procesión del Corpus Christi. 
Los hermanos visten traje negro con su meda-
lla y las hermanas mantilla española y peineta.

HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA 
SOLEDAD

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA 
VIRGEN DE LA SALUD
Inscrita a la parroquia de Santa Locadia des-
de el año 1984, esta iglesia está situada en la 
ciudad de Toledo, en el lugar en el que, según 
la tradición, estaba la casa natal de la san-
ta. De ella destaca su esbelta torre mudéjar, 
edificada en el siglo XIII.

ASOCIACIÓN DE DAMAS DE LA 
INMACULADA
Asociación sin ánimo de lucro, renovada hace 
varios años, con el fin primordial de promover 
y fomentar el culto a la Santísima Inmaculada 
Concepción, invocando su protección sobre el 
Ejército Español, especialmente por las Ar-
mas y Cuerpos que la tienen por Patrona.

HERMANDAD DEL SANTO ÁNGEL
Las romerías en Toledo son una tradición que 
se transmite a través de generaciones de co-
frades y que, en el caso del Cigarral del Án-
gel, permite abrir al público este magnífico 
lugar para disfrute de toledanos y visitantes.

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA ALEGRÍA
Esta Hermandad celebra su fiesta el segundo 
domingo de septiembre (cerca de la fiesta de la 
Natividad) por ser la imagen de la Virgen María 
en cinta. No llevan hábito ni música. Su sede 
canónica está en la Parroquia de San Andrés.

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE LA 
ESTRELLA
Dama: Vestido y mantilla negras y medalla de 
la Hermandad. Caballeros: Traje azul y me-
dalla de la Hermandad. Cofradía incorporada 
en la procesión en el año 1829.
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COFRADIA DE NTRA. SRA. DEL VALLE
Con traje negro y medalla de plata al cuello, 
desfilan los hermanos de la advocación ma-
riana que más devoción tiene en Toledo. Aun-
que esta cofradía cuenta con una larga histo-
ria, es la institución más joven de la procesión.

HERMANDAD DE NTRA. SRA DE LA 
CANDELARIA
En 1996 desfila por primera vez con traje de 
calle y precedidos por su flamante estandar-
te. Compone la hermandad la casi totalidad 
de vecinos de Azucaica, barrio donde se en-
cuentra ubicada su sede canónica.

HERMANDAD DE SANTA BÁRBARA
Al igual que las dos hermandades que la 
han precedido se incorporó a la procesión en 
1996. A la cabeza de los hermanos y herma-
nas, que visten traje de calle oscuro, va el es-
tandarte campeado por la imagen de la Santa 
titular con la palma del martirio.

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO
Con sede en el convento de San Antonio, des-
filan con traje negro de calle, los caballeros y 
vestido negro con mantilla española y peineta, 
las señoras. Todas portan largos varales de 
plata rematados por un águila bicéfala con la 
Virgen del Rocío y timbrado por una imperial.

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DEL CALVARIO
El estandarte granate con dos anchas cor-
batas abre las filas de esta hermandad que 
cuenta con 250 hermanos, 250 cofrades y 800 
simpatizantes. El Viernes Santo desfilan con 
la imagen titular revestidos con hábito bur-
deos y capirote morado.

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE 
LA VEGA
Aunque de antiquísima devoción, la herman-
dad se funda en 1929 por el canónigo Emilia-
no Segura y Anastasio Medina, constituida en 
sus primeros momentos por empleados de 
artes gráficas y periodistas. En la actualidad 
cuenta con cerca de 500 hermanos.

COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LA 
ESPERANZA DE SAN CIPRIANO
En 1613 se promueve una profunda remode-
lación de la parroquia de San Cipriano, que 
propició un cambio significativo en la imagen. 
Esta se adecuó a los modelos que imperaban 
por entonces, transformándose en una ima-
gen de vestir o de “Candelero”.

HOSPITALIDAD DE NTRA. SRA. DE 
LOURDES

Con su conocido uniforme de enfermeras, 
desfila esta hospitalidad que se fundó en Tole-
do en 1965 por iniciativa de Sor Petra, religio-
sa de la Caridad, que en esos años trabajaba 
en el Hospital Virgen de la Salud, donde se nu-
trió la hermandad en los primeros momentos.

ESCLAVITUD DE NTRA. SRA. DEL 
SAGRARIO
La Hermandad de la Patrona toledana, re-
presentada en su junta directiva, desfila con 
un traje de calle. El Hermano Mayor aporta 
la “vara de plata”, símbolo de la autoridad. 
Tiene su sede en la catedral.

CRUCES PARROQUIALES y 
REPRESENTANTES DE LAS PARROQUIAS 
DE LA CIUDAD DE TOLEDO
Estos signos cristianos representan a todas las 
parroquias de la ciudad, no suelen estar todas 
presentes y además, por desgracia, no son las 
mejores obras que poseen las parroquias.

ADORACIÓN NOCTURNA, MASCULINA y 
FEMENINA
Fundada por el francés Herman el 6 de di-
ciembre de 1848 bajo el lema “Adorado sea el 
Santísimo Sacramento. Ave María Purísima”: 
Llega a Toledo en 1899 para la rama mascu-
lina y en 1963 se fundó la rama femenina. En 
el Corpus desfilan con trajes de calle y euca-
rísticas banderas blancas.

ORDENES TERCERAS
También participa en la procesión del Corpus 
un nutrido grupo compuesto por las distin-
tas órdenes que están afincadas en Toledo: 
Franciscanos, Dominicos y Carmelitas.

ORDEN DE VÍRGENES CONSAGRADAS

RELIGIOSAS DE VIDA APOSTÓLICA
Desde que las religiosas comenzaran a salir 
en la procesión en la década de los 70, su nú-
mero nunca fue muy elevado a pesar de con-
tar en la ciudad con 24 casas abiertas.

Semana Grande CORPUS CHRISTI TOLEDO 2017

28



BANDA “CIUDAD DE TOLEDO” 

CAPÍTULO DE NOBLES CABALLEROS y 
DAMAS DE ISABEL LA CATÓLICA
Es una institución fundada en 1969, su finalidad 
es perpetuar la memoria de la que fue la más 
preclara Reina de España, por su piedad e im-
portancia histórica en la unificación político re-
ligiosa de los reinos de la Península Ibérica y su 
brillante concepción del estado moderno. Desde 
el año 2008 desfila en la procesión de Toledo.

COFRADÍA DE CABALLEROS 
CUBICULARIOS DE SAN ILDEFONSO y 
SAN ATILANO
La Cofradía tiene una doble naturaleza civil 
y canónica, motivo por el que el Obispo de 
Zamora ostenta su presidencia. Según sus 
constituciones, la entidad tiene como finali-
dad específica custodiar las reliquias de San 
Ildefonso y San Atilano. La asistencia espi-
ritual, bajo el título de Prior, corresponde al 
párroco-arcipreste de San Pedro. Desde el 
año 2008 desfila en la procesión de Toledo.

COFRADÍA INTERNACIONAL DE 
INVESTIGADORES DEL STMO. CRISTO DE 
LA OLIVA
Compuesta por más de 400 doctores y licen-
ciados de todo el mundo, se fundó en 1985. 
Visten capa de terciopelo negro y doble go-
lilla blanca, birrete negro con el color repre-
sentativo de la facultad a la que pertenecen. 
Remata el uniforme la insignia en esmalte.

SOBERANA ORDEN MILITAR DE MALTA
La Orden de San Juan de Jerusalén es una de 
las más antiguas instituciones de la civiliza-
ción occidental y cristiana. Está presente en 
Palestina ya en torno al 1050, es una Orden 
religiosa laica, tradicionalmente militar, caba-
lleresca y nobiliaria. Entre sus 13.000 miem-
bros, algunos son freires profesos, otros han 
pronunciado la promesa de obediencia.

CAPÍTULO DE CABALLEROS MOZÁRABES
Son los descendientes de aquellos cristianos 
que vivieron en territorio dominado por los mu-
sulmanes. Sus primeras ordenanzas se remon-
tan a 1513 pero habrá que esperar hasta 1966 
para que se constituyan como hermandad. Vis-
ten manto de paño azul con la cruz de Alfonso VI 
en el brazo izquierdo y birrete de igual color con 
una borla dorada en su parte superior.

CAPÍTULO DE CABALLEROS DEL 
SANTO SEPULCRO

CAPÍTULO DE INFANZONES DE ILLESCAS
En el s.XII ya se tiene noticia de estos caballeros 

vinculados al rey. Será en 1925 cuando el Con-
de del Cedillo reorganiza esta Real Hermandad 
constituida por títulos de nobleza. Su veste es 
una capa roja con una cruz florenzada blanca 
en el brazo izquierdo y birrete del mismo tono.

CAPÍTULO DE CABALLEROS DEL 
CORPUS CHRISTI
Fundada en 1958. Está integrado por emba-
jadores y cónsules acreditados en España y 
alto personal del Instituto de Cultura Hispá-
nica. El uniforme es un hábito de paño verde 
y tres cruces ensanchadas, del mismo color 
en el pecho, igualmente verde es el birrete.

COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS 
INFANTES ACÓLITOS y SEISES
El Cardenal Silíceo otorgó las construcciones a 
esta institución el 9 de mayo de 1557 para que 
40 niños asistieran a la Catedral como acólitos 
(sotana roja y roquete blanco) y escolanos (tú-
nica blanca). En la actualidad el colegio cuenta 
con más de 1500 niños de ambos sexos.

SEMINARIO DIOCESANO
Fundado por el Cardenal Pedro de Iguanzo. 
Abren las filas el Seminario Menor revestido 
con albas siguiendo detrás los seminaristas 
mayores revestidos con sotanas negras y ro-
quetes blancos. Actualmente cuenta la dió-
cesis de Toledo con 6 seminarios.

CLERO REGULAR
Constituido por la clerecía que profesa algu-
na regla. Con los hábitos propios de cada or-
den, desfilan dos representantes de los fran-
ciscanos cistercenses, carmelitas, dominicos 
y jesuitas; siendo los Hermanos Maristas los 
últimos que abrieron casa en la ciudad.

CLERO SECULAR
Formado por los sacerdotes del Arciprestaz-
go de Toledo entre los que se encuentran los 
responsables de las 18 parroquias latinas y 
la curia. Con las velas encendidas, desfilan 
en la procesión revestidos con las ricas capas 
fluviales de los Molero, del siglo XVIII.
COFRADÍA DE LA SANTA CARIDAD
Fundada en 1085 por Antonio Téllez de Tole-
do y Suero Gómez de Guidiel. Al ser la más 
antigua de Toledo y posiblemente de España 
tiene el privilegio de ser la Cofradía que en-
tre la clerecía, va más cerca de la Custodia. El 
decano de Finados porta una pala, símbolo de 
enterramiento, por ser éste uno de sus fines.

CRUZ DE MENDOZA, CON CIRIALES
Entre ciriales del s.XVI y mazas de plata lle-
ga el guión capitular del Cabildo Primado: La 
cruz del Cardenal Pedro González de Mendoza 
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fue el primer símbolo cristiano que campeó en 
la torre Vela de la Alhambra cuando los Reyes 
Católicos conquistaron la ciudad de Granada.

ACÓLITOS CON BÁCULO y DIÁCONOS 
DE HONOR
Los acólitos portan el báculo del Sr. Arzobis-
po Primado, al igual que los diáconos de Ho-
nor, van delante del Cabildo Primado y muy 
cerca del Santísimo Sacramento. Los acóli-
tos visten traje de gala así como los diáconos 
que visten dalmática bordada expresamente 
para el día del Corpus Christi.

EXCMO. CABILDO PRIMADO
A esta institución se la conocerá con el nom-
bre de cabildo, o capítulo catedral, que tiene 
su origen en el antiguo “Presbyterium” o gru-
po de clérigos con vida y bienes en común que 
asistían al obispo en el ejercicio del servicio 
divino y en la administración de los bienes de 
su casa. Los capitulares o canónigos se mante-
nían en perfecta unión con el obispo, con unos 
lazos muy estrechos. Los clérigos que forma-
ban parte del cabildo llevaban vida en común y 
compartían también el uso y la administración 
de sus bienes. Con el paso del tiempo-y de una 
forma lenta-las normas establecidas fueron 
relajándose, y la vida en comunidad se limita-
ba a la asistencia y participación de todos en el 
rezo de las horas canónicas.

ACOLITOS CON INCENSARIO y 
PAJECILLOS
Los niños acólitos que habitualmente ayudan 
en la Catedral, van incensando el paso del 
Santísimo Sacramento, entre las filas de ca-
nónigos. Los pajecillos con pelucas blancas y 
vestimentas barrocas, van arrojando pétalos 
de rosas delante de la carroza eucarística.

CORPUS CHRISTI
Entre el humo del incienso y nubes de flores, 
el Santísimo Sacramento avanza en la Custo-
dia sobre una carroza del s.XVIII. La Custodia 
está formada por dos grupos bien diferencia-
dos: un ostensorio y la Custodia de Arfe. El 
ostensorio o custodia de mano es obra del 
orfebre Jaime Almerique y fue comprada por 
Cisneros en 1505 en la testamentaría de Isa-
bel la católica.
Tiene un peso de 18 kg. de oro puro más una 
infinidad de gemas, perlas y esmaltes: cos-
tando a Cisneros 1.034.810 maravedís. La 
Custodia de Arfe, con 2,50 metros de altura, 
tiene un total de 12.500 tomillos, 260 estatui-
llas y 5.600 piezas. Su peso, exceptuando las 
pedrerías y perlas, es de 183 kg. de plata más 
18 kg. de oro que, sumando a la custodia in-

terior hace un total de 218 kg. de metales no-
bles. La cruz que remata la Custodia es obra 
de Laínez, trabajada con tres onzas de oro, 5 
de plata, 4 esmeraldas y 86 perlas.

ARZOBISPO PRIMADO y DIGNIDADES 
ECLESIÁSTICAS
Como máximo oficiante y presidente del acto, 
el Arzobispo de Toledo acompañado por dos 
canónigos dignidades y revestido con la capa 
pluvial del Cardenal Borbón, desfila tras la 
Custodia como desde siempre lo ha venido 
haciendo, según consta en los documentos 
del siglo XIV.

AUTORIDADES CIVILES y MILITARES
Tras el arzobispo, desfilan las autoridades 
encabezadas por el Presidente de la Auto-
nomía, siguiendo la normativa dada por el 
Papa Clemente V en 1311. Desde antiguo lo 
presidía el monarca o la persona delegada, 
recayendo la representación hasta 1978 en el 
Ministro de Justicia.

EXCELENTÍSIMO AyUNTAMIENTO DE 
TOLEDO
Precedido por dos alguaciles de vestidos ne-
gros y los sofieles y maceros con ropones en-
carnados, sigue el Ayuntamiento con el guión 
de la Ciudad. Preside la Corporación el Alcal-
de con la vara propia de su cargo.

EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE TOLEDO
Presidida por su Presidente, es la represen-
tación de toda la provincia. Abre las filas los 
heraldos con maza al hombro y dalmática de 
terciopelo verde bordadas por las religiosas 
Adoratrices, calzan los llamativos coturnos 
de curvada puntera.

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA 
MANCHA
Es la última institución laica que se ha suma-
do al desfile, haciendo su primera aparición 
en el Corpus de 1991. Visten toga negra y los 
birretes son los colores propios de las facul-
tades de procedencia. Es la máxima repre-
sentación académica de la región.

ACADEMIA DE INFANTERÍA: COMPAÑÍA 
DE HONORES y BANDA DE MÚSICA
El ejército cierra el desfile con Bandera, Ban-
da de Música y una Compañía de Honores. 
Desde antiguo ha estado siempre presente 
en la procesión toledana como lo aseguran 
los innumerables documentos que desde el 
s.XVI hablan de su presencia escoltando al 
Corpus Christi.
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La festividad del Corpus Christi en Toledo se vive y celebra de 
manera muy intensa desde lo más íntimo y personal a la gran 
pasión por las tradiciones populares.
 
Desde la Asociación de Floristas de la Provincia de Toledo, vi-
vimos esta fiesta de la misma manera y con la necesidad y vo-
cación de participar activamente con esta expresión de fiesta 
común aportando el elemento que más nos apasiona: LA FLOR.
 
Desde estas líneas queremos agradece al Ayuntamiento de To-
ledo en primer lugar y al resto de instituciones y empresas por 
la confianza que depositan en todos los profesionales de nues-
tro sector que de manera voluntaria y totalmente altruista apor-
tan su profesionalidad y regalan a esta fiesta sus conocimientos 
y esfuerzos para conseguir que este jueves de Corpus “brille 
más que el Sol”
 
Agradecer también a todos los floristas de nuestra Asociación 
y a los que viniendo de muchos puntos de España nos regalan 
ante todo su gran profesionalidad haciendo que este evento sea 
a nivel florístico un gran referente del sector a nivel nacional.
 
Agradecer también a los propios toledanos, sus ánimos, apoyo 
y respeto hacia nuestro esfuerzo y trabajo haciéndonos sentir 
orgullos junto con ellos de colaborar a la grandeza de nuestra 
fiesta motivándonos cada año más a dar lo máximo por engran-
decer esta nuestra fiesta.
 
FELIZ CORPUS CHRISTI.

“ASOCIACIÓN DE 
FLORISTAS DE La 

ProViNCia DE ToLEDo”
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Soy uno de los muchos toledanos que se dan 
la vuelta al Valle diariamente. Al llegar a la 
ermita, siempre paso a visitar a la Virgen. 
Ese día a la salida después de visitarla, me 
dije a mí mismo.
= ¿Por qué no subes a la Peña del Rey Moro?
= Y sigo preguntándome, ¿para qué?
= Mi subconsciente me dice: pues para que va 
a ser. ¡Para charlar con tú Toledo del alma!
No lo pienso más, empiezo a subir toda la 
ladera, hasta llegar a ella. Comienzo a subir 
los escaloncitos, sujetándome en el pasama-
nos o barra de hierro y me pregunto: ¿Pero 
a quien se le ocurre a tus 79 años subir a la 
Peña del…? A trancas y barrancas, consigo 
estar sobre ella, y veo la magnífica y gran-
diosa panorámica que se divisa de mi Toledo.
=Le saludo muy efusivamente, y sin más dila-
ción comienzo a hablar con él y le pido, que si 
me autoriza a hablar o charlar contigo sobre 
el Corpus.
=Él me contesta: Eso está hecho hijo, co-
mienza cuando quieras.
Antes de que me expliques tu opinión sobre 
la Fiesta del Corpus, quería hacerte una pre-
gunta que me tiene intrigado.
=Me lo permites?
=Claro que sí, hijo, ¿dime cuál es?
= ¿Desde cuándo existes? = Jo, tío (como de-
cís ahora). No sé si vas a creerme, pero te 
diré, que “Cuando Dios hizo el Mundo, yo ya 
existía”.
= ¡Toma ya!, pero que grande eres mi Toledo. 
= Pero, por favor, ¿dime la verdad?
= Mira, hijo, ten en cuenta que aún no se sabe 
con exactitud desde cuando existo, y no voy a 
revelártelo a ti ahora, es mejor que todo siga 
como hasta ahora. Y que me sigan investi-
gando, a ver si por fin dan con ello.
= En fin, querido Toledo, vayamos ahora a ver 
que puedes decirme de tu Día Grande, que es 
lo que vengo. ¿Te parece bien?
= Si hombre, sí. Mira, la introducción de esta 
gran Fiesta, con su Solemnísima Procesión, 
si la memoria no me falla, creo que fue en 
1280, en la que Alfonso X el Sabio ya presidió 
una Procesión del Corpus. 
=Oye, mi Toledo, según los documentos que 
lo confirman, fue en el siglo XIV, ¿no?
= Te diré, que la definitiva aclimatación de la 
Fiesta del Señor (entonces llamada, “Corpus 
Demini”) tuvo lugar durante el episcopado 

del arzobispado don Jimeno de Luna. (1328-
1387).
=Pero, en aquella fecha, ¿ya había Custodia?
=Fíjate, por entonces y más concretamente 
en 1338, ya poseía nuestra Primada una es-
pléndida custodia.
= ¿De qué metal era?
= Pues, de plata esmaltada y se componía de 
dos piezas, una exterior a modo de templete 
y otra interior, en forma de sol radiante, ex-
traíble y rematada en una cruceta.
= ¿La llevaban en carroza? 
= No. Todo el conjunto descansaba en una 
peana y la apoyaban en unas andas con va-
rales.
= ¿Hasta cuando estuvo en uso?
= Mira, hijo, me da pena recordarlo, pero esa 
Custodia era de gran valor, y estuvo en uso 
hasta que apareció en 1521, en la Guerra de 
Comunidades, es decir, cuando los Comune-
ros, para que tú lo entiendas.
= ¿Cuándo comienza el esplendor de la Fies-
ta del Corpus? 
= Eso fue en la época de Isabel la Católica, 
que es cuando se inicia la línea ascendente y 
mantenida que llega hasta el día de hoy g.a. 
D.
= Vamos a ver mi Toledo, ¿qué puedes decir-
me del Ostensorio?
= Fue un encargo del Cardenal Cisneros, que 
hizo al Canónigo Alvar Pérez de Montemayor. 
Este admirable Ostensorio fue fabricado por 
el orfebre Almerique a finales del siglo XV. 
Chico, he de decirte, que es una impresio-
nante pieza de oro, de 17 kilógramos.
= ¿Fue hecho con el primer oro, que Colón 
trajo de América?
= Así es, hijo. Pero te aclararé, que el mismo 
Colón entregó ese oro a Diego su propio hijo, 
con el encargo, de que lo llevase en persona y 
la obsequiara en su nombre a la Reina Isabel 
la Católica.
= ¿Qué puedes decirme de la Custodia de 
Arfe?
= Pero, hijo, que quieres que te diga, si ya no 
hay palabras que puedan decir algo más de 
ella.
= Ya, ya, ¿pero tú explícame algo?
= Vale, vale, que pesadito eres. Para mí es una 
Torre Eucarística, y surge para dar un digno 
cobijo (más bien un majestuoso trono) para el 
Ostensorio, y entonces el Cardenal Cisneros 

DE CHarLa CoN mi ToLEDo 
SoBrE EL CorPuS
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convocó un concurso de proyectos. Y fue el 
alemán Enrique de Arfe, que había venido a 
España, con el séquito de Felipe el Hermoso 
(menudo punto… hijo) y fue designado para 
fabricar la Custodia.
= ¿Qué modelo siguió?
= Seguramente tú lo sabes, pillín. Pero con-
testaré a tú pregunta: él se fijó en la esbel-
ta Torre Eucarística del Retablo Mayor, de 
nuestra Primada, y tardó ocho años y medio 
en terminar esa maravillosa obra, entre 1515 
y 1524.
= ¿Pero tú, qué opinas de ella?
= Que es el merecido trono del mismísimo 
Dios, que en ningún espacio terrenal se sien-
te más honorablemente acomodado el Señor 
en ella.
¿Mi Toledo, tú y el Corpus, ¿qué formáis entre 
los dos?
= Pues, un perfecto maridaje que se ha con-
vertido en una comunicación tan emocional y 
directa, que sobran las palabras.
= ¿Cuál es tu sentimiento cultural y religioso?
= Querido hijo. ¿Tú sabes que soy la Ciudad 
de las Tres Culturas?
= Pues, claro que lo sé, ¿pero dame una ex-
plicación?
=De acuerdo. Mira, para que te enteres bien. 
Soy la hermosa ciudad árabe de Occidente, 
que se perfuma desde el amanecer. Soy el 
Toledo de Sefarad que engalana sus calles 
con las mejores joyas; y cómo no, soy la ciu-
dad cristiana de los Concilios, que ese Jueves 
del año me torno espiritual y podía decirte, 
que casi divino.
= Crees que esta Fiesta Grande con su Proce-
sión, ¿es para todos?
= Así es, hijo, lo mismo es para los creyentes 
que para los agnósticos. O sea, que es para 
todos crean o no crean. Pues todos al uní-
sono al ver pasar la Custodia con la Sagrada 
Forma, se emocionan.
= ¿Qué opinas de tus hijos los toledanos?
= Puf. Mira, hay dos clases de vosotros: los 
que no son conscientes aún de que son los 
herederos de esta tradición, y luego hay los 
de “Pata Negra”.
= ¿De “Pata Negra”, que quieres decir?
= Esos son los que me aman a “tope”, pase 
lo que pase y caiga quien caiga, pues ellos, 
siempre me defienden.
= ¿Recuerdas el año que salió la Custodia por 
primera vez en carroza? 
= A ver si lo recuerdo bien, hijo. Creo que fue 
en 1781 cuando se construyó.
=Puedes explicarme los ¿adornos que lleva?
= Qué sucede “tío”, ¿qué no te cansas de pre-
guntar?

= Mi querido Toledo, te lo pregunto para que 
los toledanos, lo sepamos por medio de ti.
= Bueno, hijo. Sus adornos son del gusto ba-
rroco y rococó, policromados y dorados; crá-
teras o fruteros y racimos, grutéscos, sirenas 
en las esquinas y cuatro medallones con los 
Evangelistas en el centro de los cuatro lados.
= ¿Te gusta lo bonito que te engalanan para 
ese día?
= ¿Cómo que si me gusta? ¡¡¡ Me encanta!!! 
La verdad, hijo, es que me ponen precioso 
y cada año más, pues mis calles, por donde 
transcurre la Procesión, hay veces, que están 
tan bonitas, y preciosas, que ni me conozco. 
La verdad, es que me siento orgulloso de to-
dos vosotros y en especial de ese grupo de 
personas de la Junta Pro Corpus, que están 
luchando todo el año, para colocarme mis 
mejores galas, en ese Gran Día, y de escu-
char yo las palabras y piropos de todos, lo 
mismo visitantes que toledanos, que me di-
cen: 
= ¡¡¡QUE PRECIOSIDAD DE TOLEDO!!! 
¡¡¡PERO QUÉ BONITO LO HAN PUESTO!!!
= ¿En qué crees tú que te conviertes ese día?
= En ese Día Grande, es el día en que yo me 
convierto, de un modo u otro, en el centro de 
las miradas.
= Oye mi Toledo, aquello del Corpus en Jue-
ves o en Domingo, ¿qué te pareció?
=Mira, hijo, (te iba a decir “tío” pero no me 
parece serio en mí) el Corpus Christi, ten 
en cuenta, que es nuestra propia esencia, y 
aquello ya se solucionó. Pero, he de decirte, 
que yo la prefiero en jueves, pues desde el 
siglo XIV siempre fue ese día.
= Por último ya, ¿cuál es el momento más 
majestuoso y emotivo para ti?
= Cuando por fin la Custodia penetra en las 
naves catedralias en medio del estruendo 
general de los aplausos de todos los presen-
tes, mientras los órganos “atacan” con toda 
su trompetería y las notas majestuosas, que 
salen de los órganos, se une la gracia festi-
va del carrillón de campanillas que tocan a 
gloria.
= Bien, mi Toledo, te doy las gracias por esta 
charla tan amena que hemos tenido. Abro los 
brazos en cruz, para abrazar esta maravillo-
sa panorámica, que desde la cima de esta 
Peña del… estoy viendo entusiasmado, y me 
despido de ti hasta la próxima charla. 
= Hasta cuando quieras, hijo.

FUENTES: TENDENCIAS E INCORPUS:

Moisés Carrasco Escribano
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El Corpus toledano es una fiesta en la que 
los sentimientos, acompañados de las sen-
saciones, disponen al alma y a los sentidos 
para percibir la realidad de una manera mu-
cho más profunda y emocionante. Dentro 
del contexto de nuestro día grande, profu-
samente dotado de elementos ornamenta-
les, olorosos, musicales y visuales, se ayuda 
muy especialmente de la poesía para tocar 
el corazón de cuantos toledanos y visitantes 
contemplan el paso de la Custodia por las 
engalanadas calles de la Imperial Ciudad.

Muchos han sido los poetas que a lo largo y 
ancho de los siglos han puesto su verso al 
servicio de la Fe. Pero, entre todos ellos, uno 
de los más destacables es, precisamente, 
uno de los más olvidados. Quizá, provocado 
en parte este olvido por la humildad conna-
tural a la personalidad de este historiador, 
archivero y Cronista Oficial de nuestra ciu-
dad, quien dijo envidiar a Gabriel Miró por su 
búsqueda de la felicidad en la insignificancia. 
Nuestro protagonista, como habrán podido 
imaginar, es don Clemente Palencia Flores.

Nacido en Lucillos (Toledo) en 1906, don Cle-
mente nos legó una obra humanística que, 
sin ser prolija, sí es minuciosa en su vertiente 
histórica y sublime en su faceta más poética. 
Maestro de la prosa y del verso, supo dotar 
tanto a sus composiciones líricas como a sus 
escritos más académicos de un espíritu pro-
pio, “de un algo indefinible que los revitaliza-
ba”, en palabras de Rafael Fernández Pom-
bo. Desgraciadamente, a diferencia de sus 
textos académicos, sus poemas no han sido 
aún hoy debidamente recopilados y publica-
dos en su totalidad en una obra dedicada solo 
a don Clemente.

Su concepto de poesía es el de la “labor de un 
orfebre que manipula con materias preciosas, y 
no golpe de yunque que martillea con aspereza 
de crítico sobre esta producción fascinante del 
hombre que se llama el verso”. A pesar de que 
la temática de su obra poética fue eminente-
mente religiosa, también hay que decir que 
Toledo y su historia tuvo un lugar predilec-
to en la pluma del autor. Ciudad que premió 
su poesía con la Flor Natural de los Juegos 
Florales Eucarísticos Hispanoamericanos de 
1955, desgraciadamente perdidos en el pa-
sado.

Estilísticamente, a pesar de poder encontrar 
en su poesía estructuras métricas atípicas, la 
estructura métrica que caracteriza los ver-
sos que hoy vamos a comentar y de la que 
principalmente se valió nuestro protagonista 
para dar forma a su poesía fue el soneto, en 
cuyas métricas de endecasílabos demostró 
ser un virtuoso.

Dentro de su temática religiosa, la Eucaristía 
toma un lugar preponderante, pues si grande 
para el poeta es la redención de Cristo cruci-
ficado, más aún lo es su transubstanciación 
en el pan y el vino. Y Toledo, como centro de 
la cristiandad el día del Corpus Christi, es el 
marco idóneo para la más pura y fervorosa 
manifestación de este misterio de la Fe, sir-
viendo a don Clemente para dar vida a una 
poesía sensorial, que transmite a su lector a 
través de sutiles metáforas, convertidas en 
algunos casos en magníficas personificacio-
nes, los colores de los ornatos florales, las 
imágenes de las calles engalanadas y los 
olores a incienso, romero y tomillo propios de 
nuestra fiesta grande: “El incienso se mece en 
la espesura/que perfila la calle toledana/con 
gozo de clavel/y con palio de toldos por altura”; 

La PoESía EuCaríSTiCa DE 

DoN CLEmENTE PaLENCia
José María San Román Cutanda
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“el tapiz, el incienso y el romero/la canción ve-
getal que se hizo aroma/roca en fuego, la Tierra 
conmovida”. 

El sonido de las campanas de la ciudad, que 
tañen con más fuerza que ningún otro día del 
año, es otra de las sensaciones que impre-
sionan al autor y que recoge en sus versos, 
que escribe en reiteradas ocasiones usando 
el hipérbaton como recurso literario para 
embellecerlos y proporcionarles más y mejor 
musicalidad, además de para cumplir con las 
rimas propias del soneto: “se adelgaza en so-
nidos la campana/es el aire tapiz y colgadura”.

La Custodia de Arfe sirve de cofre para pro-
teger al Sacramento, que en la poesía de 
Palencia es el Tesoro, el “amor aprisionado”: 
“Rasgando el aire con tus rayos de oro/Tabor 
entre las nubes suspendido/abres tu corazón 
en perla y nido/y en fronda ocultas tu mejor te-
soro”. Y, por ser trono de Cristo Sacramenta-
do, brilla y reluce por el dorado de su hechura 
y por la divinidad de su contenido, paseando 
gloriosa y refulgente por las calles de Tole-
do entre pétalos de flores que la colorean de 
primavera: “Custodia que cegando resplando-
res/cabalgas en el sol del mediodía/y a tu paso 
triunfal tornas en flores/el incienso, las nubes, 
los colores/Trono de la Sagrada Eucaristía/en 
vuelo de plegarias y loores”. Gracias a ella, 
Toledo se convierte por unos instantes en la 
capital de la Cristiandad. Todas las miradas 
y las oraciones tienen Toledo como destino: 
“Y se postra ante Dios, estremecida/la piedad y 
la fe de España entera/bajo el peso de glorias 
imperiales”.

Toda esta ciudad engalanada, anhelante de 
admirar la magnífica joya de orfebrería que 
es nuestra Custodia y preparada para dar 
culto público al Amor de los Amores, consi-
gue en la poesía de don Clemente detener el 
tiempo en un momento de este día que reluce 

más que el Sol. Las callejuelas de Toledo van 
dándole paso por sus históricos rincones: 
“Calles en que la historia ha perfilado/rincones 
de leyenda y poesía/recato monacal y celosía/el 
cielo azul y un suelo perfumado”. Y, al tocar las 
doce, el reloj se detiene: “Hora exacta de Dios 
en la blancura/del nardo y de la rosa, en la ma-
ñana”. Hora en que el Santísimo entra entre 
lágrimas, pétalos, aplausos y plegarias en la 
plaza de Zocodover, que es en ese momento 
el corazón de Toledo: “suspiros de fervor sue-
nan a coro/bajo un cielo de azul estremecido/
el torrente de luz se hizo latido/y el silencio de 
amor se hizo sonoro”.

Y, como no podría ser de otra manera, el 
poeta utiliza su propia poesía como oración 
personal, como la más sencilla adoración a 
Cristo Eucaristía, movido por la Fe cristia-
na que ilumina y da sentido a los versos que 
compone: “Sobre el gozo del aire mañanero/tu 
Custodia es la luz por donde asoma/el Pan de la 
Verdad y de la Vida”.

Leídos estos versos de don Clemente –en 
concreto, sus tres sonetos eucarísticos más 
conocidos, llamados Corpus Christi en Toledo, 
La Custodia, y Corpus Christi-, podríamos de-
cir sin incurrir en ninguna exageración que 
el mayor logro poético que lo distinguió como 
rapsoda fue el de armonizar y refundir esos 
dos amores suyos –la Fe y Toledo- y conver-
tirlos en los magníficos versos que hoy co-
mentamos en estas líneas. Al fin y al cabo, 
todo cuanto hace de nuestra ciudad un lugar 
único en sus intersticios es lo que también 
la convierte en el más frutal parnaso de Es-
paña. Y todavía hoy, en esa mañana mágica 
del Corpus en la que toda la ciudad se viste 
de gala para honrar al Sacramento, don Cle-
mente permanece expectante en el recorri-
do, pluma en mano, convirtiendo el amor en 
verso para adoración al Santísimo y deleite 
de los toledanos.
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EXPoSiCioNES
DÍA HORARIO LUGAR ACTIVIDAD ORGANIZADOR

Del 1 al 27 de 
Junio

Lunes a Viernes de 
10:00 a 13:00 h. y de 
16:00 a 21:00 h.
Sábados Domingos y 
Festivos: 16:00 a 21:00 h

Círculo de Arte Exposición SERGIO 
REYES RODRÍGUEZ. 
FOTOGRAFÍA Y OBRA 
GRÁFICA

Círculo de Arte

Del 09 al 25 de 
Junio

Torreón de la 
Ciudad del Puente 
de San Martín

Exposición de “Espadería 
Toledana” 

Asociación de 
Espadería de 
Toledo

Del 8 de junio al 
18 de octubre 

De 10:00 a 17:00 horas 
Miércoles cerrado

Museo del 
Ejército 

EXPOSICIÓN TEMPORAL: 
“Exotica in Militaria”

Museo del 
Ejército

Del 2 de junio al 
13 de julio

Martes a viernes: De 
11:00 a 14:00 
De 17:30 a 20:30 
Sábados y domingos: de 
11:00 a 20:30 

Centro Cultural 
San
Marcos

Exposición “30 años de 
mi Vida....Toledo “, AL-
BERTO ROMERO

30 Aniversario 
de Toledo 
Ciudad 
Patrimonio de 
la Humanidad

Del 6 de junio al 
18 de julio

11:00 a 14:00 
De 17:30 a 20:30 
Sábados y domingos: de 
11:00 a 20:30

Centro Cultural 
San Marcos

Exposición “Es tiempo de 
Corpus”.
Fotografías de Agustín 
Puig Sánchez

30 Aniversario 
de Toledo 
Ciudad 
Patrimonio de 
la Humanidad

Hasta el 25 de 
junio

Viernes y sábados 
de 19:30 a 22:30 h. y 
domingos de 10:30 a 
13:30h

Cámara Bufa Exposición “Safepassa-
ge”, de Fernando Sordo

Consorcio de 
Toledo

Del 9 de junio al 
1 de julio

De 12:00 a 14:00 de 
martes a sábado, y de 
18:00 a 20:00 de martes 
a viernes

Cueva de Hércu-
les - Callejón San
Ginés,3

Exposición LUIS SOARES Consorcio de 
Toledo.

Hasta el 20 de 
junio

De 17 a 21 h. Galería Ar + 51

C/ Venancio Gon-
zález

Exposición Luís Acosta Galería Ar + 51

Hasta el 14 de 
junio

De 12.00 a 14:00 h y de 
16:00 a 18:00h.

Sala de exposi-
ciones Matías 
Moreno en la 
Escuela de Arte 
Toledo

Exposición de los cera-
mistas Ángel Picaporte y 
Ángeles de las Heras

Escuela de Arte 
Toledo

Desde el 7 de 
abril

De lunes a sábado 
9:30–18:30
Domingos 10:00 – 14:00

Salas de Exposi-
ciones Tempora-
les de Santa Fe

Francisco Rojas “NEOSU-
RREALISMO O SURREA-
LISMO ABSTRACTO” 

Museo de Santa 
Cruz

Del 3 al 24 de 
junio

De lunes a viernes: de 
11 a 13 y de 18 a 20 h 
Sábados: de 11 a 13 h

Biblioteca 
Castilla la 
Mancha
Pasillo Borbón-
Lorenzana.

Exposición “INDAGA-
CIONES” por María del 
Carmen Mérida

Biblioteca de 
Castilla la 
Mancha 

Junio De lunes a viernes: de 
11 a 13 y de 18 a 20 h 
Sábados: de 11 a 13 h

Biblioteca de 
Castilla la 
Mancha 
Galería Salón de 
Actos

 Exposición de Fotogra-
fías y pintura “PASIÓN 
POR CREAR 2017”

JCCM y Biblio-
teca de Castilla 
la Mancha 

Hasta el 30 de 
junio

De lunes a viernes: de 
11 a 13 y de 18 a 20 h 
Sábados: de 11 a 13 h

Biblioteca de 
Castilla la Man-
cha 
Sala Borbón-Lo-
renzana

Exposición “LA REGIÓN 
EN PAPEL: 40 años de 
publicaciones periódicas 
en Castilla-La Mancha”

Biblioteca de 
Castilla la 
Mancha 

Exposición 
temporal 

Todos los días de 10.00 
a 20:00 ininterrumpida-
mente

Posada de la 
Hermandad

EXPOSICIÓN “Catapultas 
y Máquinas de Asedio”

Exposiciones 
culturales 
Toledo

Exposición Per-
manente

Todos los días de 10.00 
a 20:00 ininterrumpida-
mente

Imperial Mo-
nasterio de San 
Clemente

EXPOSICIÓN TEMPLA-
RIOS Y OTRAS ÓRDENES 
MILITARES

Exposiciones 
culturales 
Toledo

Exposición per-
manente

Todos los días de 10.00 
a 20:00 ininterrumpida-
mente

Callé Alfonso XII , 
24 bis (junto a c/ 
SANTO TOME)

EXPOSICIÓN ANTIGUOS 
INSTRUMENTOS DE 
TORTURA

Exposiciones 
culturales 
Toledo
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A) SERVICIOS REGULARES
DEL MIERCOLES 14 AL DOMINGO 18 DE JUNIO

Línea Horario Frecuencias Recorrido

Buho-3 De 0:00 a 4:00 horas Frecuencias de 75 
minutos.

De regreso de las 
Urbanizaciones Valparaiso y La 
Legua se desviará a la Peraleda.

Restantes Líneas Sin modificación Sin modificación
MIERCOLES - 14

Línea Horario Frecuencias Recorrido

L-1 De 20:00 a 23:30 
horas 

Frecuencias de 15 
minutos.

A PARTIR DEL CIERRE DE LA 
CALLE DE LAS ARMAS (19:00 

H. APROXIMADAMENTE), 
LLEGADAS Y SALIDAS DESDE 

EL REMONTE DE SAFONT

L-61 De 14:30 a 23:15 
horas

Frecuencias de 20 
minutos.

L-62 De 14:20 a 23:30 
horas 

Frecuencias de 20 
minutos.

Buho-1 De 0:00 a 4:00 horas Frecuencias de 20 
minutos.

Buho-2 De 0:00 a 4:00 horas Frecuencias de 30 
minutos.

Restantes Líneas Sin modificación
JUEVES - 15

Línea Horario Frecuencias Recorrido

L-1 De 07:00 a 15:00 
horas 

Frecuencias de 11 
minutos.

HASTA LA APERTURA DE LA 
CALLE DE LAS ARMAS (15:00 

H. APROXIMADAMENTE), 
LLEGADAS Y SALIDAS DESDE 

EL REMONOTE DE SAFONT

L-2 De 07:00 a 15:00 
horas 

Frecuencias de 20 
minutos.

L-41 De 07:00 a 15:00 
horas 

Frecuencias de 20 
minutos.

L-5 De 07:00 a 15:00 
horas 

Frecuencias de 15 
minutos.

L-61 De 07:00 a 15:00 
horas 

Frecuencias de 16 
minutos.

L-62 De 07:10 a 14:50 
horas 

Frecuencias de 16 
minutos.

Restantes Líneas Sin modificación
B) SERVICIOS ESPECIALES
FERIAL DE LA PERALEDA del MIERCOLES 14 A DOMINGO 18

Línea Horario Frecuencias Recorrido

Zocod/Peraleda De 19:00 a 23:00 
horas 

Frecuencias de 30 
minutos.

Búho Zoc/Peral De 00:00 a 03:40 
horas 

Frecuencias de 20 - 
25 minutos.

Búho-3 De 00:00 a 04:00 
horas 

Frecuencias de 75 
minutos (M, X, J, V 
y S). 

De regreso de las 
Urbanizaciones Valparaiso y La 
Legua se desviará a la Peraleda.

AVISO IMPORTANTE - SERVICIO GRATUITO

El miercoles día 14 de Junio, desde las 19:00 horas, el acceso al autobús será gratuito en 
todas las líneas, incluido el servicio de buho-bus, (Excepto las líneas 81, 82, 91 y 92)
El jueves día 15, desde las 07:00 hasta las 15:00 horas, el acceso será gratuito en todas las 
lineas (Excepto la línea 81, 82 y 93).
El servicio especial Zocodover-Peraleda-Zocodover, que funcionará en horario de 19:00 a 
03:40 entre el miercoles día 14 y el domingo 18, también será gratuito en su totalidad.

HorarioS DE LoS auToBuSES 
urBaNoS EN CorPuS CHriSTi 2017

DÍAS DEL 14 AL 18 DE JUNIO DE 2017
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ProGrama FiESTaS DE LoS BarrioS

SABADO DIA 20 DE MAyO:
15,00 H Tercer trofeo de futbol-sala de Países 
Latinos de con la participación de los equipos. 
REPUBLICA DOMINICANA A CONFLOU. BOLIVIA 
CLUB PALOMAREJOS. ECUADOR CLUB COREA 
PERÚ FUTBOL CLUB. ARGENTINA FUTBOL CLUB 
BUENAVISTA. COLOMBIA FUTBOL CLUB.
20,00 H. Lugar: Pista de la plaza Santander junto a 
la calle Madre Teresa de Calcuta.
Organiza: Asociación de inmigrantes 
Patrocina: A.VV. “La Voz del Barrio”

SABADO DIA 27 DE MAyO:
8,00 H. Concurso de pesca para adultos e infantiles
Lugar: Cornisa del rio Tajo
Organiza: Grupo de pesca “Carlos III”
Patrocina: A.VV. “La Voz del Barrio”

MARTES DIA 30 DE MAyO 
18,00 H. Concurso de Pintura Infantil edad de 4 a 
12 años 
Lugar: Parque de Aquisgrán
Patrocina: “LIBERBANK” 
y los comerciantes e industriales del barrio
Organiza: A.VV “La voz del Barrio”
Nota: Los niños deben de venir previstos de los ma-
teriales. 

MIERCOLES DIA 31 DE MAyO 
De 11,00 a Teatro infantil y castillos hinchables
13,00 H. Lugar: Parque de Aquisgrán
Patrocina: Concejalía de Festejos y Cultura
Organiza: A.VV. “la voz del Barrio” 

A las 21,00 H Actuación del grupo músico vocal 

“La Voz del Barrio” 
Lugar: parque de Aquisgrán
Organiza: A.VV. “LA Voz del Barrio” 

JUEVES DIA 1 DE JUNIO
22,00 H “FESTIVAL JOVEN” 
“Actuación de los grupos “LEGACY” Y “DEMORAO”
Lugar: Recinto de la Fiesta 
Patrocina y Organiza: A.VV. “LA Voz del Barrio”

VIERNES DIA 2 DE JUNIO:
21,00 H. DISCOTECA INFANTIL “SANDY”
23,00 H. MAKRO DISCO MOVIL HOOK
Lugar: Recinto de la Fiesta 
Patrocina y organiza. A.VV. “La Voz Del Barrio”

SABADO DIA 3 DE JUNIO 
12,00 H. Fiesta infantil 
13,00 H. Fiesta de la espuma
Lugar: parque de Aquisgrán
Patrocina: Concejalía de Festejos y Cultura.
Organiza: A.VV.”La Voz del Barrio¨” 
23,00 ORQUESTA “LIMITE” 
Lugar: Recinto de la fiesta
Organiza: y patrocina. A.VV. “La Voz del Barrio”

DOMINGO DIA 4 DE JUNIO.
20,30 H: Entrega de premios de las competiciones 
deportivas y de los concursos de Pesca y Pintura 
Infantil
22,00 H Actuación de la orquesta “SABOR SABOR”
24,00 H Fuegos Artificiales “Fin de Fiesta”
Por la empresa “VULCANO”
Lugar: Parque de las Tres Culturas 
Organiza y patrocina: A.VV. La Voz del Barrio 

POBLADO OBRERO 26 junio al 2 de julio (Se-
mana cultural). 14 al 16 de julio (Fería)
BUENAVISTA 21 al 24 de septiembre
SANTA BÁRBARA 19 al 25 de junio
SAN ANTÓN 2 al 9 de julio

AZUCAICA 8 al 16 de julio
CORNISA 12 al 16 de julio
POLÍGONO 26 de junio al 2 de julio
PUERTA DEL VADO 22 al 25 de junio
VALPARAISO 23 al 25 junio

FiESTaS DEL Barrio DE PaLomarEJoS-BuENaViSTa
DEL 27 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2017

LUNES 19
19:00 H.: ACTUACIÓN DEL CLUB DE MAYORES 
“ARROYO DE LA ROSA”
Exposición de manualidades, bolillos y pintura. 
Taller de coreogym Taller de guitarra Taller de 
zumba Taller de coro

MARTES 20
20:00 H.: MESA REDONDA SOBRE “ACOSO ESCOLAR”
Participantes:
Director IESO Princesa Galiana
Representante de los Alumnos en el Consejo Es-
colar
Presidente del AMPA “Luis Rodríguez Oliver”
D. ANGEL FELPETO ENRIQUEZ (Consejero de 
Educación de la JCCM)
Moderador: Alejandro Sánchez

MIÉRCOLES 21
20:00 H.: Actuación de la Coral Fundación Sopeña
 Festival Poético: Temática “Toledo” 

JUEVES 22
19:00 H.: Hinchables y talleres infantiles – Fiesta 
de la espuma (Lugar: Plaza Virgen de la Oliva)

21:00 H.: Actuación de la Escuela de Artes de José 
Luis Beinat

VIERNES 23
21:30 H.: Actuación de la Rondalla “Agrupación 
Musical Benquerencia”

SÁBADO 24
11:00 H.: Visita Cultural a Museo Sefardí y Ca-
sa-Museo de El Greco
20:30 H.: Pasacalles del Grupo de Percusión KE-
KUMKÁ (Asociación Vecinal Alcántara) 
Salida: Plaza del Sagrario –C/ Esparteros – Avda. de 
Santa Bárbara – Plaza de Santa Bárbara – Avda. Purí-
sima Concepción – C/ Ciudadano – Parque de Viguetas.
21:30 H.: Teatro

DOMIGO 25
12:30: Misa de Acción de Gracias (Lugar: Templo 
parroquial)
21:00 H.: Actuación grupo THE SANBER música 
pop-rock de los 70 – 80 y temas propios
TODAS LAS ACTUACIONES QUE NO SE ESPECI-
FICAN SERÁN EN EL CENTRO CÍVICO DE SANTA 
BÁRBARA

ProGrama DE La 57ª SEmaNa DE CuLTura PoPuLar SaNTa BÁrBara
Del 19 al 25 de Junio de 2017 
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SABADO 27 DE MAyO 
12:00 h. Inicio del Campeonato de Mus, organiza-
do por “El Ágora de Ana” 
(Inscripciones en “El Ágora de Ana” ANTES DEL 1 
DE JUNIO)

MIERCOLES 31 DE MAyO 
19:30 h. Actuaciones fin de curso de la actividad 
de teatro en inglés
(Centro Cívico Avda. del Madroño) 

VIERNES 2 DE JUNIO 
19:30 h. Actuaciones fin de curso de la actividad 
de música (Lenguaje Musical, Piano y Guitarra)
(Centro Cívico Avda. del Madroño) 

SÁBADO 3 DE JUNIO 
10:00 h. II TORNEO DE BASKET “Río Chico”, 
organizado por la AVV Río Chico y el Club de 
Baloncesto Zona 5 Toledo (Categorías Alevín y 
Benjamín). (Pabellón del C.E.I.P. Valparaíso)

MIERCOLES 7 DE JUNIO 
19:30 h. Actuaciones fin de curso de la actividad 
de música (Saxofón, Violín y Flauta Travesera)
(Centro Cívico Avda. del Madroño) 

SÁBADO 10 DE JUNIO 
10:00 h. I TORNEO DE FUTBOL 7 “Río Chico”, or-
ganizado por la AVV Río Chico y el C.D. TRAININ 
Toledo (Categoría Alevín). 
(Campo de fútbol tierra de la Avda. del Tilo)

VIERNES 23 DE JUNIO
21:00 h. Castillos hinchables y demás atracciones 
infantiles. 
(Parque de Avda. del Madroño) 

22:00 h. Concierto: “ORQUESTA IMPERIAL”
(Parque de Avda. del Madroño)
23:30 h. Discoteca móvil, a cargo de DIVINEVENTS 
C.B.
(Parque de Avda. del Madroño) 

SÁBADO 24 DE JUNIO
10:30 h. Torneo de futbol sala “Fiestas del 
Barrio”. 
(Categoría Senior)
(Pabellón del C.E.I.P. Valparaíso)
20:00 h. Función Teatral Infantil: “La Payasa 
Tomasa”. 
(Centro Cívico Avda. del Madroño) 
21:00 h. Castillos hinchables y demás atracciones 
infantiles.
(Parque de Avda. del Madroño) 
22:00 h. Concierto: “YELLOW FEVER COVER 
BAND”. Esta banda de rock nos ofrecerá un con-
cierto donde podremos escuchar versiones de los 
míticos grupos del rock 
(Parque Avda. del Madroño) 
23:30 h. Discoteca móvil, a cargo de DIVINEVENTS C.B
(Parque de Avda. del Madroño)

DOMINGO 25 DE JUNIO
10:00 h. “V Quedada Motera”. Precio 5€ con ape-
ritivo en ruta. La inscripción obligatoria previa 
(teléfonos 925281793 / 663737196, en info@avrio-
chico.es o en el Centro Cívico de Valparaíso)
20:00 h. Castillos hinchables y demás atracciones 
infantiles.
(Parque de Avda. del Madroño) 
20:00 h. MASTER CLASS DE ZUMBA
21:00 h. Concierto: “DRUM CAT BLUES”, organi-
zado por “El Ágora de Ana”, (Parque de Avda. del 
Madroño).

FiESTaS río CHiCo La LEGua, VaLParaíSo y ViSTaHErmoSa

DIA 12 PRESENTACION DE LAS FIESTAS
22,00.- HORAS PRESENTACION A CARGO DE 
DÑA HELENA GALAN CONCEJALA DE PARTICI-
PACION CIUDADANA Y TRANSPARENCIA.
PREGON A CARGO DE D. JOSE SANCHEZ (DISE-
ÑADOR DE MODA Y VECINO DEL BARRIO)
23,00.- HORAS PRESENTACION DE LA JUNTA DI-
RECTIVA.
23,30.- HORAS CANTAUTORES. 
D. CARLOS AVILA.
D. PEDRO HERRERO.
D. ANTONIO DE PINTO.

DIA 13 DE II FESTIVAL FLAMENCO
22,30.- HORAS DARA COMIENZO CON LA AC-
TUACION:
A LA GUITARRA D. PEPE NUÑEZ
AL CANTE D. LUCIANO PEINADO, DIEGO MEJIAS 
Y TRES CANATORES A DESIGNAR.

DIA 14 DIA DE LA JUVENTUD
22,30- ESPECTACULAR ACTUACION DE LOS MU-
SICOS DE TOLEDO EN UNA GRAN JAM HASTA 
LAS 2,30 HORAS.

DIA 15 SEGUNDO DIA DE LA JUVENTUS
22,30.- HORAS SEGUIREMOS CON LOS MUSICOS 
DE TOLEDO CON OTRA ESPECTACULAR JAM.
24,00.- HORAS ACTUACION DEL GRUPO FOOD 
FOR FELLOWS. (DE LEON).

1,00.- HORAS SEGUIRA LA SEGUNDA PARTE DE 
LA JAM.

DIA 16 DE JULIO DIA DEL CARMEN PATRONA 
DE ESTAS FIESTAS

9,00.- SANTA MISA EN EL BARCO PASAGE AME-
NIZADA POR EL GRUPO DE COROS Y DANZAS DE 
MORA.
10.00.- DESAYUNO PARA TODOS LOS ASISTEN-
TES.
11.- HORAS PROCESION POR LAS CALLES DEL 
BARRIO DE LA VIRGEN DEL CARMEN.
12.- HORAS CASTILLOS INCHABLES (INFANTIL)
12,30.- HORAS TITERES, SORPRESAS Y GLOBOS 
(INFANTIL)
13,30- MUSICA Y VERMUT.
14,30.- PAELLA PARA TODOS LOS ASISTENTES.
16,00.- MANGUERA COMO CADA AÑO.
17,00.- FIESTA DE LA ESPUMA (INFANTIL).
18,30.- GRAN ACTUACION DE UN MAGO DE TO-
LEDO Y SINSALABIM (LA VUELTA AL BARRIO EN 
OCHENTA LIOS. (INFANTIL)
20,30.- ENTREGA DE PREMIOS DE PESCA.
21,30.- CUADRO FLAMENCO DE “NATALIA Y SUS 
NIÑAS”
22,30.- CANTAUTORES DE TOLEDO CON LA AC-
TUACION DE:
CARLOS AVILA (CANTAUTOR Y POETA)
ANABEL PACHECO (CANTAUTORA)

FEriaS y FiESTaS DEL Barrio DE La CorNiSa
DEL 12 AL 16 DE JULIO 2017
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SABADO, DÍA 1 DE JULIO
Desde las 10,00 h.: VII Torneo de Padel “San 
Antón”

DOMINGO, DÍA 2 DE JULIO
Desde las 10,00 h.: VII Torneo de Pádel “San 
Antón”
A las 10,30 h.: XVII Gymkhana Fotográfica por 
distintos lugares del Barrio y/o de la Ciudad.

LUNES, DÍA 3 DE JULIO
A las 21,00 h.: Pasacalles, que recorrerá diversas 
calles del Barrio (Calle de San Antón, Travesía de 
San Antón, Pº de San Eugenio, bajada por C/ Oslo, C/ 
Berlín, C/ París, Avd. de Europa, y Avd. de la Plaza de 
Toros) finalizando en el Jardín de las Fiestas en el 
Parque del Crucero
A partir de las 22,00 h., en el Parque del Crucero, 
comienzo del Campeonato de Mus
A las 22,30 h.: Actuación por determinar

MARTES, DÍA 4 DE JULIO
A partir de las 19 h: En la Librería Taiga, Torneo 
Popular de Ajedrez en el que pueden participar 
aficionados de todas las edades. (Inscripciones en 
el Tel.925 22 90 97 o, en taiga@libreriataiga.com).
A las 22,00 h.: Pregón Inaugural de las Fiestas. A 
continuación: Actuación aún por determinar

 MIÉRCOLES, DÍA 5 DE JULIO
A las 20,00 h.: CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL al 
Aire Libre, XXXVIII EDICIÓN DEL PREMIO “ALONSO 
BERRUGUETE”, en los alrededores del Parque 
Salto del Caballo.
A las 22,00 h.: Espectáculo Infantil en el escenario 
de las Fiestas

JUEVES, DÍA 6 DE JULIO
De 12,00 h. hasta las 14,00 h., y de 19,00h. hasta 
las 21,00 h: DIA DEL NIÑO, con un sensacional 
Parque Infantil ACUATICO-TERRESTRE ¡gratuito!, 
instalado en C/ Berlín, frente a Zoco-Europa. 
(¡Se recomienda ropa de baño!. En función de la 
climatología podría ser solo terrestre)

A las 21,15 h.: FIESTA INFANTIL DE LA ESPUMA 
(Frente a Zoco-Europa).
A las 22,30 h. en el Ferial (Parque del Crucero): 
Espectáculo de Variedades.

VIERNES, DÍA 7 DE JULIO (FIESTA RETRO)
A las 21,00 h.: Inauguración de un MERCADO 
HIPPIE que estará instalado hasta el domingo.
A las 21:00: Juegos infantiles de antaño (El Pite, la 
gallinita ciega, el corro de la patata, etc)
A las 22,30 h.: Actuación Tributo a los años 50 y 60
Para finalizar la noche: DISCO MOVIL (Del 
Guateque a la Discoteque)
(Os animamos a venir este día vestidos y 
ambientados en épocas anteriores con sorpresas 
para los disfrazados)

SÁBADO, DÍA 8 DE JULIO
A las 12,30 h, Teatro Infantil o similar, en las 
inmediaciones de la Librería Taiga (Calle peatonal 
frente a Jugettos). Habrá una refrescante limonada 
sin alcohol para los asistentes.
Patrocinan: Librería Taiga y AVV “LA VERDAD”
Desde las 21:00 a 22:30 h: ZUMBA en el Parque 
del Crucero
A las 23,00 h.: Gran Verbena Popular con la 
sensacional orquesta FASHION

DOMINGO, DÍA 9 DE JULIO
Desde las 13,00 h.: En las inmediaciones del 
recinto ferial (C/ Huérfanos Cristinos): Súper 
Tobogán acuático de 100 metros de longitud, para 
el disfrute refrescante de todas las edades. (traer 
ropa de baño y toalla)
Patrocina: Club Juvenil San Antón
A las 14,00 h, COMIDA VECINAL, acompañada de 
una refrescante LIMONADA
junto al Tobogán acuático. (C/ Huérfanos 
Cristinos)
A las 22,00 h.: Entrega de Trofeos de las distintas 
competiciones y concursos.
A las 22,30 h.: Gran espectáculo final de Fiestas 
con el musical TARZAN, a cargo de Nueva Era 
Teatro.

JUEVES 22
NOCHE DE DS´j TOLEDANOS 
HORA : 20:00
LUGAR: PARQUE DE SAFONT
PATROCINA: EVENTOS TOLEDO Y ASOCCIACIÓN 
DE VECINOS “PUERTA DEL VADO-LA MURALLA” 

VIERNES 23
CONCIERTO DE “BLUES FREAKS” 
HORA : 22:30
LUGAR: PARQUE DE SAFONT
PATROCINA: EVENTOS TOLEDO Y ASOCCIACIÓN 
DE VECINOS “PUERTA DEL VADO-LA MURALLA” 
CONCIERTO DE GRUPO TOLEDANO
HORA : 00:30
LUGAR: PARQUE DE SAFONT
PATROCINA: EVENTOS TOLEDO Y ASOCCIACIÓN 
DE VECINOS “PUERTA DEL VADO-LA MURALLA” 

SABADO 24
CAMPEONATO DE MUS
HORA : 19:00
LUGAR: PARQUE DE SAFONT
Para apuntarse llamar al 636 25 09 97
CONCIERTOS VERSIONES ROCK “TASH” 
HORA : 00:00
LUGAR: PARQUE DE SAFONT
PATROCINA: EVENTOS TOLEDO Y ASOCCIACIÓN 
DE VECINOS “PUERTA DEL VADO-LA MURALLA” 
CONCIERTO DE “LA GANGA CALE” 
HORA : 02:00

LUGAR: PARQUE DE SAFONT
PATROCINA: EVENTOS TOLEDO Y ASOCCIACIÓN 
DE VECINOS “PUERTA DEL VADO-LA MURALLA” 

DOMINGO 25
CHOCOLATE CON CHURROS
HORA: DE 9:30 A 10:30
LUGAR: PARQUE DE SAFONT
PATROCINA: ASOCCIACIÓN DE VECINOS “PUERTA 
DEL VADO-LA MURALLA” 
CONCURSO DE TORTILLAS.
HORA: 12:00
LUGAR: PARQUE DE SAFONT
Quien quiera participar deberá presentarse con su 
tortilla a las 11:30
LA MAÑANA DE LOS NIÑ@S CON:
CASTILLOS INCHABLES, TOBOGAN DE AGUA, 
PINTACARAS, FUTBOLIN HUMANO, ZUMBA, ANI-
MACION PARA NIÑ@S Y MAYORES, TATUAJES DE 
HENNA, JUEGOS INFANTILES Y REGALOS PARA 
NIÑ@S.
HORA: 11:00 A 14:00
LUGAR: PARQUE DE SAFONT
PATROCINA: ASOCCIACIÓN DE VECINOS “PUERTA 
DEL VADO-LA MURALLA” Y CONCEJALIA DE FES-
TEJOS 
COMIDA PARA TODOS LOS ASISTENTES.
HORA: 14:30
LUGAR: PARQUE DE SAFONT
PATROCINA: ASOCCIACIÓN DE VECINOS “PUERTA 
DEL VADO-LA MURALLA” 

ProGrama DE FiESTaS Barrio aNTEQuEruELa-CoVaCHuELaS
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SÁBADO, 8 DE JULIO:
20:00 h Inauguración de la exposición cultural 
en el centro cívico municipal y PROYECCIÓN de 
Fotografías relacionadas con el Barrio
Se podrán visitar hasta el jueves 14 de julio. 
Organiza: Antonio de Roa Arévalo y expositores/as 
locales
Patrocina: AA.VV. La Candelaria

DOMINGO, 9 DE JULIO:
10:00 h XIX Carrera pedestre popular AZUCAICA 
2017. 
“I Memorial Alejandro Magán Martín” 
Organiza y patrocina: A.VV. La Candelaria 
11:30 h XIV Carrera popular AZUCAICA 2017 
(Categorías inferiores). 
Organiza y patrocina: A.VV. La Candelaria 
Colaboran: Ayuntamiento, Patronato Deportivo, 
club de Atletismo Toledo y C.D. La CANDELARIA
22:20 h Presentación e imposición de bandas a 
l@s representantes: 
mayores, infantiles y juveniles de las fiestas 2017.
22:30 h Pregón de las fiestas ‘AZUCAICA 2017’ .
Organiza y patrocina: AA.VV. La Candelaria
22:40 h Actuación Musical infantil para todos los 
públicos ‘VOLVER A LA EGB ‘
Organiza y patrocina: AA.VV. La Candelaria

LUNES, 10 DE JULIO:
21:00 h Gymkhana, concursos infantiles y juegos 
de agua (parque calle Arenal)
Organiza y patrocina: A.VV. La Candelaria 

MARTES, 11 DE JULIO:
12:30 h Programa libre de dibujo, pintura y 
manualidades para todas las edades. 
Se ruega a los participantes que lleven sus propios 
materiales para dar rienda suelta a su imaginación 
(Habrá obsequio a todos los participantes). 
Lugar: Centro Cívico Municipal de Azucaica.
Organiza y patrocina: A.VV. La Candelaria
19:30 h Juegos infantiles, situados en la calle y 
parque de la calle Arenal.
Organiza: AA.VV. La Candelaria
Patrocina: Concejalía de Cultura y Festejos del 
Ayuntamiento de Toledo.
21:00 h Liguilla fútbol sala ‘Deportes para tod@s’
 Equipos Locales y equipos participantes invitados.
Organizan C.D. y A.VV. La Candelaria, patrocina: 
A.VV. La Candelaria

MIÉRCOLES, 12 DE JULIO: DÍA DEL DEPORTE 
JOVEN DEL BARRIO
20:00 h Liguilla fútbol sala ‘Deportes para tod@s’.
Organizan C.D. y A.VV. La Candelaria, patrocina: 
A.VV. La Candelaria
21:00 h Juegos infantiles y mayores.
Tren turístico por las calles del barrio, camas 
elásticas, fiesta de la espuma y cañón de agua.
Patrocina: Concejalía de Cultura y Festejos del 
Ayuntamiento de Toledo.
Organiza: A.VV. La Candelaria

JUEVES, 13 DE JULIO: DÍA DE LA JUVENTUD 
y DEL BARRIO
19:00 h Triduo en honor de Nuestra Señora Del 
Carmen, Iglesia Parroquial Nuestra Señora de La 
Candelaria.
20:00 h Liguilla fútbol sala ‘Deportes para tod@s’. 
Organizan C.D. y A.VV. La Candelaria, patrocina: 
A.VV. La Candelaria
21:00 h Fiesta divertida de disfraz para todos/as 
con Karaoke.

Se premiará a la mejor identificación con cualquier 
moda o estilo habrá chuches para los pequeños. 
Organiza y patrocina: Bar-Quiosco fiestas plaza.

VIERNES, 14 DE JULIO:
19:00 h Triduo en honor de Nuestra Señora Del 
Carmen, Iglesia Parroquial Nuestra Señora de La 
Candelaria.
20:45 h Día de la Bicicleta, Patín, Cochecitos 
de Niñ@s y peatonal:. Recorrido urbano que 
promueve su uso como medio de transporte y de 
ocio en familia.
Organizan C.D. y A.VV. La Candelaria, patrocina: 
A.VV. La Candelaria
21:00 h Partido Liguilla fútbol sala FEMENINO 
Torneo ‘Deportes para Tod@s’  O r g a n i z a n 
C.D. y A.VV. La Candelaria, patrocina: A.VV. La 
Candelaria
22:30 h ACTUACIÓN de: SILVIA MOLINA (Canción 
Española) y DICOTECA Móvil, con Disk Jockey y 
con Animación de Go-Go´s.
Organiza y patrocina: A.VV. La Candelaria

SÁBADO, 15 DE JULIO:
08:00 XXIII Trofeo de Pesca A.VV. La Candelaria. 
Lugar: margen derecha del río Tajo en el parque 
de Safont.
Organizan, patrocinan: C.D. y A.VV. La Candelaria
19:00 h Triduo en honor de Nuestra Señora Del 
Carmen (Celebración del día  dedicada a la 
misma), Iglesia Nuestra Señora de La Candelaria.
23:00 h Baile en la pista de la plaza con la Música 
y animación de Grupo Musical. 
Organiza y patrocina: A.VV. La Candelaria

DOMINGO, 16 DE JULIO:
14:00 h (esta hora es aproximada). Paella. (Se 
agradece la participación de todos aquellos 
voluntarios/as que quieran aportar su ayuda)
14:30 h Concurso de repostería. Lugar: parque 
calle Arenal, premios a los/las participantes 
(según clasificación).
Organiza y patrocina: A.VV. La Candelaria
16:45 h Tradicional fiesta del agua (esta hora es 
aproximada). 
El comienzo y final de la fiesta del agua se marcará 
con cohetes. Se ruega respeten al máximo los 
avisos.
Organiza y patrocina: A.VV La Candelaria
21:00 h Ofrenda floral a la Santísima Virgen 
Nuestra Señora Del Carmen.
Bendición e imposición de escapularios de 
la virgen a los nacidos/as y familiares de los 
fallecidos/as posteriores a las fiestas del año 
pasado de 2016.
Misa solemne en honor a Santísima Virgen 
Nuestra Señora Del Carmen con la colaboración 
del coro parroquial del barrio de Azucaica.
Procesión por las calles del barrio acompañada de 
la banda municipal del Exclmo. Ayuntamiento de 
Toledo.
Limonada y pastas ofrecida por la A.VV. La 
Candelaria
22:30 h Actuación-Espectáculo musical-show 
“PETER PAN” para todos los Públicos .
Organiza y patrocina: A.VV. La Candelaria
00:00 h Entrega de premios
00:30 h Quema de fuegos artificiales y Traca fin 
de fiestas a cargo de la pirotecnia “La SAGREÑA”.
Organiza y patrocina: AA.VV. La Candelaria
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