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SALUDA DE LA
ALCALDESA
MILAGROS TOLÓN JAIME
Alcaldesa de Toledo

Presentar las actividades de la Semana Grande
del Corpus Christi es una de las grandes satisfacciones que como alcaldesa tengo. Esta emblemática fiesta es paradigma de las virtudes que
jalonan la historia de Toledo, sus tradiciones y lo
mejor de nuestra cultura. Pocos lugares del mundo pueden presumir de tener una celebración tan
singular como la nuestra. Una representación cívico-religiosa sin igual que ha ido conformándose
durante siglos y que aglutina en torno a su majestuosa procesión los sentimientos más puros y
sinceros de todos los toledanos y toledanas.

Además de fiesta religiosa, durante esta Semana
Grande del Corpus, Toledo celebra sus festejos
más importantes del año. En este programa hay
recogidas decenas de propuestas para disfrutar
juntos y sentirnos protagonistas de unos días inolvidables, En este año, entre las actuaciones que
tendremos destaca una muy especial: el concierto
de Joan Manuel Serrat. Es imposible encontrar
en nuestro país un cantautor que suscite mayor
unanimidad a la hora de catalogarlo como imprescindible. Sus canciones son la banda sonora
de la España del último medio siglo. Autor de temas inolvidables, plenos de belleza, sensibilidad
y sentimientos, nos ofrecerá un recital singular.
Estoy convencida de que serán unas horas en que
nuestras emociones estarán a flor de piel y todos
disfrutaremos de su vitalismo, su buen hacer musical y su constante invitación a encontrar en las
cosas sencillas, en el amor, y en el día a día razones suficientes para ser felices. Felices y optimistas, que así es como debemos afrontar el futuro de
nuestra capital.

Celebramos en 2018 el Año del Patrimonio Cultural Europeo. Su finalidad es reivindicar las raíces
comunes que tenemos los ciudadanos de nuestro
continente y cómo las mismas han servido para
crear unos vínculos culturales, artísticos y creativos que nos identifican. En ese bagaje secular, el
Corpus Christi es uno de esos elementos singulares que nos hermanan desde mediados del siglo
XIII. Esta gran tradición eucarística tiene manifestaciones muy singulares en diferentes lugares del
mundo, pero entre todas ellas destaca la que el
próximo día 31 de mayo celebraremos por las calles de Toledo.
El Corpus es sinónimo de alegría. Alegría que se
palpa en nuestras calles que desde hace semanas
han comenzado a engalanarse para recibir a la
Custodia de Arfe con toda grandiosidad. Y también
con generosidad, porque esta gran celebración no
puede entenderse sin el espléndido compromiso
de cuantos de una forma u otra participan en la
fiesta, bien sea integrando el cortejo procesional
o contemplándolo, emocionados, en la esquina de
cualquier callejón, en la plaza de Zocodover o a la
sombra de nuestros tradicionales toldos.

A través de las páginas de esta publicación invito
a todos los toledanos y toledanas a vivir el Corpus Christi con plenitud. Pensad que estos días
los ojos de todo el mundo estarán pendientes de
nosotros. Recibiremos a miles de visitantes. Toledo será noticia en los principales informativos
nacionales e internacionales. Una vez más, todo el
orbe católico quedará fascinado por el brillo de la
inigualable Custodia de Arfe desfilando sobre una
alfombra de hierbas aromáticas, bajo una lluvia
de pétalos de rosa y acompañada por una amplia
representación ciudadana, encuadrada en grupos
parroquiales, cofradías y capítulos, hermandades
o instituciones públicas. Vivamos estos momentos con plenitud, con alegría y con orgullo, pues
el Corpus de Toledo es único. No olvidemos nunca
ese privilegio.

Generosidad, como no, en las decenas de personas que han trabajado muy duro para que cuando
en la víspera del Corpus todos hagamos el recorrido procesional lo encontremos más bello que
nunca. Es un esfuerzo colectivo encomiable, desde los operarios encargados de tender los toldos
hasta la legión de floristas que, desde hace unos
años, convierten las calles toledanas en escenario de una singular decoración, plena de aromas
y colores, que no tiene parangón en ningún otro
sitio. No olvido, tampoco, a quienes en la jornada
del jueves 31 estarán velando para que todo se desarrolle con seguridad y plena tranquilidad.
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SALUDA DEL ARZOBISPO
BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA
Arzobispo de Toledo y Primado de España
Un año más nos acercamos a la celebración anual
de Corpus Christi. Como es costumbre, las calles
de la Ciudad de Toledo se van preparando para
la solemne procesión con la Custodia de Enrique
de Arfe, después de la Eucaristía en Rito Hispano-Mozárabe en nuestra Catedral Primada.
Pero, ¿qué hay en el fondo de esta celebración tan
importante en nuestra ciudad? Estoy convencido
de que si el Corpus en Toledo es grande y sentido es porque las grandes tradiciones se constituyen después de una profunda vivencia interior de
la persona de lo que se celebra. Esta celebración
se inició desde el siglo XIII y, que, a lo largo de
los siguientes siglos, fue arraigando en la Iglesia
hasta llegar a celebrarse en toda ella. Pero sabemos también que la fuente de la que bebe esta
tradición cristiana es Jesucristo que, en la Última
Cena, celebró la Pascua con sus discípulos y nos
dejó el Memorial de su Pasión, Muerte y Resurrección y quiso de este modo quedarse con nosotros en la Eucaristía. La fe cristiana nos muestra
que quien procesiona en la Custodia de Enrique de
Arfe es el mismo Hijo de Dios, Jesucristo el Señor.
Por ello es tan importante para nosotros expresar
desde lo más profundo del corazón nuestra adoración al Señor Jesús, presente en el Santísimo
Sacramento.
La ciudad de Toledo, sin duda alguna, es un marco
precioso, en el que los fieles católicos, entendiendo bien este misterio de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, han profundizado esta tradición católica, expresada en el hermoso colorido
que se vive en torno a esta celebración que atrae
a tanta gente en España y más allá de ella. Es verdad que la inigualable custodia de Arfe es también
parte de la atracción para tantos participantes y
visitantes, pero no es el centro de lo que nace del
corazón del cristiano, aunque, no está por demás
decir que la misma custodia es expresión de la fe
que se hace cultura.
Yo agradezco el esfuerzo de tantos; también el de
nuestras autoridades para que todo se viva dentro del orden en nuestra preciosa Ciudad; a todos
les deseo lo mejor en esta fiesta católica, donde el
amor y el arte de las gentes de Toledo han dado lo
mejor que llevan dentro.
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SALUDA DE LA PREGONERA
REBECA RUBIO RIVERA
Decana de la Facultad de Humanidades de Toledo Universidad de Castilla-La Mancha

La festividad del Corpus Christi constituye
uno de los máximos exponentes del patrimonio inmaterial que atesora nuestra ciudad. Por ello, en este año 2018, en el que
celebramos el Año Europeo del Patrimonio
Cultural, cobra un especial significado la
fiesta grande de Toledo. Para esta ocasión
la Alcaldesa me ha honrado con una oportunidad única al encomendarme el pregón,
otra muestra de la fructífera colaboración
entre el Ayuntamiento y la Facultad de Humanidades de Toledo, a la que represento,
en las diferentes iniciativas y actividades
que organizamos ambas instituciones.
El Corpus Christi se distingue especialmente por ser patrimonio desde múltiples
perspectivas. Lo es por su valor histórico
como fiesta secular que desde el siglo XIII
preserva un conjunto de manifestaciones
religiosas y festivas, con la procesión como
su más esplendorosa expresión. Lo es por
su valor como patrimonio inmaterial, como
tradición colectiva heredada del pasado, de
generación en generación, con un indiscutible carácter integrador e identitario. Lo es
porque tiene lugar en un escenario colmado de patrimonio histórico y artístico, desde
la propia ciudad, como Patrimonio de la Humanidad, a la Catedral y los monumentos
que jalonan su recorrido o la propia custodia, excepcional obra de arte de Enrique de
Arfe del siglo XVI.
Un año más se reunirán las tradiciones seculares y la fiesta religiosa, civil y popular,
la historia y el patrimonio con la celebración
colectiva actual que comparten ciudadanos
y visitantes. Un año más nos reencontrare-

mos con esa profusión de colores y aromas, los
sonidos y silencios de la procesión y el bullicio
en las calles engalanadas, cubiertas por los característicos toldos, los “cielos” que llamaban
antaño. Un año más asistiremos a la sucesión
de vívidas imágenes entre la diversidad de las
indumentarias, estandartes y emblemas de cofradías, hermandades y estamentos seguidos
de la custodia, bajo una incesante lluvia de pétalos. De nuevo, nos emocionaremos con esa
excepcional amalgama de expresiones que aúnan el legado patrimonial y esta fiesta tan viva y
emblemática de Toledo.
Es tiempo de Corpus, disfrutemos de la fiesta,
de Toledo y del Patrimonio Cultural.
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SALUDA DE LA JUNTA PRO-CORPUS
JUAN CARLOS FERNÁNDEZ-LAYOS DE MIER
Presidente de la Junta pro-Corpus de Toledo
El Corpus de Toledo, nuestro Corpus, ese momento único que celebra todos los años nuestra Ciudad
desde hace siglos, responde a una voluntad nacida
seguramente de una necesidad, aflorando de manera distinta en el discurrir de los tiempos, pero
siempre vivo, transformándose solo exteriormente,
manteniéndose en lo básico, en la esencia misma
de su razón de ser.
Seguramente, desde sus orígenes, se sintió la
obligación de engalanar y ornamentar el recorrido procesional de la Custodia en su peregrinar por
las calles de Toledo. Era la forma más singular y
digna de celebrar el momento, ese instante. Para
ello, se fue ejecutando un material que posibilitase
el embellecimiento de su espacio, que hiciese honor al sentimiento de la Ciudad. Fruto de ese trabajo, encomiable, desinteresado y singular de los
mejores talleres gremiales de Toledo, se fue realizando, poco a poco, la más elegante plasmación de
arquitectura efímera que la Ciudad ha conocido. No
importaba la duración del tiempo en exposición, ni
el esfuerzo para su ejecución o montaje. Todo ello
careció siempre de importancia y valor frente a la
razón última que lo motivó.

dad, sin olvidar a los colectivos que hacen posible
la seguridad en esas fechas, nos trasladan y hacen
partícipes de un mensaje alentador que se puede
resumir en esa razón última que da sentido al Corpus de Toledo.

Para conservar y desarrollar ese marco sin igual,
nacido de la exigencia de una Ciudad que vive su
fervor popular de forma inigualable, se creó en
el último tercio del siglo XX la Junta pro-Corpus.
Su existencia se centra en enriquecer decorativamente el recorrido procesional y así poder llegar a
idealizar sus diferentes espacios de la forma más
espectacular posible ante el discurrir de la Custodia por sus abigarradas calles.

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 mañana del jueves a lo largo del recorrido procesional al paso de la Custodia toledana.
Para la realización de este esfuerzo, no podemos
olvidar la cooperación del Cabildo catedralicio y
el importante apoyo económico de la Diputación y
Ayuntamiento de Toledo.

Con esta intención, han venido trabajando desde
hace tiempo un elevado número de toledanos expertos, en estrecha colaboración en los últimos
años, con aprendices de diferentes talleres de formación del Ayuntamiento de Toledo, con el único
ánimo y deseo de posibilitar la contemplación de
sus trabajos a lo largo del recorrido. Además el
gremio de floristas, que cuenta desde hace unos
años con el apoyo sobre el terreno de diferentes
escuelas florales de España, ha desarrollado sus
mejores técnicas para crear y generar una atmósfera sin precedentes, donde los colores y las fragancias que desprenden los motivos vegetales,
unido a los entornos donde se han ubicado, transmiten sensaciones singulares y exclusivas, imágenes irreales y fantásticas. El montaje de los toldos,
verdadero símbolo del recorrido procesional, gracias a los profesionales del Cabildo y Ayuntamiento
de la Ciudad, la instalación e iluminación eléctrica
de los faroles, realizada por técnicos municipales,
que nos permiten contemplar una nueva imagen
del espacio bajo esos gigantes de la noche, nacidos
todos ellos de las manos más artísticas de la Ciu-

Creemos y estamos convencidos que aún se puede
llegar más lejos en esa plasmación de arquitectura irreal que se crea por las calles del recorrido
procesional. Nuestro reto no tiene límite y quiere
seguir manteniendo viva en nuestra Ciudad esa
magia. Para ello, necesitamos que los apoyos sigan sumándose al proyecto y que el entusiasmo se
convierta en colaboración . Es el camino más corto
para seguir transmitiendo esa emoción, única, que
nos une a todos con nuestro presente y con aquellos que nos dejaron.
Solo me queda pediros que disfrutéis, que os sintáis partícipes de todo lo que conlleva esta celebración, origen de tantos esfuerzos que solo son compensados con la sensación del trabajo ejecutado.
Para finalizar, en nombre de la Directiva y de todos
los miembros de la Junta proCorpus, desearos de
corazón, que viváis nuestra Fiesta, la más Grande,
su razón de ser y espíritu que la ilumina.
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PROGRAMA

Fiestas Corpus 2018
MIÉRCOLES, 23 DE MAYO

SATÉLITE TRÁNSITO (Calle de Los Reyes
Católicos).
17.30 a 19.30 h. Espacio de talentos
musicales.

20:00 h.
PREGÓN ANUNCIADOR DE LA SEMANA
GRANDE DEL CORPUS CHRISTI 2018 a
cargo de Dña. Rebeca Rubio Ribera.
Premio Tarasca de Honor a Onda Cero.
Lugar: Teatro de Rojas.
Entrada libre hasta completar aforo.

SATÉLITE PADILLA (Plaza de Padilla)
17.30 a 20.00 h. Espacio de talentos de
danza.

VIERNES, 25 DE MAYO

SATÉLITE SALVADOR (Calle Trinidad)
- Espacio de talentos de teatro e interpretación.
- Exposición de pintura “Experiencias con
la creatividad” a cargo de Isabel García
Sánchez-Escalonilla.

INAUGURACIÓN DIVERSITAS FEST
16.30 a 17.15 h. PASACALLES + FLASHMOB.
Jóvenes del Grupo de Entidades CECAP junto
con la Charanga “El Resacón”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento- Plaza de Zocodover.

ESCENARIO ESTRELLA.
(Plaza del Ayuntamiento).
Conciertos DIVERSITAS FEST
• 21.00 h. Grupo regional VERMÚ
• 22.00 h. Grupo local OPLUTON
• 23.30 h. Grupo nacional O´FUNK´ILLO

ÓRBITA DIVERSITAS.
EL TALENTO EN TRASLACIÓN.
17.30 - 20.00 h. Festival de arte inclusivo de
Toledo.
SATÉLITE-ZOCODOVER. (Plaza de Zocodover)
• 17.30-19.30 h. PROGRAMA DE RADIO INCLUSIVA “EL ALTAVOZ”
Emisión especial Diversitas Fest.
• 17.30 a 19.00 h. Demostración de los diversos talentos y disciplinas artísticas.
Grupos amateur provinciales y escuelas y
proyectos de artes escénicas.
• 19.30 h. Espectáculo de Magia Alquimia
Circus.
• 19.45 h. FASHMOB Y PASACALLES. (Plaza
de Zocodover- Plaza Del Ayuntamiento).
- Jóvenes del Grupo de Entidades CECAP
- Batukada KEKUMKA
- Alquimia Circus
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SÁBADO, 26 DE MAYO

20:00 h.: Concierto “PABLO LÓPEZ” .
Lugar: Palacio de Congresos.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

22:00 a 05:00 h.: FIESTA MÁXIMA CORPUS
2018.
El evento Dance más multitudinario de Catilla-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, Jesús Taltavull y Ramsés López.
Como DJ’s invitados Abel Ramos, Albrt
Neve, DJ Nano, Luis López, Nils Van Zandt y
Sophie Francis.
Retrasmisión en directo para toda España.
Lugar: Recinto Ferial de “La Peraleda”.
Organiza: MÁXIMA FM TOLEDO.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

22:00 h.: “GRAN ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA”. Banda de Música Illescas.
Ballet: Cristina Guadaño. Solistas: María Rodriguez, Pilar Tejero, Miguel Ferrer, Carlos
London, Didier Otaola y Lara Chaves.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

LUNES, 28 DE MAYO
22.00 h.: FOLKLORE “GRUPO ALJIBE”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

MARTES, 29 DE MAYO
22:00 h.: Concierto de “CANDELA Y SON”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

DOMINGO, 27 DE MAYO
12:00 a 17:00 h.
CMM Radio y El Brunch del Corpus. Un encuentro con la mejor música electrónica de
los Dj’s de la Radio de Castilla-La Mancha
Media mientras disfrutas del desayuno o la
comida junto a la terraza Recaredo.
Lugar: Paseo de Recaredo.
Organiza: Radio Castilla La Mancha y Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
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MIÉRCOLES, 30 DE MAYO
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 ciudad.
19:30 h.: CABALGATA ANUNCIADORA Y DESFILE 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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23:30 h.: Verbena a cargo de la Orquesta
“MIAMI”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

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 de
Música Joven “Diego Ortiz” y la Federación
de Folclore “Grupo Tradiciones de Yuncler”.
Salida: Plaza del Ayuntamiento.
Itinerario: El de la Carrera Procesional.
22:30 h.: CONCIERTO LOS40 POP TOLEDO-CORPUS 2018.
Concierto “EFECTO PASILLO”.
Además actuarán los artistas Blas Cantó y
Laura Durand.
Presentado y sesión final de Óscar Martínez,
locutor/dj de LOS40.
Lugar: Paseo de Merchán.
Organiza: LOS40 Toledo.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
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21:00 h.: “LA SIRENITA”, el musical.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

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

22:00 h.: Concierto “ROZALEN”.
Lugar: Paseo Merchán.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

JUEVES, 31 DE MAYO
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-MOZÁRABE, presidida por el Excmo. y
Rvdmo. Monseñor D. BRAULIO RODRÍGUEZ
PLAZA, Arzobispo de Toledo, Primado de España, Superior Responsable del Rito Hispano-Mozárabe.
11:00 h.: SOLEMNE PROCESIÓN del Santísimo Corpus Christi en la Custodia de Arfe.
Salida: S.I. Catedral Primada, Puerta Llana.
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VIERNES, 1 DE JUNIO
22:00 h.: XXXIII FESTIVAL DE FLAMENCO
“CIUDAD DE TOLEDO”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
Colabora: Peña Flamenca “El Quejío”.

SÁBADO, 2 DE JUNIO
10:00 a 14:00 h.: X ENCUENTRO NACIONAL
DE ENCAJERAS “CIUDAD DE TOLEDO”.
Lugar: Plaza de Zocodover.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
20:30 h.: GRUPO SCARLATTI DE CASA DE LA
MONEDA.
Lugar: Sinagoga del Tránsito.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
22:00 h.: CONCIERTO “JOAN MANUEL
SERRAT”.
Gira “Mediterráneo Da Capo”.
Lugar: Plaza de Toros.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

22:30 h.: CONCIERTO CADENA DIAL CORPUS
2018.
Concierto “ANTONIO JOSÉ”.
Además actuarán la artista María Parrado y
el grupo Lérica.
Lugar: Paseo de Merchán.
Organiza: Cadena Dial Toledo.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

00:00 h.: Gran Verbena a cargo de la Orquesta “GÉNESIS”.
Lugar: Plaza de Zocodover.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

24:00 h.: ORQUESTA “JADEN”
Lugar: Recinto Ferial de la Peraleda.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
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DOMINGO, 3 DE JUNIO
De 11:30 a 14:00 h.: “TITIRITOLDO 2018”.
Actividades infantiles a cargo de la compañía “ETR”.
Itinerario: Plaza Zocodover – Plaza del Ayuntamiento.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
21:00 h.
Concierto ”EL GUATEQUE DE LA DÉCADA”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
00:00 h.
Gran Espectáculo.de Fuegos Artificiales .
a cargo de la Pirotecnia “La Sagreña”.
Lugar: Recinto Ferial “La Peraleda”.
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Conciertos gratuitos Paseo de Merchán

miércoles

Efecto
Pasillo

Blas
Cantó

Laura
Durand

jueves

Rozalen
31
mayo

30
mayo

viernes

Antonio
1 José

Maria
Parrado
22

junio

Lérica
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS Corpus Christi 2018
> 20 DE MAYO
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

> 26 DE MAYO
Campeonato clasificatorio para el Campeonato
de España de Street Workout y Calistenia en
Coruña
De 10:00 a 22:00h. en el anfiteatro del Parque
Tres Culturas.
Organiza: Club Deportivo Spartans Toletvm S. W.
Información: ssanchezher89@gmail.com

> 20 DE MAYO 2018
XXVI 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 olímpica
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

> 27 DE MAYO
XIX Carrera Popular Corpus Christi Memorial
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, fondistas@
gmail.com

> DEL 21 AL 27 DE MAYO
XVII Torneo Corpus Christi de Tenis
Pistas de tenis del Club Deportivo Tenis Toledo.
Los horarios de los partidos se confirmarán una
vez se cierren las inscripciones.
La final será el domingo a las 12:00h.
Organiza: Club de Tenis Toledo
Info: clubdetenistoledo@gmail.com, jlrojasgil@
ono.com
rojasgiljoseluis@gmail.com , 687456265

Exhibición de Natación Artística
Piscina Cubierta Salto del Caballo.
De 12:30 a 13:30h.
Organiza: C. Natación Sincro-Toledo Trampolín.
Información: 925 25 77 91 / trampolinescuela@
gmail.com
> 28 DE MAYO
Exhibición de Patinaje Artístico, Kung Fu y
Esgrima de las escuelas municipales del PDM
de Toledo
De 19:00 a 21:00 en el pabellón municipal de la
Escuela de Gimnasia

26 DE MAYO
30ª Milla Atlética de Toledo.
Desde chupetines a veteranos.
A las 18:00 horass en el Interior del Parque de
la Vega Organiza: Asociación Atlética “Puerta
Bisagra”
Información: puertabisagra@aapbt.com

> 29 DE MAYO
Partidos de clausura de la Escuela Municipal
de Fútbol Sala del PDM.
De 16:00 a 18:00 en el pabellón municipal de
Escuela de Gimnasia y del IES Mª Pacheco.
> 29 DE MAYO
Exhibición de la Escuela Municipal de
Gimnasia Rítmica del PDM y la participación
del Club Venus.
De 17:00 a 19:00 en el pabellón municipal de Sta.
Mª de Benquerencia.
> 2 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.
> 2 DE JUNIO
Torneo Corpus de Baloncesto
Pabellón municipal de Sta. Mª de Benquerencia
Jornada completa de mañana y tarde
Organiza: C.D. Baloncesto Polígono Toledo.
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> 2 DE JUNIO
Trofeo Corpus de Rugby
Campo de hierba de la pista de atletismo de
Santa María de Benquerencia.
De 10:00 a 13:30 femenino y de 16:00 a 20:30h.
Masculino Organiza: Club de Rugby Toledo.

> 9 DE JUNIO
“I Marcha y Patinada Popular”
A beneficio de AdELAnte y ADEM-TO
Desde el estacionamiento del Pabellón Municipal
Santa Mª de Benquerencia hasta el colegio Juan de
Padilla.
Salida a las 10:00h.
Organiza: AMPA Mª Pacheco del CEIP Juan de
Padilla
Información: ampamariapacheco@hotmail.com

> 2 DE JUNIO
Trofeo Corpus de Karate.
De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00h.
Pabellón Javier Lozano.
Organiza: Kidokan.

> 9 DE JUNIO
IV Trofeo Corpus de Natación
Piscina cubierta municipal del Salto del Caballo
De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00h.
Organiza: Federación Castellano Manchega de
Natación y Club Natación Castilla.

> 3 DE JUNIO 2018
VI Torneo Corpus Christi de Tenis de Mesa
Pabellón del colegio Alfonso VI, de 10:00 a
14:30h., en la Avda. Portugal.
Organiza: Club de Tenis de Mesa Toledo
Información: ctmtoledo@yahoo.es, 639208764

> 10 DE JUNIO
III Acuatlón del Club Monteverde, Memorial
Alicia Gutiérrez
Piscina del Club Monteverde y pista de atletismo
del colegio San Patricio.
De 9:30 a 14:00h.
Modalidades: Individual, por parejas, o en las dos.
Categorías: desde Junior B (14 años) hasta
Veteranos A (+ de 70 años)
Organiza: C.D. Monteverde.
Información: natacion@clubmonteverde.es
925250600

> 8, 9 Y 10 DE JUNIO
VIII Torneo Corpus Christi de Fútbol
Categorías: prebenjamín, alevín, juvenil
masculino y equipo femenino.
Campo de fútbol municipal de césped artificial de
Santa Mª de Benquerencia.
Organiza: Club de Fútbol Benquerencia Toledo
Información: c.f.benquerencia@gmail.com
> 8, 9 Y 10 DE JUNIO
XXII Torneo de Voley Playa
“Memorial Cecilia Rodríguez”
Pistas de Voley Playa de la Escuela de Gimnasia
Categorías: Menores de 16 años, inscripción
gratuita
Mayores de 16 años: mixta, femenina, masculina
y aficionados, inscripción de 12 euros pareja
Días 8 y 9 menores de 16 años en horario de
tarde.
Día 10: mayores de 16 años absolutos y
aficionados en horario de mañana y tarde.
Organiza: Federación Castellano Manchega de
Voleibol
Información: fvbtoledo@gmail.com, 656556392

> 15, 16 Y 17 DE JUNIO
Campeonato Autonómico
Gimnasia Rítmica Individual y Conjuntos.
Nivel Promesas; Nivel B; Nivel Base; Equipos;
Absoluto y Masculino.
Organiza: Club Gimnasia Rítmica Venus.
Lugar: Polideportivo Rafael del Pino.

> 8, 9 Y 10 DE JUNIO
III Torneo de Pádel Corpus Christi Hyundai
Euromotor, Integra2, Sport Center Plus.
Instalaciones deportivas ICERACKET, en C/ Rio
Marchés, 31
Inscripciones en la página www.iceracket.es
Organiza: ICERACKET
Información: 925221128/677988179,
info@iceracket.es

> 15, 16 Y 17 DE JUNIO
IX Torneo Corpus Christi
Ciudad de Toledo de Fútbol Sala
Categorías: pre-benjamín, benjamín, alevín,
infantil y cadete. Viernes: desde las 16:00h en
los pabellones de la Escuela de Gimnasia, Santa
María de Benquerencia y Javier Lozano. Sábado:
todo el día. Domingo: en el pabellón municipal
Javier Lozano Cid de 9:00 a 13:00h.
Info: ciudaddetoledofutbolsala@hotmail.com
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PROGRAMA DE ACTOS RELIGIOSOS

SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA TOLEDO

31 de mayo y 3 de junio
> 30 DE MAYO, MIÉRCOLES
11,00 horas
OFRENDA FLORAL DE LOS COLEGIOS
DE LA CIUDAD en la Puerta de los Reyes
ele la Catedral. Presidida por el Excmo. y Rvd
mo. Sr. Arzobispo de Toledo, Primado de España.
> 31 DE MAYO, JUEVES
10,00 horas
SANTA MISA EN LA SOLEMNIDAD DEL
CORPUS CHRISTI en Rito Hispano-Mozárabe, presidida por el Excmo. y Rvd mo. Mons.
Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo,
Primado de España, Superior Responsable del
Rito Hispano-Mozárabe.
Procesión con el Santísimo Sacramento en
la Custodia de Arfe y alocución y bendición
en Zocodover.
> 1 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, presidida por el Ilmo. Mons.
Juan-Miguel Ferrer Grenesche, Deán de la
S. l. C. P.
20,00 horas
CONCIERTO VÍSPERAS CORPUS.
> 2 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.
“La Eucaristía forma en nosotros una memoria agradecida, porque nos reconocemos hijos amados y saciados por el Padre; una memoria libre, porque el amor de
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Jesús, su perdón, sana las heridas del
pasado y nos mitiga el recuerdo de las
injusticias sufridas e infligidas; una memoria paciente, porque en medio de la adversidad sabemos que el Espíritu de Jesús
permanece en nosotros. La Eucaristía nos
anima: incluso en el camino más accidentado no estamos solos, el Señor no se
olvida de nosotros y cada vez que vamos a
él nos conforta con amor”. (Homilía del Papa
Francisco en el Corpus Christi de 2017)

> 3 DE JUNIO, DOMINGO
SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO
CORPUS CHRISTI
12, 00 horas
SANTA MISA SOLEMNE DEL CORPUS
CHRISTI, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Mons. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, Primado de Espafía.
ADORACIÓN: Hasta las 14,00 horas
y de 16,00 horas a 19,00 horas.
19,00 horas
SEGUNDAS VÍSPERAS Y PROCESIÓN
CON EL SANTÍSIMO SACRAMENTO
por las naves de la Catedral.
“La Eucaristía nos recuerda además que no
somos individuos, sino un cuerpo. Como el
pueblo en el desierto recogía el maná caído
del cielo y lo compartía en familia, así Jesús,
Pan del cielo, nos convoca para recibirlo, recibirlo juntos y compartirlo entre nosotros.
La Eucaristía no es un sacramento «para
mí», es el sacramento de muchos que forman un solo cuerpo, el santo pueblo fiel de
Dios. Nos lo ha recordado san Pablo: «Porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos,
formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan». La Eucaristía es el
sacramento de la unidad. Quien la recibe se
convierte necesariamente en artífice de unidad, porque nace en él, en su «ADN espiritual», la construcción de la unidad. Que este
Pan de unidad nos sane de la ambición de
estar por encima de los demás, de la voracidad de acaparar para sí mismo, de fomentar
discordias y diseminar críticas; que suscite la
alegría de amarnos sin rivalidad, envidias y
chismorreos calumniadores”. (Homilía del Papa
Francisco en el Corpus Christi de 2017)
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ORDEN PROCESIONAL 2018
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 procesional
haciendo que la multitud se coloque en las aceras.

COFRADÍAS DE TOLEDO CON SUS
ESTANDARTES
Grupo reducido de los estandartes de las distintas cofradías y hermandades que no aparecen
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 futuro profesional.

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

HERMANDAD SANTA MARÍA DEL
ALCAZAR

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.

HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LOS
REMEDIOS
COFRADÍA DE PENITENCIA DEL SANTO
CRISTO DEL AMOR

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

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

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 época del
Cardenal Cisneros.

HERMANDAD DEL CRISTO CAUTIVO
GUIÓN Y COFRADÍA DEL GREMIO DE
HORTELANOS
Con traje negro y capa estameña parda, avanzan
precedidos por su verde guión rematado con una
corona de frutos huertanos. Es el único gremio
que perdura desde la Edad Media. En el año 1993
fue revitalizado acomodando sus constituciones
al momento actual.

ADORACIÓN PERPETUA EUCARÍSTICA
La Adoración Eucarística Perpetua, que tiene su
sede en la capilla de la Inmaculada Concepción 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.

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

HERMANDAD JESÚS NAZARENO Y MADRE
DE LA SOLEDAD
Tiene su sede canónica en la iglesia de Santiago el Mayor (Arrabal). Lleva la Hermandad dos
estandartes nuevos. Las imágenes van portadas
sobre andas por los cofrades de ambos sexos.

GRUPOS DE JÓVENES
Es una representación de las Asociaciones juveniles religiosas que en Toledo desarrollan
sus fines, con parroquias, con grupos, a nivel
nacional e internacional.

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 Catedral, donde
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se la veneraba, a la parroquia de San Andrés, en
el año 1496.

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 santa. De ella
destaca su esbelta torre mudéjar, edificada en
el siglo XIII.

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.

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 Armas
y Cuerpos que la tienen por Patrona.

COFRADÍA NUESTRA SEÑORA DEL
AMPARO
Es multitudinaria la participación popular con la
Cofradía de Nuestra Señora de Amparo, 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 DEL SANTO ÁNGEL
Las romerías en Toledo son una tradición que se
transmite a través de generaciones de cofrades
y que, en el caso del Cigarral del Ángel, permite
abrir al público este magnífico Lugar para disfrute de toledanos y visitantes.

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 Cardenal Segura, arzobispo de Toledo, primado de España, legado especial de S.S. Pio XI, como Reina de las Españas.

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 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 NTRA. SRA. DE LA
ESTRELLA
Dama: Vestido y mantilla negras y medalla de
la Hermandad. Caballeros: Traje azul y medalla
de la Hermandad. Cofradía incorporada en la
procesión en el año 1829.
COFRADÍA DE NTRA. SRA. DEL VALLE
Con traje negro y medalla de plata al cuello,
desfilan los hermanos de la advocación mariana
que más devoción tiene en Toledo. Aunque esta
cofradía cuenta con una larga historia, es la institución más joven de la procesión.

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 medalla 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 desde el
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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 remodelación 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 imagen
de vestir o de “Candelero”.
HOSPITALIDAD DE NTRA. SRA. DE
LOURDES
Con su conocido uniforme de enfermeras,
desfila esta hospitalidad que se fundó en Toledo en 1965 por iniciativa de Sor Petra, religiosa
de la Caridad, que en esos años trabajaba en
el Hospital Virgen de la Salud, donde se nutrió
la hermandad en los primeros momentos.
HERMANDAD DE NTRA. SRA DE LA
CANDELARIA
En 1996 desfila por primera vez con traje de
calle y precedidos por su flamante estandarte.
Compone la hermandad la casi totalidad de vecinos de Azucaica, barrio donde se encuentra
ubicada su sede canónica.

ESCLAVITUD DE NTRA. SRA. DEL
SAGRARIO
La Hermandad de la Patrona toledana, representada 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.

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 hermanas, que
visten traje de calle oscuro, va el estandarte
campeado por la imagen de la Santa titular con
la palma del martirio.

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.

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO
Con sede en el convento de San Antonio, desfilan
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.

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

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL
CALVARIO
El estandarte granate con dos anchas corbatas
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 burdeos y capirote
morado.

ÓRDENES TERCERAS
También participa en la procesión del Corpus
un nutrido grupo compuesto por las distintas
órdenes que están afincadas en Toledo: Franciscanos, Dominicos y Carmelitas.
ORDEN DE VÍRGENES CONSAGRADAS

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE
LA VEGA
Aunque de antiquísima devoción, la hermandad se funda en 1929 por el canónigo Emiliano
Segura y Anastasio Medina, constituida en sus
primeros momentos por empleados de artes

RELIGIOSAS DE VIDA APOSTÓLICA
Desde que las religiosas comenzaran a salir
en la procesión en la década de los 70, su número nunca fue muy elevado a pesar de contar
en la ciudad con 24 casas abiertas.
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CAPÍTULO DE INFANZONES DE
ILLESCAS
En el s.XII ya se tiene noticia de estos caballeros vinculados al rey. Será en 1925 cuando
el Conde 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.

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
importancia histórica en la unificación político
religiosa de los reinos de la Península Ibérica
y su brillante concepción del estado moderno.
Desde el año 2008 desfila en la procesión de
Toledo.

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

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 finalidad
específica custodiar las reliquias de San Ildefonso y San Atilano. La asistencia espiritual,
bajo el título de Prior, corresponde al párroco-arcipreste de San Pedro. Desde el año 2008
desfila en la procesión de Toledo.

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 (túnica blanca). En la actualidad el colegio cuenta
con más de 1500 niños de ambos sexos.

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

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 roquetes blancos. Actualmente cuenta la diócesis de Toledo con 6 seminarios.
CLERO REGULAR
Constituido por la clerecía que profesa alguna
regla. Con los hábitos propios de cada orden,
desfilan dos representantes de los franciscanos cistercenses, carmelitas, dominicos y jesuitas; siendo los Hermanos Maristas los últimos que abrieron casa en la ciudad.

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

CLERO SECULAR
Formado por los sacerdotes del Arciprestazgo 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.

CAPÍTULO DE CABALLEROS
MOZÁRABES
Son los descendientes de aquellos cristianos
que vivieron en territorio dominado por los
musulmanes. Sus primeras ordenanzas se remontan a 1513 pero habrá que esperar hasta
1966 para que se constituyan como hermandad. Visten 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.

COFRADÍA DE LA SANTA CARIDAD
Fundada en 1085 por Antonio Téllez de Toledo
y Suero Gómez de Guidiel. Al ser la más antigua de Toledo y posiblemente de España tiene
el privilegio de ser la Cofradía que entre 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.

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

perlas, es de 183 kg. de plata más 18 kg. de oro
que, sumando a la custodia interior hace un total de 218 kg. de metales nobles. 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.

ACÓLITOS CON BÁCULO Y DIÁCONOS
DE HONOR
Los acólitos portan el báculo del Sr. Arzobispo
Primado, al igual que los diáconos de Honor,
van delante del Cabildo Primado y muy cerca
del Santísimo Sacramento. Los acólitos visten
traje de gala así como los diáconos que visten
dalmática bordada expresamente para el día
del Corpus Christi.

AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES
Tras el arzobispo, desfilan las autoridades
encabezadas por el Presidente de la Autonomía, 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.

EXCMO. CABILDO PRIMADO
A esta institución se la conocerá con el nombre de
cabildo, o capítulo catedral, que tiene su origen
en el antiguo “Presbyterium” o grupo 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 mantenían en perfecta unión con el
obispo, con unos lazos muy estrechos. Los clérigos que formaban 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 limitaba a la asistencia y participación de todos en el
rezo de las horas canónicas.

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE
TOLEDO
Precedido por dos alguaciles de vestidos negros
y los sofieles y maceros con ropones encarnados, sigue el Ayuntamiento con el guión de la
Ciudad. Preside la Corporación la Alcaldesa con
la vara propia de su cargo.
EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE TOLEDO
Presidida por su Presidente, es la representación 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.

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

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

CORPUS CHRISTI
Entre el humo del incienso y nubes de flores,
el Santísimo Sacramento avanza en la Custodia
sobre una carroza del s.XVIII. La Custodia está
formada por dos grupos bien diferenciados: 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 Isabel la católica.
Tiene un peso de 18 kg. de oro puro más una
infinidad de gemas, perlas y esmaltes: costando a Cisneros 1.034.810 maravedís. La Custodia de Arfe, con 2,50 metros de altura, tiene un
total de 12.500 tomillos, 260 estatuillas y 5.600
piezas. Su peso, exceptuando las pedrerías y

ACADEMIA DE INFANTERÍA: COMPAÑÍA
DE HONORES Y BANDA DE MÚSICA
El ejército cierra el desfile con Bandera, Banda
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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“ASOCIACIÓN DE FLORISTAS DE LA PROVINCIA DE TOLEDO”

EL CORPUS Y LAS FLORES

Para la Asociación de Floristas de la provincia
de Toledo la festividad del Corpus de Toledo,
es una fecha especial. Durante el año venimos
trabajando en ella para aportar nuestro trabajo
e imaginación, que reflejamos con ornamentos
florales creativos y visuales.
Colaboramos con la ciudad en su día más importante y de alguna manera reivindicamos
nuestra faceta más artística.
Es una forma de aproximar al ciudadano la labor que realizamos a diario en nuestras empresas para que recuerden que no hay flor de un
día, sino que hay flores y arte durante el año en
nuestros establecimientos.
Toda la ciudad procesiona por las angostas y
centenarias calles cobijadas por los toldos, que
nos marcan el recorrido de la Sagrada Forma.
Desde estas líneas queremos agradecer al
Ayuntamiento de Toledo, al Cabildo Catedralicio
y a FEDETO, así como al resto de compañeros
floristas, la confianza que depositan en todos
los profesionales de nuestro sector, al igual que
al resto de toledanos por el gran cuidado que
año a año demuestran con el respeto a todos
los adornos florales que nuestra Asociación va
poniendo por todas las calles del recorrido procesional.
Trabajamos de manera voluntaria y totalmente
altruista. Aportamos nuestra profesionalidad y
cariño, sumando esfuerzos para que este jueves de Corpus “brille más que el Sol”.
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QUÉ LUCHA LA VÍSPERA DEL CORPUS

DE UN TOLEDANO
CON UN CORDOBÉS
He invitado a un matrimonio cordobés a la
Fiesta Grande de mi Toledo. El motivo es debido a que ellos nos habían invitado antes, nos
enseñaron Córdoba, su mezquita y sus monumentos, también visitamos varios patios de esa
ciudad, la verdad que son una maravilla, pero
los de mi Toledo no tiene nada que envidiarlos,
y así se lo dije a mi amigo Rafael, cordobés él,
y tan enamorado de su Córdoba, como yo de
mi Toledo.

- Pues en mi Córdoba también los hay árabes.
- Ya lo sé, hombre. Pero he de decirte, que no
hay otra ciudad en nuestra querida España que
tenga esa variedad de patios, con tanta historia
y una forma especial de convivencia. La diferencia querido amigo especialmente, con el
resto de España en general, y con Andalucía y
más concretamente con tu Córdoba en particular, es que los patios toledanos aportan una
arquitectura muy especial y rica.

La víspera del Corpus los llevamos a que viesen las calles de la carrera procesional, la
verdad que se quedaron estupefactos, luego
fuimos con ellos a visitar algunos de nuestros
patios. Le dije a mi amigo, los patios de tu Córdoba son muy bonitos, pero los patios que voy a
enseñaros (parte de ellos) son maravillosos. Él
se echó a reír, con algo de prepotencia.

- ¿Por qué es especial y rica?
- Pues, porque son unos patios llenos de historia.
- Sí, pero los patios cordobeses, están llenos
de flores.

- ¿Por qué te ríes?, le pregunté.

- Que sí Rafael, que son muy bonitos y llenos
de tiestos por paredes y por todos los sitios, te
insisto, vuestros patios son magníficos y preciosos. Y para tu información, te diré, que en
los patios toledanos las flores o plantas no son
lo importante.

- Hombre no sé cómo serán vuestros patios,
pero seguro que no son como los de mi Córdoba.
- A mí ya me estaba fastidiando, y le dije: Mira
Rafael, vamos a llevarnos bien, ahora cuando
comencemos a verlos, ¿ya me dirás?

- Ah no. ¿Cuál es lo importante?
- Mira, amigo, lo nuestro son las columnas,
escaleras, rejas, vidrieras de los siglos XV, XVI,
XVII, que guardamos tras los zaguanes.

Te voy hacer un “pelín” de historia de nuestros
patios:
Los patios son el pulmón de cualquier ciudad
histórica española, pero mi Toledo, es la ciudad de España que más patios tiene.

- Me parece amigo, que tú presumes mucho de
tus patios, ¿no es así?
- Claro que presumo, pues la historia que encierran estas joyas enriquecen aún más, el patrimonio de mi Toledo.

- ¡Hala, hala!, exageras.
- Que si hombre, que sí. Mira, Rafa, en nuestros patios toledanos hay una lección magistral
de arquitectura, por ejemplo: capiteles, columnas, yeserías, azulejerías, corredores con bonitas balaustradas, patios de distintas épocas,
hay elementos islámicos, patios mozárabes,
del renacimiento…

- Oye, oye, que Córdoba también tiene buen patrimonio.
- Si ya lo sé Rafa, pero como tú crees que lo
tuyo es lo mejor, yo lo respeto, pero has de
tener en cuenta que el patio toledano forma
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parte de la herencia cultural y patrimonial de
antiguas civilizaciones.
- “Rafael ya mosqueado” me contesta: ¡Y los
patios de Córdoba también!
- Yo con toda mi paciencia, le contesté, que
si hombre, que sí, si ya lo sé. Pero es que los
toledanos constituyen un verdadero oasis, en
el que el agua, los elementos ornamentales y
las plantas se conjugan para crear espacios
únicos ante las altas temperaturas de mi Toledo, y todo aquello querido amigo, complementado con un rico legado cultural.
- Entonces, ¿de dónde proceden vuestros patios?
- Mira Rafaelillo, perdona, pero no te enteras,
el tradicional patio toledano tiene su máximo
procedente de la cultura árabe, donde las casas y palacios se ordenaban en torno a esos
patios.
- Sí, pero es que en mi tierra casi todas las
casas tienen su patio, y es que según tú me
hablas parece que lo vuestro es lo mejo, ¿no
es así?
- Que no hombre, que no, lo que tenéis en
Córdoba en vuestro casco histórico es maravilloso, pero en cuanto a patios, aquí en
mi casco histórico casi todos los edificios y
monumentos cuentan con un patio lleno de
plantas, cerámica y fuentes entre otros elementos decorativos.
- ¿En total cuántos patios tenéis?
- Amigo, creo que hay más de doscientos catalogados, pero en total participan en el concurso 48 patios.
- Mira Rafa, dejémonos de discusiones y comencemos a visitarlos. ¿De acuerdo?
- De acuerdo amigo.
Las dos parejas comenzamos a visitar el primer patio en la plaza del Consistorio número
3, y les digo a mis acompañantes, que este
patio en 2015 tuvo mención especial; seguimos hasta el callejón de San Pedro al número 2; seguimos hasta la plaza de San Agustín, al número 4, y desde aquí nos vamos a la
calle de Recoletos, donde visitamos el patio
del Palacio de Benacazón, que es de primera
categoría.

Mi amigo, va cambiando de cara y comienza con
su móvil a hacer fotografías, me mira y se ríe.
Parece que ya va entrando; nos vamos al callejón del Abogado, en el número 8, y les informo
que este patio ha tenido mención de honor.
- Pregunta mi amigo: ¿por qué ha tenido esa
mención?
- Pues ha sido en base al mejor mantenimiento
de la estructura andalusí y por la conservación
de sus elementos singulares. Seguimos visitando patios y llegamos a la calle de la Merced,
donde en el número 1, visitamos el patio propiedad de don Antonio Miranda, que ha ganado
el premio en la categoría de “Zaguán”.
- Seguimos visitando patios por otras calles, y
mi amigo no ha parado de hacer fotos, me comenta: ¿vamos a visitar muchos más patios?
- Yo comprendo, que tanto andar subiendo y
bajando causa ya a nuestra edad: Le digo que
vamos a visitar dos patios más y después nos
sentaremos en la terraza del Corralillo a descansar.
Les llevo al número 5, de Santo Domingo el Antiguo, pues este patio ha sido premiado como
el más creativo de todos los patios que se han
presentado a este certamen. Ya por último, nos
vamos al número 3 de la calle de San Miguel.
Patio que ha sido reconocido y tiene una mención otorgada como “el patio mejor conservado
arquitectónicamente” por la Real Academia de
Bellas Artes y Ciencias Históricas.
Ya sentados en las marquesinas de la terraza
del Corralillo, tomamos unas cervezas, y mi
amigo me dice que llevaba razón, que son unos
patios que él no se imaginaba que tuvieran tanta belleza.
Hombre, los de tu Córdoba, la verdad que me
encantaron, pero chico, ¡los de Toledo son otra
cosa! Pues son patios de “cinco estrellas”
Las dos parejas terminamos riendo.
Yo les pido a mis paisanos, por favor, no dudéis
este año en visitar los patios.
Os deseo que tengáis buena semana del Corpus.
FUENTES: Patios de Toledo.
Recopilado de la Tribuna.
Moisés Carrasco Escribano
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Listado de Patios y horarios en www.toledo.es/servicios-municipales/festejos/
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EXPOSICIONES
DÍA

Horario

ACTIVIDAD

Mayo

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

Hasta el 18 de
mayo

De lunes a viernes, de 12:30 a 14
h y de 17 a 21 h
Paseo de Recaredo
Sábados, domingos y festivos,
de 11 a 14 h y de 17 a 21 h

Lugar

Museo de Santa Cruz
(sala de exposiciones
“Luis Pablo. Arte entre dos
temporales del claustro siglos. 1970-2018”
o patio noble)
Exposición Ilusionismo,
¿Magia o ciencia?

ORGANIZADOR

JCCM

Obra Social ”la
Caixa”

Colegio de
Ingenieros
XXVI Concurso de fotografía de Caminos,
“La Ingeniería Civil y el
Canales y Puertos
Medio Ambiente”
Demarcación
de Castilla-La
Mancha

Del 14 de mayo
De 9:00 a 14:00 h.
al 30 de junio

Patio de la Sede de la
Demarcación (Plaza
Amador de los Ríos, 7)

Hasta el 31 de
mayo

De lunes sábado 9:30–18:30
Domingo 10:00–14:00

Sala de exposiciones del
Trilogía de sensaciones
Convento de Santa Fe

JCCM

Hasta el 31 de
mayo

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

Sala de Exposiciones
Temporales del Museo
de Santa Cruz

Exposición Fidel María
Puebla “Se puede soñar”

JCCM

Centro Cultural San
Marcos

Los olvidados

Ayuntamiento

Centro Cultural San
Marcos

Dulcinea y el Arca de Noé

Ayuntamiento

Cuevas de Hércules Cjón. de San Ginés, 3

Exposición Juan José Ruiz
Fernández. “Ver_Leer”

Consorcio

de martes a viernes de 11:00
a 14:00 y de 17:00 a 20:00
Del 11 al 27 de
horas; los sábados, domingos y
mayo
festivos horario ininterrumpido
de 11:00 a 20:00 horas.
de martes a viernes de 11:00
a 14:30 y de 17:00 a 20:30
Del 4 de mayo
horas; los sábados, domingos y
al 1 de junio
festivos horario ininterrumpido
de 11:00 a 14:30 horas
De martes a viernes de 12:00 a
Del 11 de mayo
14:00 / 18:00 a 20:00.
al 3 de junio
Sábados de 12:00 a 14:00
Exposición
De lunes a viernes (no festivos),
Permanente
de 9:00 a 15:00 horas
L-S de 17 a 21; F de 11 a 14

Archivo Histórico
AHPTO, Archivo Histórico
Provincial (Trinidad, 10) Provincial de Toledo
Galería Ar + 51
C/ Venancio González

Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00
h. y de 16:00 a 21:00 h.
Círculo de Arte
Jean Molinor. Pintura
Sábados Domingos y Festivos:
16:00 a 21:00 h
Lunes a viernes: De 10:00 a
Centro Cultural San
Del 4 de mayo 14:00 . De 16:00 a 19:00
Escultura
Clemente Pza. de Padilla
al 18 de julio
Sábados: De 12:00 a 19:00
Domingos y festivos: Cerrado
Exposición Temporal
De 10:00 a 17:00 horas
“Disciplina, simbolismo y
Desde el 15 de
Miércoles cerrado Lunes cerrado Museo del Ejército
servicio en el ejército de
noviembre
a partir del día 9 de abril
Carlos III”

Del 4 al 28 de
mayo

Hasta el 8 de
julio

De martes a sábado 9:30–19:30
Domingos 10:00 – 15:00

Exposición
temporal

Todos los días de 10.00 a 20:00
ininterrumpidamente

Exposición
temporal
Exposición
Permanente
Exposición
permanente

Todos los días de 10.00 a 20:00
ininterrumpidamente
Todos los días de 10.00 a 20:00
ininterrumpidamente
Todos los días de 10.00 a 20:00
ininterrumpidamente

Exposición temporal
“Pablo Sanguino y el Greco:
alquimistas del color”
Exposición “BRUJERÍA.
C/ Hombre de Palo, 7
Objetos Insólitos y Criaturas
Fantásticas"
Posada de la
Exposición “Catapultas y
Hermandad
Máquinas de Asedio”
Imperial Monasterio de Exposición Templarios y
San Clemente
otras Órdenes mIlitares
Callé Alfonso XII , 24 bis Exposición Antiguos
(junto a c/ Santo Tome) instrumentos de tortura

Museo del Greco
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HORARIOS DE LOS AUTOBUSES
URBANOS EN CORPUS CHRISTI 2018
DÍAS DEL 30 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2018
A) SERVICIOS REGULARES
DEL MIÉRCOLES 30 DE MAYO AL DOMINGO 3 DE JUNIO
Línea
Horario
Frecuencias
Buho-3

De 0:00 a 4:00 h.
Restantes Líneas

MIÉRCOLES - 14
Línea

Frecuencias de
75 minutos.

Sin modificación Sin modificación

Horario

Frecuencias
Frecuencias de
L-1
De 20:00 a 23:30 h.
15 minutos.
Frecuencias de
L-61
De 14:30 a 23:15 h.
20 minutos.
Frecuencias de
L-62
De 14:20 a 23:30 h.
20 minutos.
de
Buho-1
Servicio extra a las 23:30 h. Frecuencias
60 minutos.
Frecuencias de
Buho-2
De 0:00 a 4:00 h.
20 minutos.
Frecuencias de
Restantes Líneas
30 minutos.
JUEVES - 15
Línea
L-1

Horario
De 07:00 a 15:00 h.

L-2

De 07:00 a 15:00 h.

L-41

De 07:00 a 15:00 h.

L-5

De 07:00 a 15:00 h.

L-61

De 07:00 a 15:00 h.

L-62

De 07:10 a 14:50 h.
Restantes Líneas

Frecuencias
Frecuencias
Frecuencias de
11 minutos.
Frecuencias de
20 minutos.
Frecuencias de
20 minutos.
Frecuencias de
15 minutos.
Frecuencias de
16 minutos.
Frecuencias de
16 minutos.

B) SERVICIOS ESPECIALES
FERIAL DE LA PERALEDA del MIERCOLES 14 A DOMINGO 18
Línea
Horario
Frecuencias
Frecuencias de
Zocod/Peraleda De 19:00 a 23:00 h.
30 minutos.
Frecuencias de
Búho Zoc/Peral De 00:00 a 03:40 h.
20 - 25 minutos.
Búho-3

De 00:00 a 04:00 h.

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

Recorrido

A PARTIR DEL CIERRE DE LA
CALLE DE LAS ARMAS (19:00 H.
APROXIMADAMENTE), LLEGADAS
Y SALIDAS DESDE EL GERARDO
LOBO

Recorrido

HASTA LA APERTURA DE LA
CALLE DE LAS ARMAS (15:00 H.
APROXIMADAMENTE), LLEGADAS
Y SALIDAS DESDE GERARDO LOBO

Recorrido

Frecuencias de 75 De regreso A30:D34 las
minutos (M, X, J, Urbanizaciones Valparaiso y La
V y S).
Legua se desviará a la Peraleda.
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25 de mayo a 3 de junio

CALENDARIO DE FIESTAS
EN LOS BARRIOS DE TOLEDO
PALOMAREJOS
4 al 10 de junio

POLÍGONO
18 al 24 de junio

SANTA BÁRBARA
25 de junio al 1 de julio

VALPARAISO

SAN ANTÓN
2 al 8 de julio

LA CORNISA
11 al 15 de julio

AZUCAICA
12 al 16 de julio

POBLADO OBRERO

22,23 y 24 de junio

Semana cultural (última semana de
julio). Fiestas 14 al 15 de julio

COVACHUELAS

BUENAVISTA

25 de junio al 1 de julio

21 al 23 de septiembre

PROGRAMA DE FIESTAS BARRIO

ANTEQUERUELA-COVACHUELAS
28, 29, 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO
JUEVES 28

DOMINGO 1

NOCHE DE DJ TOLEDANOS.
21:00 h. Lugar: Parque de Safont
Patrocina: Eventos Toledo y Asociación
De Vecinos “Puerta Del Vado-La Muralla”

CHOCOLATE CON CHURROS.
9:30 a 10:30 h. Lugar: Parque de Safont.
Patrocina: Asociación de Vecinos “Puerta del
Vado-La Muralla”

VIERNES 29
TAJO ROCK REMEMBER.
19:00-02:00 h.
Programa “Entre lunas”.
Organiza: Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Toledo.

SABADO 30
CAMPEONATO DE MUS.
19:00 h. Lugar: Parque de Safont
Para apuntarse llamar al 636 25 09 97
NOCHE OCHENTERA CON:
“ULTRAPOP” Y OTROS SIN
CONFIRMAR.
23:30 h. Lugar: Parque de Safont
Patrocina: Eventos Toledo y Asociación
de vecinos “Puerta del Vado-La Muralla”

CONCURSO DE TORTILLAS.
12:00 h. 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, TOBOGÁN DE
AGUA, PINTACARAS, FUTBOLIN HUMANO,
ZUMBA, ANIMACIÓN PARA NIÑ@S Y MAYORES, TATUAJES DE HENNA, JUEGOS INFANTILES Y REGALOS PARA NIÑ@S.
11:00 A 14:00 h. Lugar: Parque de Safont
Patrocina: Asociación de Vecinos “Puerta del
Vado-La Muralla” y Concejalía de Festejos
COMIDA. (La comida será PRIMERO para
nuestros socios y vecinos presentando el ticket, y luego para todo aquel que quiera asistir)
14:30 h. Lugar: Parque de Safont
Patrocina: Asociación de Vecinos “Puerta del
Vado-La Muralla”

Nota informativa: el programa puede estar sujeto a cambios.
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XXXIV FERIAS Y FIESTAS DEL BARRIO

DE LA CORNISA
DEL 11 AL 15 DE JULIO 2018
Día 11

A.VV. “LA CORNISA”
avlacornisa@gmail.com
Paseo del Barco s/n
45002 Toledo

13,30 horas. Música y vermut.
14,30 horas. Paella para todos los asistentes.(gratuito).
16,00 horas. MANGUERA como cada año.
17,00 horas. FIESTA DE LA ESPUMA (Infantil).
21,30 horas. Cuadro Flamenco de “Natalia y
sus Niñas”.
22,30 horas. Cantautores con la actuación
de: Carlos Ávila (CAUTOATOR Y POETA), Ariel
y David Torrico.

PRESENTACIÓN DE LAS FIESTAS.
22 horas, presentación a cargo de Teo García,
concejal de Urbanismo.
Pregón a cargo de D. Tomás Marín (Arquitecto).
23 Horas Presentación de la Junta Directiva.
23,30 Horas. Poesía y música con las actuaciones: Alicia Martinez, Ferd y Jaque, La baldosa flotante.

FIN DE LAS FIESTAS

Día 12

DEPORTES

III FESTIVAL FLAMENCO.
22,30 horas, dará comienzo con la actuación:
a la guitarra D. Pepe Núñez.
Al cante D. Luciano Peinado, D. Diego Mejías
y Dña. Carolina Arellano.

Día 09 y 10
De 19 a 21,30 horas. concurso de pesca para
niñas, niños y mujeres.

Día 13

JUEGOS Y OCIO

DíA DE LA JUVENTUD.
22,30 horas. Todos por mejorar el Río Tajo.
Con las actuaciones de los grupos de Toledo:
INSENSATAS Y THE LUJAMEN BROTHERS.

Día 12
De 20,00 A 22,00 horas. Chinchón para mujeres. Concurso de repoestería y cocina.

Día 14

Día 14

SEGUNDO DíA DE LA JUVENTUD.
22,30 horas. Todos por Mejorar El Río Tajo.
Con las actuaciones de los grupos:
CONMOTION Y TOPO.

A las 21,00 horas.
El Jurado designará los ganadores/as del
concurso de cocina y repostería.

Día 15

Día 14

DÍA DEL CARMEN PATRONA DE ESTAS
FIESTAS.
9,00 horas. Santa Misa en el Barco Pasage
amenizada por el grupo de coros y danzas de
mora.
10 horas. Procesión por las Calles del Barrio de la Virgen del Carmen.
10.30 horas. Desayuno para todos los asistentes.(gratuito).
12 horas. Castillos hinchables (Infantil).
12,30 horas. Títeres, Sorpresas y globos
(Infantil).

A las 21,00 a 22,00 horas. Concurso de Rana.

Día 15

A las 21, OO horas. Entrega de premios de la
asociación.

(Esta asociación de vecinos no se hace
responsable de las modificaciones que
surgieren en la programación de las fiestas.)

42

25 de mayo a 3 de junio

A.V.V. RÍO CHICO
LA LEGUA, VALPARAÍSO Y VISTAHERMOSA
Sábado 25 de mayo

Domingo 17 de junio

22:00 h. Concierto de “Carlos Rivas”
Guitarra eléctrica instrumental Pop-Rock
En colaboración con “El Ágora de Ana”
(Parque de Avda. del Madroño)

10:00h III TORNEO DE BASKET “Río Chico”
En colaboración con Club de Baloncesto
Zona 5 Toledo (Categoría Infantil).
(Pabellón del C.E.I.P. Valparaíso)

Sábado 26 de mayo

Viernes 22 de junio

12:00 h. Mercadillo vecinal de segunda mano
(Parque de Avda. del Madroño)
12:00 h. Celebración del Día de África:
talleres de trenzas, mascaras, tocados
(Parque de Avda. del Madroño)

21:00 h. Castillos hinchables y demás
atracciones infantiles.
22:00 h. Concierto: “Flashback Band”

Viernes 1 de junio

23:30 h. DJ a cargo de AUDIOCONEXION
(Parque de Avda. del Madroño)

22:00 h. Concierto de “Ricardo Cruz” (Saxofón)
En colaboración con “El Ágora de Ana”
(Parque de Avda. del Madroño)

Sábado 23 de Junio

Miércoles 6 de junio

10:00h. Torneo de futbol sala“Fiestas del
Barrio”. (Categoría Senior)
(Pabellón del C.E.I.P. Valparaíso)

19:30 h. Actuaciones fin de curso de la
actividad de música:
Lenguaje musical, guitarra y saxofón
(Centro Cívico Avda. del Madroño)

12:00 h. Torneo de Ajedrez Infantil
“Río Chico”
En colaboración con “La Madriguera de
Papel”

Viernes 8 de junio

21:00 h. Castillos hinchables y demás
atracciones infantiles.

19:30 h. Actuaciones fin de curso de la
actividad de música
Piano, violín y flauta travesera
(Centro Cívico Avda. del Madroño)

22:00 h. Concierto: “ORQUESTA IMPERIAL”.
23:30 h. DJ a cargo de AUDIOCONEXION
(Parque de Avda. del Madroño)

22:00 h. Concierto de blues, a cargo de los
“Drum Cat Blues”
En colaboración con “El Ágora de Ana”
(Parque de Avda. del Madroño)

Domingo 24 de Junio

Sábado 9 de junio

10:00h. “Quedada Motera”.

13:30h. CONCURSO DE TORTILLA “Río Chico”
Categorías Tortilla tradicional y Tortilla Con
(Parque de Avda. del Madroño)

19:00 h. Castillos hinchables y demás
atracciones infantiles.
19:00 h. BATUKADA

Domingo 10 de junio

20:00 h. MASTER CLASS DE ZUMBA

1
0:00h. III TORNEO DE BASKET “Río Chico”
En colaboración con Club Baloncesto Zona 5
Toledo (Categorías Benjamín).
(Pabellón del C.E.I.P. Valparaíso)

21:00 h. Concierto: “LOS TRASTOS”,
En colaboración con “El Ágora de Ana”
(Parque de Avda. del Madroño).
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PALOMAREJOS
DEL 4 AL 10 DE JUNIO DE 2018

Lunes día 4 de junio
20,30 h. Pasacalles de la banda municipal, dando comienzo desde la Plaza Cataluña y finalizando en la plaza de Aquisgrán
con un Concierto.
21,00 h. Pregón de las Fiestas.
21,30 h. Limonada y refrescos para los
presentes.
Lugar: Plaza de Aquisgrán .
Organiza y Patrocina: A.VV.
“La Voz del Barrio”.
Colabora: Excmo: Ayuntamiento de Toledo

Martes día 5 de junio
18,00 h.“Concurso de Pintura Infantil”.
Edad de 4 A 12 años
Lugar: Plaza de Aquisgrán
Organiza: A.VV. “La Voz del Barrio”
Bases: Podrán participar los niños y niñas
con edad de 4 a 12 años.
La organización facilitará el soporte para
el trabajo, previamente sellado, en el
que constará el nombre y apellidos, edad
y colegio del niño. Los niños deben de
traer los materiales para los trabajos.
Todos los trabajos premiados quedarán
expuestos (una vez seleccionados), en el
Centro Cívico de Palomarejos hasta el término de las fiestas.
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Categorías: De 4 a 6 años, De 7 a 9 años,
De 10 a 12 años
Cada categoría contará con primer, segundo y tercer premio.
Los premios serán entregados el domingo
día 10 de Junio a las 20:30 h. En el recinto
de las fiestas (junto al Centro Cívico de Palomarejos).

Miércoles día 6 de junio
17,00 h. Comienzo de Juegos de mesa para
adultos .
Lugar: Centro Cívico de Palomarejos
Organiza y patrocina A.VV “La voz del barrio”
21:00 h. Actuación del grupo músico vocal
“La voz del barrio”.
Lugar: Plaza de Aquisgrán
Organiza y patrocina A.VV “La voz del barrio”

Jueves día 7 de junio
17:00 A 20:00 h. Continuación de los juegos
de mesa.
21,00h. Representación de l@s niñ@s de
nuestro taller infantil .
Lugar: Plaza de Aquisgrán
Organiza y Patrocina: A.VV “La voz del barrio”.
22:00 h.“Festival Joven” con los grupos
TRIBUTO A MANÁ.

25 de mayo a 3 de junio

23:30 h. Grupo “ULTRAPOP”.
Lugar: Recinto ferial Palomarejos.
Organiza y Patrocina: A.VV “La voz del barrio”.

Domingo día 10 de junio
11:00 h. Fiesta infantil y castillos hinchables.
Lugar: Plaza de Aquisgrán.
Patrocina: Concejalía de Festejos y Cultura.
Organiza: A.VV “La voz del barrio”.

Viernes día 8 de junio
17:00 h.Finales juegos de mesa.
Lugar: Centro cívico de Palomarejos.
Organiza y Patrocina: A.VV “La voz del Barrio”.

20:30 h.Entrega de premios de las competiciones deportivas,
Juegos de mesa, concursos de Pintura Infantil y Adultos .

21,00 h. Títeres, Magia y Payasos a cargo de
“SINSALABIN”.
Lugar: Recinto ferial de Palomarejos
Organiza y Patrocina: A.VV. “La Voz del barrio.

22:00 h.Actuación de la orquesta “JADEN”.
Lugar: Recinto ferial de Palomarejos.
Organiza y Patrocina: A.VV “La voz del barrio”.

Sábado día 9 de junio
9:00 a 21:00 h.TORNEOS FUTBOL SALA,
BALONCESTO 3X3 Y VOLEIBOL.
Lugar: Pistas patronato deportivo.
Organiza y Patrocina: A.VV “La voz del barrio”.
11:00 H. a 13,00 h. San Fermines infantiles
toledanos.
Fiesta de la Espuma.
Lugar: Plaza de Aquisgrán.
Organiza A.VV “La voz del barrio”.
Patrocina: Concejalía de Festejos y Cultura.
19:00 A 20:00 H. Exhibición de patinaje artístico.
Lugar: Pistas patronato deportivo.
Organiza y Patrocina: A.VV “La voz del barrio”
23:00 h. Actuación de la orquesta “SPACIO”.
Lugar: Recinto ferial de Palomarejos.
Organiza y Patrocina: A.VV “La voz del barrio”.
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