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lunes

20

Saluda de
la Alcadesa
de Toledo
Después de nuestra Semana Grande del Corpus, durante este mes
de junio diferentes barrios de la ciudad de Toledo celebran sus fiestas
vecinales. Las del Polígono, que en este año cumplen su cuarenta y
cuatro edición, son unas de las más arraigadas y atractivas de nuestra
capital. Como alcaldesa, y también como vecina del barrio, os invito
a todos a que nos acompañéis en estos días, con la seguridad de que
juntos disfrutaremos de las actividades de todo tipo que se han incluido en el Programa de Fiestas.
Procurar que la calidad de vida en nuestros barrios mejore día a
día, mejorando con ello la convivencia vecinal, es nuestro objetivo
fundamental. En el barrio del Polígono son numerosas las pequeñas
actuaciones que ya hemos realizado en materia de renovación urbana
y acerados. Otras ya se están programando y se realizarán, unas de
inmediato y otras a lo largo de los próximos años, contribuyendo a
construir, con la participación de todos, el barrio que queremos.
El Polígono no solo es el barrio más poblado de Toledo, además es
una de las zonas de nuestra ciudad con mejores dotaciones comunitarias y con un gran dinamismo social y asociativo. Aquí convivimos
personas de distintas procedencias y somos una comunidad donde la
diversidad nos enriquece y nos aporta distintos enfoques para entender mejor nuestra realidad más cercana.
Este espíritu abierto se exterioriza de forma muy especial durante
nuestras fiestas vecinales. La convivencia y la unión de todos contribuye a que estos días sean una excelente oportunidad para que el
Polígono, nuestro barrio, se convierta también en foco de atracción
para todos los toledanos y toledanas.
Por último, agradezco a cuantas personas, asociaciones, comercios y empresas colaboran para hacer posible este programa de actividades, y pido también comprensión a todos por las molestias que se
puedan ocasionar en estos días, que intentaremos sean las mínimas.
Milagros Tolón
Alcaldesa de Toledo

Instalaciones Imperial Club de Tenis
(Pistas Municipales del Velódromo) del
20 al 26 de junio fecha límite de inscripción el 17/ 06.

III Torneo de fiestas
Santa María de
Benquerencia
(categorias individuales
y dobles)
Organiza:
IMPERIAL CLUB TENIS
INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES:
Teléfono 648 715 319
y en www.imperialclubdetenis.es
martes
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De 15:00 a 21:00 h audición fin de curso
“UNIÓN MUSICAL BENQUERENCIA”
Actos Biblioteca (salón de actos)
Organiza: Ayuntamiento de Toledo.

19.30 – 21.30 h
EMOCIO
Animación infantil
Plaza Central Pº
Federico Gª Lorca
Castillo con rampa
/ Gladiadores americanos / Globoflexia.
Organiza: Emocio, emociones y tiempo libre.
Patrocina: Asociación de Vecinos El Tajo.
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miércoles

22

El Miércoles día 22 descuento
para las atracciones infantiles
Pasacalles a cargo la banda de música
“UNIÓN MUSICAL BENQUERENCIA”:
Salida del Centro Social a las 21:00 h, bajando por C/ Bullaque a C/Alberche,
continuando por C/ Alberche hasta llegar a la altura del “Bar Quintas”, para
subir al Paseo Peatonal Federico García Lorca y terminar en su parte central a la altura del graderío. Acompañado por zancudos y malabaristas.
Organiza: Emocio, emociones y tiempo libre.
Patrocina: Centro Comercial Fusión.
21:00 h. Entrada Libre y gratuita hasta completar aforo
- Representación de la obra de teatro: Las troyanas,
en la Biblioteca del Municipal.
Organiza: Nedjma.
Patrocina: Asociación de Vecinos El Tajo.

jueves
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“RONDALLA SAN JOSÉ OBRERO”
Actos Biblioteca (salón de actos)
19:00 a 21:30 h
Organiza: Ayuntamiento de Toledo.
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A partir de las 21:00 h
organizado por ONDA POLÍGONO
“LA HOGUERA DE LOS CUENTOS”
Parque de los alcázares.
Cuentacuentos/hoguera/música queimada/conjuro.
Organiza: ONDA POLÍGONO.
Colabora: Ayuntamiento de Toledo.

A partir de las 21:00 h actuación de grupos locales en el recinto ferial:
• ARIA
• IGNIS
• PENUNBRA
• NOCTURAMA
• SWAMP
• JE JE PRETENDERS

viernes
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Torneo de fútbol fiestas del Polígono
Organizado por el C.F. Polígono-Toledo (Campo de futbol del polígono)
Patrocina: Centro Comercial Fusión.

AGRUPACIÓN MUSICAL SANTA MARÍA BENQUERENCIA”
Actos Biblioteca (salón de actos): De 18:00 a 21:00 h actuación musical.
Organiza: Ayuntamiento de Toledo.
A partir de las 21:30 h
XXXIX CARRERA PEDESTRE POPULAR TOLEDO-POLÍGONO
«MEMORIAL MARCIAL DÍAZ”
Organiza: Asociación de Vecinos El Tajo y Correr y Correr.
Asesora: Puerta Bisagra.
Colabora: Ayuntamiento de Toledo, Asociación A.VV. Alcántara de Santa
Bárbara, Asociación A.VV. La Verdad de San Antón.
Patrocina: Centro Comercial Fusión.
Masterclass de Zumba, al finalizar la entrega
de los premios de la carrera.
Organiza: Sala Adrián
Colaboran: Asociación de Vecinos El Tajo
y Ayuntamiento de Toledo.
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A partir de las 22:00 h actuaciones musicales: recinto ferial.
TELONERO A CONTRAVERSO (ROCK)
GRITANDO EN SILENCIO
(GRUPO PRINCIPAL)
ORQUESTA «SIN SENTIDO»

De 11:30 a 14:00 h:
malabares y magia en familia EMOCIO
25 Clown,
en el paseo Federico García Lorca.
Organiza: Emocio, emociones y tiempo libre.
Patrocina: Asociación de Vecinos El Tajo.
sábado

20:00 a 24:00 h II Marcha “POLÍGONO ZOMBIE WALK 2016”
(Paseo Federico García Lorca y Reciento Ferial - Polígono)
 20:00 Horas: Maratón de Maquillajes Zombie (Paseo Peatonal - Plazas Limitadas)
 22:30 Horas: Concentración e Inicio Marcha Zombie (Paseo Peatonal - Recinto Ferial)
 23:00 Horas: Fin Marcha - Grabación «Zombie Thriller» Flash Movie Oficial (Recinto Ferial)
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Información e inscripción previa: w w w.terrorymisterio.es (para el Maratón de Maquillajes)
Organizan: El Portal DARK TerroryMisterio.es y Grupo NEDJMA
Patrocinan: Concejalía de Juventud y w w w.toledomagico.com

A partir de las 22:00 h. Actuaciones musicales
(recinto ferial)
TITULAR MADS
ARTISTA INVITADO (ROCK)

RUBEN POZO
(ARTISTA PRINCIPAL, Ex del grupo
PEREZA)
ORQUESTA ROYMA

domingo
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A partir de las 12:00 h:
Gymkana urbana y juegos populares
Paseo Federico García Lorca
Organiza: Eventos Toledo.
Patrocina: Centro Comercial Fusión.
A partir de las 22:00 h actuaciones musicales (recinto ferial)
LOS FITIPALDIX (ESTILO POP ROCK)
ES UNA BANDA TRIBUTO A FITO Y LOS FITIPALDIS
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