


Hablar de las fiestas del Polígono es referirse a los festejos de barrio más populosos y 
participativos de Toledo. Tras dos años difíciles por la pandemia, podemos por fin re-
unirnos de nuevo en torno a un completo programa de actividades dirigido a todos los 
públicos y a todos los gustos. Son estas unas jornadas para compartir y reencontrar-
nos, estrechar lazos y retomar las relacione vecinales que la Covid-19 no ha robado en 
este tiempo. Para ello, en estas páginas se recogen actos culturales, deportivos, lúdi-
cos y festivos, con actuaciones musicales de primer nivel, como siempre es habitual  
en las fiestas de nuestro barrio.

Pole, M-Clan y Pablo Milanés son los conciertos destacados de este año, lo que es-
toy convencida que atraerá a toledanos y toledanas del resto de la ciudad, que siempre 
encuentran en el Polígono un espacio para disfrutar, compartir y divertirse con estas 
fiestas. Son bien merecidos estos días de descanso y desconexión tras unos meses 
difíciles en los que superamos importantes desafíos como la pandemia y fenómenos 
meteorológicos que tuvieron graves consecuencias en nuestro entorno urbano. 

En este periodo hemos mostrado como barrio lo mejor de no otro. mismos para salir 
adelante y, desde el Ayuntamiento hemos atendido las emergencias sin dejar de lle-
var a cabo las actuaciones y los proyectos a los que nos comprometimos. La nueva 
pista de atletismo, el arreglo del paseo Alberto Sánchez, la apertura del nuevo Hospi-
tal Universitario, la mejora de la calle Jarama y sus accesos, el ajardinamiento de va-
rias rotondas y medianas, junto con una importante renovación del alumbrado públi-
co son algunas de las medidas que hemos desarrollado, tal y como estaba previsto. 
La ampliación del centro de mayores, el nuevo carril de emergencia y la apertura de 
dependencias para la Policía son los próximos proyectos que serán una realidad en 
los próximos meses. 

Con ello estamos construyendo un barrio mejor para vivir, para trabajar, para com-
partir y para festejar, que es lo que toca ahora con las actividades que se han progra-
mado y que se pueden consultar en las páginas que siguen. Espero que lo disfrutéis. 
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MIERCOLES 
29 DE JUNIO

OBRA DE TEATRO 
“LA RATONERA” 
Versión libre de Luis María García dirigida por María Elena Diardes y realizada 
por el grupo de teatro de La Asociación de Vecinos “EL Tajo”: Luciérnaga Teatro.

• Lugar: Sala Thalía
• Hora: Primer pase a Las 18:00 /Segundo pase a Las 20:00
• Organiza: AVV “El Tajo”
• Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

ACTUACIÓN DE LA BANDA 
DE MÚSICA: UNIÓN MUSICAL 
BENQUERENCIA 
• Lugar: Paseo Federico García Larca
• Hora: 22:00
• Organiza: AVV “El Tajo”
• Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toledo



JUEVES 
30 DE JUNIO

CONCIERTO: 
POLE Y ENOL 
Lugar: Recinto Ferial de Sta. María de Benquerencia

Hora: Apertura a las 21:00

Organiza: Excmo. Ayuntamiento  de Toledo



VIERNES 
1 DE JULIO

XLIV CARRERA POPULAR PEDESTRE 
TOLEDO-POLÍGONO

Salida: Puerta Bisagra / Llegada: Pista de atletismo 
Hora: 21:00 

Organiza: A VV “EL Tajo” 
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toledo 



VIERNES 
1 DE JULIO

CONCIERTO: 
BALKAN BOMBA,
FURIOSA STEREO y XXI 
Lugar: Recinto Ferial de Sta. María de Benquerencia
 
Hora: Apertura a las 21:00 

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo 





SÁBADO 
2 DE JULIO

ACTUACIÓN INFANTIL
DOCTOR SAPO: LAS AVENTURAS DE SAM  

Dr. Sapo presenta “Las Aventuras de Sam”. Un espectáculo musical dirigido a familias, basadas en el audio-cuento 
“Las Aventuras de Sam”, que cuenta las aventuras de un simpático ratón que escapa de su caja de cartón en busca 
de una estrella. 

Sinopsis: “Érase una vez un ratoncito muy travieso que se llamaba Samuel, pero todos sus amigos le llamaban Sam 
... “ Así comienza la maravillosa historia de amistad de un ratón llamado Sam que sale de su caja de cartón en busca 
de una ilusión, una estrella, encontrándose por el camino con personajes a los que ayudará en sus búsquedas parti-
culares. Rogelio el Caracol que busca la valentía de alcanzar su lechuga, un malhumorado Tarzán que ha perdido su 
mona, y Espinete que busca un tesoro. Juntos se darán cuenta de que solo encontrarán lo que están buscando en 
equipo, y comprenderán el gran valor de lo que � nalmente encuentran, tener amigos. 

Las Aventuras de Sam combina a la perfección la música y los cuentos, invitando a los niños a pasar un rato divertido 
participando de forma activa en el show, potenciando su show, y fomentando valores de amistad, compañerismo y 
amor por la naturaleza. Un viaje musical que transcurre a través de las páginas del cuento, presentando a sus diver-
tidos personajes y consiguiendo desde el primer momento el diálogo y la implicación del público menudo, así como 
las sonrisas y la complicidad de los adultos que les acompañan. 

Lugar: por determinar 
Hora: 12:00 
Organiza: AVV “El Tajo” 
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toledo



SÁBADO 
2 DE JULIO

CONCIERTO: 
MCLAN, MAURI y DJ
Lugar: Recinto Ferial de Sta. María de Benquerencia 

Hora: Apertura a las 21:00 

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo 
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DOMINGO 
3 DE JULIO

CONCIERTO: 
PABLO MILANÉS
Lugar: Recinto Ferial de Sta. María de Benquerencia 

Hora: Apertura a las 21:00 

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo 




