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Llega el mes agosto y con él uno 
de los momentos más queridos 
por todos los toledanos y todas 
las toledanas como son las Fies-
tas en honor de la Virgen del Sa-

grario, patrona de Toledo.
Hace un año tuvimos que tomar deci-
siones dolorosas como la supresión de 
las actividades festivas. Era prioritario 
entonces levantar diques contra el CO-
VID-19 para evitar su propagación y 
atender a las personas y a los sectores 
que más estaban sufriendo las conse-
cuencias de la crisis económica y social 
derivada del avance del virus. No podía-
mos bajo ningún concepto promover ac-
tividades que pusieran en riesgo la salud 
de nuestros vecinos y nuestras vecinas.
Pero lo que nunca hemos dejado de ha-
cer es mantener viva la ilusión. Esto es 
lo que nos va a permitir ahora retomar y 
renovar las tradiciones justo en el punto 
en el que las dejamos, porque, a pesar 
de las limitaciones, siempre han estado 
presentes y las hemos mantenido vivas 
para que vuelvan con todo su esplendor 
cuando las condiciones lo permitan.
Con la prudencia obligada por la situación 
pandémica, afrontamos desde hace unas 
semanas un nuevo tiempo con la certeza 
de que el proceso de vacunación es eficaz 
para frenar el coronavirus, recuperando 
con ello algunos aspectos de la norma-
lidad perdida. Un nuevo tiempo que, sin 
dejar de atender a las necesidades so-
ciales, nos permite abrir una ventana a la 
desconexión y al descanso, bien merecido 
tras el ejemplar comportamiento de la 
ciudadanía.
Desde el Ayuntamiento queremos apro-
vechar la Feria y Fiestas de la Virgen del 
Sagrario para contribuir a este clima de 
prudente optimismo y hemos preparado 
estas “fiestas de la reactivación”, ofre-
ciendo un programa de actividades des-
tinado a todos los públicos con la música 
como principal protagonista.

Queremos con ello recuperar la ale-
gría, la diversión y el entretenimiento 
que han estado en parte ausentes de 
nuestras vidas en los últimos meses; un 
bien merecido paréntesis en la rutina 
de nuestro día a día para estas jorna-
das de verano, dejando por un tiempo 
las preocupaciones y disfrutando de un 
merecido descanso.
Ahora sí que ha llegado el momento 
que todos y todas esperábamos, el de 
nuestra Feria y Fiestas de agosto. Nue-
ve días y nueve noches para disfrutar 
de la ciudad y de cuántas actividades y 
conciertos hemos programado desde el 
Ayuntamiento con tanta ilusión. Os pido 
que disfrutéis con responsabilidad, pues 
ahí está la clave del éxito de esta cele-
bración.
Sirvan las páginas que vienen a con-
tinuación como una refrescante alter-
nativa lúdica y de ocio a los rigores del 
verano y que es el preámbulo a nuestro 
también tradicional Septiembre Cultu-
ral. ¡Feliz Feria!

Milagros Tolón Jaime
Alcaldesa de Toledo

Saluda alcaldesa de Toledo
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Tras el último año y medio al 
fin nos reencontramos en las 
páginas del programa de la 
Feria y Fiestas de agosto que 
celebraremos del 14 al 22 con 

la misma ilusión con la que nos despe-
dimos de las últimas fiestas en 2019.

Ha llegado el momento de disfrutar de 
la ciudad de calle en calle y de plaza en 
plaza, de unos días de júbilo y también 
de recuerdos en los que no faltarán 
las citas con la tradición en la Catedral 
en torno a la Virgen del Sagrario o los 
gigantones en la balconada del Ayun-
tamiento para anunciar que Toledo, un 
nuevo mes de agosto, vivirá y sentirá 
sus fiestas de verano.

Para mí, como concejala de Festejos, 
estas fiestas coinciden con mi vuelta a 
la gestión municipal tras meses aleja-
da de la vida política por cuestiones de 
salud, lo que motiva aún más si cabe 
el haber elaborado junto al equipo téc-
nico del Ayuntamiento un programa 
pensado para todos vosotros y voso-
tras, para todos los toledanos y las to-
ledanas que tras meses de incertidum-
bre sanitaria merecéis lo mejor.

Y en vosotros y vosotras hemos pensa-
do desde el equipo de Gobierno de la 

alcaldesa Milagros Tolón a la hora de 
cerrar más de una semana de activi-
dades para todos los públicos.

La música en directo en diferentes 
escenarios, como la plaza del Ayunta-
miento, la plaza de Toros o La Perale-
da, nos hará vibrar de las noches de 
Feria con las giras más importantes 
del verano. Espero que disfrutéis de 
las actividades, contribuyendo con ello 
a recuperar nuestra autoestima como 
vecinos y vecinas de esta maravillosa 
ciudad. ¡Nos vemos en Toledo!

María Teresa Puig Cabello
Concejala de Festejos

Saluda de la concejala de 
Festejos
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Sábado, 14 de 
agosto
22:00 h.: Espectáculo pirotécnico. 
Lugar: Recinto Ferial de La 
Peraleda.

23:00 h.: Concierto. SIDECARS. 
Lugar: Recinto Ferial de La 
Peraleda.
Teloneros: De La Cruz y Los 
Muchachos.
Entrada: 5 € + Gastos de 
distribución.
Venta de entradas en 
www.toledoentradas.es
Apertura de puertas: 21:30 horas.

PROGRAMA FERIA Y FIESTAS 
TOLEDO 2021
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Domingo, 15 
de agosto 
11:00 h.: Misa Pontifical, Presidida 
por Excmo. y Rvdmo. Mons. 
Francisco Cerro Chaves, Arzobispo 
de Toledo y Primado de España. 

22:00 h.: Antología de la Zarzuela.
AC. Banda De Música Ciudad De Toledo. 
Colaboración:Virginia Serrano García 
(soprano), Javier García Sánchez y 
Jesús López Palomo (tenores).
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 
Entrada libre hasta completar aforo.

22:00 h.: Concierto. SORAYA.
Lugar: Recinto Ferial de La Peraleda.
Entrada: 5 € + gastos de distribución.
Venta de entradas en 
www.toledoentradas.es
Apertura de puertas: 20:30 horas.
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Lunes, 16 agosto
De 19:00 a 22:00 horas.
DÍA DE LA FERIA SIN RUIDO.
Lugar: Recinto Ferial de la Peraleda.
Jornada inclusiva que pretende que las personas 
con trastorno del espectro autista (TEA) que tengan 
hipersensibilidad auditiva puedan disfrutar de las 
atracciones del recinto ferial de La Peraleda. 

22:00 h.: Concierto. JOSÉ 
LUIS PERALES.
Lugar: Plaza de Toros. 
Venta de entradas en 
www.elcorteingles.es
Apertura de puertas: 20:00 
horas.

22:00 h.: PANCHO 
VARONA Y VICEVERSA. 
Noche Sabinera.
Lugar: Plaza del 
Ayuntamiento. 
Entrada libre hasta 
completar aforo.
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Martes, 17 
agosto
21:00 h.: Infantil. De Simba a Kiara. El 
Tributo del Rey León.
Lugar: Recinto Ferial de La Peraleda. 
Entrada libre hasta completar aforo.

22:00 h.: Copla. MARÍA RUBÍ. Mi 
Sentir.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

21:30 h.: Concierto 
Dial. FANGORIA.
Lugar: Plaza de 
Toros. 
Artistas 
invitados: Nia y 
Pilar Moxó
Entrada con 
invitación hasta 
completar 
aforo,  en www.
toledoentradas.
es.  
Apertura de 
puertas: 19.30 h
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Miércoles, 18 
agosto
DÍA DEL NIÑO
Tickets atracciones infantiles a 2€ y 
resto a 2,50€
Lugar: Recinto Ferial de La 
Peraleda. 

22:00 h.: Concierto. HOMBRES G.
Lugar: Plaza de Toros. 
Entrada: 15€ grada – 20€ ruedo + 
gastos de distribución.
Venta de entradas en www.
toledoentradas.es
Apertura de puertas: 20:00 h

Jueves, 19 de 
agosto
21:00 h.: Infantil. Disnemanía y el 
desván mágico.
Lugar: Recinto Ferial de La 
Peraleda.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

22:00 h.: Desfile de Moda. JOSÉ 
SÁNCHEZ.
Alfonso X El Sabio. La Cultura es 
Poder.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Entrada libre hasta completar 
aforo.
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Viernes, 20 
agosto
22:00 h.: MOMO. Tributo a Queen.
Lugar: Recinto Ferial de La 
Peraleda. 
Entrada: 5 € + Gastos de 
Distribución.
Venta de entradas en 
www.toledoentradas.es
Apertura de puertas: 20:30 horas.

Sábado, 21 
agosto
22:00 h.: Concierto. LOVE OF 
LESBIAN.
Lugar: Plaza de Toros.
Entrada: a partir de 27€.
Venta de entradas en www.wegoo.es
Apertura de puertas: 20:00 h.

Domingo, 22 
agosto
24:00 h.: Pólvora
Lugar: Recinto Ferial de La 
Peraleda.
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Conciertos en la Plaza del 
Ayuntamiento

Copla
María Rubí

Martes 17 de agosto
22:00 h. 

Zarzuela. 
A.C. Banda de 

Música, “Ciudad 
de Toledo”. 

Domingo 15 de agosto
22:00 h.

Pancho 
Varona y 

Viceversa. 
Noche Sabinera

Lunes 16 de agosto
22:00 h. 

Desfile de Moda. 
JOSÉ SÁNCHEZ

Jueves 19 de agosto
 22.00 h.
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Conciertos en el Recinto 
Ferial La Peraleda

Rey León
 Martes 17 de agosto. 

 21:00 h.

Sidecars
 Sábado 14 de agosto

 23:00 h.

Disnemanía
 Jueves 19 de agosto

 21:00 h. 

Momo
Tributo a Queen

 Viernes 20 de agosto
 22:00 h.

Soraya
 Domingo 15 de agosto

 22.00 h.
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Conciertos en la Plaza 
de Toros

José 
Luis Perales

 Lunes 16 de agosto. 
 22:00 h.

Fangoria
 Martes 17 de agosto. 

 21:30 h.

Hombres G
 Miércoles 18 de agosto. 

 22:00 h.

Love 
of Lesbian
 Sábado 21 de agosto. 

 22:00 h.
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Viernes, 
20 de agosto
Sesión inaugural: Breve 

Concierto de “Coti”.

21:30 horas: TORNEO 
FEMENINO: C.D. Toledo-

Selección Absoluta 
Argentina

Actividades Deportivas
53a Edición del Trofeo de Ferias

Sábado, 
21 de agosto

21:30 horas: TORNEO 
MASCULINO: C.D. 

Toledo-Selección Sub-
20 Argentina

Lugar: Salto del Caballo.

Venta de entradas en 
www.cdtoledo.es 

y las oficinas del club.

Circuito 
Nacional 

Parabadminton
 POLIDEPORTIVO HOSPITAL 

NACIONAL DE PARAPLEJICOS
14 de Agosto 2021

08:00 - 20:00
15 de Agosto 2021
Finales . 09:00 - 

15:00

Otros Eventos Deportivos

Puertas 
Abiertas 

de Piragüismo 
Inclusivo
Club Toletum Kayak.

21 de agosto. De 10:00 a 14:00h
Dividido en dos grupos de 10:00 

a 11:30 y de 12:00  a 14:00h.
Plazas limitadas. Apuntarse 

en el 687479136
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BENQUERENCIA - PERALEDA
COCHE - 1 COCHE - 2 COCHE - 3

BENQUERENCIA PERALEDA BENQUERENCIA PERALEDA BENQUERENCIA PERALEDA

21:00 21:45 21:30 22:15 22:00 22:45
22:30 23:15 23:00 23:45 23:30 0:15
0:00 0:45 0:30 1:15 1:00 1:45
1:30 2:15

Servicios Especiales 
Autobuses Feria 2021

ZOCODOVER- PERALEDA
COCHE - 1 COCHE - 2

ZOCODOVER PERALEDA ZOCODOVER PERALEDA
21:00 21:30 21:30 22:00
22:00 22:30 22:30 23:00
23:00 23:30 23:30 0:00
0:00 0:30 0:30 1:00
1:00 1:30

RECORRIDO LÍNEAS ESPECIALES
LÍNEA ITINERARIO

ZOCODOVER - 
PERALEDA

ZOCODOVER - RECONQUISTA - BANDERAS DE CASTILLA - 
LISBOA - ZARAGOZA - AVDA. DE PORTUGAL - CARRETERA 

PERALEDA - PERALEDA.
PERALEDA - 
ZOCODOVER

PERALEDA - CARRETERA PERALEDA - AVDA. DE PORTUGAL 
- ZARAGOZA - LISBOA - BRUSELAS - GANTE - AVDA. 

RECONQUISTA - ZOCODOVER
BENQUERENCIA - 

PERALEDA
C/. ALBERCHE - AVDA. BOLADIEZ - N-400 - PASEO DE LA 

ROSA - C/. CARRERA - MARQUÉS DE MENDIGORRÍA - GENERAL 
VILLALBA - AVDA. DE EUROPA - RDA. DE BUENAVISTA (Centro 

Comercial) - AVDA. DE PORTUGAL Y PERALEDA.
PERALEDA - 

BENQUERENCIA
PERALEDA - AVDA. DE PORTUGAL - AVDA. DE AUROPA - 

GENERAL VILLALBA - MARQUÉS DE MENDIGORRÍA - Pº DE 
LA ROSA - AVDA. DE STA. BÁRBARA - N-400 - BOLADIEZ - 

ALBERCHE  (hasta cabecera)
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