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Saluda
del

alcalde
Son ya ocho años consecutivos los que me he dirigido a todos vosotros por la Feria a través del programa de 

Ferias y Fiestas. Y han sido muchos los sentimientos que os he querido trasladar, conjuntamente con mis pen-
samientos e ilusiones. Y siempre que me ponía a escribir tenía la sensación de que esta era la página que menos 
interés despertaba y que muy poca gente leería. No obstante, siempre hay alguien que me recuerda que hay mu-
cha gente que lo lee, y que sereflejándose en este mismo espejo. Si eso es lo que consigo, me doy por satisfecho. 

Hoy vuelvo a hacerlo con ánimo renovado; con la ilusión del primero; con la misma pasión por Orgaz y por su 
gente como el primer día; y con las ganas y el mismo entusiasmo de aquel que lo hace por primera vez.  Y siem-
pre que lo hago intento pensar en las personas de Orgaz que tienen algún tipo de carencia. Intento pensar en 
todos, pues todos tenemos carencias. Porque el que tiene dinero, puede que no tenga salud. Y el que tiene salud, 
puede que no tenga dinero. Y el que tenga las dos cosas, quizá no tenga con quien compartirlas. Y el que tenga 
ganas de compartir, quizá no tenga nada o nadie con quien hacerlo. Pero siempre pienso que la Feria de nuestro 
pueblo, y el Cristo del Olvido que nos convoca, seguro que durante estos días hacen que nos sintamos un poco 
más proclives a la felicidad. A olvidar todo lo malo que día a día nos acecha, para quedarnos con lo más humano.  
Pues todos tenemos derecho a tener una justificación para ser felices, aunque sólo sea en estos días de Feria. 
Luego nos quedará un largo año para añorar y recordar lo bien que lo pasamos y lo mucho que disfrutamos en 
la Feria de Orgaz. Y nos felicitaremos de ser de Orgaz, porque “NO ERES DE ORGAZ SI EN LA FERIA …” , no se 
te ha puesto el vello de punta cuando han volteado las campanas anunciando la bajada del Cristo; o cuando has 
oído los primeros redobles de tambor y los acordes de la trompeta que acompañan a las Alabardas; o si no has 
ido al chupinazo; o si no has corrido delante o detrás de los cabezudos; o si no has ido al ofertorio al Cristo; o si no 
has visto bailar la bandera; o si no has visto o subido a la cucaña; o si no has subido a la pólvora, al compás que 
te marca la banda municipal de música; o si no has escuchado sus conciertos desde el kiosco del paseo; o si no 
te has tomado unas cañas en el recinto ferial; o si no has invitado a una ronda a amigos o conocidos, por eso de 
que estamos en feria; o si no has participado en muchas de las actividades preparadas para los más pequeños 
y no tan pequeños; o si no has bailado en las verbenas del paseo de la plaza; o si no has visto entrar o salir de la 
Iglesia al Cristo del Olvido; o si no te has gastado la paga que te han dado tus padres, el primer dia de feria, en los 
coches de choque;  y no eres de Orgaz si en Feria no has ido a la peluquería a “echarte un pelao de feria”. ¡Anda!, 
¡se me olvidaba!. ¡Ahora mismo, cuando termine el saluda, me voy a echar un “pelao” de Feria!. ¡Y a propósito!.
Mi felicitación a la iniciativa que ha surgido de las redes sociales, (para que nos entiendan nuestros mayores: “la 
internet”), que a través del grupo“No eres de Orgaz si,….”, formado aproximadamente por 300 personas,están 
reivindicando, de una forma muy original y simpática, nuestras raíces orgaceñas, al tiempo que es una forma más 
de promocionar nuestro pueblo y nuestra historia más viva y reciente.

Y puestos a felicitar, lo hago a todos los jóvenes que durante este verano se han implicado en la organización 
de las distintas actividades para disfrute de todos. En particular a Las Guaranís y Los Caleros. Muchas gracias y 
espero que sigáis con la misma fuerza, ímpetu e ilusión con la que lo habiéis venido haciéndolo y lo hacéis. Y en 
general felicito a todos los orgaceños por todo lo que aportáis al engrandecimiento de nuestra Feria. Una de las 
primeras de la comarca y, para mi,  la más ilusionante y con más atractivo que existe. 

No me quiero despedir sin daros las gracias a todos por todo lo que me habéis dado y  enseñado durante los 
últimos años. Me siento muy satisfecho de todo lo que hemos conseguido juntos y de esta andadura tan estrecha, 
y a veces sinuosa. He sentido vuestra silenciosa complicidad que hoy, desde aquí, quiero compartir y agradecer. 
Y pido disculpas a aquellos que no se han sentido atendidos en sus demandas y pretensiones. Seguro que para 
ellos eran justas, pero no siempre la justicia se pone del lado de lo individual, lo personal y subjetivo, sin que 
prevalezcan los intereses del resto de la comunidad. 

Os deseo una Feliz Feria 2014 y que ésta no sea una más en vuestras vidas. 

¡Viva el Stmo. Cristo del Olvido!

¡Viva Orgaz!               TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

Alcalde de Orgaz
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“MIRARÁN AL QUE TRASPASARON …”

Con estas palabras quisiera comenzar este saluda en honor al Santísimo Cristo del Olvido, porque es 
en esta muerte redentora donde el hombre encuentra la vida. Contemplamos a Cristo Crucificado y es 
en la Cruz donde Él nos abrió de par en par las puertas del Cielo, pero hasta ahí no se llega fácilmente 
sino que hay que realizar el mismo camino de Cristo, hay que morir a nosotros mismos para así resu-
citar con Cristo, debemos cargar nuestras propias cruces que se nos cruzan en nuestro camino para 
después superarlas con la fuerza que Dios nos conceda.

Comenzamos este año una nueva etapa más dentro del caminar en la devoción al Santísimo Cristo del 
Olvido que nuestros antepasados nos han legado; éste es, queridos amigos, el tiempo propicio para 
contemplar nuestra cruz unida a la Cruz de Cristo, nuestro sufrimiento sólo encuentra sentido en Cris-
to, pero en Cristo Crucificado. Es el tiempo propicio para sacar a la luz lo que nos une, por encima de 
lo que nos pueda separar. 

Pero bien sabe Dios lo de nuestras debilidades y flaquezas humanas, por eso nos pide el gran es-
fuerzo de llevar nuestra cruz, que a veces parece imposible de cargar y hay momentos de dolores 
inmensos en que nuestras fuerzas se agotan, incomprensiones por el esfuerzo realizado, rechazos 
hacia nuestros hermanos en la fe, allí está nuestra Madre la Iglesia que Jesucristo nos ha dejado, con 
la suerte que tenemos los que creemos en Dios de acercarnos a los Sacramentos y poder aprovechar-
nos de la Gracia que pueden derramar en nuestras vidas, de las fuerzas inmensas que ellos nos dan.
Sólo así, queridos amigos, nuestra cruz encuentra sentido, sólo unida a la Cruz Redentora del Señor. 
Que estos días de fiesta en honor al Santísimo Cristo del Olvido nos sirvan para contemplar y asumir 
nuestra cruz unida a la única y verdadera Esperanza la Cruz de Cristo, sólo de esta manera podremos 
vivir en esa armonía, unidad y paz que Dios quiere de nosotros.

Felices fiestas a todos y que el Santísimo Cristo del Olvido os bendiga.

Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez                                                                                                                 
Cura Párroco

Saluda
del

Párroco

4



Orgaz
2014



DOMINGO, Agosto 201417
 Reseña por las Alabardas del Santísimo Cristo del Olvido, visitando a los Mandos y Banderas
09:00h Misa rezada.

10:15h Misa en Arisgotas

12:00h Misa Mayor.

JUEVES, Agosto 201421
08:30h Repique Menor de Campanas, anunciando la bajada de la imagen del Santísimo Cristo del Olvido,   
 invitando a todos a todos los que quieran presenciarlo.

09:00h Bajada y colocación de la venerada imagen y posterior besapies para todos los asistentes y a    
 continuación ceremonial de colocación de la imagen del Santísimo Cristo del Olvido en su carroza.

12:00h Repique Mayor de Campanas anunciando la veneración de la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo del  
 Olvido en el Templo Parroquial e inicio de los turnos de guardia para la Compañía de los Alabarderos.

21:00h Solemne Triduo y Celebración de la Eucaristía e imposición de las medallas de los Hermanos Mayores   
 a la Compañía de las Alabardas.

 Preside: D. Javier Salazar Sanchís (Defensor del Vínculo, Promotor de Justicia y Párroco de la    
 Parroquia de los “Santos Justo y Pastor” de Toledo).

VIERNES, Agosto 201422
21:00h Solemne Triduo y Celebración de la Eucaristía y Ceremonia de Hermanamiento con la  Hermandad del   
 “Santísimo Cristo de la Fe” de Arisgotas.
 Preside: D. José Ángel Jiménez Frutos (Párroco de la Parroquia de “San Andrés y San Cipriano”   
 de Toledo).

Orgaz
2014

SABADO, Agosto 201423
 Los diablillos y tambores y cornetas de la Hermandad de Ánimas visitarán nuestras casas solicitando   
 nuestra aportación económica para colaborar con los fines religiosos y la caridad de la Hermandad.
21:00h Solemne Triduo y Celebración de la Eucaristía.

 Preside: D. José María Anaya Higuera (Rector del Seminario Mayor “San Ildefonso” de Toledo)

DOMINGO, Agosto 201424
09:00h Misa

10:15h Misa en Arisgotas

11:00h Misa Cantada por el Coro Parroquial

12:00h Presentación de Alabarderos y Banda de Música ante el Santísimo Cristo del Olvido en el Templo  
 Parroquial.

20:30h Concentración para presentar la OFRENDA FLORAL al Santísimo Cristo del Olvido.

 REZO DE VÍSPERAS Y CANTO DEL MISERERE.

LUNES, Agosto 2014
 
 

25
 SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL OLVIDO

09:00h Misa rezada.

12:00h SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

 Preside: D. Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez, Cura Párroco de Orgaz

19:00h Relevo de Mandos y Abanderados de la Hermandad de Ánimas.

21:00h SOLEMNE PROCESIÓN con la venerada Imagen del Santísimo Cristo del Olvido.

SOLEMNES CULTOS QUE AL PATRONO DE ORGAZ

SANTISIMO CRISTO DEL OLVIDO
SE DEDICA EN SUS FIESTAS DEL PRESENTE AÑO 2014

Los Abanderados de este año

MARTES, Agosto 201426
12:00h Misa cantada.

13:00h Subasta Pública. Degustación de tostones y limonada durante la subasta.

MIéRCOLES, Agosto 201427
12:00h Funeral de la Mayordomía.

13:00h Subasta Pública. Degustación de tostones y limonada durante la subasta.
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Alabarda, Abanderado, Reseña, 
Diablillos, Baile de la Bandera. 
Todos son términos muy cono-
cidos por los orgaceños y que, 
seguramente, muchos, sabrán 
poner por orden de aparición. Y, 
por supuesto, sabrán cuales son 
los momentos más intensos y 
emotivos.
Todo esto, un año más, se re-
nueva con la entrega, esfuerzo 
y sacrificio que aportan los ala-
barderos y los abanderados en 
los que recae este año la tradi-
ción más orgaceña.

Los Abanderados de este año

Las alabardas
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Fiesta de la
Primavera

Orgaz
2014
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Concurso de 
Cuentos

13

Orgaz
2014       

17º Concurso de Cuentos Ilustrados y 14º Concurso de Poesía Ilustrada “Villa de Orgaz”, 
en la edición de la XLV Fiesta de Primavera de Orgaz,  17-18 de mayo de 2014

EL GRECO PASÓ POR ORGAZ 
Cuento ganador en la modalidad infantil A

Un día soleado por la mañana a las doce y media. Un 
hombre vio a alguien con una capa negra paseando por Orgaz, 
y él decía:

—Yo soy el Greco y me encanta pintar. 
La gente no le creía pero él seguía intentándolo. Pero un día 

vino un hombre un poco viejecito, era un poco pobre. Y él le 
quiso ayudar, primero le preguntó cómo se llamaba, el pobre 
hombre le dijo:

—Me llamo Ángel Vázquez ¿y tú?
—Yo dije que me llamo El Greco pero nadie me cree
—Pues yo te creeré
—Gracias
Pasaron años y años y el señor trajo a su mujer a Toledo que 

también era pobre y también le ayudó y la mujer también 
creyó en él. Le preguntó que cómo se llamaba y ella contestó:

—Martina Gómez
Y él contestó:
—Y yo el Greco —y les dijo a los dos señores— pero no sé mis 

apellidos
Y le dijeron:
—Pues si quieres te adoptamos
—Vale, me encantaría
Y ya empezaron a creer en él y días más tarde descubrió 

que eran sus antiguos padres. Y pasó un año y se casó con una 
mujer llamada Jimena Ruiz. Y colorín colorado este cuento se 
ha acabado.

Fin
INÉS SÁNCHEZ PÉREZ-CEJUELA, 7 AÑOS

EL SEÑOR DE ORGAZ, 
Cuento ganador en la modalidad B 

Esta historia comienza en un pueblo de la provincia de 
Toledo, llamado Orgaz. Hace muchos años llegó a él una 
familia muy humilde formada por el padre, la madre y cinco 
hijos. Venían en busca de un lugar donde servir. Les habían 
dicho, en la ciudad de Toledo, que en este pueblo vivía D. 
Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de Orgaz, un hombre muy 
piadoso y bondadoso, que les podría dar trabajo. Nadie se lo 
daba, la madre, llamada Esperanza, estaba enferma y pasaba 
largas temporadas sin poderse mover de la cama. Entonces 
todos los señores para los que trabajaban les despedían y les 
obligaban a abandonar la casa.

Al llegar a la población buscaron la casa de D. Gonzalo, lla-

maron a la puerta y fueron atendidos por un criado, que les dijo 
que el señor no se encontraba en esos momentos, que volvieran al 
día siguiente.

Esa noche la familia tuvo que pasarla debajo de un puente que 
hay en esta población llamado “Puente de los cinco ojos”. A la 
mañana siguiente, un labriego que madrugó para ir a trabajar 
al campo, se percató de que una familia estaba debajo del puente, 
enseguida les preguntó. Al contarle su historia, el buen hombre 
les acompañó a su casa y le dijo a su mujer que les preparara 
un buen desayuno y a los niños les preparara una cama doble 
para descansar un rato. La familia no podía creer que existieran 
personas tan generosas, nunca habían conocido a nadie que les 
hubiera acogido tan bien.

Cuando pasó un buen rato, ya alimentados y descansados, se 
dispusieron a ir a casa de D. Gonzalo.

El padre llamó a la puerta, con gran nerviosismo, pues de esta 
conversación dependía el futuro de su familia. Pasados unos mi-
nutos salió el mismo criado que les atendió el día anterior, no 
hizo falta hablar, les saludó y seguidamente les pasó a una sala 
en la que hacía un calor muy agradable, sensación que casi nun-
ca habían sentido. A los pocos minutos, entró un señor cuya cara 
re�ejaba bondad, y cuando empezó a hablar para preguntarles 
qué deseaban los nervios del padre desaparecieron. Sus palabras 
daban serenidad y enseguida se dieron cuenta de que habían en-
contrado a su salvador, porque con paciencia escuchó y se interesó 
por sus problemas. Tan sinceros fueron con él, que le contaron la 
enfermedad que su�ía su madre, a la que muy amablemente le 
dijo que cuando se instalaran la vería el médico de la casa.

No se lo podían creer, nunca habían conocido a nadie tan 
bueno, pensaban que Dios por �n les había ayudado.

En casa del Señor de Orgaz eran felices, no sólo ellos, sino todos 
los que allí vivían. Reinaba la buena armonía.

Uno de los hijos, llamado Juan Manuel, era muy listo y tenía 
mucho interés por aprender. Cuando nadie le veía, se metía 
en la biblioteca de la casa y dis�utaba leyendo historia de la 
multitud de libros que había. Don Gonzalo enseguida se percató 
de aquello pero dejó que el niño dis�utara con la lectura.

Un día entró y escuchó al niño leer un poema, se quedó 
admirado de cómo recitaba y desde entonces Juan Manuel y el 
Señor de Orgaz pasaban las tardes leyendo en la biblioteca. Con 
el tiempo se hicieron tan amigos que eran inseparables, se tenían 
verdadero cariño el uno al otro.

Se dice que en el cuadro del “Entierro del Conde de Orgaz”, 
el niño que aparece en la parte de abajo a la izquierda es Juan 
Manuel.

INÉS SÁNCHEZ-PALENCIA GARCÍA-CALVO, 11 años



Ya vivía trece años en la Ciudad Imperial Domenikos �eo-
tokopulos, cuando recibió la noticia de la llegada a Toledo de 
su hermano Manoussios, que tras el embargo de sus bienes y 
haber cumplido más de seis años de cárcel, se quedaría a vivir 
con él hasta su �nal. Éste dis�utaba de una Patente de Corso, 
pero se vio envuelto en una disputa entre embarcaciones, hecho 
que le persiguió hasta Toledo reclamándole unos pagos. Venía 
sin recursos. Pese a todo le acompaño su �el secretario, amante 
del arte y amigo: Spiro Andreatos. Tras el desembarco, ya en la 
península y muy cerca de Toledo, Manoussios descansa en la Vi-
lla de Orgaz, en casa de unos compatriotas griegos. Allí, Spiro 
desapareció misteriosamente. Manoussios tras días de búsque-
da, la noti�cación a las autoridades y familiares de aquél, y 
sin abandonar la preocupación, reanudó el viaje solo y pesaroso 
hasta su destino: Toledo.

El hermano pequeño encierra a Manoussios en un abrazo a su 
llegada, y éste le hizo entrega del encargo de unos lienzos depo-
sitados en Roma. Relató lo ocurrido con Spiro. La transforma-
ción del rostro del Greco, la onda expansiva de sus sentimientos 
hizo a los presentes preguntar. La voz confusa e inundada de 
tartamudez no atinó a dar una explicación. Los ojos del pintor 
no daban crédito tras desenvolver los lienzos: ¡una de ellas no 
era obra suya! Sin duda era una burda copia de la que él pintó 
en Roma de “La expulsión de los mercaderes del Templo”. En 
aquella versión del año 1570, realizó un homenaje a cuatro 
artistas in�uyentes en su obra, que aparecían en la esquina 
inferior izquierda del lienzo: Tiziano, Michelangelo, Giulio 
Clovio y Rafael. Y bien, pues en la copia, el penúltimo esta-
ba mal situado; como superpuesto, recortado y adherido: sin 
sombras propias ni proyectadas. Además el parecido no era �el. 
¡Precisamente Giulio! que fue quien le recomendó al Cardenal 
Farnesio en su estancia en Roma y con quien él tuvo trato. Por 
no mencionar la pincelada del resto del cuadro, que en un solo 
centímetro el autor no hubiese reconocido la propia autoría. Al 
Greco le posee más la irritación que la alegría por la llegada de 
su hermano. ¿Quiénes y cuándo cambiaron el lienzo? De nada 
sirvieron las pesquisas que realizó su amigo y notario de la ciu-
dad de Toledo, el marqués de Montemayor.

Poco tiempo después, tuvo el maestro que ir a la muy noble 
Villa de Orgaz para realizar unas gestiones monetarias. Y por 
azar asiste a una velada como huésped de Don Ramiro Torres 
de Cepeda, hidalgo por los cuatro costados y a�ncado en Orgaz. 
Tras un espectáculo de una compañía ambulante, y la poste-
rior sobremesa deleitada con la interpretación del clavicordio y 
la vihuela por parte del an�trión, éste le invita a pasar por su 
gabinete.

—Albergo especial interés en que veáis una obra, pues estimo 
en alto valor vuestro criterio pictórico, y lo que hacéis se semeja 
en demasía a ella. O ella a vuestra obra.

«Pero antes admirad mis vitrinas, mis colecciones de curio-
sidades. Muchas de ellas encargadas a la última expedición de 

las Américas. Un buen puñado de ducados tuve que pagar por 
aquellas armas, que a vuestra merced no le sorprenderán vi-
niendo de Toledo».

—Sin duda Don Ramiro, habéis hecho buena inversión. Con 
la imposición de las armas de fuego y con el rápido repartimien-
to de la pólvora, de aquí a nada las espadas serán consideradas 
antigüedades.

Al Greco le muda el color del semblante al ver colgada en la 
pared su pintura. La versión que hizo en Roma de “La expul-
sión de los mercaderes del Templo”. El candiota, ya mayor, ne-
cesita sentarse, coger aire, que le traigan agua…

— ¡Por el mismísimo Dios…es mi obra! —clama el autor con 
voz mudada al tono de rugido—. ¿Dónde la conseguisteis?! ¡Es 
la que hurtaron a mi hermano a cambio de una copia ruin! 
Precisamente aquí, en Orgaz.

—¿Sois el autor?... Hace poco tiempo se la compramos a una 
familia compatriota de vuestra merced, antes de que regresaran 
a Grecia. En ella no aparece �rma alguna.

—Tengo la imitación del color por la mayor di�cultad del 
arte”. Y en esta tela lo logré. Maldito Spiro Andreatos —añadió 
el artista triturando las palabras.

—Por nuestra amistad y mi honor —pronunció altanera-
mente el apurado hidalgo— que puede volver a vuestro poder 
por los mismos dineros que yo pagué. Una transcripción visual 
de tan bello pasaje de la Biblia, y tan valerosa…

El artista interrumpe, mirando la obra de soslayo le agradece 
sus palabras y se despide a�igido. El precio puesto por Don Ra-
miro era desorbitado para un pintor con tantos cargos y apuros 
económicos como tenía el Greco; sin embargo fue un alivio para 
el artista conocer el destino de su obra y comprobar que se en-
contraba bien cuidada, pero no quedó satisfecho. En su cabeza 
bulló la obsesión de cómo recuperar la mencionada obra duran-
te toda la noche, impidiéndole dormir.

Con las primeras luces de la mañana y antes de emprender 
su regreso a Toledo, Domenikos llamaba a la puerta de Don 
Ramiro con una proposición u o�ecimiento: intercambiar el 
lienzo por un Expolio. EL mismo que recién llegado pintó para 
la Catedral Primada, pero a menor tamaño. Al hidalgo de Ce-
peda, le sedujo el poder poseer un Expolio al igual que el cabildo 
de Toledo y aceptó.

Así fue como el óleo “La expulsión de los mercaderes del 
Templo”, datado alrededor de 1570, volvió a su autor hasta la 
muerte, hace cuatrocientos años. Hoy pertenece al Instituto de 
Artes de Minneapolis. Y hoy, “El Expolio” del Greco, datado en 
1576, lo podemos contemplar en el monumento Iglesia parro-
quial de Santo Tomás, en la declarada Bien de Interés Cultural 
Conjunto Histórico de la Villa de Orgaz, para el dis�ute de 
todos los Orgaceños y sus visitantes.

MAYTE GONZÁLEZ-MOZOS
          

EL CANJE, 
Cuento ganador modalidad ADULTOS
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contraba bien cuidada, pero no quedó satisfecho. En su cabeza 
bulló la obsesión de cómo recuperar la mencionada obra duran
te toda la noche, impidiéndole dormir.

su regreso a Toledo, Domenikos llamaba a la puerta de Don 
Ramiro con una proposición u o�ecimiento: intercambiar el 
lienzo por un Expolio. EL mismo que recién llegado pintó para 
la Catedral Primada, pero a menor tamaño. Al hidalgo de Ce
peda, le sedujo el poder poseer un Expolio al igual que el cabildo 
de Toledo y aceptó.

Así fue como el óleo “La expulsión de los mercaderes del 
Templo”, datado alrededor de 1570, volvió a su autor hasta la 
muerte, hace cuatrocientos años. Hoy pertenece al Instituto de 
Artes de Minneapolis. Y hoy, “El Expolio” del Greco, datado en 
1576, lo podemos contemplar en el monumento Iglesia parro
quial de Santo Tomás, en la declarada Bien de Interés Cultural 
Conjunto Histórico de la Villa de Orgaz, para el dis�ute de 
todos los Orgaceños y sus visitantes.
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Concurso de 
Poesía

En la �esta de primavera
Doña Jimena espera,
Con sus damas de honor
¡qué emoción!

También la reina infantil
Con su bonito mandil.
Todas caminando lentamente
Y de �ente.

Las damas con sus trajes de colores
Y con sus bonitas �ores.

Con nuestra estrella
La Virgen del Socorro

Que nunca se olvida de ellas
y con mucho amor
Las arropa con su manto de color. 

¡Qué diversión en el mercado medieval!
Jugando y jugando sin parar
Y las damas riendo
Hasta llorar.

La gente emocionada
Al ver a la Virgen llegar.

¡Viva la Virgen del Socorro!
Gritan todos sin parar.

LUCÍA MORA GARCÍA-CASTRO

Esta XLV �esta de primavera
Es muy especial
Pues en ella
Damas y reinas participarán.

Los Orgaceños y orgaceñas
Le damos la bienvenida
Con una gran �esta
Que no olvidará en su vida.

¡Oh Doña Jimena!
Sois tan bella.
Con esa corona
Parecéis una estrella.

¡Y qué hay del Cid Campeador!
Que con su espada ganó
Luchando sin piedad
Contra el mal.

En su castillo, tan reluciente,
Cuidado por sus sirvientes.
Con columnas de oro
Y cuadros famosos.

Y la ermita del Socorro
Donde vamos a rezar
Aunque es pequeña
Mucha gente puede entrar.

Las damas y reinas
Pasean por la carroza
Que, adornada
Es hermosa.

Despedimos esta poesía
Con los bailes típicos de la Villa
Engalanadas con sus vestidos y pequeños zapatitos.

CARLA FERNÁNDEZ-CABRERA MORENO-VENTAS,  11años.

Toma Doménico:
Esta paleta extensa que abre sus alas a tu presencia,

cual océano de ocres desparramados.
Arráncale los verdes a los ancianos olivos,

a estos ejércitos de cepas en formación impecable.
Amasa el blanco a base de cal, y algún que otro queso recién 

parido,
el añil con los dinteles de las fachadas, los grises con el granito.

Que sangren de dorados las místicas vestimentas,
recolectados en soles que vuelan por las siestas,
mientras se balancea la brisa por trigos y cebadas.

Embriaga tu pincel en nuestros caldos,

cuando te arribe el aroma de romeros y tomillos.
Bate el carmesí del pico de mis perdices,

con el de aquellas amapolas salpicadas.
Unge tu lienzo con mi “santo óleo”.
En este regazo, el retrato de la muerte no puede ser el �nal,

ni debe encarcelarse en un ataúd,
por más nobles que sean sus materias.

Observa que en las entrañas de mi estancia,
por todos los rincones surgen renuevos.

MARIFELY SÁNCHEZ-CRESPO REDONDO

ORGAZ, UN PAISAJE PARA EL MAESTRO 
Poesía ganadora modalidad ADULTOS

POESÍA
Poesía ganadora modalidad B

LA FIESTA DE PRIMAVERA 
Poesía ganadora de la categoría A
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2014 Poesia

de la Feria

QUERIDO ORGAZ

Orgaz, Cabeza de Partido
con su aldea de Arisgotas al lado
cogiendo el camino de la Estrella
con Santa Bárbara me he hallado

y en medio del bonito prado
con una bella fuente me he encontrado.

Seguí a los Montes de Toledo
y sorprendido me he quedado

de los bonitos rosales,
donde mi lugar he encontrado.

En este lugar idílico
puedes llegar a enamorarte

estando yo con mi amor
este poema se me ocurrió

Rosa, si no te corté,
fue porque no tuve ganas,
al pie del rosal me dormí
rosa que tuve por cama

y de cabecero a ti.

Llegando el 25 de agosto
sigo enamorado de ti,

por eso llevaré una rosa
a la Virgen del Socorro
y a ti Cristo del Olvido.
siempre te tendré en mí

igual que a este pueblo querido
que siempre será parte de mí.

Moisés Romero-Salazar Díaz-Almonacid

UN AMIGO QUE SE FUE
(soneto)

Ya no oigo la voz que antes oía, 
y hay un lucero más en el cielo, 

con lágrimas empapé mi pañuelo
sufriendo al ver que un amigo moría.

Llanto de muchos muchachos caía, 
blancas palomas alzaban su vuelo, 

su cuerpo llevaban con anhelo
sabiendo que él, para siempre partía.

De luto está cubierta mi alma, 
la gloria reina en el �rmamento, 

mi corazón poco a poco se calma.

Jamás sentí tan fuerte sentimiento, 
solo su recuerdo mi vida ensalma,

y sin pensar muchas veces le miento.

José-Luis Sánchez López

(Dedicado a un amigo que murió 
en un Accidente de trabajo, con tan solo 

diecisiete años)

GRILLETES TIENEN MIS MANOS

Grilletes tienen mis manos
que están hechas de pobreza

y cadenas invisibles
quieren atar mis palabras, 

mi pensamiento y mis letras.

Solo fantasía, tiene el pobre,
que, rey es de las estrellas,

del aire que se respira,
y de la mente que le inspira

a pensar en cosas bellas

Solo dueño, es el pobre,
de todas aquellas cosas

que no se pueden comprar,
de una hermosa madrugada

o de las olas del mar.

A veces hay almas malas
que quieren comprar conciencias,

compran espíritus pobres,
compran la mente del hombre, 

su dolor y su inocencia.

Grilletes tienen mis manos, 
que están hechas de pobreza,

¿o tal vez sea libertad?
que, fortuna grande es

tener la conciencia en paz.

Quizás el rico avariento
víctima de su avaricia

sufra en su propia verdad
llevado por la codicia
una prisión infernal.

José-Luis Sánchez López
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SEÑOR MÍO

Señor mío Jesucristo,
veo la luz de la vida

que tu rostro está alumbrando,
pero aún quedan conciencias
que creen estarla apagando.

Pero tu luz es tan grande
como lo es tu dolor, 

tu bondad tan in�nita
como verdad es tu amor,
y tu piedad tan inmensa

como lo es tu perdón.

Subir a la cruz quisiera
a quitarte las espinas, 
y también así pudiera

que los clavos de tus manos
los pusieran en las mías.

En tu camino al calvario, 
cuando miraste a tu Madre, 

fue la mirada más dulce
que jamás ha visto nadie, 

y fue la más dolorosa,
amorosa y entrañable.

Dime el camino a seguir, 
ampara mi corazón, 

que las dudas de mi mente
se aclaren con tu razón

antes que llegue la muerte.

A veces creo buscarte
en la humildad, la pobreza,
y los callos de mis  manos,

sé que no voy a encontrarte
en medio de la riqueza

ni en el odio que emanamos.

Porque tu cruz es la nuestra,
la que nosotros forjamos

y en tu espalda, sin piedad,
con nuestras manos cargamos

traicionando a la verdad.

Por eso, Señor, te pido
que perdones mis pecados,

a veces yo creo ser
aquel ignorante hombre
que atravesó tu costado

porque le faltaba fe.

Yo diría que te he visto
en los ojos de los niños,
en la pena en el hambre,
en el sudor del trabajo

y en el llanto de una madre.

José-Luis Sánchez López

MI QUERIDO  MUNDO

Alcé la mirada al cielo
y lo vi.

Vi el dolor del mundo
re�ejado en su resplandor.

Vi que hay niños sufriendo
y con hambre,

vi a mujeres y a hombres padeciendo, 
vi llantos en curtidas caras,

donde algunas veces había sonrisas
vi lamentables lagrimas

vi guerras y odios.

¿Por qué? Me pregunté.
¿por qué no hay paz

en algunos sitios de mi querido mundo?
¿por qué no veo sonreír a los niños?

¿por qué no desaparecen
las armas que matan

y quitan la vida a inocentes almas?
¿por qué no veo verdes trigos, pastos, cebadas?

¿por qué no veo volar a la paloma blanca?

¿por qué no veo aquello
que parece imposible de ver

pero que posible es?

Ese “por qué” que yo me pregunto
es muy simple y muy complicado,

es una ilusión, una verdad, una fantasía,
¿o es mi mente
que es egoísta?

es egoísta de paz y de amor,
quiero toda la paz y todo el amor

para mi querido mundo.

Todas las personas tenemos
corazón para vivir,

sensibilidad para sufrir,
y sentimiento para amar,

por eso me pregunto:
¿Por qué?

José-Luis Sánchez López

“QUE OLVIDADO ME TENEIS”

Un año más ha llegado
Para poder celebrar

La feria en nuestro pueblo
Como es tradicional.

Días de �esta y de júbilo
Para ver y venerar

La imagen de nuestro Cristo
“El Moreno” de Orgaz.

Advocación “del Olvido”
Para nosotros será 

El que guíe nuestros pasos
A la “Gloria Celestial”

Clavado estas en la cruz
Por nuestros pecados

Los que tantos queremos
Seguimos, y más pecando.

Tu madre al pie de la cruz
Un puñal la traspaso
Su corazón maternal
Cuando Jesús expiró.

Tus hijos los orgaceños
Carroza te regalaron
Y tú sigues en la cruz.

Tú estás en el Sagrario.

Con tambores y trompetas
Anuncian que llegan ya

Los mozos con las bandoleras 
Ante tu imagen bailar.

La bailan, una vez y otra
Los ojos puestos, en Ti están

Cada uno una promesa
Ellos solo lo sabrán.

Las lágrimas a los ojos son muy fáciles de llegar
Recuerdos ante tu imagen

A los que con nosotros no están.

Ese rostro tan sereno, 
Ese rostro de dolor.

Nuestro Cristo del Olvido 
Un día nos recordó

“QUE OLVIDADO ME TENEIS”
Nosotros los orgaceños 
No queremos olvidar
Los favores recibidos
Que día a día nos das.

Y olvidando los rencores
Ante ti tu pueblo está

Celebrando nuestras �estas
Con amor y unidad.

 
Socorro S. de Castro.
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PROGRAMACIÓN
Feria 2014

EXPOSICIONES

Durante la Feria permanecerá abierta la siguiente exposición:
AYUNTAMIENTO. Salón de Plenos (1ª PLANTA): 
EXPOSICIÓN DE MANUALIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES “DOÑA 
JIMENA”. La Asociación expondrá una muestra los trabajos realizados durante el año.

SÁBADO, Agosto 201423
18’00 h Partido de futbol entre los equipos ORGACEÑO CF – C.D. URDA. En el Campo de 

fútbol municipal de Orgaz.

18’30 h CAMPEONATO DE BOLOS. Torneo de Feria. En el Parque Municipal Riansares.  
SERIES CLASIFICATORIAS.

24’00 h  Orquesta COOLORES nos acompañara en la noche previa al comienzo de la Feria.

DOMINGO, Agosto 201424

08’00h CHUPINAZO anunciador abrirá la Feria 
y Fiestas 2014. Los Gigantes y Cabezudos 
acompañarán a la Banda Municipal de 
Música, Autoridades y público, en general, 
en un recorrido por las calles de la Villa. 

RECORRIDO: Visita a la Residencia de Mayores “Sagrada Familia”/ Ronda de San Benito  / 
Ronda de las Escuelas / Ronda de Belén / Calle Real / Calle Lobo (parada en el Centro de 
Día-Centro Cívico) / Calle Alba / Plaza de la Concepción/ Calle San Martín, finalizando en el 
Ayuntamiento. 
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RECORRIDO: Concentración en la Calle Real, a la altura del BCCM. Salida en dirección a la 
Plaza, Gaznatillo y entramos a la plaza, a toda carrera, hacia el paseo para  terminar al pie 
del escenario.

10’00h Con el Encierro Infantil, los más pequeños tomarán las 
calles y la Plaza Mayor en una carrera alocada por escapar 
de las reses…
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11’30h FIESTA DE LA ESPUMA. En la Plaza Mayor.

A continuación el PARQUE 

INFANTIL, situado en la 

Ronda de las Escuelas, 

hasta las 14’00h. (aprox.). 

Por la tarde comenzará a las 

17’00 h., hasta las 19’30 h.

16’30h  TRADICIONALES CAMPEONATOS DE BLANCA y DOMINÓ en el Bar Pernales.

18’30h  CAMPEONATO DE BOLOS. Torneo de Feria. En el Parque Municipal Riansares.   
 SERIES CLASIFICATORIAS.

21’00h LA CUCAÑA. En el paseo de la Plaza Mayor.

24’00h En el lugar de costumbre LA PÓLVORA, Asistiremos a la quema de un gran castillo 
de fuegos artificiales. La concentración previa será a las 23’30 en el Ayuntamiento 
para subir con las Autoridades y Banda Municipal de Música.

¡AVISO IMPORTANTE!
El acceso con vehículos a la zona de la quema quedará cortado media hora antes del inicio y 

media hora después de la finalización del espectáculo pirotécnico.
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00’30h  VERBENA con la Orquesta MELODY, en el paseo de la Plaza Mayor.

LUNES, Agosto 2014

MARTES, Agosto 2014

25

26

 11’30h Desde el Castillo de los Condes de Orgaz, TRASLADO DE LA 
AUTORIDADES a la Iglesia parroquial de Sto. Tomás Apóstol 
para asistir a la Santa Misa en Honor del Stmo. Cristo del 
Olvido. Concentración previa a las 11’00 h. en el patio del 
Castillo de los Condes de Orgaz. 

La  comitiva partirá hacia el templo por la C/ Castillo, Plaza de 
la Concepción, C/ San Martín y Plaza Mayor.

1’ 30h VERBENA con la Orquesta BIRMANIA, en el paseo de la Plaza 
Mayor.

08’00h 1ª SUELTA DE VACAS. En la plaza de toros situada frente al campo de futbol 
municipal. 

16’30 h TRADICIONALES CAMPEONATOS DE BLANCA y DOMINÓ en el Bar Pernales. 
Continuación…

18’30 h CAMPEONATO DE BOLOS. En el Parque Municipal “Riansares”. Series 
clasificatorias. Continuación…
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MIÉRCOLES, Agosto 201427

08’00h 2ª SUELTA DE VACAS.  En la plaza de toros situada frente al campo de futbol   
municipal.

21’30h CONCIERTO EN EL QUIOSCO DEL PASEO, a cargo de la BANDA MUNICIPAL DE 
MÚSICA.

18’30h CAMPEONATO DE BOLOS. En el Parque Municipal “Riansares”. Final y entrega de 
PREMIOS.

21’30h CONCIERTO EN EL QUIOSCO DEL PASEO, a cargo de la BANDA MUNICIPAL DE 
MÚSICA.

24’00h. VERBENA con la Orquesta DIAMANTE en el paseo de la Plaza Mayor.

24’00h VERBENA con la  PRIMERA PLANA, en el paseo de la Plaza Mayor.

JUEVES, Agosto 201428

22:00h CONCIERTO EN EL QUIOSCO DEL PASEO, a cargo de la BANDA MUNICIPAL DE 
MÚSICA.

22:30h    En el descanso del concierto, se procederá a la entrega de trofeos a los   
 participantes en las competiciones organizadas por la Asociación de jubilados  
 “El Cid Campeador”.

23:30h    TRACA FINAL FERIA 2013, Se procederá a la quema de un castillo de fuegos  
 artificiales en el arroyo Riansares.

* (LA PROGRAMACIÓN PODRÁ SUFRIR VARIACIONES O CAMBIOS POR IMPREVISTOS DE ÚLTIMA HORA)
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Saluda
de  la

Banda de Música 
¡Suena la Banda! 

Con este eslogan he-
mos presentado el ci-
clo de conciertos de 
verano 2014. Es una 
manera de anunciar 
que estamos en fies-
tas, ya que cuando 
suena la Banda en 
Orgaz es porque se 
está celebrando algo. 
Fiesta es sinónimo de 
alegría y felicidad, por 
lo que es un privilegio 
para nosotros poder 
ser partícipes directos 
de los actos programa-
dos en nuestro pueblo 
con motivo de alguna 
festividad.

La Música tiene la ex-
traña cualidad de emo-
cionarnos sin saber por qué. Cuando oímos una melodía que nos atrae experimentamos sensacio-
nes difíciles de explicar. Podemos cambiar de estado de ánimo en cuestión de segundos, pasar de 
la tristeza a la alegría sin darnos cuenta. Todo esto en la Feria se multiplica, ya que son unas de 
las fechas más importantes del año para cualquier orgaceño. ¿A quién no le conmueve el toque 
de las alabardas? ¿Quién es capaz de no sentir la grandeza de la música al contemplar la imagen 
del  Santísimo Cristo del Olvido y  escuchar a la Banda Municipal interpretar su Himno? Es algo tan 
nuestro… que solo los que amamos este pueblo podemos entender.

Este año, hablando de emociones, la Banda ha vivido la más triste de las que se pueden tener,  la 
pérdida de un COMPAÑERO. Nos ha dejado Jesús, un gran hombre,  buena persona y  todo un re-
ferente de honradez para los que le hemos conocido. ¡Gracias por todo, amigo!  

Este curso 2013/14 que acaba de terminar  también ha sido un año de intenso trabajo  para todos 
los que formamos la Escuela de Música Municipal, alumnos, profesores, padres y madres.  Hemos 
registrado un total de 95 matrículas, unas cifras que llevamos manteniendo durante varios años y 
que reflejan el gran interés que despierta la Música en Orgaz. Nos alegra que así sea, a la vez que 
nos motiva para seguir inculcando este arte a nuestros alumnos. 

Felicitamos a Aitor Ramírez Romero, alumno de Trompa de nuestra Escuela de Música, por haber 
superado la prueba de acceso al Conservatorio Profesional de Música de Toledo  donde podrá 
continuar con sus estudios musicales. Tus profesores te desean mucha suerte en esta nueva etapa.  

Felices Fiestas. Nos vemos por la Feria.

Banda de Música
Municipal de Orgaz
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2014PLAZO DE MATRÍCULA PARA EL CURSO 2014 / 15

DEL 1 AL 19 DE SEPTIEMBRE

Novedad: Se ofertará la asignatura de piano
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
TEMPORADA 2014/2015

Quizás una de las páginas más reconfortantes 
a la hora de plasmarla en el programa de fiestas 
sea esta: la actividad deportiva de todo un año.

Desde el Deporte en Edad Escolar, que 
engloba el mayor número de usuarios,  hasta 
la gimnasia de mantenimiento de nuestros 
mayores. La oferta deportiva se expande cada 
año con mayor intensidad. Así, este año, el 
Atletismo ha sido la nueva disciplina deportiva 
que se ha plasmado. Y esto, sin duda, es 
síntoma de salud y de que, esta,  se cuida. 

Por ello, el deporte, sigue siendo una 
prioridad y, el esfuerzo por abarcar todas las 
disciplinas demandadas, es un verdadero reto 
año tras año.

Toda esta demanda creciente, hace que, 
desde el Ayuntamiento, se hagan más esfuerzos 
en el mantenimiento de las instalaciones 
existentes, en nuevas dotaciones  y nuevas 
instalaciones deportivas. 

De esta manera, estamos en pleno proceso 
de creación de una nueva pista de tenis y 
otra pista de multi-deporte; así como en la 
renovación y mantenimiento de las existentes: 
cambio del césped de las pistas de pádel, 
acondicionamiento de las pistas de la piscina 
municipal y arreglo de la cubierta del pabellón 
municipal.

Para septiembre saldrá la nueva convocatoria 
de actividades deportivas para la temporada  
2014/2015. Se dará oportuna divulgación.

En definitiva, los que nos mueven y hacen 
que estemos pendientes de todo el entramando 
deportivo son los que ven en las siguientes 
fotografías. No estarán todos; pero, esta 
muestra, da una idea del volumen de personas 
al que se atiende y utilizan las instalaciones 
deportivas.
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Padel

Atletismo
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Escuela Municipal de danza oriental

Gimnasia de Mantenimiento

Esc. Mundo Informático y       
Nuevas Tecnologías

Escuela Municipal de baile
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Carreras de Galgos
Orgaz
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Asociación del Hogar del Pensionista 
“Cid Campeador”

CAMPEONATOS FERIA 2014

Orgaz
2014

La Asociación del Hogar del Pensionista, “Cid Campeador” sigue desarrollando su actividad año tras años y, si cabe, con 
mayor intensidad y entusiasmo. Son muchos los mayores que se acercan al Centro a diario y, en fechas claves,  convocados 
por las actividades que programa la Junta Directiva, presidida por Félix, que terminan su mandato en estas fechas y que 
ya han convocado elecciones para la renovación de los cargos, estando abierto el plazo para que los candidatos puedan 
presentarse hasta el 11 de septiembre.
Volviendo a la programación de actos. Para la Feria no podía ser menos y realizan sus competiciones tradicionales. 

TORNEOS DE FERIA 2014
Durante la semana del 11 al 16 de agosto tendrán 
lugar las competiciones de…
•	 CAMPEONATO DE BLANCA
•	 CAMPEONATO DE CUATROLA
•	 CAMPEONATO DE PETANCA
•	 CAMPEONATO DE CINQUILLO (Comp. Fem)
•	 CAMPEONATO DE DESPISTAO (Comp. Fem)

NOTA: Todas las competiciones tendrán premios para los primeros/as y segundos/as clasi�cados/as.
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Saluda 
Asociacion de Mujeres 
“Doña Jimena”

Que deprisa pasan los días y al mismo tiempo la vida, 
de nuevo nos encontramos en el mes de Agosto, esperando 
impacientes la llegada de nuestra Feria 2014.

Fiesta que cada uno vive a su manera y seguramente que 
cada año de forma distinta, pero siempre, año tras año y 
por muchas ferias que hayamos vivido, nos siguen emo-
cionando. Nuestras alabardas, llenando las calles de color 
y emoción, nuestro baile de bandera, que sigue poniendo 
los pelos de punta y un nudo en la garganta, y como no, 
la salida y entrada de Nuestro Cristo del Olvido, no hay 
palabras para describir lo que transmite el mirar de los or-
gaceños estos momentos especiales, un mirar que emociona, 
un mirar con un brillo distinto.

El 25 de Agosto, es un día muy bonito porque Orgaz aco-

ge a todos sus orgaceños, puesto que los que no viven aquí, 
cada año hacen todo lo posible por venir a Orgaz en su día, 
en el día de nuestro Cristo del Olvido.

Que suerte tenemos los que hemos nacido y vivimos aquí, 
que de una manera u otra participamos en las actividades 
que se organizan o participamos en organizarlas, para in-
tentar hacer un poquito mejor y  más amena nuestra vida 
cotidiana.

Un año más, la Asociación de Mujeres Doña Jimena de 
Orgaz, os desea unas FELICES FIESTAS, en honor a 
nuestro Cristo del Olvido, NUESTRO MORENO.

¡¡¡ VIVA EL CRISTO DEL OLVIDO!!!
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Saluda 
Asociación 

Juvenil Guaraní
Año tras año la Asociación Juvenil Guaraní se encarga 

de conseguir que los niños y niñas se diviertan y adquie-
ran valores tan importantes como compartir, respeto  y  la 
amistad. Con todo ello conseguimos la  sonrisa de cada uno 
de estos pequeños y diversión asegurada. 

Ahora,  desde esta nueva etapa Guaraní, deseamos y que-
remos seguir llenando de fantasía y diversión los corazones 

de los más pequeños. Ellos se merecen lo mejor!!

Agradecer a todos los que hacéis posible que sigamos dis-
�utando y por mucho tiempo más de esta asociación.

Os deseamos unas felices �estas, repletas de entusiasmo y 
emoción y sobre todo que dis�utéis de nuestro pueblo ro-
deados de vecinos, amigos y familiares. 
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Asociación 
Deportivo-Cultural 
“Los Caleros”

Con mucha ilusión comenzamos nuestro andadura. 
Aunque es poco tiempo el que llevamos, intentamos trans-
mitir a todo el que se nos acerca un concepto de vida sana a 
través de la diversión. 

Nuestra asociación parte de la idea de que con ganas y 
coraje se puede sacar un proyecto adelante. A pesar de ser 
muy pocos, no hemos encontrado límites a nuestras ideas, y 
prueba de ello son la variedad de las actividades que hemos 
llevado a cabo a lo largo de nuestro breve camino.

Por eso, os queremos desear a todos los orgaceños que, pese 

a los tiempos que nos acontecen, dis�utemos estos días de la 
mejor forma posible y siempre con una sonrisa en la cara.  
Para ello os invitamos a asistir en todas y cada una de las 
actividades que nuestra asociación organiza a lo largo del 
año. Os garantizamos que pasaréis un tiempo agradable 
haciendo lo que a nosotros más nos gusta, practicar deporte 
de forma sana y divertida, así como conocer de forma más 
profunda nuestra cultura.

Con esto, os deseamos mejores días y a ¡CORRER que la 
feria nos espera!
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C o n s e j e r í a  d e  E d u c a c i ó n ,   
C u l t u r a  y  D e p o r t e s  
 

 

 

 

OFERTAS FORMATIVAS PARA EL CURSO 2014/2015: 

• Competencias Básicas I y II 
• Castellano para extranjeros 
• Apoyo a la Educación Secundaria (Módulos I, II, III y IV) 
•  

 
Estas enseñanzas se darán si el horario de la profesora lo permite y si hay suficiente matrícula 

 
Estas ofertas se complementan con las que se dan en el Centro cabecera de Sonseca que son: 
 

• INGLÉS BÁSICO DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS:  A1 Y A2 
• Apoyo  tutorial 1º Nivel Intermedio a través del programa That´s English  
• Oferta modular del Ciclo formativo de Grado Superior en  Educación Infantil 
• Internet 
• CURSOS MENTOR 
• CURSOS PREPARATORIOS PARA: 

o Prueba libre de Graduado en Educación Secundaria 
o Prueba de Acceso a Ciclos formativos de Grado Medio y  

Grado Superior 
o Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años 

 
 
 
 
 

   

 

Atendida por  Mª del Carmen Álamo, maestra contratada por el 
Ayuntamiento 

MATRICULACIÓN: del 3 al 12 de septiembre. HORARIOS de atención al público del 
CEPA “Cum Laude” de 10:00 a 13:30 horas (10, 11 y 12, también tarde de 17:30  a 20 h) 

Más información: Glorieta de El Calvario    WEB: http://edu.jccm.es/cea/cumlaude    Tlf.: 925 38 00 08 

MATRICULACIÓN EN ORGAZ: los días 3, 4, 8, 9 y 10 de septiembre de 19:00 a 
20:00 horas, en el centro de DÍA 

Atendida por  Mª del Carmen Álamo, 
maestra contratada por el Ayuntamiento

Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes

Los alumnos de la Actuación participan activamente en las actividades extracurriculares organizadas por 
el Centro cabecera, algunas de las más recordadas son las rutas por Toledo (algunas nocturnas). Este curso 
hemos asistido a la ruta de El Greco en Toledo; así como a las jornadas  de convivencia que cada  curso se 

realizan en un pueblo de nuestra zona educativa. Esta jornada de convivencia se realizó en Orgaz los cursos 
2004/2005 y en el 2009/2010.
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El pasado 13 de septiembre de 2013 (casi un año ya). 
Nos dejaron las que, hasta entonces, eran, porque no de-
cirlo, una gran compañía para Orgaz y los orgaceños: 
las hermanas claretianas madre Pilar, madre Eloísa, 
madre Mari Cruz y madre Lourdes (por orden de edad)

Sin entrar en más detalles porque esta página, ante 
todo, es de homenaje a las últimas hermanas de la Or-
den Claretiana que han estado entre nosotros. Decir que, 

el Pleno Municipal del pasado 8 de agosto, acordó por 
unanimidad dedicar la C/ Francos a las madres Clare-
tianas. Y a propuesta del Alcalde, a sus últimas morado-
ras, arriba citadas.

Sirvan estas fotografías de su despedida como nuevo 
reconocimiento a su labor y años de servicio en  Orgaz.

   

¿Sabías que… 
Madres Claretinas
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¿Sabías que… 
Presentación de Cómic

Durante esta parte del año que llevamos transcurrida, 
hemos plani�cado muchas actividades relacionadas con 
el año del IV Centenario de la muerte de El Greco.

Unas �ucti�caron al instante, otras están por dar sus 
�utos y otras no los darán porque así lo quieren algunas 
personas que representan a las Instituciones desde las que 
se divulga este IV Centenario de la muerte de “El Greco”.

Una de las gestiones nos puso en contacto con la orga-
nización  IV Centenario, El Greco y de las negociaciones 
se consiguió que se involucrarán en el calendario de este 
año, incluyendo su logo. Y, a continuación, la colabora-
ción se materializo en la publicación de un Cómic sobre 
“El Entierro del Conde de Orgaz”.

En las fotografías pueden ver la presentación que se 
hizo en el Castillo de los Condes de Orgaz y las personas 
que intervinieron en la misma: Fernando Lallana, del 
IV Centenario, El Greco; Joan Gonper, de la editorial 
CELYA; el autor de la ilustraciones, Héctor Caño y el 
Concejal de Turismo de Orgaz.
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Petra Cuevas
El pasado 1 de Mayo de 2014, gracias a la asociación Orgazinizia, tuvo lugar la presentación de un  libro sobre 

Petra Cuevas.

Su título, “Petra Cuevas, una luchadora”, lo deja claro. Una mujer, orgaceña y luchadora en los tiempos 
más difíciles que se han vivido en España.

Ella estuvo, lucho y consiguió llegar hasta la edad de 105 años. Era la nota triste de esta presentación, pues fa-
llecido unos meses antes de que este libro sobre su vida viera la luz; no obstante, su vida quedo plasmada en este 
libro realizado por Jesús Gómez Fernández-Cabrera con una muy buena cronología y presentación de todas sus 
experiencias vividas, que no fueron pocas. Para terminar, les dejo una de sus �ases:

<< SI LUCHAS, PUEDES PERDER. SI NO LUCHAS, ESTAS PERDIDA>>
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Hoy recordamos en el programa de Feria a D. Gonzalo 
Crespí, actual Conde de Orgaz  porque tuvo la deferencia 
de acompañarnos como mantenedor de la XLV Fiesta de 
Primavera. 

Su presencia junto con las Damas, Reina Infantil y Ji-
mena 2014 dió un grado más de solemnidad  al acto de 
proclamación sin la menor duda.

Por otro lado, las palabras que nos dirigió a los asistentes 
fueron de una gran erudición y conocimiento de la historia 
de sus antepasados y, a la par, de la Villa de Orgaz. De su 
pregón pudimos extraer los siguientes datos entre otros:

El Orgaz que hoy conocemos nació hace 794 años, el 28 
de febrero de 1220, mediante  un contrato de compra venta 
rati�cado por Fernando III, el Rey Santo. En este contrato 
las partes intervinientes eran, por un lado, la Parroquia 
de Santo Tome como propietaria del territorio (señorío) 
que comprendía: Orgaz, Manzaneque, Santa María de la 
Bovada y Alfundech; por el otro, don Fernando Yáñez de 
Alfariella, de la estirpe de los Abd al-Malik, importante 
familia mozárabe de Toledo.

Así pues, si suponemos que Santa María de la Bovada 
y Alfundech, dos topónimos hoy desaparecidos, correspon-
dían a Villaminaya y Arisgotas, la extensión total del se-
ñorío sería de algo más de 17.000 hectáreas.

De los  primeros señores de Orgaz, poco se sabe, excepto 
que solían ocupar el cargo de Alcalde Mayor de Toledo, lo 
que no cabe duda que facilitaba la protección de sus vasa-
llos y de sus señoríos. 

Tenemos que esperar a Don Gonzalo Ruiz de Toledo, biz-
nieto del primer señor, que será el primer señor de Orgaz.* 

Don Gonzalo nació algo después de 1250, durante los 
primeros años del reinado de Sancho IV, y a �nales de este 
siglo ya ocupaba puestos de importancia en la Corte. Su 
muerte está fechada en 1323. 

Don Gonzalo fue nombrado ayo de Alfonso XI. Este car-

go era de enorme importancia y responsabilidad.

 Don Gonzalo Ruiz de Toledo reedi�co la iglesia de San-
to Tomé y dono a los agustinos el alcázar ya caído y en des-
uso que protegía el puente de San Martín, para que estos 
estableciesen ahí el convento de San Esteban.

De esta manera, se explica el milagro en su entierro pro-
tagonizado por San Agustín y San Esteban y  que fue in-
mortalizado dos siglos y medio más tarde por los pinceles 
de El Greco.

De este pequeño resumen podemos deducir:

- La relación con la parroquia toledana de Santo Tomé y 
por qué la nuestra se denomina de Santo Tomas Apóstol.

- La creación y extensión Señorío de Orgaz. Que luego se 
expandió con la anexión de nuevos territorios una vez 
alcanzado el título de Condado de Orgaz.

- Y un dato del �nal, ”dos siglos y medio”( 250 años). 
Este periodo de tiempo fue el que la Villa de Orgaz estu-
vo pagando a la parroquia de Santo Tomé, sin descuido 
alguno, lo estipulado por de D. Gonzalo.

Orgaz
2014 ¿Sabías que… D. Gonzalo Crespí de 

Valdaura y Bosch-Labrus , 
Vigésimo Primer Conde De Orgaz.
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La Agencia de Empleo y Desarrollo Local, sigue aportando a los vecinos, un año más sus servicios municipales. Desde 
sus inicios, hace ya 9 años de su creación , intentamos mejorar la atención y los servicios destinados  a  todas las personas 
desempleadas, trabajadores en busca de otras opciones, emprendedores y promotores empresariales y a toda la población 
en general.

Durante  otro año  más, aún en los tiempos que corren, el Ayuntamiento sigue apostando por la Formación, la cua-
li�cación de todos los vecinos, las oportunidades de empleo y de empresa  y la Inserción Laboral  de los demandantes, 
es por ello, se han puesto en marcha varios proyectos de formación y de mantenimiento del empleo con objeto de o�ecer 
oportunidades laborales. A continuación mostramos a modo de memoria un pequeño resumen del trabajo realizado en 
este año 2013-2014:  

 
  
La Agencia de Empleo y Desarrollo Local, sigue aportando a los vecinos, un año más sus 
servicios municipales. Desde sus inicios, hace ya 9 años de su creación , intentamos mejorar la 
atención y los servicios destinados  a  todas las personas desempleadas, trabajadores en busca 
de otras opciones, emprendedores y promotores empresariales y a toda la población en general. 
 
Durante  otro año  más, aún en los tiempos que corren, el Ayuntamiento sigue apostando por la 
Formación, la cualificación de todos los vecinos, las oportunidades de empleo y de empresa  y la 
Inserción Laboral  de los demandantes, es por ello, se han puesto en marcha varios proyectos de 
formación y de mantenimiento del empleo con objeto de ofrecer oportunidades laborales. A 
continuación mostramos a modo de memoria un pequeño resumen del trabajo realizado en este 
año 2013-2014:   
 

 

EMPLEO Tipo proyecto Nº TRABAJADORES 

Proyecto 1 
MUNICIPAL 73 Contratación Peones 

 
  EMPLEO Tipo proyecto Nº TRABAJADORES 

Proyecto 2 
SEPE 6  ( 4 hombres) Contratación Peones 

agrícolas 

 
  Nº CURSOS  ESPECIALIDAD Nº ALUMNOS 

3 MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
15 
18 
14 

 
  Nº CURSOS REALIZADOS ESPECIALIDAD Nº ALUMNOS 

2 
ATENCIÓN SOCIOASANITARIA A 
PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES SOCIALES 

15 
11 

        
Nº CURSOS REALIZADOS ESPECIALIDAD Nº ALUMNOS 

2 TALLERES DE BÚSQUEDA ACTIVA 
DE EMPLEO  

15 

17 
     

 
Subvenciones  Nª ASESORAMIENTOS  

 
Asesoramiento  Nuevos Emprendedores  

"Nuevas ideas de negocio" 6 

 Mejora y ampliación  2 

 
 

 
   

Asesoramiento Nº AYUDAS 
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Plan de Garantía Juvenil 35 
Subvenciones material curricular 8 

Convocatoria ACREDITA 
Convocatoria 1 “Instituciones” 
Convocatoria 2 “ Domicilio” 

  
10 
6 

Oficina virtual 32 
Certificados de Profesionalidad  38 

Además….. 
Inclusión de nuevos demandantes en la bolsa de empleo con intermediación. 
Actualización de curriculums 

Actualización de ofertas de empleo semanal en el tablón y en la web 

Actualización de acciones formativas en el tablón y en la web municipal 
Inscripciones a cursos de la Consejería de Empleo y Economía, talleres de empleo, 
programas municipales. 
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CLAUSURA AUXILIARES DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
 ENERO  2014
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PROGRAMACIÓN 2013 -2014
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El Centro de Día se consolida como un servicio más a 
la comunidad dando a nuestros mayores esas atenciones 
básicas que necesitan unas horas al día.

El Centro les o�ece el servicio de estancias diurnas y de 
apoyo familiar para atender las necesidades personales 
básicas, terapéuticas y socioculturales a personas mayores. 
A continuación unas imágenes que nos dirán más de los 
servicios y actividades de las que disponen en el Centro 
de Día.

Orgaz
2014 SERVICIOS AL CIUDADANO

Centro de Día
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INFRAESTRUCTURAS

Estas son las mejoras acometidas en este último año.
Viviendas. Finalización y entrega de las viviendas sociales. 
Seguimos apostando por la viviendo y pronto se hará una campaña para que los 
jóvenes  tengan facilidades de acceso.
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 Residencia discapacitados

Continuación de las obras: Climatización con energías renovables (geotermia), entre otros trabajos.

Se ha realizado los trabajos de,
 
- Piscina Municipal. Mejora y acondicionamiento. 
- Reforma de las pistas de la piscina municipal 
- Construcción de pista multideportes  y otra de tenis.
- Reforma de la cubierta del pabellón municipal
- Cambio del césped de la pistas de pádel

Infraestructuras deportivas. 
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- Acondicionamiento del paseo de la plaza mayor.
- Urbanización y Pavimentación de la calle Río Ebro. 
- Urbanización y renovación de la red hidráulica de la calle del socorro. 
- Mejora de la C/ Camino las Postas. 
- Dotación de acerado y alumbrado en el Camino Manzaneque.
- Renovación de la red de agua potable y reposición de las aceras. Urbanización Real Orgaz.
- Finalización de la renovación del alumbrado público del pueblo.

Infraestructuras viarias:
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como referente turístico.
La Villa de Orgaz se asienta como destino del turismo de interior. En un año, enmarcado por los 

actos conmemorativos del IV Centenario de la muerte de El Greco. Orgaz ha conseguido igualar 
las visitas registradas en la o�cina de turismo del año 2013, en tan solo 5 meses. El total asciende a  
6012 visitantes registrados. Así, hasta julio esta son las cifras del primer semestre del año:

Como una de las causas, en este caso, externa que ha in-
�uido en este considerable incremento esta, como se ha 
mencionado anteriormente, en los actos conmemorativos 
del IV Centenario de la muerte de El Greco que atraen a 
Toledo-Capital a innumerables visitantes que hacen es-
capadas a los pueblos con una oferta turística adecuada.

Otro motivo, esta vez, interno,  es la actividad turística 
ofertada desde el municipio: 
- Visitas teatralizadas para colegios y grupos organizados
- Incremento de la oferta de este tipo de teatralizaciones. 

Este año, a las teatralizaciones que se venían realizan-
do, se ha unido la denominada “Entre pleitos anda El 
Greco” que trata del pleito de la Villa de Orgaz con la 
parroquia de Santo Tomé y que fruto de  la ejecutoria 
real por la que se condenaba a la Villa de Orgaz a pagar 
a la parroquia. Se encargó,  por orden del párroco de la 
misma, la gran obra de El Greco “El entierro del Conde 
de Orgaz”. Otro de los pleitos que se tratan en estas tea-
tralizaciones es el que mantuvo El Greco con el párroco 
de Santo Tome por el coste del mismo.

- Jornadas de Tapas. Celebradas entre �nales de Abril y 
principios de mayo. Con una gran aceptación.

- Fiesta de Primavera. Que tiene lugar el último �n de se-
mana de mayo, excepto este año por causas de todos 
conocidas. Mayo es el mes que mayor incremento ha 
registrado.

- Otra de las acciones periódicas que se realizan son los 
mercados de artesanía que se realizan en el patio del 
castillo de los “Condes de Orgaz”.

Toda esta oferta ha motivado este incremento en las vi-
sitas a la Villa de Orgaz. 

Orgaz, como lugar turístico, se consolida a pasos �rmes 
y, más aún, desde que en el año 2011 el castillo de Orgaz 
pasara a formar parte del Patrimonio Municipal.

2014 
COMUNIDADES Y PAISES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

ANDALUCIA 12 17 20 65 30 9 153 
ARAGÓN     1 5 6 2 14 
ASTURIAS       5 2   7 
BALEARES     1       1 
CANARIAS         4   4 
CANTABRIA       2     2 
CASTILLA LA MANCHA 91 372 736 766 1398 306 3669 
CASTILLA LEON 3 2 5 10 20   40 
CATALUÑA 2 2 1 29 15 2 51 
EXTREMADURA     2 2     4 
GALICIA 1 2   14 4   21 
LA RIOJA     1     3 4 
MADRID 67 355 205 259 653 200 1739 
MURCIA 2   4 94 100 102 302 
PAIS VASCO     2 45 2 90 139 
VALENCIA 9 10 12 114 40 58 243 
ALEMANIA     1     3 4 
AUSTRALIA 3           3 
BELGICA           20 20 
ESTADOS UNIDOS     1   4   5 
FRANCIA       14 4 12 30 
INGLATERRA       2 11 12 25 
ITALIA         2 2 4 
JAPON   2         2 
MEXICO   2         2 
PERÚ         1   1 
POLONIA         1 2 3 
PORTUGAL       1     1 
RUSIA         3   3 
SUIZA 2         2 4 

TOTAL 192 764 992 1427 2300 825 6500 

         

 

 

Total turistas recibidos y atendidos en 
la Oficina de Turismo
PRIMER SEMESTRE DEL 2014

Total  Turistas año 2013 6420
Total  Turistas hasta junio 2014 6500
Total  Turistas año 2013 6420

6012 visitantes registrados. Así, hasta julio esta son las cifras del primer semestre del año:

64206420
6500
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CASTILLO de Orgaz

El castillo se ha convertido en el verdadero reclamo para el turista y visitante (Gracias Gema). 
Un castillo que hay que acondicionar y en el 
que se lleva trabajando más de un año. De 
esta manera, se sigue trabajando con el  Plan 
Director de Rehabilitación del Castillo de 
Orgaz:

Mientras tanto, la actividad desarrollada  
alrededor del Castillo, continúa.
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Fotos Antiguas
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ARISGOTAS
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Instantáneas

San Isidro 2014

Orgaz
2014
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Peque’s 
vestidos de sport y ceremonia 

pijamas, bodys y capas de baño 

primeras puestas 

regalos y complementos 

sábanas de cuna 

toreritas, vestidos, calcetines, leotardos y braguitas de perlé 

faldones, mudas y calzados para cristianar 

 

las mejores marcas: miranda, nel-blu, quinper, babiné, ancar, 
tuc-tuc, dardi, sardón, levi’s, calzados angelitos y tny shoes, 

complementos violetina, calcetines y leotardos condor.  

Y para este verano: bañadores, culetines y toallas de tus 
personajes favoritos. 

TODO DE 0 A 16 AÑOS 

  C/Socorro, 2  Orgaz   Tel:679.345.915    pequesorgaz@hotmai l.com   

¡¡¡Nueva temporada otoño-invierno disponible!!! 

¡¡¡Seguimos en rebajas,últimas unidades en stock!!! 
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TELÉFONOS: 925 34 7141 . 649 418 637 . ORGAZ (TOLEDO)
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LA MUY NOBLE, LEAL 
Y ANTIGUA VILLA

El Ayuntamiento 
agradece

a las empresas colaboradoras
su participación en 

este programa



Ayuntamiento 
 de Orgaz 




