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Saluda del 
Alcalde

Después de un año intenso para todos, donde 
hemos dado rienda suelta a sentimientos y 
emociones, manifestándonos masiva y 
contundentemente en aspectos tan diversos de 
nuestra vida comunitaria, en lo cultural, festivo, 
lúdico y también en lo político, ahora toca 
culminar con uno de los acontecimientos más 
maravillosos de nuestro pueblo: La Feria.  

Pero antes de nada me gustaría detenerme en 
una de esas manifestaciones que, aunque 
pueda parecer que no sea la más importante, 
sí tiene relevancia y repercusión, pues afecta 
al interés general y al bien común de todos los 
orgaceños a través de nuestro Ayuntamiento. El 
pasado 26 de mayo, una inmensa mayoría de 
orgaceños nos pronunciamos sobre nuestras 
preferencias para dirigir los designios de Orgaz. 
Decidisteis de un modo mayoritario que esa 
responsabilidad recayese sobre mi persona. No 
sé si seré merecedor de tanto honor. Lo que sí 
estoy seguro es que me siento muy orgulloso de 
representar a mi pueblo durante los próximos 
cuatro años. Y sobre todo, y fundamentalmente, 
muy agradecido por esa confianza que habéis 
depositado en mí. No es una tarea fácil la 
encomienda que me hacéis, pero para alguien 
que vive intensamente todos esos 
acontecimientos y manifestaciones de las que 
os hablaba al principio,  resulta ser un trabajo 
agradecido. 

Y hablando de trabajo, son muchas cosas las 
que hay que preparar y muy pocos los recursos 
de que disponemos para atender los intereses 
tan variados de una población diversa, 
dinámica y activa como es la nuestra. Nuestro 
fin último es dar satisfacción a la mayoría de los 
orgaceños y que la diversión sea compatible 
con el civismo. Debemos disfrutar con la alegría 
e intensidad que nos pida nuestro cuerpo; pero 
también con la mesura que nos demanda la 

diversidad de nuestros convecinos.  A unos nos 
pueden gustar más los actos religiosos y vivir la 
fiesta con el recogimiento que supone venerar 
al Stmo. Cristo del Olvido; a otros nos gustará 
más el aspecto lúdico y divertido de la Feria. En 
cualquier caso no son incompatibles, debiendo 
hacer que siempre predomine el respeto y el 
civismo. Valores que nos hacen ser más grandes
y por los que nos caracterizamos y nos conocen. 
Tal es así que nuestra Feria gusta. 

Sorprende a los que de fuera vienen. No 
encuentran parangón con las fiestas de sus 
lugares de origen porque nosotros las vivimos de 
un modo intenso,  diferente y con ganas. En defi-
nitiva, disfrutamos de una Feria especial, porque 
especiales somos; siempre distinta, porque 
estamos educados en la tradición y su 
reconocimiento público. Una Feria marcada por 
la emotividad que evoca nuestra devoción al 
nuestro Cristo del Olvido.

Somos los mismos que obtuvimos el 
reconocimiento de las instituciones regionales 
cuando nuestra Fiesta de Primavera fue 
declarada como de Interés Turístico Regional. 
Somos seres culturales y sociales. Seres históricos 
y de tradiciones inculcadas por nuestros 
ancestros. Somos los herederos de un patrimonio 
cultural inmaterial que, en este caso concreto, 
ha llegado la hora de reivindicar. 

Es por ello, que debemos empezar a remover 
nuestros baúles, estanterías y cajones; 
nuestros álbumes y recuerdos para que todos 
juntos, y en estos próximos cuatro años, 
podamos hacer un trabajo en comunidad y 
mostrar al mundo nuestra Feria, junto con la 
evocación a nuestro patrón, como un 
elemento más de nuestro patrimonio 
inmaterial. Seguro que si nos movemos todos a 
una lo conseguiremos. Las Alabardas, las 
ánimas, el juego de bandera, el cambio de 
bastones, la cucaña, las diversiones, nuestras 
procesiones, el arte en la imaginería, 
especialmente la del Cristo del Olvido, nuestra 
centenaria Banda Municipal de Música, 
nuestra plaza de toros reconvertida en lugar 
de eventos y espectáculos para todas las 
sensibilidades y todos los elementos con los 
que nos identificamos y que son inherentes a 
Orgaz y a los orgaceños. ¡Reivindiquémoslos! 
Con ello estaremos homenajeando a todos y 
cada uno de nuestros seres queridos que un 
día vivieron y hoy solo podemos disfrutar de 
ellos en el recuerdo y de su legado. 

Disfrutemos con entusiasmo de estos días. 
Contagiemos a nuestros hijos el optimismo y la 
ilusión por nuestra Feria, como lo hicieron 
nuestros padres con nosotros. Vivamos con  
emoción, todos y cada uno de los actos de 
que se compone nuestra Feria. Y seamos 
coherentes con lo que llevamos a gala y 
presumimos todos los días del año. Gente 
sencilla, amable y generosa, que lo único que 
pretende es ser vitalista por naturaleza y vivir 
en Paz. 

Os reitero mi agradecimiento y deseo que 
disfrutéis en felicidad. 

Viva el Cristo del Olivido!!!
Viva Orgaz!!!
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Saluda del 
Párroco

Un año más nos disponemos a celebrar las 
fiestas en honor al Santísimo Cristo del Olvido; 
aunque todavía seguimos saboreando la 
dulzura del amor de Dios derramado durante 
el año pasado durante el Jubileo celebrado. 

¡Que milagros de amor se vivieron durante este 
bendito jubileo!, como nos cuidó la 
providencia de nuestro buen Dios que quiso 
para Orgaz que todos pudieramos 
experimentar su amor misericordioso a través 
de la gracia jubilar. Con cuanto cariño nos ha 
tratado a todos los orgaceños nuestro 
bendito Cristo, el Hijo del Dios vivo. A la vez que 
nos sigue tratando y mimando; ya que nos ha 
concedido el regalo de tener entre nosotros 2 
monjitas de la Fraternidad Reparadora del 
Corazón de Cristo. 

En este año del Centenario de la 
Consagración de España al Sagrado Corazón 
de Cristo en el Cerro de los Ángeles, adonde 
iremos el 5 de octubre a ganar el jubileo como 
parroquia; nuestro Santísimo Cristo del Olvido 
que tiene la llaga de su costado abierta por 
amor a nosotros quiere de nuevo mostrarnos 
su Corazón, su Corazón enamorado de todos 
sus hijos orgaceños y nos regala la presencia 
entre nosotros de estas monjitas. Veréis 
cuanto bien nos hacen y veréis como muchos 
de nosotros volveremos a arder de amor a 
Cristo y a su Iglesia donde él está. Estas 
monjitas son incansables y abrirán para todos 
nosotros un momento de gracia y salvación. 

Agradezcamos a Cristo, nuestro bendito Cristo, 
nuestro Señor Jesucristo todo lo que nos está 
dando. Nos quiere mucho y desea que nosotros 
correspondamos más y más a su amor. ¿Que te 
sientes alejado, solo, atribulado, o sufriendo en 
estos momentos de tu vida? Acude a él, si, 
acude el te mostrará que estas dentro de su 
corazón y allí somos felices. 

Queridos orgaceños y orgaceñas disfrutad de 
estas fiestas y que la alegría del encuentro con 
nuestro Cristo del Olvido y con los nuestros sea 
causa y motivo de mucha dicha para todos.

¡Felices Fiestas!

Jesús Ángel Marcos
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Saluda Mayordomía de la 
Hermandad del Santísimo 
Cristo del Olvido, 
Patrón de Orgaz
“ ¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,
que a mi puerta, cubierto de rocío,
pasas las noches del invierno oscuras? (…)”

Nadie como Lope de Vega pudo describir de forma tan sublime el alma fiel y  el corazón puro 
de quien, confiado y humilde, lanza en dardo hiriente de amor su mirada al rostro enjuto y 
dolorido, oferente hasta el extremo, del Stmo. Cristo del Olvido.

Miramos sus ojos fijos en nuestras virtudes y miserias y entendemos la ternura de esa mirada de 
Su amor infinito. Contemplamos su costado desgarrado en herida de Vida, de entrega de Su 
Cuerpo y de Su Sangre, ofreciéndose en sacrificio sin límites.

Nos dirigimos a sus pies entronizados por dedos separados en dolor y oferentes del peso del 
cuerpo inerte de Cristo, de ese Jesús de Nazaret  insuperablemente representado en la 
hermosísima imagen crucificada de nuestro patrón, el Santísimo Cristo del Olvido, que lucha 
de modo infatigable por recoger y a la vez recibir el aliento de todos los orgaceños y visitantes 
que, esperanzados que su sufrimiento y entrega sean acogidos en el fondo de Su Aliento, 
confían en la Resurrección prometida por El y en el seno del Padre Eterno.

Y Él con sus brazos abiertos e inertes nos espera paciente y amoroso todos y cada uno de los 
días y horas del año; y no en modo de final, de muerte y oscuridad, sino en abrazo amoroso, 
incondicional, infinito y de entrega pura y sin límites para acoger, el alma, la oración, la súplica, 
el susurro y las gracias y perdón de todos los de hoy y los de ayer que nos sentimos felices por 
esa “amistad” que de nosotros “procura”.

Por todo ello y en entrañable contemplación devota a la par que festiva, desde la Hermandad 
del Santísimo Cristo del Olvido os invitamos a vivir estos días de gracia y de devoción en honor 
de nuestro Santo Patrón con el fervor, la esperanza y la alegría que Cristo, Jesús resucitado y 
triunfante, nos transmite desde el trono del árbol de la cruz de la Villa de Orgaz.

Gloria a Cristo, Señor del Olvido.

LA MAYORDOMÍA



Aitor Francisco 
Gutiérrez Pozuelo 

Rubén 
Ruiz Martín-Maestro

Rodrigo 
Francés Jiménez
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... recordando a los Abanderados 2018 y Alabarderos GANADOR I CERTAMEN DE POESÍA “ABUELOS ORGACEÑOS”

NUESTRA FERIA 

El 21 de agosto brilla en el cielo una estrella,
Nuestro Cristo del Olvido anunciándonos sus fiestas.

Ya replican las campanas, todo el pueblo se alborota,
Ya decimos: “¡Van a bajar al Cristo y a subirle en su carroza!”

Todos bajamos a verle con toda nuestra alegría,
Para encenderle las velas y hacerle compañía.

También bajan los mayores, también con dificultad.
Pero apoyados en sus bastones a la iglesia llegarán:
“Cristo Santísimo, el año que viene quien te verá”.

También llega el 24 la fiesta de los pequeños,
Bajan al chupinazo y a recoger sus pañuelos.

Ya salen los cabezudos por todas las calles del pueblo
¡Los niños salen corriendo!

Y los cabezudos les dicen: “niños, ¡no corráis! ¡que no hacemos nada!”
-“¡Es que nos da mucho miedo!” - Gritan los niños y niñas.

“¡Nosotros sólo queremos daros muchos caramelos!”

Ya termina el recorrido y se dicen unos a otros:
“¡Venga! ¡Daos prisa! ¡Qué nos vamos al hogar” -“¿Al hogar?” (preguntan otros)

“Sí, que nos dan churros con chocolate y esos no cuestan ná”
-“¿Y eso quién lo paga?”; “El alcalde don Tomás”,

-“¡Pues que viva muchos años para poderlo pagar!”
Y todos los orgaceños las gracias le damos ya.

¡Vamos que suenan las alabardas! Con los alabarderos van,
Todos salimos a verlas y siempre nos hacen llorar

Acordándonos de los pasados que con nosotros no están.
Entre ellas van mis dos nietos y les digo:

“Si os viese el bisabuelo con su alabarda pasear,
Que orgulloso estaría” con los años que llevaba

En la cámara “colgá”.

Ya se van para la iglesia para poder saludar a Nuestro Cristo del Olvido
que esperándoles está.

Termina el abanderado y todos la quieren jugar,
Y les dice el maestro Campos: “tranquilos, si todos la vais a jugar.

Que tenemos poco tiempo porque los tambores se van,
Que se encuentran muy cansados de tanto tocar y tocar.”

Ahí está el veterano, y todos le preguntan: “Francisco, ¿la vas a jugar?”
-“Al menos lo voy a intentar. El saludo y poco más, porque con la edad

Que tengo, poco puedo hacer ya.”
Pero a mi casa va a volver a entrar, de las muchas veces que ha estado ya.

Con que la tengan mis nietos, con eso voy a disfrutar.

¡VIVA EL CRISTO DEL OLVIDO! ¡VIVA EL MORENO!
QUE ES LA JOYA MÁS VALIOSA QUE LOS ORGACEÑOS TENEMOS.

      Una orgaceña, 
      Mª Cristina Pérez-Cejuela Romero-Caballero
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Actos Religiosos
DOMINGO 18

09:00h. RESEÑA de Alabardas del Santísimo Cristo 

del Olvido, visitando a los Mandos y Banderas. 

MIÉRCOLES 21

09:00h, en la Iglesia. BAJADA Y BESA PIES de la 
imagen del Santísimo Cristo del Olvido y posterior 
colocación en su carroza.

12:00h, en la Iglesia. REPIQUE MAYOR DE 
CAMPANAS anunciando la veneración de la 
Sagrada Imagen del Santísimo Cristo del Olvido en 
el Templo Parroquial.

21:00h, en la Iglesia. SOLEMNE TRIDUO y celebración 
de la Eucaristía en el día dedicado a los 
Alabarderos. Predicará el Diácono D. Sergio 

Cebrián de la Fuente.

JUEVES, 22

21:00h, en la Iglesia. SOLEMNE TRIDUO y celebración 
de la Eucaristía en el día dedicado a los enfermos, 
ancianos e impedidos. Predicará el Diácono 
D. Sergio Cebrián de la Fuente.

VIERNES, 23

LOS DIABLILLOS, TAMBORES Y CORNETAS de la 
Hermandad de Ánimas visitarán nuestras casas 
solicitando nuestra aportación económica para 
colaborar con los fines religiosos y de caridad de la 
Hermandad.

21:00h, en la Iglesia. SOLEMNE TRIDUO y 
celebración de la Eucaristía en el día dedicado 
a las familias y juventud orgaceñas.Asistirán Doña 
Jimena, Reina infantil y Damas. Predicará el 
Diácono D. Sergio Cebrián de la Fuente.

SÁBADO, 24

12:00h, en la Iglesia. PRESENTACIÓN DE 

 - Todos los actos litúrgicos serán presididos por D. Jesús Ángel 
Marcos Bascones, párroco de Orgaz, acompañado de D. Sergio 
Cebrián de la Fuente, Diácono; y por el Rvdo. D. Jesús Antonio 
Torres de la Peña el día de la solemnidad del Stmo. Cristo del 
Olvido.

- Todos los días los CETROS DE LA HERMANDAD DEL SANTíSIMO 
CRISTO DEL OLVIDO estarán a disposición de todo aquel que 
desee tomarle al igual que durante el recorrido de la procesión.
- Los miembros de la Mayordomía estarán durante todos los días 
a disposición de aquellos devotos que deseen hacerse 
miembros de la  Hermandad.

ALABARDEROS Y BANDA DE MÚSICA ante el 
Santísimo Cristo del Olvido, en el Templo Parroquial. 

20:30h, en la Iglesia. CONCENTRACIÓN para 
presentar la OFRENDA FLORAL al Santísimo Cristo del 

Olvido. SANTA MISA y Miserere.

DOMINGO, 25

“SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DEL OLVIDO”

9:00h, en Arisgotas. SANTA MISA.

12:00h. Solemne CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
presidida por el Rvdo. D. Jesús Antonio Torres de la 
Peña. Cantará el coro del Stmo. Cristo del Olvido e 
intervendrá la Banda de Música.

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.
(Acompañando a la misma, representantes de todas las 

Hermandades, Alabarderos, Jimena, Reina Infantil y 
Damas, Banda de música municipal y Autoridades)

LUNES, 26

12:00h, en la Iglesia. SANTA MISA por los difuntos de 
la Hermandad de Ánimas.

13:00h. SUBASTA PÚBLICA. Degustación de tostones 

y limonada durante la subasta pública.

MARTES, 27

12:00h, en la Iglesia. SANTA MISA por las Ánimas 
benditas.

13:00h. SUBASTA PÚBLICA. Degustación de tostones 
y limonada durante la subasta pública.
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L Fiesta de Primavera 
Declarada de Interés Turístico Regional

ÁNGEL FELPETO ENRÍQUEZ 
Consejero de Educación, Cultura y 

Deportes del Gobierno 
de Castilla-La Mancha

MARILÓ LEAL 
Presentadora en Castilla-La 

Mancha Media
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San Antón 2019 San Isidro y San Cristóbal

1918



Carnaval 2019
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Carnaval infantil
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SEMANA CULTURAL
      del 17 al 23 de agosto

17
sábado

DÍA DE LA BICICLETA
    Paseo de la Plaza Mayor

TIRO AL PLATO
    “Prado del Salobral”
(Campo de tiro 
Camino Mascaraque)

CAMPEONATO DE FERIA DE 
BOLOS
    Parque Riansares
Organiza la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas “Cid 
Campeador” de 
Orgaz. 

09:00 h

09:30 h

18:00 h

18
domingo

22:00 h ESPECTÁCULO DE LA 
ESCUELA DE BAILE DE 
ORGAZ y MUESTRA DE BAILE 
del Grupo “Los 60 también 
bailan” de la Concejalía de 
Mayores de Torrejón de 
Ardóz.

 Paseo de la Plaza Mayor

08:00 h

09:00 h
a 12:00 h

22:00 h

ENCIERRO TRASHUMANTE
    Concentración en el 
Puente Romano Villaminaya.
Camino Toledo, Crtra.
Villaminaya, C/Socorro, 
C/Real, C/Lobo, C/Florital, 
C/Alba, C/Caldereros y Plaza 
de Toros.

RESEÑA DE ALABARDAS 
del Santísimo Cristo del Olvido

ESPECTÁCULO a cargo de la 
Compañía de Danza “Nuevo 
Amanecer ÁNGEL MARTÍNEZ”
     Paseo de la Plaza Mayor

19
lunes

ENTREGA DE BECAS 
UNIVERSITARIAS
    Salón de Actos del Centro 
Cívico

20:00 h 22:00 h MASTERCLASS DE ZUMBA
    Paseo de la Plaza Mayor
Las inscripciones podrán 
realizarse una hora antes del 
comienzo en la misma 
Plaza Mayor.
Con el número de los dorsales 
se rifará un Jamón.

20
martes

FINALES CAMPEONATO DE 
FERIA 
    Centro Cívico
Blanca y Dominó, Cuatrola, 
Cinquillo y Despistao. 
Organizado por la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas 
“Cid Campeador” de Orgaz.

16:30 h 22:00 h ESPECTÁCULO INFANTIL 
“MAMADÚ Y SU SONRISA”
    Paseo de la Plaza Mayor

21
miércoles

ESPECTÁCULO DE COROS Y 
DANZAS “RAÍCES URDEÑAS”
     Paseo de la Plaza Mayor

22:00 h

22
jueves

ESPECTÁCULO DE COPLA 
a cargo de Laura García 
“Con Aromas de Copla y 
Flamenco”.
     Paseo de la Plaza Mayor

22:00 h

23
viernes

GRAN TRIBUTO A FITO 
     Paseo de la Plaza Mayor

ACTUACIÓN DJS LOCALES
hasta las 06:00h, esperando 
el tradicional Chupinazo.
    Paseo de la Plaza Mayor

23:00 h

02:00 h
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PROGRAMACIÓN
DEL 24 AL 28 
DE AGOSTO

24 SÁBADO
TRADICIONAL CHUPINAZO anunciador que 
abrirá la “Feria y Fiestas 2019”. 
Gigantes y Cabezudos acompañarán a la 
Banda Municipal de Música, Autoridades y 
asistentes en un recorrido por las calles de la 
Villa. 
     
     ITINERARIO DEL RECORRIDO:
Visita a la Residencia de Mayores “Sagrada 
Familia”/ Ronda de San Benito/ Ronda de las 
Escuelas/ Ronda de Belén/ Calle Lobo (Parada en 
el Centro de Día, donde el Ayuntamiento invitará a 
todos los asistentes a la degustación de chocolate 
con churros)/ Calle Alba/ Plaza de la Concepción/ 
Calle San Martín, finalizando en el Ayuntamiento. 

08:00 h

10:00 h

ENCIERRO INFANTIL en el que los más 
pequeños tomarán las calles y Plaza Mayor 
escapando de las reses.

     ITINERARIO DEL RECORRIDO:
Concentración en la Calle Real, a la altura de 
Liberbank. Salida en dirección a la Plaza, Gaznatillo 
y llegada a la Plaza Mayor, a toda carrera, hacia el 
paseo para terminar en el pie del escenario. 

FIESTA DE LA ESPUMA
     Plaza Mayor

11:30 h

12:00h

PARQUE INFANTIL 
Hasta las 14:00 horas y por la tarde de 17:00 h 
hasta las 19:30 h.
     Parque Municipal Riánsares

17:00h

CAMPEONATO DE BLANCA Y DOMINÓ
     Bar Pernales

18:30 h

FASES CLASIFICATORIAS CAMPEONATO DE 
BOLOS.  Torneo de Feria.
     Parque Municipal Riánsares

21:00 h

TRADICIONAL CUCAÑA
     Plaza Mayor

00:00 h

FUEGOS ARTIFICIALES en el sitio de 
costumbre.
     La concentración previa será a las 23:30h, 
en el Ayuntamiento acompañados por la 
Banda Municipal de Música y Autoridades. 

¡AVISO IMPORTANTE!
El acceso con vehículos a la zona quedará 
cortado media hora antes del inicio y media 
hora después de la finalización del 
espectáculo pirotécnico. 

01:00 h

VERBENA “LA FACTORÍA ORQUESTA SHOW”
     Plaza Mayor

18:00 h

TROFEO DE FERIA DE FÚTBOL donde jugarán 
los equipos C.D. Orgaceño - C.D. Consuegra.
     Campo Municipal de Deportes

21:00 h

CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL 
DE MÚSICA
     Plaza Mayor

CONSUME CON RESPONSABILIDAD. A través del consumo moderado, puedes reducir el riesgo de problemas de salud a 
corto y largo plazo. Sé responsable y permanece sobrio.



25 DOMINGO
TRASLADO DE LAS AUTORIDADES desde el 
Castillo a la Iglesia Parroquial Sto.Tomás 
Apóstol, para asistir a la Misa en Honor del 
Santísimo Cristo del Olvido. 
     Concentración previa a las 11:00 H. 
     Patio de Armas del Castillo. 
La comitiva partirá hacia el templo por la C/
Castillo, Plaza de la Concepción, C/San Martín 
y Plaza Mayor. 

11:30 h

14:30 h

SESIÓN REMEMBER hasta las 17:30h.
     Plaza Mayor

VERBENA ORQUESTA “TAXXARA”
     Plaza Mayor

01:00 h

12:45h

CAMPEONATO DE BOLOS. Fase clasificatoria.
     Parque Municipal Riánsares

SESIÓN REMEMBER hasta las 17:30h.
     Plaza Mayor

26 LUNES

14:30h

CAMPEONATO DE BLANCA Y DOMINÓ
     Bar Pernales

17:00h

18:30h

FESTEJO TAURINO
Clase práctica de la Escuela Taurina de 
Toledo.Entrada gratuita para todos los públicos 
Más información en programa aparte
    Plaza de Toros

00:00h

VERBENA “MOONLIGHT”
    Plaza Mayor
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08:00h

TRADICIONAL SUELTA DE VAQUILLAS
      
      ITINERARIO DEL RECORRIDO: Salida de 
Reses desde El Arco de Belén, Calle Real, Calle 
Lobo, Calle Florital, Calle Alba, Calle 
Caldereros y Plaza de Toros.

27 MARTES

FINALES CAMPEONATOS DE BOLOS
     Parque Municipal Riánsares

CONCIERTO BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
    Plaza Mayor

VERBENA “SABOR, SABOR”
    Plaza Mayor

18:30h

21:00h

00:00h

28 MIÉRCOLES

FINALES CAMPEONATOS DE BLANCA 
Y DOMINÓ
     Bar Pernales

17:00h

22:00h

CONCIERTO BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
    Plaza Mayor

22:30h en el descanso entrega de Trofeos de 
las diferentes competiciones.

23:30h

TRACA FINAL DE FERIA 2019
Se procederá a la quema de un castillo de 
fuegos artificiales.
     Arroyo Riánsares
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* ESTA PROGRAMACIÓN PUEDE SUFRIR CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA POR CAUSAS SOBREVENIDAS A LA ORGANIZACIÓN. 

EN EL TRANSCURSO DE LOS ACTOS PROGRAMADOS, EL AYUNTAMIENTO NO SE RESPONSABILIZA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 
QUE SE PUEDAN OCASIONAR A LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS MISMOS. 



Banda de Música 
Municipal de Orgaz 

Queridos vecinos de Orgaz. Es para mí un placer estar entre vosotros como nuevo 
director de la Banda de Música. He empezado hace poco tiempo, pero ya he podido 
comprobar, por las actuaciones que llevamos hechas, el cariño y lo especial que es la 
Banda de Música para todos vosotros en las celebraciones del pueblo. 
 
En mi llegada a la Banda me he encontrado con gente maravillosa y músicos 
excepcionales, siempre con ganas de trabajar y de seguir aprendiendo. Desde aquí 
quiero reconocer el esfuerzo que, para ellos, supone día a día el estudio, los ensayos y 
la realización de las distintas actividades de la localidad. 
Estoy encantado con todos. 

Sin más quiero desearos a todos que paséis muy buenas Fiestas en honor al Santísimo 
Cristo del Olvido.
                                   

Antonio Ortiz Jiménez
  Director de la Banda de Música Municipal de Orgaz.

Banda de la Escuela 
Municipal de Música

JESÚS JAVIER 
IGLESIAS 

VELASCO/ 
COORDINADOR



Escuelas Deportivas Municipales 

CHUPETIN A CHUPETIN B PREBENJAMIN 

BENJAMIN A BENJAMIN B ALEVIN

ATLETISMO

INFANTIL CADETE JUVENIL

Desde el Ayuntamiento de Orgaz 
seguimos apostando por el deporte como 
un pilar fundamental en el desarrollo de 
pequeños y mayores, ya que contribuye a 
adquirir hábitos de vida saludable y a la 
socialización de las personas. 

Durante esta temporada hemos tenido 
alrededor de 220 deportistas distribuidos en 
las distintas modalidades deportivas que se 
ofertan. 

ZUMBA

TENIS

JUDO

C.D. Orgaceño 2018/19

GRUPO DE ATLETISMO
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Acontecimientos Deportivos
DÍA DE HALLOWEEN EN ZUMBA

CARNAVAL EN ZUMBA

TORNEO INTERESCUELAS DE TENIS DE MORA

III TORNEO “PROMESAS DE VILLALUENGA”

XVI TORNEO MONTES DE TOLEDO 

LIGA DE INVIERNO DE VETERANOS DE FÚTBOL

TORNEO INTERESCUELAS DE TENIS 
DE ORGAZ

SUBCAMPEÓN C.ALEVÍN  MÁSTER 
INTERESCUELAS DE TENIS 
DE VILLACAÑAS

E. SUBCAMPEÓN DEL III TORNEO 
JÓVENES PROMESAS DE 
VILLALUENGA DE LA SAGRA

PARTIDO DE FÚTBOL DEL GETAFE
MARÍA RAMÍREZ CAMPEONA 
PROVINCIAL EN LANZAMIENTO 
DE PESO

CAMPEONATO DE CASTILLA-LA 
MANCHA DE JUDO

CAMPEONATO REGIONAL DEL 
DEPORTE EN EDAD ESCOLAR

4ª CARRERA POPULAR FIESTA DE 
PRIMAVERA

I FESTIVAL DE JUDO LÚDICO 
MANCHEGUITO 
ORGAZ - SANTACRUZ

GANADORES TORNEO C.F. 
BENQUERENCIA

IV BATALLA DE PORTEROS DE 
CONSUEGRA
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Carreras de galgos

CAMPEONES EN EL VIII TORNEO DE SEMANA SANTA C. D FUTBOLEROS DE POLÁN

II CAMPUS DE TECNIFICACIÓN DE FÚTBOL

ALUMNOS DE LA E.M.ZUMBA CON 
UN FAMILIAR

I TORNEO “IGUALDAD” DE 
VILLALUENGA

E. PREBENJAMIN SUBCAMPEÓN EN 
EL TORNEO DE CONSUEGRA

SANTIAGO MORENO VENTAS BRONCE 
100M MARIPOSA

ANDREA JING GARCÍA-ASENJO CARBONELL, MEDALLA DE PLATA 
100M BRAZA, EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE NATACIÓN

PARTIDO DE PADRES, MADRES E HIJOS
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Educación

En la Escuela Infantil tenemos la 
maravillosa tarea de ver crecer a 
los pequeños y pequeñas (de  0 a 
3 años). Los niños/as necesitan 
mucha libertad para indagar, 
probar, equivocarse y corregir…
para apreciar los infinitos recursos 
de las manos, de la vista, del oído, 
de las formas, de los sonidos y los 
colores.
También contamos con nuestra 
Bebeteca, espacio creado para 
vincular a los bebés (3/4 meses – 1 
año) y a los padres/madres con la 
literatura. Un espacio 
adecuado para desarrollar y 
estimular los hábitos de la lectura 
entre los más pequeños/as.
 ¡Pasa y disfruta!

BEBETECA

CAMPAMENTO URBANO
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ESCUELA INFANTIL “NUBE DE ALGODÓN”
Este verano 25 niños y niñas de Orgaz 
acompañados de dos monitores han disfrutado 
de actividades lúdicas, encaminadas a pasar 
un verano divertido, en la Ludoteca Municipal 
de Verano. Una actividad que cada año recibe 
más participantes y se consolida como
 alternativa de ocio en época estival.

LUDOTECA DE VERANO

Este año se ha llevado a cabo un 
novedoso Campamento Urbano en 
el que más de 40 niños han 
disfrutado del ocio y tiempo libre sin 
límite. Piscina, olimpiadas o yincanas 
han sido algunas de las actividades 
realizadas. Pero, sin duda, el colofón 
fue la celebración fin de 
campamento donde disfrutaron de 
toboganes acuáticos y una fiesta de 
la espuma que pusieron la guinda 
del pastel a un verano muy 
entretenido. 



ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS

AYUDAS MUNICIPALES PARA LA EDUCACIÓN

Desde el Ayuntamiento 
seguimos apostando por la 

educación en todas las 
etapas de la vida. También en 
la etapa adulta para formar a 

personas que en su día no 
tuvieron una educación de 
calidad o para dar segundas 
oportunidades. Durante este 

curso se han seguido 
formando en este ámbito un 
grupo de personas de Orgaz, 
consiguiendo titulación una 

de ellas.

El Ayuntamiento de Orgaz está 
comprometido con la educación de 
nuestros niños y niñas del pueblo. Por eso, de 
nuevo este año se han concedido 28 
ayudas de 90€ para la adquisición de 
material curricular para los alumnos de pri
En esta misma línea también se han entregado de manera gratuita, a través de un patrocinador, 
118 libros de inglés para niños de tercero a sexto de primaria. De esta manera se apoya a las 
familias pues no tendrán que desembolsar los 25€ de cada libro.

En este sentido el año pasado  se convocaron las “VII Ayudas Municipales al Estudiante 
Universitario” en las que el Ayuntamiento repartió 18.000€ a 44 jóvenes del municipio.

mero y segundo de primariadel CEIP “Conde de Orgaz”.

42

ESCUELA MUNICIPAL DE BAILE

ESCUELA DE EDUCACIÓN
DE ADULTOS



Bienestar Social
ASOCIACIÓN HOGAR DEL 
PENSIONISTA

  “EL CID CAMPEADOR”

ASOCIACIÓN DE MUJERES 
“DOÑA JIMENA”

TU SALUD “EN MARCHA”

CENTRO DE DÍA

RESIDENCIA

SEPAP

FISIOTERAPIA

SERVICIO DE 
PELUQUERÍA

AMPLIACIÓN CENTRO DE DÍA

NAVIDAD FERIA

CARNAVAL
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Turismo Medio Ambiente
IV SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento de Orgaz ha acondicionado 
una amplia red de caminos rurales para que se 
pueda hacer buen uso de ellos y, además, ha 
señalizado los principales caminos del 
municipio. 

También continua manteniendo y 
recuperando zonas verdes así como 

continua con el Plan de Limpieza del pueblo. 

Promociona activamente las rutas de senderismo como alternativa de ocio

Cueva Juana

Con orgullo y alegría, año tras año vemos 
que el turismo  en Orgaz sigue siendo un 
sector estratégico. Somos un referente a 
nivel comarcal, provincial y nos 
atreveríamos a decir a nivel regional. 

Este año nuestra localidad goza de un 
reconocimiento a nivel regional, pues 
nuestra Fiesta de Primavera ha sido 
declarada como Fiesta de Interés 
Turístico Regional. Lo que hará que el 
turismo en nuestro pueblo siga avanzando a 
un ritmo tan vertiginoso como lo viene 
haciendo en los últimos años, incluso 
doblando la población en determinadas 
fechas o festividades. Por eso, Orgaz ha sido 
protagonista una vez más en la 39ª edición 
de FITUR. Donde expusimos toda nuestra 
esencia, reflejada en el pasado, presente y 
futuro de nuestra Fiesta de Primavera. 

También nuestro Casco Urbano se ha 
adecuado aún más a esta demanda 
turística de visitantes, pues hemos dotado a 
los monumentos de Tótems explicativos, al 
igual que un plan de accesibilidad con casi 
una decena de señales indicativas y de 
localización. 

Sigamos siendo embajadores de Orgaz, 
pues los orgaceños somos el mejor aval 
para la difusión y el conocimiento de 
nuestro pueblo fuera de nuestro término. 
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Instantáneas
Curso de manipulador de alimentos Fin de curso Escuela Municipal de Idiomas

Concierto de Andy&Lucas Carpa Municipal de Navidad

Algunas de las actividades de Navidad: Musical de Anastasia y Copla

Cabalgata Paje Real

Charla sobre el cáncer VI Concurso de Poda 

Fin de curso de Zumba Evento bodas, bautizos y comunionas Castillo

Mayas

Espectáculo Compañía Merevel Torneo de Bolos “Los Santos”
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Curso de redes sociales Fin de curso Escuela Infantil Nube de Algodón

Quintos Festival de Navidad E.I Nube de Algodón

Jornada Visigoda

Halloween en el Castillo Los peques de la guarde y sus hermanos

Encuentro con Mariano Calvo

Concierto de Santa Cecilia

Ganadores Torneo de Bolos de Feria FITUR 2019

Excursión al Parque Warner

Día de la Bicicleta Jornada Acuática

Acto de Graduación en el Castillo
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¿Sabías que...
ORGAZ ES CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA EL “ORGACEÑO” HA ASCENDIDO DE CATEGORÍA 

¿Sabías que...
? ?

EL EQUIPO BENJAMÍN DE FÚTBOL HA SIDO 
GALARDONADO COMO EL MEJOR DE SU 
CATEGORÍA EN NUESTRA PROVINCIA 

¿Sabías que...
?

Desde estas líneas el Ayuntamiento de Orgaz quiere dar la 
enhorabuena al C.D. Orgaceño por la buena temporada 
realizada que como colofón a la misma ha conseguido el 
ascenso a la categoría de primera preferente. Esta es la 
muestra de que todo esfuerzo tiene su recompensa.
El Consistorio seguirá apoyando firmemente el deporte, 
también en la categoría senior.

En el Pabellón Javier Lozano de Toledo el 
Equipo Benjamín de las Escuelas Deportivas 
Municipales del Ayuntamiento de Orgaz 
recogió su trofeo como campeones que les 
otorga la distinción como mejor Equipo de su 
categoría en la provincia de Toledo 

¡Enhorabuena Campeones!

Desde el pasado mes de noviembre, Orgaz se ha convertido en uno de los 114 nuevos 
miembros de la red de Ciudades Amigas de la Infancia,  gracias a que el Ayuntamiento 
ha trabajado en un plan local que tiene como objetivo mejorar el bienestar de los niños, 
niñas y adolescentes del municipio. Este Sello de Reconocimiento de Ciudad Amiga de 
la Infancia que le ha otorgado Unicef España lo ha conseguido impulsando espacios de 
participación a través de Consejos Locales de Infancia y trabajando en alianza con otras 
administraciones públicas o entidades para alcanzar sus objetivos. 
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ÁNGEL FELPETO Y D. BRAULIO HAN VISITADO LAS OBRAS 
ACOMETIDAS EN LA IGLESIA PARROQUIAL 

¿Sabías que...
EL NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO LO 

COMPONEN SIETE NUEVOS CONCEJALES ?

Alcalde 
D. Tomás Villarrubia Lázaro
Primer Teniente Alcalde. Urbanismo, Personal, Empleo y 
Atención Ciudadana: 
Isabel Sastre Santacruz
Segundo Teniente de Alcalde. Portavoz, Educación, Sanidad y Deporte: 
José Román Ruiz Arroyo
Tercer Teniente de Alcalde. Economía y Hacienda, Cultura y Festejos: 
Susana Martín Delgado Alcántara
Infraestructuras, Medio Ambiente y Promoción Económica: 
Jesús Sánchez Dehesa Aparicio
Igualdad, Bienestar Social y Juventud: 
María Pina Diezma
Turismo, Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información: 
José Luis Ruiz de los Paños Andrade

Alcaldesa de Arisgotas: 
Mª Juana Martín-Maestro García-Castro

¿Sabías que...
?

El Consejero de Educación, Cultura y 
Deportes, Ángel Felpeto, junto con el 
Arzobispo D. Braulio Rodríguez y 
autoridades municipales presidieron la 
misa de acción  de gracias por el final 
de las obras de rehabilitación de la 
cabecera y cúpulas de la Iglesia de 
Santo Tomás Apóstol.

Felpeto, el pasado verano, también 
visitó el Yacimiento arqueológico de 
"Los Hitos" donde señaló que dichos 
restos recibirian una ayuda de casi 
18.000 euros que servirán para 
completar la excavación del edificio de 
la iglesia así como la documentación y limpieza de las terreras de las zona sur. A este montante
hay que añadirle los 20.000 euros que va a invertir la Diputación de Toledo.

En este sentido cabe destacar que se presentaron las últimas novedades arqueológicas del 
yacimiento. Durante la rueda de prensa se comunicó que se solicitarán al Museo de Santa Cruz 
todas las piezas conservadas del yacimiento arqueológico de Los Hitos para su exposición en el 
Museo del Arte Visigodo de Arisgotas.

Más de 15.000 personas han visitado el yacimiento arqueológico de Los Hitos en los últimos tres 
años, el tiempo en el que la Diputación de Toledo ha sufragado las campañas de excavaciones 
para recuperar un espacio visigodo de primer orden en nuestra provincia.
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Hace unos meses se reanudaron las 
excavaciones en Los Hitos. Esta 4ªCampaña 
se está llevando a cabo gracias al apoyo de 
la Diputación Provincial que ha colaborado 
con una subvención de 35.000€. Dicha 
campaña está bajo la supervisión de Jorge 
Morín y en ella están trabajando un 
arqueólogo, personal en prácticas de 
distintas universidades y seis peones de 
excavación.



SE HA IMPARTIDO UN CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS EN 
EL C.E.I.P. CONDE DE ORGAZ

SE HA LLEVADO A CABO UN CURSO DE AUXILIAR 
SOCIOSANITARIO 

SE HA REALIZADO UN CURSO DE SOCORRISMO

Durante unos días en el C.E.I.P. Conde de Orgaz 
voluntarios de Cruz Roja han impartido el cuarto 
curso sobre Primeros Auxilios. 

En el han participado tanto profesores como 
personal de comedor y cocina del Centro 
Educativo. 

¿Sabías que...
?

¿Sabías que...
Durante el verano pasado 26 jóvenes del municipio y chicos de 
fuera realizaron un curso de socorrismo. 

Este año ha tenido la misma buena acogida en la que otra veintena 
de jóvenes obtendrá su diploma correspondiente.

?

EL Ayuntamiento de Orgaz en colaboración 
con la Junta y la Diputación de Toledo ha 
realizado un curso de Auxiliar Sociosanitario 
que ha durado seis meses.

Siete han sido las mujeres del municipio que 
han obtenido el título de profesionalidad, 
expedido por la Junta, para poder trabajar 
con personas con discapacidad y mayores 
dentro de distintas instituciones.

Se trata de la séptima vez que se imparte este 
curso, pues es un nicho de empleo muy 
importante en cuanto a salidas profesionales 
se refiere.

Cuando el Centro Regional del Autismo de 
Orgaz entre en funcionamiento estas nuevas 
profesionales podrán ser futuras trabajadoras 
gracias a su formación .

Dicho Proyecto está siendo negociado por el 
Ayuntamiento de Orgaz para su pronta 
apertura en el municipio. De hecho, hace 
unos meses Tomás Villarrubia, representantes 
del CERMI de Castilla La Mancha y la entidad 
social CECAP mantuvieron un encuentro con 
el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano 
García Page y el delegado de la Junta en 
Toledo, Francisco Javier Nicolás la consejera 
de Bienestar Social, Aurelia Sánchez,  para 
seguir avanzando en el proyecto.

¿Sabías que...
?
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ORGAZ SIGUE SIENDO UN PUEBLO SOLIDARIO 

SE HA ADQUIRIDO UNA NUEVA FURGONETA PARA 
EL CENTRO DE DÍA

SE HAN IMPARTIDO CLASES 
DE GUITARRA

CONTINÚA EL PLAN DE LIMPIEZA

HA HABIDO UN MES DEDICADO EL TEATRO

Nuestro municipio continúa dando muestras 
de solidaridad. Tanto es así que en la merienda 
solidaria de Navidad, celebrada cada año, 
por el Ayuntamiento de Orgaz a beneficio de 
una asociación, se recaudaron más de 300€. 

Este año el dinero se destinó a la Asociación 
Trastorno Específico del Lenguaje de 
Castilla-La Mancha. A esta cantidad el 
Consistorio colaboró aportando el doble del 
dinero recaudado.

También se recaudó dinero para la Asociación 
Española Síndrome Sturge-Weber con una 
representación teatral en el Auditorio de la 
Asociación de mujeres “Ocho de Marzo” de 
Ajofrín. 

El grupo “Mona el Caño” también realizó una 
actuación a beneficio de AECC. 

¿Sabías que...
?

¿Sabías que...

¿Sabías que...

?

?
Este año como novedad se han ofertado clases 
de Guitarra clásica, flamenca y eléctrica. Tam-
bién de Laúd y Bandurria. 

Una actividad que ha tenido muy buena acogida 
en la que ha habido lista de espera ante la gran 
demanda.

¿Sabías que...
?

¿Sabías que...
?

El mes de noviembre fue por excelencia 
el mes del teatro. Hasta cuatro obras se 
interpretaron en el Teatro Auditorio 
Calderón de la Barca.

Se está llevando a cabo un Plan de Limpieza con los trabajadores del Plan de 
Empleo Regional, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 
la Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de Orgaz.

Para mayor bienestar de los usuarios 
del Centro se ha renovado el 
transporte adaptado. En este caso se 
ha adquirido un vehiculo nuevo con 
una ayuda de 30.000€ concedida por 
la Diputación de Toledo, de forma que 
se puedan cubrir las necesidades de 
los usuarios del Servicio de Estancas 
Diurnas, ganando en comodidad y 
bienestar. 
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Orgaz en la historia
LA MONA DEL CAÑO VINO DE FRANCIA Y TIENE HERMANAS

En el año 1852 el Ayuntamiento de Orgaz tomó el acuerdo de poner una fuente pública en la Plaza 
Mayor, para suministrar agua potable a la población, que hasta entonces se abastecía de los pozos 
existentes en las casas y en los alrededores, siendo el agua escasa y de mala calidad, tal como 
se lee en el referido acuerdo: “Que es absolutamente necesario ya para la salud pública, ya para 
la comodidad del vecindario, la construcción de una Fuente que surta de aguas potables a estos 
vecinos Que en atención a que las de que se hace uso por este Común son de pozos, y estos, no 
obstante al excesivo cuidado de su limpieza, es imposible tenerlos con el debido aseo, por infiltrarse
en ellos las aguas llovidas y corromperse algunas 
veces por las procedentes  de nubes, se proceda a 
la erección de la insinuada fuente …“  El agua se 
trajo del lado del norte de la Villa, “por estar a mucho 
más altura el terreno que el pueblo, y tan somera que 
en su superficie y a poca distancia se hallan de 
buena calidad y en abundancia”. Se excavó un pozo 
junto al paseo de El Socorro, a la izquierda según se 
sube, muy cerca de la ermita, y se construyeron las 
conducciones necesarias.

Para la fuente no sólo se pensó en que tuviera cuatro 
caños que suministraran agua abundante y 
saludable, sino que se proyectó una fuente 
monumental en consonancia con la 
monumentalidad de la Plaza y de la Iglesia 
parroquial a cuyos pies se iba a colocar. 

La fuente se componía de un gran pilón circular integrado por un pretil metálico adornado con 
relieves geométricos que se soportaba sobre un anillo de granito. En el centro del pilón sobre un 
pedestal se erguía una figura femenina que sostiene un cántaro en su hombro izquierdo, conocida 
popularmente como la “Mona del caño”, muy querida por los orgaceños.

Los ediles orgaceños se situaron en la vanguardia del momento, eligiendo una estatua decorativa 
realizada en una fundición situada en Val d´Osne (Francia), por entonces de gran fama. Esta 
fundición francesa vendía sus obras por medio de un catálogo impreso que distribuía por Europa y 
América. Suponemos que el catálogo llegó de alguna manera a Orgaz lo que les permitió 
seleccionar la estatua de nuestra fuente, que figuraba en el Álbum n° 2 del catálogo, titulado 
Fontaines, vases, statues profanes et animalières..., concretamente en la Plancha 595, donde 
aparece con el nº 244. La estatua figura en el catálogo con el título “Jeune fille” (muchacha). Y en 
el mismo catálogo se detallan sus dimensiones: alto: 1,840 m.; ancho: 0,385 m.; peso: 160,00 kg. En el 
catálogo también se indica que el autor de la estatua es Mathurin Moreau, famoso escultor francés 
que trabaja en el estilo académico tradicional del siglo XIX.

Nos encontramos ante una reproducción de una estatua clásica, una bella joven de pie, ataviada 
con una túnica romana, con el cabello suelto, que porta un cántaro sobre su hombro izquierdo, 
con el brazo izquierdo levantando para sujetar el cántaro.

El Caño. Plaza Mayor de Orgaz. Año 1960

Con el brazo derecho doblado en la 
cadera sujeta su ropaje y una guirnalda 
que rodea su cintura. Por el 
tratamiento artístico dado a la figura, 
puede ser la representación de una 
ninfa. Las ninfas en la mitología griega 
son personajes femeninos 
sobrenaturales que están 
relacionados con el mundo de la 
naturaleza, pudiendo representar y 
proteger diferentes elementos como las 
estaciones del año, el viento o el agua. 
Se trata, pues, de una alegoría muy 
apropiada para la decoración de una 
fuente pública que se construye para 
abastecer de agua a una población, 
como es el caso de nuestra fuente de 
Orgaz.  
Los elementos artísticos que podemos 
resaltar en la figura de nuestra 
estatua son su estilo refinado y técnico, 
los detalles de los pliegues de su 
vestido, su expresión corporal que 
refleja gran sensualidad, siendo 

Catálogo de la Sociedad Anónima de Altos hornos
y fundiciones del Valle de Osne 

significativos los motivos ornamentales del cántaro y de los ropajes.

Como todas las esculturas industriales, la estatua de Orgaz fue fabricada en serie, por lo que 
existen réplicas iguales a la Mona del caño repartidas por el mundo. Consultando la Base de 
données géolocalisée du patrimoine monumental français et étranger [www.e-monumen.net] he 
localizado algunas hermanas de nuestra “Mona del caño” en ciudades de América y Europa, que 
presento a continuación:

La fuente permaneció en la Plaza Mayor hasta los años 60 del siglo XX en que fue desmontada con 
motivo de una obras de remodelación de la Plaza, lo que denota la ignorancia de los ediles del 
momento que no supieron apreciar el valor de la escultura que decidieron desechar. 
Posteriormente fue instalada en el parque de El Socorro, donde permanece actualmente, sola y 
desangelada,  esperando retornar al sitio que le pertenece, dentro del caserío de Orgaz, para 
satisfacción de los orgaceños.

Más información: http://www.villadeorgaz.es/orgaz-patrimonio-civil-cano.htm

Jesús Gómez Fernández-Cabrera
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En la pasada edición de la 50ª Fiesta de 
Primavera un grupo de creadores orgaceños 
quisimos también hacer nuestra aportación a la 
celebración, generando una exposición 
colectiva en torno a una temática en común.
 
Con este motivo, viendo las diferentes 
sensibilidades, generaciones y técnicas 
creativas, tomamos la decisión de trabajar una 
serie de textos que ampliasen nuestras “formas 
de mirar” y nos permitieron generar un relato en 
común que nos unieran y a la vez dieran 
coherencia a los diferentes trabajos.
 
Algunos de los textos que compartimos fueron 
por ejemplo relacionados con la indumentaria 
tradicional (ya que uno de los elementos más 
característicos que tiene la fiesta es “ataviarse” 

“La belleza de las cosas 
existe en el espíritu de 
quien las contempla” 
DAVID HUME

Sobre la exposición callejera  “Orgaz, el reflejo de la mirada” que tuvo lugar 
en la 50ª Fiesta de Primavera

con las ropas de nuestros antepasados como 
manera de entrar en simbiosis con el pasado y 
homenajear sus valores más positivos. El libro 
elegido fue un bellísimo catálogo editado por el 
Museo del Traje “Iconos de Estilo, una mirada a la 
indumentaria tradicional”. 
Por otro lado quisimos rendir tributo a las formas 
que tenemos de recordar, para ello “La balada del 
abuelo Palancas”, del poeta Felix Grande, nos trajo 
a la memoria diferentes momentos y sensibilidades  
muy propias de nuestra zona, pusimos el foco en 
dos relatos, uno sobre la construcción de una casa 
manchega y otro en el que se hacía un retrato del 
“matriarcado” de esa familia, como homenaje a la 
mujer.  
Relacionado con la arquitectura pusimos el foco 
en el libro “Arquitectura Popular Manchega”, de  
Miguel Fisac, y en “Arquitectura sin Arquitectos” de 
Bernard Rudofsky. 

El primero nos llevó a un análisis 
detallado de las características de la 
arquitectura tradicional, poniéndolo 
en el contexto de sus usos y 
funcionalidades.
El segundo hablándonos de la 
“arquitectura sin arquitectos” y las 
construcciones vernaculares. 
También tuvimos en cuenta las 
problemáticas contemporáneas 
entre lo local y lo global “La España 
vacía”, Sergio del Molino. 
Por último también quisimos atender
como creadores a las formas de producción cultural, para ello “Cultura y simulacro” de Jean 
Baudrillard, nos puso ante la reflexión de lo que significa “hacer cultura“ hoy, en en un contexto de 
velocidad y consumo de experiencias.
Estas lecturas han hecho crecer nuestro pensamiento en relación al hecho cultural que se celebra 
durante la Fiesta de Primavera.

La exposición ha demostrado que hay muchas formas de mirar. Algunos de nosotros hemos tenido 
puestos los ojos en el pasado, y nos hemos convertimos en cazadores de momentos, de vivencias, 
que ya no están, que ya no serán más, pero que viven en esos objetos o construcciones que 
heredamos de nuestros antepasados. Otros hemos querido destacar el aspecto más humano y 
sensible de las personas que nos rodean y que generan esa comunidad de la que nos sentimos 
parte, y otros hemos optado por mirar hacia el futuro, planteando el reto contemporáneo de unir 
experiencias vitales locales-rurales junto a otras más globales-urbanas.
 
Queremos agradecer  la implicación de cada uno de los participantes, al Ayuntamiento por su 
colaboración y a todos los que pasásteis por la plaza de la Concepción el pasado mes de mayo y 
quisísteis compartir con nosotros esos “trozos” de miradas sobre Orgaz y de la propia Fiesta. 
Para nosotros ha sido una experiencia muy 
enriquecedora.

Nos despedimos con una reflexión que 
hacíamos en común en una de nuestras 
reuniones:
“Cuanto más pensamiento, más arte, más 
contenido y más cultura haya entorno a lo que 
celebramos, más “fiesta” será la Fiesta de 
Primavera. Así que vamos a por la #51 edición.
 
Feliz Feria!

LISTADO DE PARTICIPANTES EN LA EXPOSICIÓN

Sagrario Ruiz de Los Paños Díaz
José María García-Cid Fernández-Cabrera
Ángel Díaz-Delgado Alonso
Bárbara de Arce
Lucía García-Calvo Gálvez
Isabel Ruiz Pérez-Cejuela
David García-Castro Díaz
Adrián Menchero Martín
Pilar García-Calvo Fernández-Cabrera
M. Carmen Romero-Salazar García-Calvo
Rebeca Garrido Virtudes
Rubén García-Castro Díaz



Fotografías 
antiguas 
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Empresas 
Colaboradoras 2019 

El Ayuntamiento de Orgaz agradece muy 
sinceramente la colaboración 

prestada por las Empresas Anunciantes 
que aparecen en este programa 

de Feria 2019. 
Su implicación y aportación hacen que la 
Feria de Orgaz sea más participativa y la 

sintamos un poco más de todos.

Muchas Felicidades y Feliz Feria 2019  
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PISCINAS AGUADEPORT 
Diseño y construcción de piscinas gunitadas y piscinas de poliéster.
C/Ronda de Belén, nº10 - 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 620 533 177 / 655 798 842 / 
www.piscinasaguadeport.com / info@piscinasaguadeport.com 

TALLERES SÁNCHEZ DE ROJAS 
Carpintería de Aluminio y PVC, Automatización de cierres y puertas. Cerrajería Artística. 
Ctra. Arisgotas, s/n – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 317 066 / 629 057 006 / 
tsderojas@yahoo.es

CONFITERÍA FÁTIMA 
Especialidad en: Tartas, pasteles, golosinas y bolsas de cumpleaños. 
C/Arco de San José, nº1 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 607 508 778 

CASA AGUJAS, S.L. 
Especialidad en carnes de crianza propia. 
C/Real, nº3 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 687 990 183 / 687 990 178 / 687 990 180 / 
casaagujas@hotmail.com

RODRIFER PINA, S.L. 
Construcciones. 
C/Molino de Viento, nº1 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 347 080 / 676 980 213 / 
rodriferpina@gmail.com 

GET BRIT KENSINGTON LANGUAGE CENTRE, S.L. 
Escuela Municipal de Idiomas. 
C/Berna, nº1 planta baja Izda. – 45003 TOLEDO // Centro de Día: C/LOBO, nº4 -45450 ORGAZ 
(TOLEDO) // 925 365 719 /  www.getbrit.es / escuelas@getbrit.es 

RALBER, S.L. 
EESS Distribuidor de gasóleos, distribuidor de gas butano y propano CEPSA en Toledo. 
Ctra. Nacional, 401, km 103, 900 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 347 150 / 
ralber.orgaz@gmail.com 

ALMAZARA VILLA DE ORGAZ S.COOP.CLM. 
Fabricación, envasado y venta de aceite de oliva. 
Ctra. De Mora, s/n. – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 347 250 / almazaravilladeorgaz@gmail.com 

ASESORÍA GARRIDO, C.B 
Asesoramiento fiscal, laboral, contable y seguros. Allianz. 
C/San Benito, nº7, 1ºD – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 317 093 / 
asesoriagarridocb@gmail.com 

WIFINITY GLOBAL NETWORK, S.L. 
La mejor conexión al alcance de todos. Internet 20 megas reales. Llamadas ilimitadas a fijo y móvil. 
Avda. de Europa, nº60 – 45100 SONSECA (TOLEDO) // 925 381 732 / 677 727 267 / 
info@wifinity.es / www.wifinity.es

FINCA EL RETAMAR 
Ctra. CM 4022, km. 2,5 - 45100 SONSECA (TOLEDO) // 607 918 106 / info@fincaelretamar.com / 
www.fincaelretamar.com

DELAVIUDA CONFECTIONERY GROUP 
Elaboración y comercialización de turrón, mazapán, barritas y confitería 
Ctra. Madrid-Ciudad Real, km.95,200  - 45100 SONSECA (TOLEDO) // 925 380 400 / 
www.delaviudacg.com

KREALIA GESTIÓN DE ESPACIOS, S.L. 
Equipamientos de mobiliario urbano y parques infantiles. 
C/ de la Fuente, nº48 - 45200 ILLESCAS (TOLEDO) / 925 511 462 / 
info@krealiagestion.com / www.kreaiagestion.com

TIEN 21 ORGAZ – DEPORTES CRONOS LOS YÉBENES 
Venta de electrodomésticos y artículos para el deporte. 
C/San Benito, nº5 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // tien21losyebenes@hotmail.com 

EDIBE 
Materiales de Construcción. Leña y Pellet. 
Ctra. Arisgotas 19 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 317 477 / 605 798 524 / 
pedidos@edibepromociones.es 

CAFETERÍA-RESTAURANTE “CENTRO CÍVICO” 
Abierto de lunes a domingo. Precios Económicos. 
C/Lobo, nº4 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 636 474 010 / 925 505 367 / 
restaurantehogardeljubilado@gmail.com 

HORMIGONES FONTECHA, S.L. 
Suministro de hormigón y derivados. 
C/Fuente Nueva, nº28 – 45470 LOS YÉBENES (TOLEDO) // 670 646 297 / 637 800 523 / 
637 800 525 / www.hormigonesfontecha.es / administración@hormigonesfontecha.com 

GRAFICAS IMPAR, S.L. 
Trabajos en artes gráficas: creatividad y diseño gráfico, impresión de folletos, etc… 
C/Hernisa Industrial, nº28-30 – 45007 TOLEDO // 925 232 043 / alberto@graficasimpar.es / 
www.graficasimpar.es  

INDUSTRIAS METÁLICAS GARCÍA-CID, S.L. 
Cerrajería, estructuras metálicas, fabricación y reparación de maquinaria agrícola. 
Ctra Madrid-C.Real, km.102,3 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 317 065 / 
industrias@garciacid.com 

VIGILANCIA RURAL A.L.S. 
C/Cid nº3 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 681 047 677 / vigilanciarural.als@gmail.com 

PINTURAS Y DECORACIÓN ROBERTO PINGARRON CRESPO 
Pinturas y decoración. 
Avda. de Castilla la Mancha nº56 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 647 645 982  

CENDIB, S.L. 
Todo para la estética profesional. 
C/Valencia, nº12 – 45100 SONSECA (TOLEDO) // 925 257 962 / 619 231 960 / 
www.cendib.com / belleza@cendib.com

PAYMAR GESTIÓN, S.L.
Asesoría fiscal - laboral - contable. MAPFRE SEGUROS - BANKIA
C/ San Martín, nº34 - 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 317 981 / 616 793 429 / pablman@mapfre.com

CASA RURAL “LA ROSALEDA DE ORGAZ” 
Hospedaje de calidad a precios competitivos. 
Avda. Castilla La Mancha, nº46 - 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 317 602 / 640 679 540 / 
loju4165@hotmail.com
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LA MANCHA SELECCIÓN / DISTRIBUCIONES LA MANCHA 
Productos de Alta Gastronomía. 
Ctra. De Mora, nº5B – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 695 363 640 / 
distribucioneslamancha@hotmail.com 

PELUQUERÍA Y BELLEZA “PERFIL” – SAGRARIO CANO – 
Ser estilista ano es solo cortar el pelo, sino saber resaltar la belleza de cada uno de mis clientes.  
C/Flores, nº5 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 925 347 211 / peluperfil@gmail.com

CAS SERVICIOS INFORMÁTICOS 
Asistencia técnica personaliada. Sitemas Informáticos. Mantenimiento de equipos. Redes. Internet. 
Software. Diseño y desarrollo de páginas web y tienda on-line.  Contacte con nosotros a través de: 
Carlos Aranda Sobrino. 
606 672 441 / 926 833 019 / carlos@casinformatica.com / www.casinformatica.com 

RESTAURANTE “POSADA DE LA CAL” 
“Déjanos cuidarte como al mismo Conde de Orgaz”. Haremos de tu celebración un evento para 
recordar. 
Ctra. N-401, km.103 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 347 209 / www.posadadelacal.com 

GRUPO ASENJO 
Equipamiento para Hostelería. Estudios y Proyectos. Aire Acondicionado. Maquinaria de Hostelería, 
Lavandería y Alimentación. Mobiliario y Mantelería. Productos de Limpieza. 
C/Albacete, nº1 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) / 629 540 170 / 625 556 411 / jasenjo@hotmail.es 

JULIÁN GARCÍA-CASTRO DÍAZ
Herrería. Cerrajería y Estructuras Metálicas. 
Ctra. Arisgotas, 4’700 - 45450  ORGAZ (TOLEDO) // 625 556 394 / 636 870 039 / 
jgc.herrero@gmail.com 

CRONOS MORA 
Tienda Multideporte. Equipamiento Deportivo. Trofeos. 
C/Ciudad de Martos, nº2-Local 10- 45400 MORA (TOLEDO) // 925 300 589 / 634 750 215 / 
www.trofeosmora.es 

INFORCOPY TOLEDO, S.L.
Tecnología y Equipos de Oficina. Especialistas en Alquiler y Ventas de fotocopiadoras y equipos 
Informáticos. 
C/Dinamarca, nº4 - Local 6 – 45005 TOLEDO // 900 494 605 / www.inforcopy.es / web@inforcopy.es

DULXIMENA
Chuches divertidas. Candy bar. Cumpleaños. Regalos para bodas, bautizos y comuniones. 
Tartas Personalizadas. Bolsos y Complementos. 
C/Lobo, nº3 – 45450 ORGAZ (TOLEDO)// 658 820 338/ dulximena@outlook.es

.COM SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Informática. Diseño web. Apps móviles. 
C/Arco de San José, nº3. 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 317 524 / www.puntocomsistemas.es / 
www.paginawebtoledo.es 

SAKKE DEPORTES
Twinnwer. Especialistas en material y equipaciones deportivas
C/Toledo, nº26 - 45400 MORA (TOLEDO) // 677 557 673 / By twiberia.com - sakkesport@hotmail.com

CARPINTERÍA LA ALAMEDA 
Pon un carpintero en tu vida. 
C/Santiago, nº16 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 666 133 816 / 
laalamedacarpintería@gmail.com 

TABERNA EL GAZNATILLO Y PUNTO MIXTO DE LOTERÍAS
Taberna. Loterías y apuestas del Estado. Casa Rural. 
C/San Martín, nº3 -  45450 ORGAZ (TOLEDO) // 625 654 188 / jeroco1968@gmail.com 

TALLERES AUTOTRAC, S.L. 
Mecánica. Electricidad. Chapa y Pintura. Servicio Grúa 24 horas. Concesionario 
McCormick. 
Ctra. De Sonseca, nº27 -  45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 317 137 / talleresautotrac@hotmail.es 

PINTURAS VIMAR, C.B. 
Aplicación de todo tipo de pinturas de interior y exterior. 
C/San Martín, nº39 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 695 371 248 / 651 917 122 / 
pinturasvimar@hotmail.com 

R.A EL SOCORRO DISTRIBUCIONES S.L. 
Almacén de bebidas. 
C/Telares, nº10 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 620 644 252  / raelsocorro@hotmail.com 

PILAR GARCÍA FOTOGRAFÍA 
Servicios Fotográficos. 
C/Castillo, nº6 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 656 461 736 / info@pilargarciafotografia.com 

CERVECERÍA K’PIJ 
Cafetería. Cervecería. 
Plaza Mayor, nº14 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 665 607 351 

LIMPIEZAS Y CONTRATAS LIMPOR, S.L. 
Desatasco y limpieza de tuberías. 
C/Real, nº35 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) //925 347 141 / www.limpor.es / limpor@limpor.es 

CARTONAJES LÓPEZ 
Fábrica de cajas de cartón. 
Ctra. Arisgotas, km.1 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 317 125 / www.cartonajeslopez.com / 
cartonajes@juliolopez.com 

RADO, C.B. 
Instalación de fontanería, calefacción y aire acondicionado. 
C/Barruelo, nº9 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 685 506 464 / 653 757 987 / 
radoinstalaciones@hotmail.com 

FRUTAS RICA 
Venta y Distribución de Frutas y Verduras. 
C/Beato Pedro Ruiz de los Paños, nº4. – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 347 300 / www.frutasrica.com 

TALLERES GARCÍA MAYORAL, S.L. 
Venta de Vehículos nuevos y seminuevos. Mecánica, Electricidad y Electrónica del automóvil. 
Ctra. De Mora s/n – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 347 082 / 695 172 947 / 
talleresgarciamayoral@gmail.com
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CAFÉ, CHOCOLATE Y CHURROS. EXQUISITAS PATATAS FRITAS 
C/Arisgotas, nº1 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 317 402 

PIROTECNIA “LA SAGREÑA” 
C/Madrid, nº2 – 45590 MAGÁN (TOLEDO) // 925 360 161 / 610 244 726 / lasagreña@telefonica.net 

PRODUCCIONES ARTÍSTICAS MONTALBAN, S.L.
Representación de Orquestas y Espectáculos.
C/Labradores, nº22 – 45516 LA PUEBLA DE MONTALBÁN (TOLEDO)// 925 750 118/ 
639 103 517 / www.orquestasyespectaculos.com / info@orquestasyespectaculos.com 

GASEOSA REINA 
Repartidos de bebidas a domicilio. Distribuidor oficial. 
C/Caldereros, nº3 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 651 826 968 / 925 317 458 

CASA RURAL “EL ATOCHAL” 
Restaurante y Casa Rural. 
Ctra. Arisgotas, km.4’200 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 685 190 073 / casaruralelatochal@hotmail.com 

CONSTRUCCIONES METÁLICAS PINA 
Cerrajería. Aluminios. 
Avda. Castilla la Mancha, nº2 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 317 417 / 653 848 442 

JULIAN PINA, S.L. 
Abono, semillas y fitosanitarios. 
Ctra. Sonseca 25 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 317 168 

CORREDURÍA DE SEGUROS GARCÍA-OCHOA 
C/Mazarambroz, nº13 -  45100 SONSECA (TOLEDO) // 925 382 838 / www.segurostoledo.es 

.COM SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Informática. Diseño web. Apps móviles. 
C/Arco de San José, nº3. 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 317 524 / 
www.puntocomsistemas.es / www.paginawebtoledo.es 

JESÚS ESTEBAN Y ASOCIADOS, S.L. 
Instalaciones eléctricas. Alta y Baja Tensión. Climatización. 
C/Encinar, nº214, nave 6 -  CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO) // 918 188 263 / 
info@jesusestebanyasociados.com / www.jesusestebanyasociados.com 

JUAN MARTÍN-DELGADO RUIZ 
Herrería y Cerrajería
C/San Benito, nº9 – 45450 ORGAZ (TOLEDO)// 925 317 059/ 654 355 478/ jumdel@live.com

FISANA 
Pilates – Pilates Embarazo - Tratamientos de Suelo Pélvico – Lesiones Deportivas – 
Afecciones Traumatológicas. 
C/ Ronda de Belén, nº1 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 677 754 077/ www.fisanafisio.com / 
info@fisanafisio.com 

JER COMUNICACIÓN 
Creatividad Audiovisual.
617 281 613 / www.jercomunicacion.es / info@jercomunicacion.es 

CARROCERÍAS Y PLAZAS DE TOROS V.L.OCON
Ctra. N-401, km.101,700 - 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 317 225 / www.jaulasganaderas.es




