AYUNTAMIENTO DE LA MUY NOBLE. LEAL Y ANTIGUA VILLA DE ORGAZ.

ACTA DE LA SESIONORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LocAL DEL AyLTNTAMIENTo DE oRGAZ, rr, nÍ¡ TR.EINTA DE JUNro DE Dos
MIL OCHO.ASISTENTES:
ALCALDE/PRESIDENTE
D. TomásVillamrbiaLázaro.
Ttes.deAlcalde:
D" IsabelSastreSantacruz
D. José-LuisSánchez.-Diezma
Fdez-Cabrera.
D. José-Manuel
RodríguezPérez-Cejuela.
En la Villa de Orgaz,provinciade Toledo,siendolas 17horasdel dia treintadejunto
de1añodosmil ocho,sereunieronlos señoresrelacionados,
miembrostodosellosde la Junta
de GobiemoLocal de este A)'untamiento,asistidoscomo Secretarioaccidentalpor don
ManuelVelascoS¿ínchez-Diezma.
a fin de celebrarSesiónOrdinaria.
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Abierta la Sesiónpor el Sr. Presidenteseguidamente
se pasóa tratar los siguientes
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el día 13
por unanimidaddel actacorrespondiente
a 1asesióncelebrada
Fueaprobada
dejunio de2008.
2.- ACUERDO SOBRELA PLAZA DE TOROS DE ORGAZ.En virtud de la delegaciónefectuadapor el Sr. Aicalde para el conocimientoy el
acuerdoque procedaen e1 expedientede conservación,restauración,rehabilitacióne
intervención
de laPlazade Torossitaen calleRondade Belénde Orgaz,sehanexaminadoel
acuerdohistóricodei Ayuntamientode Orgazde 25 de octubrede 1903, el informetécnico
normaslegalesaplicables
urbanístico,
asícomocuantosantecedentes
obranen el expediente,
y propuestade resoluciónque figura en e1informe-propuesta
emitido,y por unanimidad1a
señora y señoresreunidos efectua¡ previamenteal acuerdoa adoptar las siguientes
consideraciones:
PRIMERA.-Quela historiade laPlazade Torosde Orgazsegúnla tradiciónoral data
de finalesdel siglo XIX, cuandolos vecinosde Orgazcontribuyeronde forma voluntariay
desinteresada
en la edificaciónde la P1aza,unos acarreandopiedra,cal y tierra, y otros
participandoen su construcción,siendoalgunosvecinoslos que echaronmonedasen los
cimientospor aquellode la "buenasuerte".Inauguracién.-La inauguración
sellevó a caboel día 23 de mayode 1904("La Villa
por
de Orgaz"editado el Aluntamientode Orgaz2007. LNgo Aguado,Natividad:Los toros
en CastillaLa Mancha.Juntade Comunidades
1994")

No obstantela historiadocumentada
de la Plazade Toros se inició con la Sesión
Ordinariadel Ayuntamientode fecha25 de octubrede 1903,en la que se acordócederunos
terrenossobrantesde 1avía púb1icaen Pradode Lucasa unos vecinosde Orgaz para "la
construcción de una plaza de toros y dependenciasque sedn necesarias" o'que los
solicitantes frafan de realizar a su costa una obra no solo que ha de hermosearaquella
parte de la población hoy deshabitada,si que tdmbién convertirseen utilidad local puesto
que viene a ser an nuevofactor que delerminecuantiososingresospor la concurrencia de
forasteros" "dutorizándolespara que sin retribución alguna ediJiquenla indicadaplaza cle
toros".
SEGIINDA.-Queel transcurso
serciertaaquellaafirmación
del tiempoha demostrado
del Aluntamientode Orgazdel año 1903o'...obrano solo que ha de hermosearaquella
psrte de la población hoy deshabitada,si que también convertirseen utilidad local puesto
que viene a ser un nuevofactor que delerminecuanÍiososingresospor la concurrenciu de
forasteros",
Si bien en su día la Plazade Toros "hermoseóaquellaparte de la población" hoy,
tras cien años de su existenciaesta forma parte del paisaje urbano de la localidad,
encontrándose
ademássituada en zona afectadapor 1a declaraciónde "Bien de Interés
Culturalcon categoríade ConjuntoHistórico"constituyendo
un espaciode especialinterés
desdeel puntode vista etnológico,paisajeurbanoinconcebiblesin su presenciaal significar
un puntoesencialde referenciaidentificadory ordenadoren la tramaurbanade la localidad,
constituyendouno de sus signosde identidadmás destacados;
ocupapor tanto un lugar
significativoen la historiade la localidadpor lo queunahipotéticapé¡didasi no sela protege
forma adecuadadejaría a esta pafie del municipio sin este atractivo, y a Orgaz en general
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un testimonio de indudableinterésen todos los sentidos,puestoque ademássus
estánorgullososde ella,al considerar
comopropioslos tresedificiosemblemáticos
que se encuentran
dentrodel cascoantiguo,la Iglesia,el Castilloy Ia Plazade
Igualmentesi en su día vino a ser "un nuevofactor que determinecuantiosos
por la concurrencia deforasteros" hoy día en el aspectocultural por ser un edificio

taurino, su
funcional,concebidopara unos fines muy concretoscomo es el espectáculo
al
consolidación
en el entramadourbanodurantemás de cien añosva unido estrechamente
augede las fiestas,en estesentidola plazade torospasóa ser un símbolourbanoligado a
tradicionesculturales;apartede los usosparalos quefue concebida,la Plazaseha utilizado
y espectáculos
al
paraotrosacontecimientos
históricamente
socialesy culturales,actividades
y
que
efectivamente
aire libre, relacionesestasque trascendieron
el espaciodel cosotaurino
seextendieronigualmentemása1ládel entomode1municipioa otroslugares,influenciaque
laPlazade Toroscontinuaráejerciendo
teniendoen cuentael augeprogresivodel turismoque
sevieneproduciendo
recientemente
enestalocalidad.
TERCERA.- Se considerael deberpor parte de esteAluntamientode acorda¡Ordende
quela Plaza
pretendiendo
Ejecuciónde Obrasde conservación,
y rehabilitación,
restauración
deTorosalcanceel mayorgradode protecciónque1elegislaciónconcedea un inmueble,para
su
protegertodoslos valoresculturales,históricosy socialesque representa,
manteniéndose
morfologíaarquitectónicaactual y despejartoda duda sobre rura posible ruina fisica y
posteriordemolición,impidiendode tal foma que se sumeasí a la relaciónde edificios
singulares
e históricosdesaparecidos,
comola Ermitade SanAndrésquesededicabaa teatro
municipal, o como ocurrió no hace muchos años cua¡do por negligenciay abandono
popularcomoerala Ermitade Santiago,
desapareció
otro magnificoejemplode arquitectura
que figura como edificio de interés histórico-artísticoen el Inventariodel Patrimonio
ArquitectónicodelasNormasSubsidia¡ias
de Orgaz.al efecto,con hascripciónliteral del
A continuación
de las anterioresconsideraciones,
referidoinforme-propuesta
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD la siguiente

