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SALUDA-
Alcalde
D. TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

¡Orgaceños!¡Estamos en Feria!
¡Viva el Stmo. Cristo del Olvido!
¡Viva Orgaz!

Así damos la bienvenida a nuestra 
Feria, desde la balconada del Ayuntamiento. 
Puntualmente, y a las ocho de la mañana, 
después de todo un año de trabajo en el que 
no hemos escatimado esfuerzos para que en 
nuestro pueblo se siga viviendo bien; donde 
todos y cada uno de nuestros proyectos, con 
mayor o menor acierto, con mayor o menor 
dificultad, se van haciendo realidad; donde 
la ilusión no se pierde; donde deseamos que 
la paz se respire por doquier; y donde los 
orgaceños, y su bienestar, son el principal 
motivo que hace levantarnos cada 
mañana. Porque nuestra misión es trabajar para 
hacer más Orgaz. Y nuestro trabajo también 
consiste en prepararnos para estos 
cuatro días de Feria, donde parece que 
el mundo se detiene para entrar en otra 
dimensión. Una dimensión de vértigo en torno a 
un núcleo fundamental de encuentro: La Plaza, 
presidida por nuestra majestuosa Iglesia que 
alberga a la figura más importante de las 
fiestas. La Imagen del Santisimo Cristo del 
Olvido. Una Iglesia remozada en la que 
todos hemos aportado, en mayor o 
menor medida, nuestro granito de 
arena. Porque es nuestro patrimonio, como 
patrimonio es nuestro campo de fútbol, también 
remozado. Como patrimonio es nuestra 
plaza de toros, ahora íntegramente 
rehabilitada, como patrimonio es el 

Yacimiento Arqueológico de “Los Hitos”, 
en Arisgotas, o como patrimonio es todo 
aquello que día a día vamos “construyendo”, 
página a página, como si de un gran volumen de 
historia se tratase. Una historia que es un 
compendio de todas aquellas aportaciones 
que desde nuestros orígenes, nuestros 
ascendientes han ido creando hasta nuestros 
días. Ese patrimonio inmaterial que se resume 
en cinco letras: ORGAZ.

Y a propósito de patrimonio, este año 
celebramos el III Centenario de la 
Hermandad de Ánimas y Compañía de 
Alabarderos del Stmo. Cristo del Olvido. Un 
acontecimiento muy importante para los 
orgaceños y que a principios de año 
quisimos llevar a uno de los mayores 
escaparates internacionales del turismo en 
nuestro país: FITUR. Seguro que en este 
año se vienen diciendo muchas cosas del III 
Centenario que celebramos y más que se 
dirán. Pero a mí me gustaría resaltar que 
celebramos la conservación de uno de 
nuestros principales legados de nuestros 
antepasados. Un legado que augura futuro, 
pues un pueblo sin memoria, difícilmente 
podrá tener futuro. Y hablando de futuro, en 
este caso muy próximo, seguro que alguien 
ya está pensando en la Celebración del V 
Centenario de la Hermandad del 
Santísimo Cristo del Olvido y esta vez sí, con su 
Compañía de Alabarderos. No se celebran 
500 años todos los días, y espero que lo 
podamos hacer de un modo muy especial.  Pues 
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con estas celebraciones, podremos disfrutar   
más, si cabe, y con mayor orgullo, de una 
festividad que nos debería hacer más felices. 
Que debería hacernos orillar, o al menos 
olvidar por estos días, ese odio recalcitrante 
entre humanos que hace aflorar una de las 
miserias de la naturaleza humana. Un 
odio que lo único que hace es producir 
sufrimiento. Pensemos en disfrutar y en 
recordar a aquel, a quien en nuestras fiestas 
patronales honramos. Y sólo utilicemos el 
olvido para las rencillas personales. Y en 
ningún caso pensemos en cómo hacer daño a 
nuestro paisano. Pues ese paisanaje es como 
un vínculo de hermandad que nos une a 
través de lo que en estos días celebraremos.

No quiero dejar pasar esta ocasión para 
felicitar, sinceramente, a la Hermandad de 
Ánimas, Compañía de Alabarderos, 
Hermandad y Mayordomía del 
Santísimo Cristo del Olvido, por su 
esfuerzo en dar más realce al evento 
con los actos que se están desarrollando 
durante este año de celebración, así como a la 
Parroquia Orgaz por la declaración de la semana 
Jubilar. Ocasión ésta única en nuestro pueblo.

Agradezco sinceramente a todos los 
orgaceños la oportunidad que nos 
dais para hacer de nuestra Feria, un 
acontecimiento singular, llena de actividades 
para el disfrute responsable de todos, sin 
exclusión, donde el respeto sea una máxima 
común. 

Por último, desde estas páginas me gustaría 
recordar a una persona que recientemente 
nos ha dejado y que a lo largo de su vida ha 
tenido presencia en muchos ámbitos de 
nuestro día a día orgaceño y en su tejido social y 
asociativo. Fue una persona vitalista, además de 
Maestro, Concejal y, sobre todo, Músico. Se ha 
despedido de nosotros en un día 
singular: el día de Santiago. Un día señalado 
antiguamente en Orgaz por ser, entre otras 
muchas cosas, el día en que comenzaban los 
conciertos de la Banda de Música Municipal, 
previos a la Feria, en la Plaza. Y fue aquí, en un 
velador estratégicamente buscado por él, 
donde junto a su mujer, Josefina, todos los

domingos, en los últimos años, 
puntualmente escuchaba sus maravillosos 
conciertos. Te echaremos de menos, D. José 
Luis Romero-Salazar, en este y en otras 
muchas de las actuaciones que 
protagonizaste con la Coral Polifónica “Conde 
de Orgaz”, o con la Compañía Lírica “Conde 
de Orgaz”, donde obraste el milagro laico de 
hacer cantar a muchos orgaceños, que en su 
mayoría no conocían las notas musicales, y 
con los que fuiste embajador de Orgaz allá por 
doquier actuasteis. 

Y también me gustaría trasladar un 
emocionado mensaje de ánimo a todas 
las familias que durante este último año 
habéis despedido a uno de vuestros seres más 
queridos. Estos días son más complicados, si 
cabe, pues se les echa muchísimo de menos. 
Se les recuerda con nostalgia y nos entristece 
que no puedan seguir con nosotros. Estos días 
serán duros para vosotros, pero seguro que 
vuestro pensamiento se fijará en el Stmo. 
Cristo del Olvido que os reconfortará. 

Creo que en esta ocasión me he extendido 
un poco más de la cuenta, y os pido perdón 
por ello.  Y también por aquellas cosas en las 
que os hubierais sentido agraviados por mi 
actuación como Alcalde. No soy 
perfecto. Y seguro que en más de una vez me he 
equivocado. Siempre os digo que no es mi 
intención y así lo siento, pues resulta muy 
difícil saber dónde está la decisión más justa.

Probablemente me he dejado muchas cosas 
en el tintero para incluir en este saluda del 
programa del Feria, pero por si esta es la 
última vez que lo hago desde estas páginas, me 
gustaría agradeceros, uno a uno, todas y cada 
una de vuestras aportaciones a este y a todos 
los eventos que vivimos durante el año y por 
los que hacemos mucho más Orgaz. Muchas 
gracias a todos por todo lo que aportáis en el 
día a día. Os deseo felicidad y toda suerte de 
venturas. Vuestra felicidad, también será la mía.

Un abrazo y salud para todos. 
 
¡Viva el Cristo del Olvido!
¡Viva Orgaz!
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Estamos a punto de comenzar estos días de 
celebración en honor al Santísimo Cristo del 
Olvido nuestro querido Patrono y lo hacemos 
con el regalo inmenso de la gracia jubilar. 

¡Desde el 21 al 27 de agosto vamos a poder 
“ganar el jubileo” en Orgaz! ¡Que gozo tan 
grande! No desaprovechemos este bellísimo   
regalo que la Iglesia nos ha concedido en estos 
días con ocasión de los 300 años de la 
Hermandad de Ánimas y Compañía de 
Alabarderos.

Y ¿En qué consiste “ganar el jubileo”, qué se 
recibe? Cuando ganamos el jubileo recibimos 
el don de la indulgencia plenaria. ¿Pero en qué 
consiste el don de la indulgencia plenaria? El 
«Catecismo de la Iglesia católica» (n. 1471), 
define así el don de la indulgencia: 
«La indulgencia es la remisión ante Dios 
de la pena temporal por los pecados, ya 
perdonados, en cuanto a la culpa, que un 
fiel dispuesto y cumpliendo determinadas 
condiciones consigue por mediación de la 
Iglesia, la cual, como administradora de la 
redención, distribuye y aplica con autoridad el 
tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los 
santos». Es decir; que bien recibida la gracia 
jubilar, si nos muriéramos en ese mismo 
instante iríamos al Cielo. 

Y, ¿Qué condiciones son necesarias para 
recibir el don de la indulgencia 
plenaria? En general, para recibir el don de la 

indulgencia plenaria hace falta cumplir 
determinadas condiciones que ahora 
pasamos a enumerar.

La indulgencia plenaria sólo se puede 
obtener una vez al día y es aplicable para 
uno mismo o para un difunto. Pero, para 
conseguirla, todo fiel debe estar en “estado 
de gracia” y además, es necesario que el fiel:

- tenga la disposición interior de un 
desapego total del pecado, incluso venial;
- se confiese sacramentalmeпte de sus pecados;
- reciba la sagrada Eucaristía (ciertamente, 
es mejor recibirla participando en la santa 
misa, pero para la indulgencia sólo es 
necesaria la sagrada Comunión);
- ore según las intenciones del Romano 
Pontífice.
- peregrinar a la parroquia de Orgaz y hacer 
una visita al Santísimo Cristo del Olvido.
 
Os invito fervientemente a participar 
en los actos que se han preparado con 
ocasión de este JUBILEO que vamos a celebrar 
y le pido al Santísimo Cristo del Olvido que 
sean unos días de profundísima renovación 
interior, de encuentro amoroso con Él y de 
alegría desbordante para todos los orgaceños.

¡Felices Fiestas a todos!

Jesús Ángel Marcos

SALUDA-
Párroco
JESÚS ÁNGEL MARCOS BÁSCONES
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SALUDA-
Mayordomía 
de la Hermandad 
¡GLORIA Y HONOR A NUESTRO PATRÓN, 
  EL SANTÍSIMO CRISTO DEL OLVIDO!

Otra vez, como desde hace trescientos años y más, como desde tiempo 
inmemorial morirá de nuevo la tarde y la oscuridad se cernirá sobre la Villa de 
Orgaz en la espera de un nuevo amanecer, de una nueva resurrección a la vida, al 
tiempo que la suave brisa veraniega apaciguará, como dulce caricia sobre rostros 
surcados por lágrimas de  alegría e ilusión, los rigores de las tardes veraniegas al 
tiempo que, repetitívamente,  el  sonido   de  los  cohetes  y  del  himno  nacional  
dejarán  paso  al  Cristo;   a  ese crucificado de huesos largos y músculos enjutos; 
de mirada perdida y de boca exhaladora de último aliento, de  último soplo de vida 
que alienta el respirar eterno de nuestras almas.

Cristo del Olvido, al que se orientarán las miradas de los que se sienten y son 
orgaceños. Al que se encomendarán los recuerdos de aquéllos que se han 
encontrado con Él en la casa del Padre;  anhelo de nuestro destino y esperanza de 
que el olvido de su advocación no sea nuestra divisa.

En este año  del Señor de 2018, en que conmemoramos el III Centenario de la 
Hermandad de Ánimas y Alabarderos del Santísimo Cristo del Olvido, nos 
aprestamos con la misma y aún mayor Fe,  con similar y renovada ilusión, a 
encontrarnos con el Cristo Eterno. Con el “Moreno de Orgaz”. Con quien es Alma 
de nuestros corazones. Cristo en esa  imagen gótica preciosa y bendita escoltada,  
impecable y dígnamente,  por su escuadra de Alabarderos que le hacen resaltar,  de
stacar y honrar en singular “oración” convertida en arma y flor. Pidéndole, 
admirándole y deseándole  sobre esos brazos rígidos clavados en Cruz y en abrazo. 
Abrazo del Alma.

Por que Él ni a los de ayer, ni a los de hoy, ni a los de mañana los Olvida. Cristo ayer, 
hoy y siempre.

En este año de 2018 la Mayordomía del Santísimo Cristo del Olvido queremos 
desear especialmente y en primer lugar a los Alabarderos y Abanderados de la 
Hermandad de Ánimas del Santísimo Cristo del Olvido e, igualmente, a todos los 
orgaceños y a quienes nos visitan, que vivamos y sintamos de la mejor forma y 
desde el fondo de nuestro ser las fiestas, cultos y celebraciones jubilares a las que 
nos aprestamos a asistir con Él, por Él y para Él.

Gloria a Cristo, Señor del Olvido. 

¡Viva el Cristo del Olvido! 



Enrique Velasco García-Castro Aarón Corbacho BravoJavier Lorente Pina 



Cuando el domingo anterior a la Feria de este año, los alabarderos del Cristo del 
Olvido hagan su primer desfile por las calles de Orgaz en la “Reseña”, con el 
característico sonido de sus trompetas y tambores, suscitarán en nosotros gratos 
sentimientos y sensaciones, los mismos que durante siglos emocionaron a nuestros 
antepasados. Al asomarnos al balcón, o viéndolos en 
la calle, pasarán delante de nosotros  tres siglos de 
historia de Orgaz, porque se cumplen 300 años de 
existencia de la Cofradía de Ánimas y su Soldadesca 
de hombres. 

La Cofradía de Ánimas de Orgaz, surgió, como 
el resto de cofradías religiosas, al calor del fuerte 
espíritu religioso que generó el Concilio de Trento 
(1545-63) en la sociedad española de los siglos XVI-
XVII. El culto a las ánimas del purgatorio, junto con 
la adoración a la Eucaristía y la devoción a la Virgen 
María, fue uno de los pilares de la Contrarreforma 
promovida por Trento frente a las tesis de Lutero. 

Las cofradías, aparte de sus actividades de culto, eran entidades sobre las que recaía la 
asistencia social a los necesitados, ya que si los hospitales recogían a los enfermos pobres 
y les auxiliaban en los últimos momentos, las cofradías de Ánimas centraban sus 
principales objetivos en la asistencia post morten, es decir, en un entierro digno del 
cuerpo y la salvación del alma mediante misas sufragadas por limosnas. Era frecuente 
que estas cofradías ofrecieran alguna cantidad para cubrir los gastos del entierro y que 
los cofrades acompañaran al fallecido, haciéndose presente la corporación con el 
estandarte y el paño mortuorio de la hermandad. 

En cuanto a la Soldadesca de Ánimas, antecedente de la actual Compañía de 
Alabarderos, es evidente que tiene un origen militar, posiblemente ligado a los 
reclutamientos que se llevaban a cabo para que los mozos de los pueblos fueran a 
servir al rey, teniendo un especial significado el baile de la bandera como una muestra 
de su habilidad castrense. No tenemos constancia de cómo esta Soldadesca se forma 
en Orgaz y cómo se liga a la Hermandad de las Ánimas y al culto del Cristo del Olvido.

Posiblemente, al retornar de prestar su servicio al rey, los soldados deciden 
agruparse en una formación similar a una compañía de alabarderos, poniéndose bajo la 
advocación del Cristo del Olvido, una de las imágenes más veneradas en Orgaz; su 
misión era acompañar  y dar  escolta a su patrón, a semejanza de lo que hacían los 
alabarderos con los reyes, desde que el rey Fernando el Católico 
creara las primeras compañías de alabarderos en 1504 para su guardia personal.

III
Que la Soldadesca, actual Compañía de Alabarderos, ha estado unida desde un 
principio a la Hermandad de las Ánimas,  lo confirma el libro más antiguo 
correspondiente a esta cofradía conservado en el Archivo Parroquial de Orgaz que lleva 
por título “Ánimas de esta Parroquia de Orgaz Soldadesca de hombres 1718-1822”. De esta 
unión de Ánimas, Alabarderos y Cristo del Olvido  tenemos algunos testimonios gráficos; 
así la bandera de la Compañía de alabarderos lleva en una de sus caras la imagen del Cristo 

del Olvido y en la otra tiene pintada una calavera y 
debajo de ella la leyenda "ANIMAS", y el Maestro 
de campo de la Compañía de alabarderos porta 
una medalla con estas leyendas en sendas caras: 
"Animas de la Villa de Orgaz. Maestro de campo. 
1865" y "A la debocion del Smo. Cristo del Olbido" 
[Sic].

Entre las actividades de la Hermandad de las 
Ánimas destacaba la de recaudar limosnas que, 
una vez descontados los gastos, se repartían 
entre los curas de Orgaz para que dijeran 
misas por las Ánimas de Purgatorio. De esas 
actividades perviven los animeros o “diablillos”, 
esos entrañables y coloristas personajes, con 
llamativas vestimentas en las que alternan los 
cuadros rojos y amarillos, decorados en negro con 
las siluetas de diablos, calaveras con sus tibias, etc., 
y tocados de un gorro de tres puntas de los mismos 
colores,  que con su cepillo y su tridente, recorren la 
calles de Orgaz, de puerta en puerta, pidiendo una

limosna para las  benditas ánimas de purgatorio. 

Otro vestigio de esa actividad recaudatoria de la Hermandad de las Ánimas, que ha 
llegado hasta nuestro días, es el ofrecimiento de donativos que, en los días de la Feria, 
hacen los particulares, bien en metálico o en especie (animales, frutos del campo, 
trabajos manuales, etc.), y la subasta subsiguiente de esos bienes donados, que 
el encargado (antiguamente el Pregonero municipal) subido en un banco del 
Paseo va voceando y adjudicando a los licitadores "... a la una, a las dos y.... a las tres".

Jesús Gómez Fernández-Cabrera 

www.villadeorgaz.es 

Centenario de la Hermandad de 

Ánimas y  Alabarderos del

Santísimo Cristo del Olvido ...un paseo por la historia



Fotografías cedidas por José Mª García-Cid 

EXPOSICIÓN-
“ALABARDAS: historia, tradición, pervivencia...”
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...recordando a los Abanderados 2017 y Alabarderos
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DOMINGO 19

09:00h. RESEÑA
de Alabardas del Santísimo Cristo del 
Olvido, visitando a los Mandos y Banderas. 

MARTES 21 
-Jubileo de Grupos Parroquiales, 
Hermandades y Alabarderos-

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. APERTURA DE LA 
PUERTA SANTA al comienzo de la Semana 
Jubilar y REPIQUE MAYOR DE 
CAMPANAS.

21:00h, en la Iglesia. SANTA MISA 
presidida por el Ilmo. Sr. D. Eugenio Isabel,  
Vicario Episcopal de la Sagra y párroco de 
Illescas.

MIÉRCOLES 22 
-Jubileo de los niños-

21:00h, en la Iglesia. SANTA MISA 
presidida por el Rvdo. Sr. D. Miguel Ángel 
Gutiérrez, párroco de San Pablo de los 
Montes. Durante la Eucaristía se ofrecerá a 
todos los niños pequeños al Santísimo Cristo del 
Olvido. 

JUEVES 23 
-Jubileo de los Enfermos y los Mayores-

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. SANTA MISA 
presidida por el Rvdo. Sr. D. Alfonso 
Ramírez Muñoz, Párroco de Santa María 
Benquerencia en Toledo. Durante la 
celebración eucarística se administrará la Unción 
de Enfermos.

VIERNES 24 
-Jubileo de los Jóvenes-

12:00h, en la Iglesia. PRESENTACIÓN 
DE 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 y 
SANTA MISA con Miserere presidida por 
Monseñor D. Juan Miguel Ferrer Gresneche, 
Deán de la Santa Iglesia Catedral Primada 
de España.

SÁBADO 25 

“SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL OLVIDO”

09:00h, en la Iglesia. SANTA MISA

12:00h. SOLEMNE CELEBRACIÓN DE 
LA EUCARISTÍA presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Ángel Rubio Castro, Obispo 
emérito de Segovia.

Actos Religiosos



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.

Se les pide a todos los hermanos 
pertenecientes a esta Hermandad que 
acompañen al Santísimo  Cristo Del Olvido 
en el recorrido de la procesión ataviado con 
la  medalla y vela.

(Acompañando a la misma  representantes de 
todas las Hermandades, Alabarderos, Jimena, 
Reina infantil y sus damas, Banda de Música Mu-
nicipal y Autoridades).

DOMINGO 26 
-Jubileo de las Familias-

09:00h, en la Iglesia. SANTA MISA

12:00h, en la Iglesia. SANTA MISA 
presidida por el Rvdo. D. Jesús Ángel 

Marcos Báscones, Párroco de Orgaz. Durante 
la Eucaristía se renovarán las promesas 
matrimoniales de los matrimonios que lo deseen 
y, especialmente, los que cumplan 25 y 50 años 
de casados.

13:00h. SUBASTA PÚBLICA
Degustación de tostones y limonada 
durante la subasta. 

LUNES 27 -Jubileo de Nuestros 
Difuntos-

09:30h, en el Socorro. Procesión con la 
imagen de Nuestra Señora del Socorro, 
Patrona de Orgaz, hasta la Parroquia.

12:00h. SANTA MISA DE CLAUSURA DE 
LA SEMANA JUBILAR presidida por el 
Excmo y Rvdmo. Dr. D. Antonio Cañizares 
Llovera, Cardenal Arzobispo de Valencia.

13:00h. SUBASTA PÚBLICA
Degustación de tostones y limonada 
durante la subasta. 
 

TODO PARA “LA MAYOR GLORIA DE DIOS” REFEJADA EN 
NUESTRA DEVOCION AL SANTISIMO CRISTO DEL OLVIDO.

-- Todos los días los CETROS DE LA HERMANDAD DEL SANTI-
SIMO 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.

-- Ya se pueden adquirir los décimos de la LOTERIA DE NAVIDAD.

-- Al igual que estará la tienda de recuerdos del Santísimo Cristo del 
Olvido desde el primer día de comienzo de la Semana Jubilar, para 
que todo aquel que quiera colaborar se acerque a ella.

LA HERMANDAD DEL SANTISIMO CRISTO DEL OLVIDO.
LA HERMANDAD DE ÁNIMAS
LA COMPAÑÍA DE ALABARDEROS Y MAYORDOMIA
LES DESEA FELICES FIESTAS Y QUE LA DEVOCION  Y LA FE DE 
NUESTRO CRISTO DEL OLVIDO NOS LLEGUE A TODOS.



El grupo de gobierno les desea unas felices ferias y fiestas 2018

XLIX Fiesta de Primavera

LA MUY NOBLE, LEAL Y ANTIGUA VILLA DE ORGAZ FERIA Y FIESTAS 2018 24 25

JOSE CARLOS DÍEZ GANGAS. Economista, escritor y colaborador en Sexta y Tele5 

Inés Santacruz García-Calvo -Reina Infantil- y su Corte de Honor

Natalia Rodríguez Sastrez -Jimena 2018- y su Corte de Honor



San Antón 2018 San Cristobal y San Isidro 
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Carnaval 2018
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Carnaval infantil 2018
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Programación

17, VIERNES  
22:00 h. ESPECTÁCULO “SUSURRO”  a 
cargo de la Compañía de Danza “Nuevo 
Amanecer ÁNGEL MARTÍNEZ” 
     Plaza Mayor 

18, SÁBADO  
09:30 h. “TIRO AL PLATO”
     “Prado del Salobral” 
(Campo de tiro Camino Mascaraque)

23:00 h. GRAN TRIBUTO DE LOS 80
      

08:00 h. CARRERA LOCAL DE GALGOS
     “Paraje la Colá” (Carretera N-401 Dirección Los 
Yébenes a la derecha).

22:00 h. ESPECTÁCULO a cargo de MARÍA 
RUBÍ Y LA ESCUELA MUNICIPAL DE BAILE 
     

20, LUNES  
22:00 h. GALA DEL DEPORTE
Contaremos con una Exhibición de Judo, Zum-
ba y Escuela Municipal de Baile, para acto se-
guido hacer entrega de los diferentes trofeos 
de las competiciones deportivas del Verano. 
     

19, DOMINGO  

00:00h. NOCHE JOVEN
Conciertos Rock 
     Recinto Ferial 

Plaza Mayor 

Plaza Mayor 

Plaza Mayor
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22, MIÉRCOLES  

23, JUEVES  
23:00 h. GRAN TRIBUNO A “MANÁ” 
     Plaza Mayor 

01:30 h.  ACTUACIONES DE LOS DJS 
LOCALES hasta las 6, esperando al 
tradicional Chupinazo.
     Plaza Mayor

24,VIERNES  

08:00 h. TRADICIONAL CHUPINAZO anunciador 
abrirá la “Feria y Fiestas 2017”. 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. 

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. 

21, MARTES 
22:00 h. CONCIERTO “ZASCANDURI”
    Plaza Mayor  

23:00 h. CONCIERTO DE “PACO CANDELA”
     Plaza de Toros 

11:30 h. FIESTA DE LA ESPUMA
     Plaza Mayor

12:00 h. PARQUE INFANTIL 
(Hasta las 14:00 horas y por la tarde de 17:00 h, 
hasta las 19:30 h).
      Parque Municipal Riánsares

17:30 h. CAMPEONATO DE BLANCA Y 
DOMINÓ
     Bar Pernales 

18:30 h. CAMPEONTO DE BOLOS 
Trofeo de Feria. Rondas Clasificatorias.
     

21:00 h. TRADICIONAL CUCAÑA
     

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 finaliza-
ción del espectáculo pirotécnico. 

01:00 h. VERBENA “ÁNDALUS” 
      Plaza Mayor

25, SÁBADO  

11:30 h. TRASLADO DE LAS AUTORIDADES
desde el Castillo a la Iglesia Parroquial Sto.Tomás 
Apóstol, para asistir a la Misa en Honor del Sto.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. 

 Plaza Mayor

Parque Municipal Riánsares
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21:00 h. CONCIERTO a cargo de la Banda 
Municipal de Música

Quiosco del Paseo 



01:00 h. VERBENA “VALPARAÍSO”
    Plaza Mayor

26, DOMINGO 
12:30 h. CAMPEONTO DE BOLOS 
Rondas Clasificatorias. Continuación.
    

17:30 h. CAMPEONATO DE BLANCA Y 
DOMINÓ
     

18:30 h. MONUMENTAL CORRIDA DE TOROS 
      Plaza de Toros 

Parque Municipal Riánsares

Bar Pernales

00:00 h. VERBENA “MATRIX BAND”
    Plaza Mayor

27, LUNES 
08:00 h. TRADICIONAL SUELA 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.

17:30 h. RONDAS FINALES DEL CAMPEONATO 
DE BLANCA Y DOMINÓ 
    Bar Pernales 

18:30 h. CAMPEONATO DE BOLOS 
Rondas finales. 
    Parque Municipal Riánsares 

18:30 h. BECERRADA LOCAL
    Plaza de Toros  

21:00 h. CONCIERTO    
de la Banda Municipal de Música 
    Quiosco de la Plaza 

28, MARTES 
17:30 h. FINALES CAMPEONATO DE BLANCA Y 
DOMINÓ
    Bar Pernales

22:00 h. CONCIERTO 
a cargo de la Banda Municipal de Música.
    Quiosco del Paseo 

22:30 h. ENTREGA DE TROFEOS
En el descanso del concierto, se procederá a la 
entrega de premios a los participantes en las 
competiciones organizadas por la Asociación de 
Jubilados “El Cid Campeador”.
    Plaza Mayor 

23:30 h. TRACA FINAL FERIA 2018
Se procederá a la quema de un castillo de fuegos 
artificiales. 
    Arroyo Riánsares 

*EN EL TRANSCURSO DE LOS ACTOS 
PROGRAMADOS, EL AYUNTAMIENTO NO SE 
RESPONSABILIZA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE 
SE PUEDAN OCASIONAR DURANTE LOS MISMOS. 

FERIA Y FIESTAS 2018 36
José Mª García-Cid 

00:00 h. VERBENA “MOONLIGHT”
    Plaza Mayor



Banda de Música 
Municipal de Orgaz 
JAVIER CALDERÓN/ DIRECTOR

-Entrevista al Concejal de Cultura-
JOSÉ LUIS RUIZ DE LOS PAÑOS ANDRADE 

Como Concejal de Cultura, ¿qué podrías decir que 
aporta la Banda al pueblo? ¿Qué trabajo desempeña 
y qué objetivo tiene? 

La Banda Municipal de Música de nuestro pueblo, nos 
aporta la esencia musical que Orgaz ha ido 
trabajando a lo largo de los años y que ha llegado a 
nuestros días. Esencia y emoción que podemos sentir 
en cada una de las intervenciones de nuestra Banda, 
en procesiones, conciertos, pasacalles… Realmente la 
Banda de Música aporta un ensalzamiento de nuestras 
celebraciones y festividades, pues realmente se ve que 
el pueblo de Orgaz se implica en sus celebraciones, en 
su folklore y en conservar lo que nuestros antepasados 
tanto han cuidado. 

Actualmente, ¿Cuántas personas componen la 
Banda de Música Municipal de Orgaz?

A día de hoy nuestra Banda cuenta con 55 
miembros de todas las edades, pues somos una banda 
inclusiva, siendo los últimos en incorporarte tras 
realizar las Pruebas de Acceso: Armando, Sandra y 
Paula.

¿Con qué instalaciones cuenta para sus ensayos y 
esparcimiento?

La Banda de Música, la Escuela Municipal de Música 
y la Banda Juvenil de la Escuela Municipal, cuentan 
con unas perfectas instalaciones preparadas para 
optimizar el trabajo de los alumnos y músicos al 
máximo. Estas instalaciones se encuentran en las 
dependencias del Centro de Día. 

Banda Juvenil Escuela Municipal 
de Música 
JESÚS JAVIER IGLESIAS VELASCO/ COORDINADOR

últimos meses y que desde el minuto uno se están 
implicando al máximo con la Banda de nuestro 
pueblo. Desde aquí aprovechar para agradecerles y 
para incentivarles a seguir trabajando por la misma. 
Gracias: Emilio, Alberto y Jesús Javier. 

¿De qué manera se implica el Ayuntamiento en el 
buen hacer de la Banda? 

La Banda Municipal de Música de Orgaz está 
respaldada por el pueblo de Orgaz, por su 
Ayuntamiento. Pues no todos los pueblos pueden 
contar con una Banda Municipal, pero en Orgaz 
podemos sentirnos orgullosos. Orgullosos de que 
parte de nuestro presupuesto esté destinado a la 
cultura y a la formación musical de nuestros niños, 
adolescentes, jóvenes y mayores. A que Orgaz pueda 
tener una Banda de Música que haga eco de lo que 
realmente es Orgaz. 

José Luis, muchas gracias por tu tiempo. 

A vosotros, ¡Felices Fiestas!

La Banda de Música, como es sabido, se nutre de la 
Escuela de Música ¿Qué especialidades se imparten 
actualmente?

Actualmente en nuestra Escuela Municipal de Música 
contamos con más 60 alumnos en diversas 
especialidades e instrumentos, desde Lenguaje 
Musical para todas las edades, como oboe, flauta, 
saxofón, clarinete, percusión, piano, fliscorno… Con 
posibilidad de habilitar clases de alguna otra cuerda o 
instrumento si hubiera demanda por parte de 
nuestros alumnos.  

Toda esta labor que se está llevando a cabo tiene 
una persona como responsable… 

Así es, el responsable del funcionamiento y del buen 
hacer de nuestra banda recae mayoritariamente en el 
Director de la misma, D. Javier Calderón Zamorano, 
con el cual desde el Ayuntamiento tenemos 
contacto directo para saber del día a día de nuestra 
Banda. Aunque el director no está solo, le acompaña 
la Junta Directiva, junta que ha cambiado en estos 
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Escuelas Deportivas Municipales 
Aquí  les mostramos las fotografías más representativas  
que reflejan la variedad deportiva del municipio. Desde 
fútbol o tenis, hasta zumba o atletismo, son muchos los 
deportes que se practican en Orgaz y que desde el 
Ayuntamiento, estamos abiertos a ofertar otras 
modalidades deportivas si hubiera la suficiente demanda 
entre nuestros vecinos. 

Comprometidos con el deporte como herramienta de 
educación en valores y promoción de estilo de vida 
saludable, poco a poco, vamos mejorando las 
instalaciones para su práctica. 

Por eso, este año, se ha inaugurado el Campo de Fútbol “El 
Socorro”, un espacio en el que cerca de 200 niños de 
diferentes categorías disfrutan de su tiempo libre 
practicando deporte y, desde el Consistorio, apostamos por 
seguir mejorando el entorno para su práctica, con el fin de 
ofrecer lo mejor a los cerca de 270 niños de todas las 
modalidades deportivas que practican cualquier ejercicio 
en Orgaz. 

TENIS

ZUMBA

CHUPETINES PREBENJAMIN A PREBENJAMIN B

BENJAMIN A BENJAMIN B ALEVINES

INFANTILES JUVENILES 

C.D. Orgaceño 2017/18

GRUPO DE ATLETISMO

ATLETISMO
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Acontecimientos deportivos 
I MASTERCLASS 
CARDIOBOX

I CAMPUS TECNIFICACIÓN 
DE FÚTBOL 

ATLETAS CAMPEONES 
PROVINCIALES 

BENJAMINES CAMPEONES 
EN VILLASEQUILLA FIN LIGA DE VETERANOS 

VISITA MASTER TENIS 
MADRID COMIENZO LIGA DE VERANO FÚTBOL 7 

III CARRERA POPULAR FIESTA DE 
PRIMAVERA  TORNEO INTERESCUELAS DE TENIS 

INAUGURACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL “EL SOCORRO”

TORNEO CLAUSURA DE ARGÉS

TORNEO DE TENIS 
INVIERNO I TORNEO FÚTBOL 7 DE NAVIDAD 

Carreras de galgos... 

NATACIÓN
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Educación 
ESCUELA INFANTIL “NUBE DE ALGODÓN”

¡Bienvenidos a nuestra Escuela!

“Nuestro objetivo principal es que los niños/as se sientan 
felices”. Para ello hemos creado un espacio familiar 
donde los valores afectivos y los intereses de nuestros 
niños/as primen por encima de todo en un clima de 
seguridad y confianza. No debemos olvidar que el 75 % de 
la inteligencia y habilidades de los niños/as se desarrollan 
en sus tres primeros años de vida.

Este curso hemos contado con 45 alumnos desde los 4 
meses a los 3 años. Para ellos diseñamos actividades 
basándonos en una metodología de proyectos que son los 
siguientes: “consentidos”, “sentimos la música”, “este cuento 
va a empezar” y “macarena, nuestra vaca”.

Un lugar privilegiado en la Escuela es nuestra Biblioteca. 
Los cuentos están presentes cada día, creando momentos 
mágicos ante las miradas de nuestros pequeños/as.

Aquí se derrochan sonrisas y ternura y la alegría es 
contagiosa. Además en la Escuela todo está por descubrir. 
El asombro es permanente y lo inalcanzable no existe.

Gracias a nuestros queridos pequeños alumnos por 
permitirnos formar parte de lo que son y serán.

LUDOTECA

ESCUELA MUNICIPAL DE BAILE 
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Conscientes de la importancia que tiene en la actualidad 
el aprendizaje de nuevos idiomas, seguimos fomentando 
el estudio del inglés en nuestro pueblo. El conocimiento de 
un idioma es muy importante a la hora de enfrentarse 
tanto al mercado laboral como al día a día, por eso, 
ofrecemos a todo aquel que lo desee la posibilidad de 
estudiarlo. 

Este curso la Escuela Municipal de Idiomas ha contado con 
108 alumnos matriculados, de los cuales 36 pertenecen al 
método mini-english que abarca desde los tres años 
hasta los seis. Aprender jugando, con métodos 
innovadores que no desmotiven a los alumnos es el 
principal objetivo. Además, este año se han presentado a 
examen para la obtención de titulo un total de cinco 
alumnos, obteniendo resultados satisfactorios. 

ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS AYUDAS MUNICIPALES PARA ADQUISICIÓN 
DE MATERIAL CURRICULAR PARA LOS ALUMNOS DE 
PRIMERO Y SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMA 

El Ayuntamiento de Orgaz está comprometido con la 
educación de nuestros niños y niñas. Por eso, durante el 
curso 2017-2018 se concedieron 36 ayudas de 90 euros 
para cada uno de los niños matriculados en los cursos de 
primero y segundo de primaria en el C.E.I.P. “Conde de 
Orgaz”. 

CAMPAMENTO URBANO ORGAZ DIVERTIDO  

Durante el mes de julio se ha llevado a cabo un 
campamento urbano diferente de lo que se venía 
haciendo estos años atrás. Esta nueva iniciativa llamada 
ORGAZ DIVERTIDO ha contado con la participación de 
70 niños y niñas de edades comprendidas desde los 4 a los 
12 años de edad. 

La novedad de este año ha sido un campamento con un 
enfoque más lúdico y, como su propio nombre indica, más 
divertido con actividades recreativas, muy variadas y 
motivadoras, en las que tanto monitores como niños han 
congeniado a la perfección. La mayoría de estas tareas se 
han realizado en el exterior y todos los viernes han ido a 
pasarlo bien a la piscina municipal, dejando a un lado el 
inglés para el próximo curso.

Yincanas, búsquedas del tesoro, olimpiadas, jornadas de 
master chef,  días de interpretación, jornadas de robótica, 
talleres de ¡fama kid, a bailar! o  chapuzones y guerras de 
agua han amenizado el verano de los más pequeños.
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De cara al próximo curso 2018-2019 el equipo de 
gobierno quiere seguir ofertando estas ayudas. Ya se han 
recibido 28 solicitudes correspondientes a otros tantos 
niños y sus familias que, se beneficiarán de la política de 
ayudas que tiene en marcha el Ayuntamiento de Orgaz.



ESCUELA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 

Desde el Aula de Educación de Adultos, queremos felicitar 
las fiestas a todos los orgaceños y orgaceñas, especialmente 
a nuestras alumnas y alumnos de quienes tan orgullosos 
nos sentimos por su entusiasmo, sus ganas de aprender y 
sus esfuerzos.Mención especial merecen aquellas alumnas 
(hasta ahora sólo ha habido chicas) que, trabajando, 
llevando una casa y unos hijos son capaces de aprobar, y 
con nota, un curso de la ESO  por cuatrimestre, 
verdaderamente, son dignas de admiración.

Animamos a todo el mundo a perseguir su sueño, y si el de 
alguien es seguir aprendiendo, mejorar su titulación 
académica, o estudiar para conseguir un trabajo mejor, 
¿por qué no hacerlo sin importar la edad?

Del 5 al 13 de septiembre, se abrirá el plazo extraordinario 
de matrícula para ESPAD, publicaremos horario de 
recogida de matrículas en la página del Ayuntamiento, 
como siempre. No dudéis en venir a informaros, incluso si  
queréis cursar otro tipo de enseñanzas porque en el Centro 
de Adultos de Sonseca, con el que nos coordinamos,  se 
ofertan otro tipo de enseñanzas. Estaremos encantados de 
atenderos.

BECAS UNIVERSITARIAS 2017

La educación lo es todo, la base del presente y del 
futuro. Por eso, durante el pasado curso se convocaron las 
“VI Ayudas Municipales al Estudiante Universitario”. Becas 
que sirven a las familias Orgaceñas como complemento, 
independientemente de las becas que concede el ministerio 
de educación, para ayudar a sufragar los gastos que supone 
hoy en día un grado universitario. 

Por eso, nuestro Ayuntamiento, único en la provincia con 
estas becas, repartió 14.000€ a un total de treinta y nueve 
alumnos universitarios del municipio que lo solicitaron. 

Además, se incrementaron las ayudas base en un 18%, por 
lo que si los alumnos cumplían todos los requisitos, 
recibían 350€ de ayuda base, a lo que se le añadía el 
complemento estipulado de 200€ por la superación de 
todas las asignaturas a partir de segundo año y posteriores. 
Es decir, aquellos que cumplían con todos los requisitos 
recibieron la ayuda máxima de 550€, tal y como había 
prometido el equipo de gobierno.

Bienestar Social 
ASOCIACIÓN HOGAR DEL PENSIONISTA
“EL CID CAMPEADOR”
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¿Qué aporta la Asociación de Jubilados al pueblo y sus 
vecinos?

Principalmente es un lugar de recreo en el que puedes 
distraerte, pasar un buen rato y salir de la rutina. Puedes 
también hacer excursiones y sobre todo te ayuda a 
convivir con los demás y estar entretenido.

¿Cuántas personas componen actualmente la 
Asociación?

Actualmente somos unos 356 y esperamos que la gente se 
anime y podamos ser cada vez más. 

¿Qué hay que hacer para apuntarse? 

Primero tener 60 años, que no es poco (ríe), y luego, 
cualquiera del equipo directivo te hace socio. Tenemos 
una cuota de 5 euros al año porque aunque parece que 
no, son muchos los gastos y hay que mantenerlo. Entre el 
periódico de todos los días y distintas celebraciones. 

¿Cuáles son las actividades que realizais y dónde os 
ubicais? 

Todos los días hay partidas de mesa y billar, además de 
campeonatos, billar holandés, cartas y dardos. Solemos 
estar en el restaurante del Centro de Día aunque en 
verano vamos a menudo al Parque Riánsares.

¿Te gustaría dedicar unas palabras a tus compañeros y 
vecinos?
 
Por supuesto. Quiero agradecerles a todos los que van día 
a día y contribuyen en el mantenimiento de la Asociación 
porque estamos tratando todos de hacerlo lo mejor 
posible. Decirles que seguiremos haciendo campeonatos 
para que la gente disfrute y darles las gracias por su 
colaboracion y disposición. También al Ayuntamiento 
que nos ayuda mucho y es de agradecer, estamos muy 
contentos y a gusto donde estamos. Por último, desear a 
todos los vecinos unas ¡felices fiestas! 

- Entrevista a Carlos Ruiz 
Sánchez-Horneros, presidente -



ASOCIACIÓN DE MUJERES “DOÑA JIMENA”

TU SALUD “EN MARCHA”

CENTRO DE DÍA
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- Entrevista a Olvido Fernández-Cabrera Ruiz, presidenta - - Entrevista a María José García-Asenjo Ramírez, directora -
Para quienes todavía no conozcan a qué se dedica el 
Centro de Día ¿qué les dirías que es?

Es un programa que presta el Ayuntamiento de Orgaz en 
el que está ubicado el Centro de Estancias Diurnas, que es 
donde vienen los abuelos durante la jornada, de 9 a 17h, 
para hacer las actividades, rehabilitación, terapia...  Vienen 
a mejorar o prevenir sus facultades  físicas y psíquicas o 
también, por integración social porque a veces están 
tristes o deprimidos, ya que apenas salen de casa y están 
bajos de moral. Aunque otro de nuestros objetivos es el 
respiro familiar porque así pueden ocuparse de sus cosas 
mientras nosotros les cuidamos.  El Centro engloba todo 
lo que son servicios para mayores pero de los que entran y 
salen, pero, además, está el Hogar del Jubilado, hay 
podología, gimnasia y peluquería que se abrirá dentro de 
poco.

¿Qué servicios ofrecéis?

Muchos talleres, termina uno y empieza otro. Clases 
medioambientales, gerontogimnasia, rehabilitación y 
talleres cognitivos de memoria. Todo es para mejorar las 
condiciones físicas y psicológicas de la persona. Además 
han hecho talleres de musicoterapia, cocina, telares o 
higiene bucodental.  Ofrecemos servicio de fisioterapia 
para aquel que lo necesite, y el SEPAP, destinado a 
personas con dependencia de Grado I y II. Es para 
prevenir el deterioro  y mejorar el desarrollo de sus 
actividades diarias. Las instalaciones ayudan mucho. 
Contamos con gimnasio con aparatos de mecanoterapia, 
sala principal de Terapia Ocupacional que se usa para el 
desayuno, talleres de memoria… Sala para el descanso, 
baños geriátricos, comedor, y el resto de las instalaciones 
también las utilizamos para proyectar películas o cursos de 
informática. Gente de otros pueblos que viene y ve 
nuestras instalaciones se queda con la boca abierta de que 
haya todo esto en un pueblo tan pequeño.

¿Cuántos usuarios se benefician del Centro del Día?

Somos  26. Hemos tenido que parar el cupo ahí porque no 
cabemos más, pero es la primera vez que hay lista de 
espera. Con la futura ampliación esperamos poder coger 
a más gente. Estamos muy contentos por esta cifra porque 
aunque al principio costó que la gente se familiarizara con 
las instalaciones, hoy ya es un hecho que prefieren venir 
aquí que quedar en sus casas y esto es gracias a que las 
mentalidades van cambiando. Tenemos buena reputación 
porque la gente ve que realmente hay beneficios.

¿Qué les dirías a esas personas que no conocen el Centro 
de Día y pueden necesitarlo?

Que siempre es mucho mejor venir al Centro de Día que 
estar sin hacer nada en casa, y en la mayor parte de los 
casos durmiendo porque eso agrava más el estado en el 
que puedan encontrarse. Les aconsejaría que cambien la 
mentalidad porque mucha gente se piensa que esto es para 
personas que están mal y no es a sí. Realmente cuando 
todavía estas bien y puedes hacer cosas es cuando de 
verdad disfrutas de estar aquí. Cuando ya apuran a estar 
en un estado cognitivo más debilitado o de demencia, ahí 
prácticamente lo que hacemos es cuidarlos y se pierden 
todas las actividades. Afortunadamente, por ahora, llegan 
personas que están muy bien y pueden disfrutar.

Para acabar, ¿Os gustaría felicitar las fiestas?

Quiero agradecerles al equipo de personal que siempre está 
ahí y se porta genial con los abuelos. A los mayores, por 
supuesto, por confiar en nosotros y a las familias porque 
demuestran que les gusta y, de hecho, nos han solicita-
do alargar la jornada e incluso abrir fines de semana . Y 
al Ayuntamiento, lo primero por abrirse, porque es muy 
complicado. Y segundo, por apostar por nosotros y apo-
yarnos en cada cosa que necesitamos. ¡Que todo el mundo 
pase un feria estupenda  y aquí estamos para cuando nos 
necesiten!

¿A que dedica su tiempo la Asociación? 

Nos dedicamos a pasar un buen rato jugando al bingo, 
haciendo excursiones, planeando el Baile de la Tercera 
Edad, haciendo manualidades, jugando a la petanca y las 
cartas o al billar holandés. Se trata de entretenerse.

¿Cuántas personas componéis la Asociación de Mujeres? 

Somos unas 130 socias pero de todas, solo vamos unas 
pocas a las actividades que se ofrecen. Es una pena porque 
con 26 años que lleva este grupo en pie, ahora parece que 
hay momentos de flaqueza en el que vienen con 
cuentagotas. No quisiera que una asociación como la 
nuestra desapareciera con el paso del tiempo porque es 
muy necesaria para todas las mujeres del pueblo. Nos 
distraemos y somos como de la familia. 

¿Qué hay que hacer para formar parte de la Asociación?

Tiene que decírnoslos a la directiva y dar una cuota de 15 
euros al año que, ya te digo yo, que los amortizas a base de 
bien entre comidas, meriendas o juegos. Nos gastamos más 
de ese dinero en cada persona.  Además nos dan la 
subvención, por lo que tenemos que pagar muy poco así 
que ¡que se animen!. Contamos con unas instalaciones 
estupendas. En ningún pueblo hay lo que tenemos 
nosotros. La vivienda está muy bien, no pagamos luz ni 
agua gracias al ayuntamiento, en otros sitios no es así y 
eso es de agradecer. Están dispuestos a arrimar el hombro 
cuando es necesario y, por eso, hay que valorar lo que se 
nos da.

Esta asociación reivindica la figura de la mujer, pero so-
bre todo de la mujer orgaceña ¿Cómo es? 

Es luchadora y una mujer muy activa. Trabajadora como la 
que más y no se le pone nada por delante. Defiende todo 
a capa y espada y avanza. Es una mujer con coraje, de los 
pies a la cabeza. 

¿Te gustaría felicitar las fiestas? 

¡Claro! Desde aquí felicito a todas las socias que espero que 
pasen una buena feria y a todos los vecinos de Orgaz. Y, 
ojalá, la gente se anime y se implique porque hay muchas 
actividades  y aún se pueden proponer más. La vida son 
dos días y no estamos para perder el tiempo. 



RESIDENCIA MUNICIPAL Turismo
Un año más, hacemos balance del turismo disfrutado en 
nuestra localidad, pues seguimos apostando el Turismo y 
hemos de sentirnos unos privilegiados. Orgaz es un 
punto de referencia importante dentro de nuestra 
provincia y nuestra región. 

Los visitantes, excursionistas y curiosos que nos visitan no 
retornan indiferentes, pues somos conscientes que se 
llevan una parte de Orgaz dentro de ellos, pues Orgaz cala 
en el interior de los dentro y de los de fuera. 

Seamos embajadores de Orgaz allá donde vayamos, en 
nuestras redes sociales, con nuestros familiares, amigos y 
conocidos. Sintámonos orgullosos de nuestro pueblo, de 
nuestro patrimonio, de su cultura y sus gentes… Pues 
Orgaz no sería no lo que es y lo que se ha mantenido hasta 
el día de hoy si no fuera por los Orgaceños. 

La Oferta Turística con la que seguimos trabajando desde 
la Oficina de Turismo y los servicios relacionados con el 
turismo es:
  - Visitas guiadas con “Acompañante Turístico” por todo el 
interior del Castillo de los Condes de Orgaz y por todo el 
Casco Histórico de nuestra Villa. 
  - Rutas Teatralizadas en el Castillo de los Condes de 
Orgaz y por diferentes espacios, plazas, patios de nuestra 
Villa. 
 - Fiestas Culturales, como la FIESTA DE PRIMAVERA, en 
la cual estamos trabajando ya con los expedientes 
necesarios para la Declaración de Fiesta de Bien de Interés 
Turístico Regional, con la que conseguiremos ser aún más 
conocidos y reconocidos en nuestra región. 
  *Cabe destacar que el Castillo sigue siendo alquilado para 
un gran número de eventos privados que se han realizado a 
puerta cerrada por los organizadores de dichos eventos. 

Hemos vuelto a estar presentes en la 38ª edición de FITUR. 
Con motivo del III Centenario de la Hermandad de 
Ánimas y Alabarderos del Santísimo Cristo del Olvido, 
portamos nuestras alabardas y banderas en la Feria 
internacional. Explicamos el sentido de cada uno de los 
eventos de nuestra Feria y de lo relacionado con el Baile de 
la Bandera y Alabardas de nuestra localidad. 
Realmente fue una buena jornada donde dimos a conocer 
parte de nuestro Folklore a todo el mundo. 

"SE ORGAZ, VIVE ORGAZ"

#yohablodemiPueblo
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En la Residencia Sagrada Familia de Orgaz se sigue 
trabajando por mejorar el bienestar de los mayores. En las 
instalaciones se siguen dando los cuidados 
correspondientes a cada persona. No les falta compañía y 
disponen de actividades programadas todos los días, 
además de estar atendidos en todo momento por 
profesionales. 

Se ha puesto en marcha un Programa de Atención Puntual  
en el que aquellas personas que lo necesiten pueden 
disfrutar de la estancia de manera temporal para su 
recuperación por si, por ejemplo, han sido intervenidos 
recientemente. Además, durante todo el año disponen de 
atención médica si así lo requieren, se ocupan de su 
medicación e incluso se les ayuda a prevenir y rehabilitar 
su cuerpo con acciones de fisioterapia. La gimnasia tam-
bién está muy presente para el mantenimiento diario y 
afrontar el paso de los años. Realizan talleres de cocina, 
fiestas o concursos, entre otros, y participan en actividades 
interculturales y encuentros con los niños del colegio. 

Un lugar fundamental cuando la edad y el estado físico no 
nos permite realizar las tareas que antes llevábamos a cabo 
sin problemas, y no disponemos de una persona para que 
nos atienda las 24 horas del día. 



III Jornada del Medio Ambiente
Por tercer año consecutivo el Ayuntamiento de Orgaz, a 
través de su Concejalía de Medio Ambiente, organizó la III 
Semana del Medio Ambiente del 4 al 10 de junio. El 
objetivo de esta celebración es impulsar acciones y 
sensibilizar a toda la comunidad en temas de cuidado del 
medio ambiente. Por eso, durante toda la semana se han 
llevado a cabo actividades, talleres, charlas y proyecciones 
para todos los públicos, que permiten tomar contacto con 
aquello que nos rodea. 

Tanto en la E.I. “Nube de Algodón”, el C.E.I.P. “Conde de 
Orgaz”, la Asociación de Mujeres y Asociación de Jubilados 
han participado activamente en esta tarea de 
concienciación. También, actividades como el senderismo, 
la visita a “El Borril”, el taller de jabones y ambientadores, 
y un circuito sobre ciencia, han tenido muy buena acogida 
entre los vecinos y han demostrado que si todos ponemos 
nuestro granito de arena, podemos construir un entorno 
mejor.

TURISMO MEDIOAMBIENTAL
En nuestro municipio tenemos una oferta y una demanda 
turísca muy importante. Los datos de la oficina de turismo 
así lo avalan, recibiendo a miles de turistas cada año. Pero 
desde el Ayuntamiento de Orgaz queremos seguir 
ampliando esta oferta de turismo cultural que poseemos 
y ofrecer a nuestros vecinos y a las personas que vienen a 
visitarnos otra alternativa, el turismo medioambiental. 

Para ello, hemos diseñado una oferta de rutas de 
senderismo en la Umbría del Madroñal, finca de 
titularidad municipal. En este paraje único en el término 
municipal de Orgaz, zona declarada ZEPA y LIC, se pue-
den realizar cinco paseos a traves de sus correspondientes 
senderos que van desde los 6 kilómetros, con una 
dificultad baja, hasta los 15 kilómetros, con una dificultad 
media-alta, en contacto directo con la naturaleza propia de 
los Montes de Toledo.

Los cinco senderos están disponibles en la página web del 
ayuntamiento para que cualquier interesado pueda 
descargarlos y realizarlos. De estos cinco senderos en el 
año 2018 hemos marcado y homologado la ruta denomi-
nada “Los Hitos”. Es una ruta autoguiada de 15 kilómetros 
de longitud con un tiempo estimado de cuatro horas de 
realización, homologada por la Federación de 
Montañismo de Castilla La Mancha. 

De cara a próximos cursos seguiremos realizando las 
gestiones necesarias con los organismos competentes para 
poder ir señalizando el resto de senderos en este paraje y 
en diferentes zonas del término municipal.

Instantáneas
Niños del colegio visitan el Ayuntamiento Curso sobre el uso de nuevos móviles

Curso Primeros Auxilios y funcionamiento DESA Cruz Roja Arisgotas 

V Concurso de Poda

Fin de Curso Cruz Roja Curso de Memoria con Tablets en Arisgotas
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Jornada de Buenas Prácticas de Cruz Roja

Las Mayas vuelven a Orgaz 

Orgaz nevado

Jornadas Visigodas en Arisgotas

Autonomía Personal en la persona mayor

Quintos 2018

Encuentro Provincial del juego de la Bandera

Entrega de trofeos y merienda de la Asociación de Jubilados
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Comida de la Quinta del 59 



Infraestructuras 
ACONDICIONAMIENTO DE 
PRADO DE LUCAS 

El Ayuntamiento de Orgaz continúa con los trabajos de 
acondicionamiento de la C/ Prado de Lucas, donde se está 
renovando la red de abastecimiento de agua potable así 
como realizando obras de urbanización y mejora de 
accesos. 

OBRAS DE LA CASA DEL 
MÉDICO

Seguimos con las obras de rehabilitación de la Casa del 
Médico para ubicar una futura hospedería junto con un 
Centro de Interpretación de la Cal, con el objeto de dotar 
de una mejor infraestructura turística y hotelera al munici-
pio de Orgaz, enriqueciendo así nuestro patrimonio local. 

Además, hemos presentado un proyecto de financiación de 
las obras de esta futura hospedería al Programa de 
promoción, mejora e incremento de los recursos  turísticos 
por las entidades locales, en el marco del Programa 
operativo Feder Castilla-La Mancha 2014-2020 donde la 
inversión aproximada es del orden de 699.399,34 €. 

MEJORA DE LAS 
INSTALACIONES DE LA 
DEPURADORA MUNICIPAL 

Con el objeto de adecuar nuestra depuradora municipal a 
los parámetros de depuración exigidos por la normativa 
comunitaria, el Ayuntamiento de Orgaz ha llevado a cabo 
obras de reforma y adecuación de las instalaciones de 
dicha depuradora al objeto de que el agua depurada 
cumpla con dichos parámetros. 

De hecho, siguiendo con esta política de mejora, se va a 
llevar a cabo en el municipio de Arisgotas la construcción 
de una pequeña depuradora de tratamiento de aguas 
residuales. 

REMODELACIÓN DE LA PLAZA 
DE TOROS: SEGUNDA FASE 

Se han realizado las obras necesarias de reforma y 
rehabilitación en parte de dicho edificio, como 
consecuencia de los desperfectos ocasionados por las 
intensas lluvias de la pasada primavera. 

En este sentido, el Ayuntamiento ha decidido acometer 
obras de mejora, mediante un ambicioso plan en el que se 
ha realizado un estudio para la rehabilitación integral del 
50 por ciento de las instalaciones de la plaza de toros que 
quedaron sin acometer, por su aparente buen estado de 
conservación. Este plan busca dar la máxima seguridad al 
uso del coso taurino para que ésta pueda estar disponible 
durante las Ferias y Fiestas. 

MEJORA DE LAS 
INSTALACIONES INFANTILES 
DEL PARQUE MUNICIPAL 
RIÁNSARES 

Siguiendo con la política de mejora de las instalaciones 
municipales no nos olvidamos de los más pequeños. Por 
eso, hemos llevado a cabo la instalación y puesta en 
funcionamiento de nuevos juegos infantiles acordes a la 
normativa para el uso y disfrute de los mismos. 

Fruto de esta política, a continuación llevaremos a cabo 
mejoras del resto del parque para que sea un lugar de 
encuentro intergeneracional. 
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REMODELACIÓN DEL CAMPO
MUNICIPAL DE DEPORTES
“EL SOCORRO”
La instalación del Campo de Fútbol de césped era una 
demanda reiterada por parte de jóvenes, niños, adultos, 
familias, escuelas deportivas, Club Deportivo Orgaceño 
que finalmente han visto cumplido su sueño. 

Durante los meses de Julio a Noviembre del año pasado, se 
trabajó duro para conseguir que los orgaceños disfrutarán 
de unas instalaciones como se merecen. Se invirtieron más 
de 300.000 euros en la instalación de césped y remodela-
ción de otras infraestructuras como la cantina, mejora de 
los vestuarios, reestructuración de almacenes, baños, cam-
bio de la iluminación, entre otros. Una mejora, además, en 
la que participó trabajadores de Orgaz y por tanto, revir-
tiendo parte de la inversión en los orgaceños. 

El Ayuntamiento de Orgaz cumpliendo con su 
compromiso con el pueblo, inauguró el Campo Municipal 
de Deportes “El Socorro” el 10 de noviembre de 2017, con 
un acto muy entrañable en el que se contó con la presencia 
del excancerbero del Real Madrid, Paco Buyo. También las 
Escuelas Municipales Deportivas, los Juveniles del 
Orgaceño y el propio Club Deportivo Orgaceño formaron 
parte de este día tan señalado. 

Tampoco se lo quisieron perder los cientos de asistentes 
que se congregaron en el campo, así como el Consejero de 
Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, que apuntó 
que el hecho de que las instalaciones deportivas estén tan 
próximas a los centros educativos es un gran acierto, pues 
supone que se puede compartir su uso en horario escolar. 

AMPLIACIÓN DE LAS 
DEPENDECIAS DEL CENTRO 
DE DÍA 

En 2011 se puso en marcha el Centro de Día. Un lugar en 
el que un grupo de profesionales se dedica a la prevención, 
tratamiento y cuidado de las personas mayores. En este 
Servicio de Estancias Diurnas se ha ido trabajando, 
conformando un equipo de profesionales con alta 
cualificación, para que los mayores de la localidad se 
sientan a gusto en estas dependencias. 

Lo que en un primer momento fue un reto, sacarles de su 
casa, hoy ha pasado a convertirse en una realidad. De 5 
plazas con las que se inició la andadura hemos pasado a 
tener más de veinticinco usuarios, existiendo en la a
ctualidad lista de espera. 

Por ese motivo, el Ayuntamiento de Orgaz ha entendido la 
necesidad de poner en funcionamiento un nuevo espacio 
para la atención de personas mayores en situaciones de 
dependencia o pre dependencia, mediante el programa 
SEPAP. Sumando estas instalaciones al conjunto del centro 
donde se presta el servicio de estancias diurnas.  Esta 
previsto que entre en funcionamiento antes de que 
termine el año 2018. 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE
DE BOMBEROS

En el año 2008 se realizó un estudio técnico para saber 
dónde ubicar un parque de bomberos que dará servicio a 
cerca de más de 62.000 ciudadanos. De este estudio se 
concluyó que el mejor enclave para dar servicio a los 
ciudadanos de la comarca Montes Macha fuese Orgaz.

Después de mucho tiempo en esta legislatura, hemos 
logrado poner a Orgaz como referente en la provincia de 
Toledo aprovechando su posición geográfica. Por este 
motivo, el Consistorio junto con la Diputación Provincial a 
través de su Consorcio Provincial de Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Provincia de Toledo, decidió 
dar un paso al frente y comenzar con las labores de 
construcción del nuevo Parque de Bomberos. 

Dicho Parque, en el que trabajarán 35 bomberos, se ha 
iniciado con una inversión de 1.4000.000 euros , y dará 
cobertura a 24 municipios de la provincia de Toledo.
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Monográficos  
ORGAZ SOLIDARIO EL CEIP “CONDE DE ORGAZ” CUMPLE 50 AÑOS
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La celebración del 50 cumpleaños del CEIP “Conde de 
Orgaz” comenzaba semanas antes del 29 de junio, cuando 
alumnos del centro, junto con miembros de la 
Hermandad de la Virgen del Socorro, Patrona de Orgaz, 
bajaban la imagen en procesión de la ermita al colegio. 
Muchos fueron los que ayudaron en su traslado y 
amenizaron la mañana cantando en el patio del colegio e 
interpretando música con algunos instrumentos. Una 
imagen entrañable que, probablemente, no se volverá a 
repetir hasta dentro de varios años. Con actividades como 
esta fueron pasando los días hasta el 29 de junio, fecha 
marcada en el calendario y esperada por todos aquellos 
que sienten que este colegio es su segunda casa.

El CEIP “Conde de Orgaz” celebró, esa tarde, su 50 
aniversario rodeado de profesores, alumnos y autoridades. 
Allí recordaron su trayectoria, anécdotas y antiguos 
profesores. Una jornada muy emotiva en la que estuvieron 
acompañados del Consejero de Educación, Cultura y 
Deporte, Ángel Felpeto que no quiso perderse el aniver-
sario del centro. Éste les felicitó por hacer realidad cada 
curso el logo que han elegido para el centro, coincidiendo 
con esta conmemoración ‘50 años creando futuro’. Además 
mostró su compromiso coincidente con el del AMPA y del 
alcalde, Tomás Villarrubia, con la necesidad de alcanzar un 
pacto educativo y con el trabajo por la igualdad y la 
equidad en la educación.

Durante la tarde, intervinieron grandes y pequeños, y 
amenizaron la velada con un baile y canciones 
interpretadas por la Asociación Guaraní. Una celebración 
en la que todos, en algún momento, volvimos a ser niños. 

Orgaz ha demostrado con creces ser un pueblo unido. Una 
villa empática que se pone en el lugar de los demás y es 
firme al compromiso solidario con aquellos que le rodean. 
Durante este último año se han llevado a cabo distintas 
acciones solidarias en el municipio que han tenido una 
gran aceptación entre los vecinos. 

La Escuela Municipal de Zumba durante un acto donde 
se unieron el deporte y la solidaridad,  recaudó  productos 
de higiene que fueron recogidos por el Punto de Aacción 
Local de Cruz Roja de Orgaz y que fueron entregados a las 
familias más necesitas de la localidad. 

También, tuvo lugar en la Plaza de Toros de Orgaz la 
celebración de un Cocido Solidario a beneficio de la 
Asociación de niños con Síndrome de Down, Down 
Toledo, a la que pertenecen nuestros vecinos Santi y Hugo 
Zarza. Gracias a la participación del Ayuntamiento, 
voluntarios, empresas y vecinos, se congregaron cerca de 
230 personas y se recaudaron 700 euros, a los que el 
Ayuntamiento de Orgaz donó otros 300 euros.

Como desde hace años se viene haciendo, también se 
celebró la Merienda Solidaria de Navidad con los mayores 
de 60 años. Esta iniciativa del Ayuntamiento estuvo 
amenizada por Germán Ruiz, participante de la novena 
edición del programa de televisión A tu Vera y La Vida es 
una Fiesta. Obtuvo una recaudación de 400€ a la que el 
Ayuntamiento añadió otros 400€ más, y se destinó a 
beneficio de la investigación de la enfermedad “Sturge 
Weber” donde nuestro amigo y vecino Jesús Mora forma 
parte de ella.

El 5 de noviembre, se celebró el Día Internacional del 
Voluntariado con voluntarios de Cruz Roja de Orgaz junto 
con los voluntarios de otros pueblos como Los Yébenes y 
Mora. Se realizaron visitas guiadas, comida y hasta un 
taller de Risoterapia. Mientras, de manera paralela, el 
grupo de voluntarios de Cruz Roja Juventud de Orgaz 
realizó una actividad en el Día Internacional de la lucha 
contra la violencia en las mujeres. Y es que estas acciones, 
entre muchas otras, son la muestra de que la solidaridad se 
aprende con el ejemplo y la práctica, y los niños y jóvenes 
deben verlo en nuestro entorno desde edades tempranas. 
Por eso, estamos muy orgullosos de ser un pueblo unido 
y solidario, con iniciativa, que comparte las necesidades e 
intereses de los demás. Y donde, cada vez más, grandes y 
pequeños se implican a favor de aquellos que lo necesitan. 



REINAUGURACIÓN DEL MUSEO VISIGODO DE ARISGOTAS 
Y VISITAS AL YACIMIENTO VISIGODO DE LOS HITOS 

50 ANIVERSARIO DEL ORGACEÑO 
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Han pasado ya 50 años desde que se fundara el C.D 
Orgaceño. Desde 1968 hasta hoy, este pequeño club ha 
hecho ilusionarse y disfrutar desde el más pequeño al más 
grande. 50 años de alegrías y penas que dan para mucho. 

Se abría así un fin de semana lleno de actos y emociones. El 
viernes, 18 de mayo, todos aquellos que quisieron, 
pudieron ofrecer una misa funeral a todos los jugadores de 
C.D. Orgaceño que, por desgracia, ya no están.  Y, a 
continuación, asistieron a una charla coloquio en la que 
tomaron la palabra varios representantes del Club 
Deportivo Orgaceño, el representante del Ayuntamiento, y 
algunos de los antiguos jugadores del club donde, de una 
manera muy entrañable, recordaron partidos y vivencias 
ocurridas en la historia de esta gran familia. Un acto 
emotivo acompañado de la proyección de imágenes que 
invitaban al recuerdo. 

El sábado comenzó en un campo municipal a rebosar de 
gente que esperaba con ansia la cantidad de actos que se 
iban a producir a lo largo del día. Desfilaron cada una de 
las categorías de las escuelas municipales del 
Ayuntamiento de Orgaz; chupetines, prebenjamines A y B, 
benjamines A y B, alevines, infantiles y juveniles.  Todos, 
acompañados por su monitor, corrieron por el terreno de 
juego  haciendo de este inicio de día un momento muy 
vistoso en el que el Campo del Socorro lucía como nunca. 

Este año 2018, tras dos campañas de excavación en el 
Yacimiento Visigodo de “Los Hitos” y a las puertas de la 
tercera campaña, ha sido necesaria la remodelación del 
Museo Visigodo de Arisgotas, para así poder exponer 
todas aquellas piezas que ya había en el Museo donadas por 
los vecinos de Arisgotas, como parte de las piezas que se 
han extraído el Yacimiento de “Los Hitos”. 

El Museo original, promovido por el Ayuntamiento de 
Orgaz con Arisgotas, se inauguró en el año 2002 con el 
principal objetivo de conseguir la creación de un 
importante fondo de piezas de época visigoda del 
Yacimiento de “Los Hitos” y generar una conciencia local 
de protección del Patrimonio Cultural. 

Actualmente, con su reinauguración el pasado mes de 
mayo, el museo cuenta ya con un nuevo diseño 
expositivo y museográfico, para contemplar las nuevas 
piezas y los avances documentados de las diferentes cam-
pañas arqueológicas llevadas a cabo en el yacimiento de los 
Hitos. Y, además, dispone de tres salas donde se explican 
las diferentes partes del Yacimiento de “Los Hitos”, un 
espacio de recepción con las piezas donadas por los 
vecinos de la localidad y una última sala con diferentes
audiovisuales para entender el Yacimiento, así como el 
proceso de la excavación.  

Durante todo este año, el Yacimiento ha sido visitado, de 
la mano de Jorge Morín, estudioso del mundo visigodo y 
Director de excavación, por Consejeros como Ángel 
Felpeto, entre otros, y algunos diputados donde han 
podido disfrutar de la grandeza del mismo. Además, ya se 
puede visitar de forma guiada con Acompañante Turístico 
el Yacimiento Visigodo de “Los Hitos” junto con el Museo 
de Arte Visigodo. También, durante un encuentro 
convocado por la Real Fundación de Toledo, el 
Ayuntamiento junto con el Director de la excavación, 
presentaron las conclusiones de las dos campañas de e
xcavación llevadas a cabo así como sus resultados 
obtenidos en el Yacimiento Arqueológico de Los Hitos.  

Pero, no solo de escuelas municipales se nutrió la 
jornada porque, también, los jugadores que fueron el pilar 
fundamental durante años, los más antiguos, disputaron 
un partido de veteranos en el que pudieron demostrar si 
aún seguían en forma física y eran capaces de dar todo por 
su equipo.   Superada la prueba, llegó la hora de reponer 
fuerzas con una exquisita paella que degustaron 
autoridades, jugadores, entrenadores y directivos tanto 
anteriores como actuales. 

Poco a poco, y sin que el tiempo diese tregua, se fue 
llegando casi al fin de la jornada que culminó con dos 
partidos entre el Club Atlético de Madrid Infantil y el C.D. 
Orgaceño de la misma categoría, y el Club Atlético de 
Madrid Juvenil y el C.D. Orgaceño Juvenil. Unos actos que, 
aunque estuvieron empañados por continuas tormentas 
que obligaron a irse a unos pocos asistentes al evento, 
hicieron que muchas personas siguieran sintiendo ese 
sentimiento de ilusión y pasión por el C.D. Orgaceño. 



-¿Sabías que...?  
LEYENDAS DEL CEMENTERIO 
DE SANTIAGO 
El viejo cementerio de Santiago, en Orgaz, encierra un 
pequeño tesoro y una gran desidia. El tesoro lo constituyen 
las lápidas funerarias que cierran los nichos, modestas 
placas, en su mayoría de barro cocido, que suelen guardar 
un mensaje postrero o un recuerdo para la eternidad.

El cementerio de Santiago o de 
la Sacramental -pues fue 
construido a expensa de esta co-
fradía- se levantó en 1815 junto 
a la desaparecida ermita de San-
tiago, en la calle del 
mismo nombre, “a catorce 
varas de la última casa del 
fácil de profundizar, abundante en carbonato de sal, y a 
propósito, según opinión facultativa, para la pronta 
putrefacción de los cadáveres”, según documentos 
conservados en el Archivo Diocesano. “Sus dimensiones 
son 32 varas de longitud y 43 de latitud y tiene 600 
sepulturas en tierra, si bien no tienen entre sí la distancia 
conveniente”.

En 1853 la Cofradía Sacramental decide ampliar el 
camposanto  y construir en uno de sus lados una galería de 
nichos “para que en ellos puedan depositarse los restos de 
los cofrades, sus mujeres e hijos solteros y los de las demás 
personas que gusten, pagando unos y otros los derechos 
que la Cofradía señale, pero a condición de que aquellos 
han de gozar siempre el privilegio de que sus derechos han 
de ser sumamente módicos en comparación de las demás 
personas ajenas a la Cofradía, toda vez que ésta a sus solas 
expensas ha de construir toda la obra”.

arrabal en un terreno dócil y  

De las 600 sepulturas en tierra 
nada podemos referir, pues la 
incuria y la naturaleza han se-
pultado estos enterramientos 
bajo un intransitable matorral. 
Sí se mantienen en quejumbrosa 
estabilidad, y dolientes de 

desidia, los nichos de esa galería, “que carecen de buenas 
condiciones de construcción”, adornados en sus 
cerramientos de epitafios o leyendas que recuerdan a los 
que los romanos escribían en sus tumbas a la vera de los 
caminos: “Tu que pasas por aqui / y me ves cadaber feo, 
/ yo me vi cual tu te ves / y te veras cual me beo”, reza un 
azulejo adosado a una de las paredes del cementerio que 
recuerda a José Gómez Manzaneque, muerto en 1845.

La cerámica funeraria es, por lo general, bastante homogé-
nea. La que puede observarse en el cementerio de Santiago, 
si estuviera practicable, es de un cromatismo monótono, 
negro y azulado, principalmente, y sepia en algún caso, a la 
vez que parco en la ornamentación, que no va más allá de 
los tradicionales símbolos mortuorios, cuando los incluye, 
de la calavera y el ciprés, ángeles en el caso de los niños, así 
como símbolos eucarísticos, pues no hay que olvidar que 
los difuntos están vinculados en su mayoría a la cofradía 
de la Sacramental. En pocos casos las lápidas lucen deco-
ración en su contorno, ocupando la práctica totalidad de 
la superficie la información sobre el difunto y los epitafios, 
que encierran un compendio de la lírica popular.

La referencia al finado suele ser muy parca. Por lo general 
contiene el nombre, fecha de defunción y edad, con 
expresión de años, meses y días. El más longevo es el 
presbítero D. Nicolás García Blanco, que  murió a los 87 
años y 14 días, mientras que el más joven es Salustiano 
Conde, que murió a los cinco meses de su edad, y cuyo 
epitafio dice: “Mis padres lloran / sin consuelo y yo / me 
regocijo en el cielo”. La edad, a veces, también entra en la 
rima, como en la lápida de Pio González Durán: 
“Cincuenta y siete años contaba / cuando la parca fatal / 
corto mi aliento vital / y al sepulcro me llebaban”.

En algunos casos hay alusión a 
las causas de la muerte, como 
en la lápida de Plácida Tomás 
y Aguilar, que murió en 1878 a 
los 23 años y 10 días de edad: 
“No lloreis madre y hermanos / 
Mi muerte tan horrorosa; / Pues 
aunque frías cenizas / Se cubren
bajo esta losa, / Mi alma en la gloria esta / Con palma, 
corona y rosas”. Y además de las causas de la muerte, el 
estado civil del finado: “Restos cubre aquesta losa / de 
Casimira Dorado, / quien siendo de honesto estado / 
sucumbió á parca horrorosa; / si su enfermedad penosa / 
cortó el aliento vital, / pasó un alma virginal / con fé y 
cristiandad patentes, / llorada de sus parientes, / á la region 
celestial.”

En la cerámica funeraria de la época no es fácil encontrar 
loas a los finados. A lo sumo, la que se dedica a los 
hermanos López Ayllon: “Mortal que a esta sepultura / En 
este instante has llegado, / Deten el paso que aquí; / Honor 
y honrra está encerrado”. Sí, en cambio, son habituales las 
referencias a la futilidad de la existencia: “Hedad  belleza y 
salud / todo fueron banidad / tierra orror y fealdad / este 
triste ataúd”.

Ello pese a que en 1851 el entonces párroco de Orgaz, a 
requerimiento del mismo Arzobispado, informa

promovida en 1929 por el Arzobispadode Toledo, que 
certifica que “desde tiempo inmemorial la parroquia de 
Orgaz viene poseyendo la deslindada finca”. 

AMPLIACIÓN DEL 
CEMENTERIO MUNICIPAL 

¿Sabías que... el Ayuntamiento ha adquirido los 
terrenos para la próxima ampliación del Cementerio 
Municipal? 

Fealdad y tristeza, por su 
lamentable estado de 
abandono, es el otro elemento 
que encierra hoy el cementerio 
de Santiago, propiedad de la 
parroquia de Orgaz en virtud 
de la inmatriculación 

favorablemente sobre la 
solicitud de construcción del 
cementerio actual “porque la 
Iglesia parroquial o su fábrica 
no tienen ninguno propio, pues 
aunque hay dos ninguno es 
suyo, y además no le paga 
derecho alguno en cualquiera 
de ellos”.

ENTREGA DE REGALOS DE LOS REYES MAGOS

¿Sabías que… los Reyes Magos visitan en Navidad a 
gente con discapacidad? No permiten que nadie se quede 
sin su regalo en una noche tan mágica como esa. 
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FORMACIÓN DEL PRIMER 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
INFANTIL Y ADOLESCENTE 
DEL MUNICIPIO 

ENTREGA DE LIBROS AL CLUB 
DE LECTURA

¿Sabías que…el Ayuntamiento de Orgaz y la 
Asociación para la Integración del Menor “Paideia” han 
constituido el primer Consejo Municipal de la Infancia y 
la Adolescencia? 

Un órgano que está compuesto por 14 participantes, niños 
con edades comprendidas entre los 8 y 12 años, y  cuya 
labor es informar al Equipo de Gobierno sobre las 
necesidades en materia de infancia para nuestro pueblo. 
Este Programa, liderado por UNICEF España, y con el que 
Orgaz conseguirá el Sello de Reconocimiento de Ciudad 
Amiga de la Infancia, trata de fomentar la participación 
de los niños para velar por sus derechos y seguir luchando 
para mejorar la calidad de vida de la juventud del pueblo. 
Con sus reuniones cada quince días, este órgano ya es, sin 
duda, un referente clave a la hora de la toma de decisiones 
municipales en favor de los más jovenes. 

¿Sabías que…El Ayuntamiento de Orgaz entregó al 
Club de Lectura, el pasado mes de marzo, un centenar de 
libros?  Ocho títulos y doce ejemplares por título. 

¿Sabías que…se ha impartido un Taller de Memoria 
en el Centro de Día de Orgaz, de manera gratuita, a un 
total de 16 alumnas, mayores de 65 años y en él han 
aprendido técnicas para reforzar su memoria?

CURSO DE MEMORIA 

ILUMINACIÓN DE LA CÚPULA 
DE LA IGLESIA  

¿Sabías que…El Ayuntamiento está colaborando en 
las obras de mejora de la iluminación de la cúpula del 
Nazareno y del Cristo del Olvido, así como en la 
instalación de una alarma en la Iglesia Parroquial de Santo 
Tomás Apostol? 

CLAUSURA DE PRÁCTICAS EN 
LA UMBRÍA DEL MADROÑAL 

¿Sabías que… el pasado mes de junio, finalizó el 
proyecto FP dual que se ha realizado entre el IES 
Guadalerzas de Los Yébenes y el Ayuntamiento de Orgaz, 
en el que han participado los alumnos de Formación 
Profesional Básica (algunos vecinos del municipio) con el 
diseño, planificación y realización de una ruta de s
enderismo en el paraje Umbría del Madroñal?

AYUDAS PARA REHABILITAR 
EL CASTILLO DE LOS CONDES 
DE ORGAZ 

¿Sabías que… el Ayuntamiento se ha acogido a la 
convocatoria de dos ayudas para mejorar y rehabilitar el 
Castillo de los Condes de Orgaz?

La primera es para financiar trabajos de conservación o 
enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio 
Histórico Español, dentro del “Programa del 1,5 % 
Cultural” del Ministerio de Fomento. Cuya ejecución es 
2019-2020 y la inversión es de 614621,32€. 

Y, el segundo, se trata de una convocatoria de ayudas de 
expresiones de interés para la selección y ejecución de 
proyectos, relativos a la promoción, mejora e incremento 
de los recursos turísticos por las entidades locales, en el 
marco del Programa operativo Feder Castilla-La Mancha 
2014-2020.
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MAESTROS ARTESANOS

La artesanía ocupa un lugar fundamental si hablamos de la cultura de 
Orgaz. Por ello queremos hacer un homenaje a dos de los maestros 
artesanos que todavía conserva nuestra Villa:  D. Antonio de la Cruz “el 
hojalatero” y D. Manuel Pérez Cejuela: el “Tío Mané”. Personas sencillas 
y generosas que han sabido desarrollar sus oficios y habilidades hasta las 
cotas más altas.

D. Antonio de la Cruz, aprendió el oficio de hojalatero en su familia. Su 
abuelo y su padre Ángel tuvieron un taller de hojalatería en la calle 
Jabonerías. Realizaban todo tipo de utensilios para la casa y el campo: 
canalones, tarros para el ordeño, cántaros, cangilones de noria… y 
pequeños faroles.  D. Antonio trabajó en Madrid como fontanero, pero 
lejos de olvidar el oficio familiar, allí fue aficionándose e interesándose 
cada vez más por los faroles que veía en edificios emblemáticos de la 
capital. Así con los conocimientos que había heredado en casa, fue 
replicando ó inventando nuevos y cada vez más elaborados faroles.

La hojalatería es una artesanía que requiere precisión y esmero, dos 
virtudes que encarna a la perfección D. Antonio. Nos relata con cariño 
el proceso de elaboración. Crea en cartón unos patrones geométricos 
con los que corta los cristales. Después elabora con hojalata que recicla 
de latas de conserva unos canutillos que recubrirán el corte del cristal 
(trabajándolo con un martillo de nilon y una varilla de acero). Una vez 
embutido el cristal en los canutillos va ensamblando cada pieza 
soldándola con estaño. Por último la hojalata es bañada en cobre, latón 
ó plata. Nos comenta que su sello personal es una moldura a modo de 
adorno en el remate superior de sus faroles. 

De su mano han salido obras maestras como son los faroles de la 
Ermita de la Concepción, Arco de Belén, andas del Nazareno. También 
ha hecho multitud de faroles de mano y de pie que distintas cofradías 
de Orgaz y Sonseca. Muchas mujeres lucen la extensa variedad de sus 
creaciones cada Viernes de Dolores. En Los Yébenes nos comenta que 
sus obras lucen en grandes fincas y en la taxidermia.

Como anécdota nos cuenta cómo pasaba las noches en vela ideando cómo resolver un nuevo diseño y destaca el apoyo y 
el orgullo que significan sus faroles para toda su familia. Conserva su taller hoy día y sigue vendiendo faroles para 
aquellos que sepan valorar  el trabajo bien hecho y la creatividad de sus obras. 

D. Manuel Pérez – Cejuela 
ha sido labrador toda su vida. 
Cultivaba su propia huerta y araba 
por encargo con sus mulas.  

Aprendió la artesanía del esparto 
y otras fibras cuando le llegó su 
jubilación. 

Le enseñó un amigo pastor 
“Canibas”, cuando pasaban largas 
tardes al sol. Hace serijos, 
angarillones, esteras, arrietas, 
bozales, botellas…

Le gusta combinar varios
colores para dar alegría a sus obras, dice que prefiere estar entretenido a dormirse ó “estar de más”.

Le gusta recibir el cariño y admiración de muchas personas 
que cuando pasan por la calle Prado de Lucas le saludan, le 
pitan desde el coche ó le preguntan “cómo se hace”. 
Últimamente está enseñando a un vecino a iniciarse en 
esta artesanía tan popular. 
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Fotografías 
antiguas 
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Empresas 
Colaboradoras 2018 
El Ayuntamiento de Orgaz agradece muy 

sinceramente la colaboración prestada por las 
Empresas Anunciantes que aparecen en este 

programa de Feria 2018. 
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 2018  

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 
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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 

GRAMAPA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 
Granitos y Mármoles. 
C/Levante, nº4 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 637 504 487 / comercial@gramapa.com / 
www.gramapa.com 

POZOS LORENTE LÓPEZ, S.L.
Perforaciones para calefacción geotérmica y captación de agua. Voladoras especiales. 
C/Santiago, nº8 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 317 005 / 679 454 903 / 679 454 904 / 
679 454 902 / psvorgaz@hotmail.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 

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 hiras. 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 

ITV SONSECA 
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KREALIA GESTIÓN DE ESPACIOS, S.L. 
Equipamientos de mobiliario urbano y parques infantiles. 
C/ de la Fuente, nº48 / 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 

FERRETERÍA Y CERRAMIENTOS DE PEDRO, S.L. 
Distribuidor oficial Stihl. Maquinaria Makita y Ferretería en general. 
Avda. del Olivo, 111 – 45400 MORA (TOLEDO) // 925 340 418 / fax: 925 300 655 / 
www.agroferro.com / ferreteriaycerramientosdepedrosl@hotmail.com 

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 

PAPELERÍA ARCOIRIS 
Artículos de Papelería y regalo. Fotocopias e Impresiones. Material Escolar y 
Oficina. Libros de Texto y Lectura. Encuadernaciones y Escaneados. 
C/Socorro, nº2 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 347 034 / 
papeleriaarcoirisorgaz@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

LA MANCHA SELECCIÓN / DISTRIBUCIONES LA MANCHA 
Productos de Alta Gastronomía. 
Ctra. De Mora, nº5B – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 695 363 640 / 
distribucioneslamancha@hotmail.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 

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 

CERRAJERÍA JIMENEZ-BRAVO 
Herrería. Cerrajería. Estructura Metálica. Automatización de puertas. Carpintería de 
Aluminio. 
Ctra. Arisgotas, 4’700 - 45450  ORGAZ (TOLEDO) // 625 556 394 / 925 317 557 / 
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 

LA PUERTA MORA 
Café, bar, restaurante y hotel rural. 
C/Ronda de las Escuelas, nº8 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 317 200 / 
contacto@lapuertamora.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 
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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 

CRISTO DEL OLVIDO S.D.A. COOPERATIVA DE CLM
Ctra. Sonseca 27 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 658 903 625 / coopcristodelolvido@gmail.com 

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 

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

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 

CARNICERÍA CRISTINO 
C/San Martín - 45450 ORGAZ (TOLEDO) 




