Adrián Menchero Martín

Fiesta declarada de
Interés Turístico
Regional

SALUDA
Tomás Villarrubia Lázaro
Alcalde de la Villa de Orgaz

“ ¡Orgaz, azucena de Castilla!”
Queridos Orgaceños.
2019 empezó con fuerza para Orgaz. A principios de año asistimos en Madrid, por tercera vez desde 2016,
con un colorido deslumbrante, a la Feria Internacional de Turismo, FITUR. Y es que celebramos la 50 edición de nuestra Fiesta de Primavera.
Año tras año hemos ido recorriendo un camino apasionante, donde la reivindicación de nuestras raíces,
nuestra cultura, nuestra historia, ¿y por qué no decirlo?, nuestra devoción a Nª. Sra. La Virgen de Socorro,
nos han guiado hasta llegar a este esplendoroso aniversario, pues celebramos las Bodas de Oro de nuestra
Fiesta.
Es difícil condensar en un espacio tan pequeño como este, tantas y tantas emociones como en las que en
mi despierta la Fiesta de Primavera. 50 ediciones dan para mucho. Para tanto que se pudiera decir que son
casi una vida, al menos para aquellos que casi nacimos con ella. Y resulta que, después de tanto tiempo,
nuestra Fiesta viene a ocupar el espacio tantas veces anhelado, como es la declaración, por el Gobierno de
Castilla-La Mancha, de Fiesta de Interés Turístico Regional. Un reconocimiento que traspasa los límites de
lo puntual, de lo individual, de lo circunstancial y de lo concreto. El reconocimiento de un hecho inmaterial,
convertido en tradición por todo un pueblo al que hoy tengo el honor de representar, al igual que lo hace
Cristina Marín, Jimena de la 50ª Edición de la Fiesta de Primavera y sus Damas de Honor. Ellas son representantes de aquella primera mujer ilustre de Orgaz. Y durante estos días, vosotras seréis abanderadas de todas las mujeres orgaceñas, como también lo fueron todas y cada una de las que os precedieron y ostentaron
este honor. Mujeres de grandes dotes y cualidades, con personalidad enérgica y de gran entereza de las que
nos sentimos muy orgullosos y así os homenajeamos.
Y si en lo institucional la emoción me embarga, por razones obvias no lo es menos en lo personal, pues una
generación de niñas pequeñas de 10 años, con una ilusión desbordante y una alegría pura e inmaculada,
representadas por Ariadna como Reina Infantil, disfrutarán intensamente de esta Fiesta. Para ellas resultará
ser una experiencia que dejará una huella imborrable que os acompañará para el resto de vuestros días. A
todas vosotras, niñas y jóvenes, quiero felicitar, pues 50 años no se cumplen todos los días. Y menos aún se
vive dos veces la declaración de la Fiesta como de Interés Turístico Regional. Y si vosotros, orgaceños, así
lo queréis, seguiremos trabajando para mantenerla viva y con más grandiosidad que nunca, pues nuestro
trabajo debe continuar para que, no tardando mucho, ésta suba de escalafón y pueda ser reconocida como
de Interés Turístico Nacional.
Sólo me queda agradecer a tantas y tantas personas que han hecho posible que hoy estemos de tan excelsa
celebración. Sin ellos no hubiéramos llegado a este punto. Es difícil agradecer nominalmente a todos y cada
uno, pero no quiero dejar pasar la ocasión para mencionar a la Comisión Pro Fiesta de Primavera,

SALUDA

a sus componentes que fueron y que son en la actualidad, por su aportación al mantenimiento de la
Fiesta y en especial a quien fuera su Presidente durante muchos años, Antonio Carrillo. Seguro que hoy,
si estuviera entre nosotros, estaría henchido de gozo. También agradezco el trabajo desarrollado por los
distintos responsables municipales que han tenido el encargo de darle a la Fiesta de Primavera el colorido y esplendor del que hoy disfruta. Con su trabajo, marcaron un antes y un después en la evolución y
trayectoria de la misma. Siendo determinante, para que hoy podamos tener el reconocimiento de Fiesta
de Interés Turístico Regional, el trabajo de recopilación de documentación generada durante las 50 ediciones de la misma. Un trabajo del que podemos sentirnos muy orgullosos.
Por último, mi profundo agradecimiento a todas y cada una de las Jimenas, Reinas Infantiles y damas
de honor proclamadas a lo largo de nuestra historia, pues en ellas nos reflejamos y nos sentimos representados todos y cada uno de los orgaceños, desde los primeros que allá por el año 1967 plantearon esta
hermosa iniciativa, hasta los que hoy la vivimos, la mantenemos y la disfrutamos. El mérito es de todos y
a todos quiero rendir mi sincero homenaje y agradecimiento.
Para finalizar, me gustaría que los días 17, 18 y 19 de mayo de este año 2019, Orgaz brille con luz propia.
Que estas sean unas fechas inolvidables para todos y que la historia, con el devenir de los tiempos, haga
un relato generoso sobre estos días, como la celebración de un gran acontecimiento de un pueblo unido
en la reivindicación de su patrimonio inmaterial, sus raíces y su cultura. Yo así lo siento y así lo deseo.
Estoy seguro que el domingo, 19 de mayo, en Orgaz viviremos una explosión de color en nuestra subida
a la Ermita del Socorro para homenajear a nuestra Virgen.
¡Feliz 50 aniversario de la Fiesta de Primavera!
¡Muchas gracias y enhorabuena a todos!

Comisión pro-Fiesta
de Primavera

Fiesta homenaje a la Virgen del Socorro y a la mujer orgaceña
L FIESTA DE PRIMAVERA. Quizá no sea muy convencional comenzar un saludo de esta manera, pero para
esta Junta que hoy comparece una vez más, ante todos ustedes, nos parece un verdadero logro haber llegado
hasta aquí y trasmitirles nuestra satisfacción.
Hurgando en nuestros recuerdos, llegamos a la conclusión que es un verdadero regalo "VIVIR" el CINCUENTA ANIVERSARIO de nuestra querida Fiesta de Primavera y compartir este medio siglo con todos
ustedes y con la alegría de que haya sido declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.
Son muchos años trabajando y envejeciendo por y para esta Fiesta, tan querida para todos los orgaceños y
de ello nos sentimos muy orgullosos.
Hemos tenido el privilegio de ser testigos de la evolución de esta Fiesta, de cómo ha cambiado el pueblo y
todos nosotros. Y qué decir de nuestras Reinas y Damas de Honor Infantiles, hoy gran parte de ellas son
madres de familia….
Igualmente hemos tenido la gran suerte de vivir el cambio de siglo. Generaciones de orgaceños nos dejaron
para siempre, pero vivirán en el recuerdo de todos nosotros.
También somos testigos de cómo las nuevas generaciones llegan pisando fuerte -de ellos es el futuro-.
Atrás quedaron los años de jugar en la calle -ahora es otra forma- las nuevas tecnologías han irrumpido con
fuerza y forman parte de nuestra vida cotidiana.
Hoy, estas líneas, nos sirven de altavoz para dar las gracias a todas aquellas personas que dejaron sus ilusiones y trabajaron en esta Fiesta.
A los miembros de las distintas Hermandades de Nuestra Patrona La Virgen del Socorro, con mención especial a aquellos que la iniciaron allá por el año 1967, ¡¡qué gran herencia nos dejaron!!
A todas las Jimenas, Reinas Infantiles Y Cortes de Honor, que han sido proclamadas año tras año y que en
este año también lo serán, que con su presencia y buen hacer han sabido y saben representar con elegancia
a todos los orgaceños.
También queremos hacer una mención especial a Gemma Llopis Torija Gascó, Jimena 1972, -que nos dejó, siempre tendrá un lugar en el corazón de los orgaceños. Gracias Gemma por tu generosidad para con el
pueblo de Orgaz.
A las diferentes corporaciones municipales, que desde el año 1993 han prestado de forma incondicional
todo el apoyo a esta fiesta y a esta Junta.
Como no a todas las personas anónimas, que desinteresadamente, desde sus inicios han colaborado para
que la Fiesta saliera adelante año tras años.
FELIZ FIESTA DE PRIMAVERA 2019
–Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional-

“Dª. JIMENA,
Primera Mujer Ilustre de la Villa de Orgaz.
Abanderada de todas las mujeres orgaceñas.
Persona vital y enérgica, de grandes dotes y
cualidades.
Supo perdonar y amar.
Orgaz, mayo 2019”

En la pasada edición XLIX

< Inés Santacruz García-Calvo, Reina Infantil 2018
> Natalia Rodríguez Sastre, Jimena 2018

Reina Infantil y Corte de Honor 2018
Jimena y Corte de Honor 2018

Jimena
y Corte de Honor
2019
Cristina
CristinaMarin
MarinGarcía-Calvo
García-Calvo
Jimena
Jimena2019
2019

África García-Calvo Guerra

Natalia Díaz-Mingo Sánchez de Castro

María López García-Calvo

Andrea García-Calvo Grande

María de las Mercedes Garoz de la Rica

Elvira Pina Garoz

Claudia Garoz Romero

Sofía Mora Álvarez

Andrea Pérez Garijo

Diana Fernández García-Calvo

Paula Martín Jimenez

Sandra López Moreno-Ventas

“Un pueblo
que se identifica
en su cultura,
es un pueblo
invencible”
Gema López García-Calvo

Reina Infantil
y Corte de Honor
2019
Ariadna Villarrubia Díaz de Consuegra

Reina Infantil 2019

Claudia Zarza Ramírez

Ainhoa Martín Guerrero

Jessica Gómez Gutiérrez

Julia Sánchez Pérez-Cejuela

Carolina García-Calvo Martín-Delgado

Carla Martín Jimenez

Angela María López Rodriguez

Marta López Pérez-Cejuela

Manuela Sánchez Ramos

Raquel Fernández-Cabrera Gonjar

Verónica Páramo García

Programa

*Nota: Puede haber cambios de última hora por causas ajenas a la organización

Sábado
Domingo
11 de12mayo
de mayo

17:00 h. I Muestra Multilabores

PATIO DE ARMAS DEL CASTILLO DE LOS CONDES DE ORGAZ

Domingo 12 de mayo
11:00 h.

III Carrera Popular “Fiesta de Primavera”

(Todas las categorías)
PLAZA MAYOR

17:00 h.

I Concurso de Cocina Creativa Infantil

18:30 h.

II Concurso de Cocina Popular orgaceña (Adultos)
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO DE DÍA

Los participantes interesados deberán apuntarse desde el día 14 de
mayo hasta el día 18 de mayo en horario de 9:30 a 14:00 horas y de
19:30 a 21:30 horas. (Noelia)

Ángel Díaz-Delgado

Jueves 16 de mayo
19:00 h. Entrega de Premios

Se dará lectura a los trabajos premiados.
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
con motivo de la publicación de los fallos del 22º Concurso de Cuentos
y del 19º Concurso de Poesía “VILLA DE ORGAZ”.

21:00 h.
21:30 h.
22:00 h.
22:30 h.
23:00 h.

CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL
Con motivo de la L Fiesta de Primavera tendrán lugar las
siguientes competiciones en el Campo Municipal de Fútbol:

17:00 h. Categoría Prebenjamín

Campo B: Ayto. Orgaz - Ayto. Ajofrín.

17:45 h. Categoría Benjamín

Campo A: Ayto. Orgaz B - IMD Mora B.

Visitaremos una muestra de los patios más típicos y tradicionales
de Orgaz (las visitas comenzarán cada 30 min).

Nota: Se harán grupos, para una mejor organización de la ruta.
Durante los días 13 al 17 de Mayo hasta las 14:00, se podrán
realizar las reservas para dicha Visita debido a que los pases serán
grupos
cerrados. El pase de las 21:00 está reservado para las Damas y
sus familiares.
Reservas: Oficina de Turismo de Orgaz: turismo@ayto-orgaz.es o
en los teléfonos: 925-317685 o 661939546

Competiciones Deportivas

Campo A: Ayto. Orgaz - EF. Guadamur.

PUNTO DE SALIDA: PLAZA DEL CASTILLO

Durante la visita, iremos recorriendo diversos tipos de patios de
nuestro casco histórico, donde iremos conociendo la historia de
varios personajes ilustres.

Viernes 17 de mayo

17:00 h. Categoría Chupetín

Ruta Nocturna por los patios Orgaceños

00:30 h.

Fiesta en Honor de las Damas de
la Fiesta de Primavera 2019
CARPA DE LA PLAZA MAYOR

Noche de Djs a cargo de: Chus Nadal, Oscar Morillo,
Gabri García y José Olmos

17:45 h. Categoría Alevín

Campo B: Ayto. Orgaz B - EDM. Camuñas

18:45 h. Categoría Benjamín

Campo A: Ayto. Orgaz A - IMD Mora A.

18:45 h. Categoría Infantil

Exposición conmemorativa de la L edición de la
Fiesta de Primavera

SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CÍVICO (CENTRO DE DÍA)

Ayto. Orgaz - Enfut Los Yébenes.

20:00 h. Las calles de la Villa serán tomadas por

Gigantes y Cabezudos.
SALIDA: AYUNTAMIENTO

Sábado y Domingo

*horario en cartel aparte

Sábado 18 de mayo
XIX MERCADO MEDIEVAL “DOÑA JIMENA”
11:00 h. Apertura de los puestos del Mercado Medieval que este año

destacan por ofercer exclusivamente Artesanía de Autor® - todo
está hecho por los mismos artesanos que te atienden en sus puestos.

12:00 h. Pasacalles de inauguración
Los trovadores acompañados por un zancudo abanderado y el
halconero pasarán por las calles, anunciando el mercado y creando
un ambiente alegre y divertido.

12:30 h. Demostración de Cetrería

El halconero demuestra uno de los oficios más tradicionales de la
Edad Media, invitando al público infantil a participar.

13:00 h. Talleres para niños

con al ayuda de un artesano, los niños pueden hacer su propia pieza de
artesanía y llevarla a casa.

13:30 h. Pasacalles
“Pancho, el escudero perdido”

Teatro itinerante de humor medieval

14:00 h. Pasacalles Musical

Los trovadores hacen una vuelta por el mercado, en señal de que está
llegando la hora de comer. . . .

14:30 h.
17:30 h.

El mercado cierra la mañana aunque las tabernas quedan abiertas.
El mercado comienza la apertura de la tarde.

17:30 h.
18:00 h.

Pasacalles Musical

Los trovadores anuncian la re-apertura de los puestos del mercado.

Pasacalles de Zurco

El jorobado de “no medan” con su carro lleno de rarezas.

18:30 h.

Taller para niños

18:30h.

Campeonato de bolos

Proclamación de “DOÑA JIMENA, 2019”
PREVIOS

20:30 h.

con sus respectivas Cortes de Honor. Serán recibidas, por el Ilmo.
Sr. Alcalde de la Villa: Dº Tomás Villarrubia Lázaro y demás
miembros de la Corporación Municipal.
Salón “MapaMundi” del Castillo de los “Condes de Orgaz”.

Con al ayuda de un artesano, los niños pueden hacer su propia pieza
de artesanía y llevarla a casa.
Series clasificatorias.
PARQUE MUNICIPAL RIÁNSARES

19:00 h.

Demostración de Cetrería

19:30 h.

Pasacalles

21:00 h.

Los niños pueden sentirse como auténticos halconeros cuando
participen en el espectáculo de cetrería
Acompañados por los trovadores, Abigor el duque del infierno
fascinará al público con su ilusión de levitación

Recepción de Autoridades,
Jimena y Reina Infantil 2019

Inicio del Cortejo

Saldrá del Castillo para dirigirse, cruzando el Mercado Medieval y
entrar en la Plaza Mayor para proceder al nombramiento de las
Damas de Honor, Reina Infantil y Jimena, 2019, respectivamente.
Diversos personajes acompañarán al Cortejo que además, será
flanqueado por la Asociación de Recreación Templaria BAUCAN.

A continuación

PROCLAMACIÓN EN LA PLAZA MAYOR

PROCLAMACIÓN de “Jimena 2019”,

en la persona de Dña. Cristina Marín García-Calvo
y la Coronación de Reina Infantil,
en la persona de la Srta. Ariadna Villarubia Diaz de Consuegra.
> Contaremos con la presencia del Mantenedor del acto.
> Tras la proclamación, disfrutremos de un Espectáculo de fuegos
artificiales en honor a Doña Jimena, Reina Infantil y sus Cortes de Honor,
así como celebración de la Declaración de Fiesta de Interés
Turístico Regional.

00:30h.

Ángel Díaz-Delgado

Orquesta Manacor

CARPA DE LA PLAZA MAYOR

*Nota: Puede haber cambios de última hora por causas ajenas a la organización.

Domingo 19 de mayo
11:00 h.

Concentración previa

PLAZA MAYOR
Todos los orgaceños y orgaceñas, ataviados con el traje típico,
(si así lo han deseado), iremos en romería a la Ermita de la Virgen
del Socorro, PATRONA DE ORGAZ, para realizar la Ofrenda Floral.
Acompañando a las carrozas que llevan a Dña. Jimena, 2019 y a
la Reina Infantil con sus Cortes de Honor, irán las Autoridades y
la Banda Municipal de Música de Orgaz.
Organización de la romería: ¡IMPORTANTE!
> Los jinetes se concentrarán en la calle Barruelo
y saldrán después de las carrozas.
> Los carros se concentraran al lado derecho de la Plaza Mayor,
junto al paseo, e irán abriendo la comitiva.

12:00 h.
12:30 h.

Procesión y ofrenda floral

a Nuestra Señora la “VIRGEN DEL SOCORRO”.

Santa Misa

EXPLANADA DEL PARQUE DE LA ERMITA DEL SOCORRO

...Al mismo tiempo, el bullicio se hace sentir en los alrededores del castillo de la
Villa, el mercado abre sus puestos…

11:00 h.

12:00 h.

Los artesanos abren sus puestos

para exponer y vender las cosas que han hecho
¡con sus propias manos! - verdadera Artesanía de Autor®!

Pasacalles Musical

Los trovadores llenarán el mercado con vida y alegría,
acompañados por el zanchucho en chócala.

12:30 h.

Taller para niños

13:00 h.

Demostración de Cetrería

Con al ayuda de un artesano, los niños pueden hacer su propia pieza
de artesanía y llevarla a casa.
El halconero invita al público infantil ponerse el guante
y participar en la demostración.

14:00 h. Pasacalles Musical

Los trovadores hacen una vuelta por el mercado, en señal de que está
llegando la hora de comer. . . .

14:30 h.

El mercado cierra la mañana aunque las tabernas quedan abiertas.

14:30 h. Comida de hermandad

Restaurante Posada de la Cal
NOTA: Las invitaciones se podrán retirar en el Ayuntamiento desde
el lunes 13 al Jueves 16, en horario de oficina.

17:00 h.

Campeonato de Bolos (Final)

PARQUE MUNICIPAL RIÁNSARES

17:30 h. Reapertura del Mercado Medieval.

Ángel Díaz-Delgado

17:30 h.
18:00 h.

18:00 h.

Pasacalles Musical

con Alquitrán el brujo en sus zancos saltarines y embrujados.

Taller para niños

Con al ayuda de un artesano, los niños pueden hacer su propia
pieza de artesanía y llevarla a casa.

Festival Taurino

PLAZA DE TOROS DE ORGAZ
Cinco bravos novillos para el siguiente cartel:
Rubén Marín
Julio Benítez “El Cordobés”
Raúl Rivera
Filiberto
Villita

19:00 h.

Pasacalles

19:30 h.

Demostración de Cetrería

21:30 h.

Entrega de Premios

De Pancho el escudero - “suéltala, dragón!!”.
Los niños pueden sentirse como auténticos halconeros
cuando participen en este espectáculo de cetrería.

de los Concursos celebrados con motivo de la L Fiesta de
Primavera y Sorteo de las papeletas de la Rifa.
PATIO DE ARMAS DEL CASTILLO DE LOS CONDES DE ORGAZ
A CONTINUACIÓN:

Espectáculo con fuego vivo para clausurar la Fiesta

“Está que arde!!” - malabares, equilibrio, humor, fuego y
pirotecnia liviana.
PLAZA DEL CASTILLO

22:30 h. Traca Final

Como clausura de la L FIESTA DE PRIMAVERA

AMBOS DÍAS

12:00 a 14:00 h.
18:00 a 20:00 h.

Habrá demostraciones de oficios en
varios puntos del mercado:
> El alfarero ofrece la posibilidad de hacer un
cuenco o vaso en el torno.
> El herrero realiza demostraciones de uno de
los ofcios más antiguos y expone varias piezas grandes que
son verdaderas obras de arte.
> Un maestro artesano de la talla de piedra nos
enseña las técnicas para trabajar los diferentes
tipos de piedra.

Durante todo el horario del mercado se expone una decena de aves
rapaces; cada mañana y cada tarde el halconero realiza una demostración

participativa de cetrería.

La Fiesta de Primavera inicio su andadura en el año 1967 con una ofrenda floral
a la Virgen del Socorro, Patrona de Orgaz y medio siglo después se ha convertido
en una celebración muy importante para todos aquellos que sienten Orgaz como
algo suyo. Una fiesta que, cincuenta años después, se ha convertido en un referente del turismo, del patrimonio cultural e inmaterial de la Villa.
Por aquel entonces se celebraba esta festividad pero no se elegía Reina. Años más
tarde este título que se le otorgaba a la chica elegida pasó a denominarse “Doña
Jimena”. Del mismo modo se fueron incluyendo nuevas apuestas para la celebración de la fiesta, la lectura del pregón y la coronación de la Reina Infantil, a partir
del año 1983 con el nombramiento de María Teresa Morón Ruiz de los Paños.
El sentir de esta tradición continuó durante años hasta llegar a su etapa más complicada en los años 1977, 1978 y 1979, cuando se dejó de festejar y fue ahí donde
el Ayuntamiento de Orgaz decidió asumirla como propia para así continuar con
el legado que, casi diez años atrás, otros orgaceños comenzaron con mucho entusiasmo.
Concretamente, con la coronación de la Srta. Socorro Morón Villarrubia acaba
esta incertidumbre y siguió la fiesta su curso normal y sin interrupción hasta
nuestros días. Desde entonces, el Ayuntamiento junto con la Junta Pro Fiesta
de Primavera han trabajado de manera incansable para que estas raíces que un
día nos legaron nuestros antepasados no se pierdan. Tanto es así que desde su
comienzo hasta hoy la fiesta ha seguido reinventándose y dando un realce especial a la figura de la mujer orgaceña como motor esencial de valores y arraigo de
nuestra cultura. Pilar fundamental de esta celebración y del sentir orgaceño.
Una fiesta de todos los orgaceños que busca y mantiene la tradición más arraigada del traje típico orgaceño y que refleja cada año su esencia del medievo con su
mercado medieval entorno al Castillo de los Condes de Orgaz, legado al pueblo
por Gema Llopis en el año 2007.
Doña Jimena, encarnada cada año en una chica del pueblo denota vitalidad y
hermosura, y empondera a la mujer. Se honra su figura de manera presencial en
el acto de coronación y se magnifica en lo espiritual con la Virgen del Socorro
donde rememoramos lo que allá por 1967 un grupo de orgaceños comenzó con
la ofrenda a la Virgen.
Este año, celebramos también que la Fiesta de Primavera ha sido declarada por
la Junta de Interés Turístico Regional y desde estas líneas invitamos a todos a que
nos acompañéis a celebrar este medio siglo de vida y celebrar dicha declaración.

Colecciones
Familiares

Una fiesta de todos
los orgaceños

NOTA: Aquellas fotografías que no aparezcan aquí las podrán encontrar en la exposición de la 50 Fiesta de Primavera

LISTADO

Empresas colaboradoras:
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

CONFITERÍA FÁTIMA
Especialidad en: Tartas, pasteles, golosinas y bolsas de cumpleaños.
C/Arco de San José, nº1 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 607 508 778
GRAMAPA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Granitos y Mármoles Aparicio.
C/Levante, nº4 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 637 504 487 / comercial@gramapa.com /
www.gramapa.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
EUROCAJA RURAL
Anticipa tu PAC.
C/Beato Ruiz de los Paños, nº4 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 317 262 /
www.eurocajarural.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
CAFETERÍA RESTAURANTE “EL VÍNCULO DE ORGAZ”.
Plaza del Castillo, nº 8– 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 317 433 / vinculodeorgaz@gmail.com
web: EL VÍNCULO DE ORGAZ.
JULIÁN GARCÍA-CASTRO DÍAZ
Herrería, Cerrajería y Estructuras Metálicas
Carretera de Arisgotas, km 4,700– 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 625 556 394 - 636 870 039 /
jgc.herrero@gmail.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
LA ROSALEDA DE ORGAZ
Vuestro hogar vacacional. Hospedaje económico y de calidad.
Av. De Castilla- La Mancha, nº46 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 34- 640 679 540 /
loju4165@hotmail.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
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
REBICE, S.A.
Más de 50 años fabricando y personalizando envases metálicos para diferentes sectores desde la industria alimentaria hasta la petroquímica.
Cta. N-401, Km. 101– 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 317 427 / info@rebice.com /
www.rebice.com
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
TIEN 21 – DEPORTES CRONOS LOS YÉBENES (Les desea Felices Fiestas).
Venta de electrodomésticos y artículos para el deporte.
C/San Benito, nº5 Bajo– 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 607 163 759 /
tien21losyebenes@hotmail.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
GET BRIT – ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE ORGAZ.
Clases Inglés. Grupos específicos: adultos, adolescentes, primaria y Mini English
System para niños de 3-6 años.
Centro de Día: C/LOBO, Nº4 -45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 365 719 / www.getbrit.es /
escuelas@getbrit.es

CARPINTERÍA LA ALAMEDA
Pon un carpintero en tu vida.
C/Santiago, nº16 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 666 133 816 /
laalamedacarpintería@gmail.com
CERVECERÍA K’PIJ
Cafetería. Cervecería.
Plaza Mayor, nº14 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 665 607 351
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) // 925 317 307 – 676 214 112 /
raelsocorro@hotmail.com
PABLO MANZANEQUE GUTIÉRREZ
Delegación Mapfre Orgaz- Tu Aseguradora Global de Confianza.
C/San Martín, nº34 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 317 981 – 616 793 429 /
pablman@mapfre.com
CASA AGUJAS, S.L
Especialidad en carnes de crianza propia.
C/Real, nº3 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 687 990 180 / 687 990 183 / casaagujas@hotmail.
com
LIMPIEZAS Y CONTRATAS LIMPOR, S.L.
Desatasco y limpieza de tuberías. Reparación de tuberías sin zanja.
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
EDIBE
Materiales de Construcción. Leña y Pellet.
Ctra. Arisgotas 19 – 45450 ORGAZ (TOLEDO) // 925 317 477 / 607 798 524 / pedidos@edibepromociones.es
ITV SONSECA

L Fiesta de Primavera

XIX Mercado Medieval
“Doña Jimena”
Orgaz, 18 y 19 mayo 2019

¡ Orgaz, Azucena de Castilla!

