
FERIA ALTERNATIVA 
2021





Saluda del Alcalde de Orgaz

No es un saluda de Feria, como tam-
poco será una Feria al uso la de este 
año. Pero creo que no debo dejar 
pasar la oportunidad que me ofrece 
este humilde programa de actos para 
haceros llegar mi reconocimiento 
por haber estado a la altura de unas 
circunstancias difíciles en todo este 
tiempo de pandemia. Creo que no hay 
ningún Orgaceño que no haya tenido 
un momento de “fIaqueza o de sufri-
miento” en todos estos meses y que en 
algún momento no se haya acordado 
de nuestro patrono, el Stmo. Cristo del 
Olvido. Hoy, desde aquí, volvemos a 
hacerlo con más intensidad, si cabe, 
pues cada vez tenemos más a nuestro 
alcance el final de esta pesadilla y la 
celebración de las fiestas en su honor.

Llevamos muchos meses pensando 
en la Feria. Han sido muchas las reu-
niones del Equipo de Gobierno donde 
hemos debatido si habría Feria, o no, y 
en qué condiciones. Y si una semana 
salíamos convencidos de que podría-
mos celebrarla sin restricciones, a la 
semana siguiente veíamos que no. Al 
final no ha podido ser como nos hu-
biera gustado pero, al menos, hemos 
intentado presentaros un programa 
de actividades con el que intentamos 
llegar a todos los públicos compa-
ginando la diversión y el ocio, con la 
seguridad y responsabilidad, pues es 
nuestro deseo que todos disfrutemos, 
aunque no es fácil hacerlo con una 
espada de Damocles sobre nuestras 
vidas como es el COVID. 
Porque no tenemos la vida comprada.

Porque no tenemos la seguridad de 
que no nos vamos a contagiar. 
Mi deseo es que podamos pasar un 
mes de agosto distinto al del año pa-
sado. Que dejemos atrás la nostalgia, 
dando paso a la ilusión renovada. 
Abramos las puertas de la esperanza, 
pues cada día que pasa es uno menos 
para recuperar la normalidad. Y en 
esta senda de recuperación seguire-
mos trabajando con la mira puesta en 
un futuro que estoy seguro será mejor. 
Disfrutemos de esta “Feria” con me-
sura. Hagámoslo con un prudente 
optimismo. Saquemos lo mejor de no-
sotros y no nos confiemos. Pensemos 
que no hay disfrute sin salud. Y no nos 
olvidemos de los que lo pasaron o lo 
pasan mal y también de los que hoy 
no están. Vendrán nuevas oportuni-
dades. 

Ahora es momento de aprovechar es-
tos días de descanso aderezados con 
una variedad de actividades, donde 
la responsabilidad inteligente de cada 
uno será la clave del éxito de todos. 

Feliz “Feria” a todos y 
¡Viva el Cristo del Olvido!

¡Viva Orgaz!

Tomás Villarrubia Lázaro



EL ALCALDE Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
DE LA VILLA DE ORGAZ, OS DESEAMOS 

FELICES FIESTAS EN HONOR AL 
SANTÍSIMO CRISTO DEL OLVIDO

DEL 24 AL 27 DE AGOSTO



Inicio de las actividades del mes de agosto



LUNES, 16 de agosto 
20:00 horas: Morgana, la brujita que buscaba estrellas en Los Hitos 
Punto de encuentro: Plaza de la Iglesia de Arisgotas y recorrido hasta el 
Yacimiento de Los Hitos. 
Para público infantil y familiar. Aforo limitado 50 personas. Gratuito.
Inscripción necesaria. Información y reservas: 647856881

SÁBADO, 21 de agosto
20:00 horas: Presentación del libro "Por los caminos de Orgaz y 
Arisgotas" de Diego F. Perea Ruiz-Tapiador
Salón de Actos del Centro de Día. Aforo limitado: 50 personas. 

22:00 horas: Cine de verano. Gratuito.
Proyección de la película “Las Aventuras del Dr. Dolittle”
Patio CEIP Conde de Orgaz. 

DOMINGO, 22  de agosto
18:00- 22:00 horas: Paintball categoría Fornite 
De 11 a 15 años, ambos inclusive. Grupos de 6 personas.  
Pistas de la Piscina Municipal. 
Previa Inscripción en el Ayuntamiento hasta el 20 de agosto. 
Precio 6€ por grupo. 

PROGRAMACIÓN 
CULTURAL 



22:00 horas: Concierto de la Banda de Música Municipal de Orgaz   
Paseo de la Plaza Mayor. 

LUNES, 23 de agosto
20:00 horas: Presentación del libro "Señores y Condes de Orgaz. 
Apuntes Biográficos y Documentales" de Jesús Gómez 
Fernández-Cabrera 
Salón de Actos del Centro de Día. Aforo limitado: 50 personas.

23:00 - 03:00 horas: Actividad de ocio joven alternativo COVID FREE 
con los Djs Chus Nadal, Gabri García y Oscar Morillo
Plaza de Toros. 
Venta de entrada anticipada nominativa 5€, en el Ayuntamiento de Or-
gaz y en la Oficina de Turismo. 
Entrada nominativa el día del evento 8 €.

    MEDIDAS DE SEGURIDAD:
    - Control de aforo limitado. 
    - Mascarilla obligatoria y uso de gel hidroalcohólico.
    - Toma de temperatura en la entrada al recinto. 
    - Prohibido la entrada de alcohol y consumo del mismo a menores 
       de 18 años.
    - Toda la actividad, así como la movilidad dentro del recinto, estará 
       controlada por vigilantes de seguridad, con el fin de que se 
       cumplan las medidas de control de COVID. 
    - En la puerta del recinto se comprobará la titularidad de las 
       entradas. 
    - Actividad para mayores de 14 años. 
    - Las puertas del recinto se abrirán una hora antes del inicio de la 
       actividad. 
 
MARTES, 24 de agosto 
12:00 horas: Campeonato de bolos tradicionales. 
Recinto Ferial
Medidas de control de COVID. 



11:00- 15:00 horas: Jornada Acuática. Gratuito.   
Piscina Municipal. 
Previa Inscripción en el Ayuntamiento hasta el día 20 de agosto de 2021. 
Acitividad para niños entre 4 y 14 años inclusive. 
La actividad se desarrollará en tramos de participantes: De 11:00 a 
13:00h niños/as de 7 a 14 años y, de 13:00 a 15:00h niños/as de 4 a 6 años.
*Ese día la Piscina Municipal de Orgaz permanecerá cerrada al público y se 
abrirá a partir de las 16:30 horas.  

20:15 horas: Trofeo de Feria de Fútbol. 
Campo Municipal de Deportes "El Socorro"
 C.D. Orgaceño - C.D. Argés.

22:30 horas: Popín y su Banda con su nuevo espectáculo "El Circo 
musical de Popín”. Gratuito.
Paseo de la Plaza Mayor .
 
MIÉRCOLES, 25 de agosto 
22:00 horas: Espectáculo de copla con Eva María "Embrujo flamenco"   
Paseo de la Plaza Mayor.
   
JUEVES, 26 de agosto 
18:30 horas: Campeonato de bolos tradicionales. 
Recinto Ferial
Medidas de control de COVID. 

22:00 horas: Espectáculo de Danza Nacional e Internacional con el 
Ballet Ara: "Ballet de los pueblos del mundo" 
Paseo de la Plaza Mayor.





Previa Inscripción en el Ayuntamiento hasta el día 20 de agosto de 2021. 
Acitividad para niños entre 4 y 14 años inclusive. 

La actividad se desarrollará en tramos de participantes: 
 - De 11:00 a 13:00h niños/as de 7 a 14 años 
 - De 13:00 a 15:00h niños/as de 4 a 6 años.

Jornada 
Acuática

Martes, 24 agosto - 11:00 a 15:00h

*Ese día la Piscina Municipal de Orgaz permanecerá 
cerrada al público y se abrirá a partir 
de las 16:30 horas. 

Medidas control COVID-19 

PISCINA MUNICIPAL

Sábado, 24 agosto - 22:30h - Plaza Mayor 

ESPECTÁCULO DE COPLA 

Miércoles, 
25 agosto - 22:30h

Paseo de la 
Plaza Mayor 



VIERNES, 27 de agosto 
18:30 horas: Campeonato de bolos tradicionales. 
Recinto Ferial
Medidas de control de COVID. 

22:00 horas: Espectáculo de Variedades con la Cantante Verónica 
Lozano (ganadora de A tu Vera 2013), el Ballet Royal Show y el Humorista 
Tony Melero.     
Paseo de la Plaza Mayor.
    

ESPECTÁCULO DE VARIEDADES 
22:00 H -  Paseo de la Plaza Mayor 

Viernes, 27 agosto

Verónica Lozano, cantante 
(ganadora de A tu Vera 2013), 

Ballet Royal Show y 
                                    el Humorista Tony Melero 

* ESTA PROGRAMACIÓN PUEDE SUFRIR CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA POR CAUSAS 
SOBREVENIDAS A LA ORGANIZACIÓN. 

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



SÁBADO, 21 DE AGOSTO
•	 9:00h. Bajada de la imagen del Santísimo Cristo del Olvido.
•	 12:00h. Toque de Campanas anunciando la veneración de la Sa-

grada Imagen del Santísimo Cristo del Olvido en su carroza [No se 

permite el acceso del público  a la torre de la Parroquia].
•	 21:00h. Primer Día de Triduo: 
•	 San	José,	Padre.	Día	de	los	Alabarderos. Se ofrecerán al Santísimo 

Cristo del Olvido los niños bautizados de 2020/2021, los niños que 
han celebrado la Primera Comunión y los Jóvenes de Confirmación. 
Predicará	el	Diácono	D.	Pacific	Niyonkuru.

DOMINGO, 22 DE AGOSTO
•	 21:00h. Segundo Día de Triduo: 
•	 San	 José	 Esposo;	Día	 de	 las	 Familias. Se renovarán las promesas 

matrimoniales de todos los matrimonios que lo deseen. Predicará	el 
Diácono	D.	Pacific	Niyonkuru.

LUNES, 23 DE AGOSTO
•	 21:00h. Tercer Día de Triduo: 
•	 San	José	Obrero;	Día	de	los	Ancianos	y	Enfermos. Se administrará la 

unción de enfermos a todos los que lo deseen. Predicará el Diácono	
D.	Pacific	Niyonkuru.

MARTES, 24 DE AGOSTO
•	 21:00h. Solemne Funeral por todos los fallecidos en los años 2020/2021 

y rezo de MISERERE. Predicará el Rvdo.	D.	Jesús	Ángel	Marcos	
•	 Bascones.

Actos Religiosos 



MIÉRCOLES, 25 DE AGOSTO

SOLEMNIDAD	 DEL	 SANTÍSIMO	
CRISTO	DEL	OLVIDO,	PATRÓN	DE	
ORGAZ	
•	 9:00h. Santa Misa.
•	 12:00h. Solemne celebración 

de la Eucaristía en honor del 
Santísimo Cristo del Olvido, 
Patrón de Orgaz.  Presidirá la 
celebración el Rvdo.	D.	

•	 Roberto	del	Cerro	Aguado.
•	 21:00h. Solemne veneración 

de la Sagrada Imagen del   
Santísimo Cristo del Olvido, 
Patrón de Orgaz, en el Paseo 
de la Plaza Mayor.
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Una Villa singular...



SOMOS PORTADORES 
DE RESPONSABILIDAD 

PROTOCOLOS DE ENTRADA 
MEDIDAS Y ACCIONES FRENTE AL COVID-19

TE PROTEGES TÚ, NOS PROTEGES A TODOS

PROHIBIDO EL PASO CON 
SÍNTOMAS COMPATIBLES 

CON COVID-19

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
DE MANOS 

NO TE TOQUES LA BOCA, NARIZ 
U OJOS. CÚBRETE AL TOSER O 

ESTORNUDAR

EVITA EL CONTACTO DIRECTO Y 
DESINFECTA UTENSILIOS Y 

OBJETOS PERSONALES

MANTENER DISTANCIA MÍNIMA 
DE SEGURIDAD Y EVITAR 

AGLOMERACIONES

USO OBLIGATORIO DE 
MASCARILLA


