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Saluda del 
ALCALDE

Orgaceñas!!
Orgaceños!!!
Estamos en Feria!!!. 

Así empezábamos a vivir, con el tradicional 
chupinazo, la Feria 2019. Y no la volvimos a 
disfrutar más, hasta que ha llegado ésta de 
2022 que inauguramos, con este programa 
de Ferias que ahora tenemos entre nuestras 
manos. Una Feria para la que hay muchas 
ganas. Una Feria que queremos vivir como 
si de la primera se tratara, pues acumula-
mos muchas cosas en nuestro interior que 
queremos exteriorizar.  Han sido muchas las 
frustraciones y muchos sinsabores los vivi-
dos, pero es mucho más el deseo de disfru-
tar de una Feria que pretende ser la primera 
del resto de una vida, dejando para los 
anales de la historia, tres años aciagos que 
cayeron como una losa sobre nuestras 
vidas. 

Y, a todo esto, siempre recurrimos a nuestro 
Patrono,  al que a pesar del Olvido, siempre 
tenemos presente en nuestro caminar, fun-
damentalmente en momentos de dificul-
tad como los pasados.  Él, ejemplo de tole-
rancia, insignia de humildad; que por 
encima de todas las cosas predicó ante sus 
contemporáneos la igualdad entre las per-
sonas como esencia identitaria entre igua-
les.  Éste que en sus tiempos fue vituperado 

por todos aquellos que estaban instala-
dos en la intransigencia, con plantea-
mientos cómodos por los que no había 
que esforzarse en razonar.  Hoy, nuestro 
Cristo del Olvido, nos querrá  a todos los 
orgaceños libres de posicionamientos 
radicales que incitan al odio y  la divi-
sión. Seguro que en estos días de fiesta 
y, durante todo el año, nos desea que 
desterremos todo aquello que tiene que 
ver con el rencor, la vanidad y la inqui-
na.  Y también estoy seguro que, en 
estos días, desde su carroza, propiciará 
la felicidad que supone la reunión de 
amigos, la conversación con conocidos 
y aquella con la que nunca hemos inte-
ractuado,  porque estamos en Feria y 
nos apetece compartir con todos, 
aunque sea la primera vez que lo haga-
mos. Porque las ganas de celebración 
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deben servirnos para unir a todos los que 
nos congregamos durante estos días, 
bien seamos de nacimiento como de 
adopción. Porque tanto a los de aquí, 
como a los que establecen algún vínculo 
con nosotros, nos une una causa común: 
Nos gusta Orgaz, sus gentes y nuestra 
filosofía de vida.  

En fin, la Feria nos trae muchas cosas que 
deseo se conviertan en satisfacciones 
que nos harán que disfrutemos. Con ese 
disfrute fortaleceremos vínculos para 
afrontar los momentos difíciles que cada 
uno hemos pasado y los que nos quedan 
por pasar. Porque el día a día no es fácil y 
tampoco nos lo ponen fácil aquellos 
gobernantes intransigentes que no 
entienden lo que supone que todos 
podamos vivir en Paz. Porque nuestras 
fuerzas las debemos gastar en cosas que 
merezcan la pena para el bienestar de las 
personas y eso sólo se consigue con un 
proyectos de futuro, donde cada día sea 
como el primero y donde todos juntos nos 
aliemos contra la mediocridad, los discur-
sos fáciles con palabras huecas y los 
cantos de sirena que no hacen más que 
confundir en vez de construir. 

Termino con un recuerdo  muy especial 
para aquellos seres queridos que disfruta-
ron con nosotros de estos días. Todos y 
cada uno de nosotros estamos pensando 
en estos momentos en alguien muy queri-
do al que no podemos tocar, abrazar, ni 
besar. Ellos, con su mera presencia, nos 
aportaron el cariño y el afecto que hoy 
hace que no les olvidemos. Estoy seguro 
que compartirán nuestra alegría y nos 
ayudarán a acrecentar nuestro disfrute y 

felicidad, allá donde estén.  En esta oca-
sión, “el chupinazo” de este año irá dedi-
cado a ellos y ascenderá hacia el cielo 
con más fuerza, si cabe, llevando un 
recuerdo emocionado para ellos, así 
como un mensaje de optimismo porque, 
aunque no están, los sentimos con noso-
tros. 

Y también con un agradecimiento a la 
Mayordomía del Cristo, a cuya nueva 
directiva le damos nuestra más cordial 
felicitación por su elección y deseamos 
los mejores aciertos. A la Hermandad de 
Ánimas,  a sus Alabarderos y a  los Aban-
derados. A todos ellos mi felicitación por 
volver a celebrar, con ese redoble de 
tambor y la melodía inconfundible de la 
trompeta, que estamos en Feria. A todos, 
mi agradecimiento sincero porque con-
tribuís a dar más esplendor a la Feria de 
Orgaz. 

Y por último, a todos los orgaceños,  
porque sin vosotros, sin nosotros, esto no 
sería lo mismo. Nosotros, con este variado 
programa de actos que ahora conocéis, 
hemos pensado en todos sin distinción 
de edades, sexo, raza y condición. Cree-
mos que todos tenemos derecho a vivir y 
a disfrutar de nuestra Feria bajo los princi-
pios del respeto,  la tolerancia, la respon-
sabilidad y el diálogo,  porque ... 

… ¡¡¡¡ESTAMOS EN FERIA!!!!!
¡¡¡VIVA EL CRISTO DEL OLVIDO!!! 

¡¡¡¡VIVA ORGAZ!!!

Tomás Villarubia Lázaro
ALCALDE DE ORGAZ
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Saluda del 
 PÁRROCO 
Queridos orgaceños y orgaceñas.

Después de estos años donde hemos vi- 
vido la prueba, el dolor, el sufrimiento, la 
cruz, que muy pocos conocían hasta ese 
momento porque no sabíamos lo que 
eran estas realidades en nuestra vida. 
Volvemos nuestra mirada a nuestro ben-
dito Cristo del Olvido. Mirar a Jesús crucifi-
cado es mirar a un Dios que sufre con 
nosotros y hace suyo todo lo nuestro. Él 
también ha vivido y vive esta situación 
de dificultad que hemos vivido y estamos 
viviendo porque se ha encarnado. Sí, al 
hacerse carne puso su tienda entre noso-
tros y hace suyo todo lo humano y cada 
uno de nuestros sufrimientos. Que gozo 
pensar que no he estado sólo ni lo estoy, 
que él ha venido a buscarme, que él ha 
venido a redimirme, que él ha venido a 
salvarme.

¡Oh Santo Cristo del Olvido, nuestro 
Cristo, mi Cristo crucificado! Que sería la 
vida de cada uno de nosotros y de este 
pueblo de Orgaz sin tu amor por nosotros 
y sin tu inefa- ble ternura.

Hemos vivido hace pocos meses la 
Misión Parroquial donde dócilmente 
hemos res- pondido a tu llamada de ir y 
anunciar el evangelio a todos. Hemos 
experimentado el aliento y la bendición, 
en ese anuncio del evangelio, de la 
mejor embajadora, la Santísima Virgen 
del Socorro. Y hemos entregado y te 
entregamos lo mejor de nosotros mismos, 
nuestras propias vidas para seguir anun-
ciando tu amor a nuestro mundo y a 
nuestro pueblo, a nuestros vecinos y her-
manos; porque no hay un Dios tan gran- 
de como Tú, Santísimo Cristo del Olvido.

Este curso tenemos el reto de seguir anun 
ciando ese evangelio poniendo en nues- 
tros  barrios  esas  2 5 asambleas  que  se 

crearon a lo largo de la Misión. Este curso 
tenemos que comenzar a preparar la 
Co- ronación Canónica de nuestra 
Madre que se atisba en el tiempo como 
un acontecimiento cargado de muchas 
gracias y bendiciones para Orgaz.

Esta preparación la comenzaremos 
consti- tuyendo una junta que la com-
pondrán to- das aquellas hermandades, 
asociaciones, grupos, ayuntamiento y 
personas de Orgaz que quieran unirse a 
tan bello acontecimiento. Es un curso 
donde tenemos que dar al Señor, más si 
cabe, todo lo mejor de nosotros mismos 
para llenar ese hueco y ese trabajo que 
llevaban adelante nuestras queridas her-
manas Justa y Nuria.

Es un curso donde peregrinaremos a 
Fátima en torno a 100 personas, donde 
viviremos el 700 aniversario de la muerte 
de D. Gonzalo Ruiz de Toledo, el conde 
de Orgaz. Y es un curso donde se estrena 
la nueva junta directiva de la Herman-
dad del Cristo, con su presidenta Mayka 
al frente, con muchísima ilusión.

Oh Santísimo Cristo del Olvido, desde tu 
tro- no de Gloria, que es esa cruz, quere-
mos im- plorarte por Orgaz, sus vecinos y 
sus gentes, por sus autoridades, sus aso-
ciaciones y familias. Por todos y cada uno 
de los orgaceños, especialmente los 
enfermos, ancianos y niños y por todos los 
que han partido a la casa del Padre.

A ti acudimos ahora y siempre. Amén.

 ¡Viva el Santísimo Cristo del Olvido!

Jesús Ángel Marcos.
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Saluda de la
 MAYORDOMÍA DE LA 
 HERMANDAD
¡Viva el Stmo. Cristo del Olvido!

años de pandemia, poder pasearlo en su trono por las calles de su pueblo.
¡Qué mejor manera que oír el sonido de tambores y cornetas!, ¡qué mejor manera de ren-
dirle homenaje con el baile de la bandera! y, ¡qué mejor manera de custodiar sus pasos 
al ritmo de alabardas!. 
Tradiciones que son las raíces nuestras; las que nos unen como orgaceños; las que nos 
emocionan; las que necesitamos para sentirnos abrazados por él. 

todos los orgaceños, para que la fe que profesamos a nuestro Cristo nos dé el aliento y 

nuestro vigía, nuestra luz de esperanza en estos tiempos pasados en los que no hemos 
podido disfrutar de él como se merece.

Él nunca olvida a su pueblo; ni a cada uno de los orgaceños: tanto los que estamos aquí, 
como los que están junto a él.
Nos cuida y nos cuidará siempre.

Felices Fiestas.

¡Viva el Señor de Orgaz, nuestro Stmo. Cristo del Olvido!
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Iván Sanchez-Horneros Fernandez-Cabrera

Darío Marín Alguacil
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DOMINGO, 14 DE AGOSTO

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

DOMINGO, 21 DE AGOSTO 

09:00h. Bajada de la imagen del Santísimo 
Cristo del Olvido y posterior colocación en 
su carroza.

12:00h. Repique mayor de campanas 
anunciando la veneración de la Sagrada 
Imagen del Santísimo Cristo del Olvido 

21:00h. Solemne Triduo en honor al 
Santísimo Cristo del Olvido y celebración de 
la Eucaristía, en el día dedicado a mayores 
y enfermos. Presidido y predicado por D.
Arsenio Díez Alonso sacerdote redentorista.

LUNES, 22 DE AGOSTO

21:00h. Solemne Triduo en honor al 
Santísimo Cristo del Olvido y celebración 
de la Eucaristía, en el día dedicado a niños 
y jóvenes. Presidido y predicado por D.
Arsenio Díez Alonso sacerdote redentorista.

MARTES, 23 DE AGOSTO 

Los diablillos, tambores y cornetas de la 
Hermandad de Ánimas visitarán nuestras 
casas solicitando nuestra aportación 

religiosos y de caridad de la Hermandad.

21:00h. Solemne Triduo en honor al 
Santísimo Cristo del Olvido y celebración 
de la Eucaristía en el día dedicado a 
Alabarderos y familias. Presidido y 
predicado por D. Arsenio Díez Alonso 
sacerdote redentorista.

MIÉRCOLES, 24 DE AGOSTO

12:00h.Presentación de Alabardas y Banda

de Música ante el Santísimo Cristo del 
Olvido. 

20:30h. Concentración para presentar la 
 

Miserere y funeral en honor a todos 
nuestros seres queridos fallecidos a lo largo 
de estos años.

JUEVES, 25 DE AGOSTO 

“SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL 
OLVIDO”

09:00h. Santa Misa.

12:00h. Solemne celebración de la 
Eucaristía en honor al Santísimo Cristo del 
Olvido. Presidido y predicado por D. Raúl 
Muelas, Provicario General de la 
Archidiócesis de Toledo e intervendrá la 
Banda de Música.

19:00h. Relevo de mandos y abanderados 
de la Hermandad de Ánimas.

21:00h. Solemne Procesión con la 
venerada imagen del Santísimo Cristo del 
Olvido.

Se les pide a todos los hermanos pertenecientes a esta 
Hermandad, que acompañen al Santísimo Cristo del 
Olvido en el recorrido de la procesión ataviados con la 
medalla y vela.
(Acompañando a la misma representantes de todas las 
Hermandades, Alabarderos, Jimena, Reina infantil y sus 
damas, así como Reina y Damas de San Cristóbal, y 
Banda de Música Municipal y Autoridades).

VIERNES, 26 DE AGOSTO 

13:00h. Subasta pública con degustación 
de tostones y limonada.

20:00h. Santa Misa 

SÁBADO, 27 DE AGOSTO 

13:00h. Subasta pública con degustación 
de tostones y limonada.

21:00h. Santa Misa

Actos Religiosos
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Semana Cultural 2022

15 AGOSTO
09:OOH EXCURSIÓN AL PARQUE WARNER. 

Ver cartel aparte.

Lugar de salida: Castillo de Orgaz.

ACTIVIDAD MULTIAVENTURA PARA TODAS 
LAS EDADES: 
Rocódromo adulto e infantil, tiro con arco 
adulto e infantil, tiro con tirachinas, cars a 
pedales, balance bikes, galdiadores, 
jumping y tirolina. 

Lugar: Plaza Mayor.

17 AGOSTO
20:OOH

ENTREGA DE BECAS UNIVERSITARIAS 

Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

18 AGOSTO
20:OOH

22:3OH MASTERCLASS DE ZUMBA  
Cruz Roja. Para todas las edades. 
Las inscripciones podrán realizarse una hora 
antes del comienzo de la actividad en la 
Plaza Mayor.
Con el número de los dorsales se rifará un 
Jamón.
Lugar: Plaza Mayor.

19 AGOSTO
22:OOH

“CONCIERTO EN FAMILIA”
Por Ismael Dorado

Lugar: Plaza Mayor
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00:0OH “AL 3 X 4”
Concierto en el quiosco de la Plaza.

Lugar: Plaza Mayor.

TIRO AL PLATO 

Lugar: Campo de Tiro El Salobral  

20 AGOSTO
09:3OH

23:0OH
CONCIERTO DE CAMELA

Lugar: Plaza de Toros

21 AGOSTO
22:OOH ESPECTÁCULO DE COPLA Y FLAMENCO 

a cargo de Eva María “Leyenda 
Flamenca”.

Lugar: Plaza Mayor

22 AGOSTO
22:OOH

ESPECTÁCULO INFANTIL EL NUEVO MUSICAL 
DE POPÍN Y SU BANDA
”Canta, ríe y juega “.

Lugar: Plaza Mayor

TRIBUTO
“Desingles” Música de los 80, 90 en español.

Lugar: Plaza Mayor

23 AGOSTO
23:3OH

01:3OH
ACTUACIONES DE LOS DJS LOCALES CHUS, GABRI y DJ BALLESTEROS 
hasta las 6:00 h, esperando el tradicional Chupinazo.
Lugar: Plaza mayor.
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PROGRAMACIÓN 2022 
MIÉRCOLES - 24 DE AGOSTO

ENCIERRO INFANTIL en el que los más 
pequeños tomarán las calles y Plaza 
Mayor escapando y esquivando las reses 
con carreras desenfrenadas y llenas de 
emoción.

     ITINERARIO DEL RECORRIDO:
Salida desde la C/ Real, a la altura de la 
CCM, dirección a la Plaza, Gaznatillo y 
Plaza Mayor.

TRADICIONAL CHUPINAZO anunciador 
abrirá la “Feria y Fiestas 2022”. 

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 

08:00 H

Ayuntamiento invitará a todos los asistentes a la
degustación de chocolate con churros)/ Calle Alba/Plaza de la Concepción/ Calle San 

10:00 H

11:30 H

FIESTA DE LA ESPUMA
     Plaza Mayor. 

12:00 H

PARQUE INFANTIL 
     Parque Municipal Riansares. (Hasta las 14:00h aprox. Por la tarde, de 17:00h a 19:30h).
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18:30 H

CAMPEONATO DE BOLOS TRADICIONALES, 

     Parque Municipal Riánsares.

20:00 H

TROFEO DE FERIA DE FÚTBOL donde jugarán 
los equipos Orgaceño C.F. – Rayo 
Majadahonda B.
     Campo Municipal de Deportes

21:00 H

TRADICIONAL CUCAÑA 
     Paseo de la Plaza Mayor

21:00 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.

00:00 H

01:00 H

VERBENA  a cargo de La Factoría Orquesta 
Show.
     Paseo de la Plaza Mayor

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

CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE 
MÚSICA
     Paseo de la Plaza Mayor
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JUEVES - 25 DE AGOSTO

TRASLADO DE LAS AUTORIDADES desde el 
Castillo de los Condes de Orgaz, a la Iglesia 
Parroquial Sto. Tomás Apóstol, para asistir a 
la Misa en Honor del Stmo. Cristo del Olvido, 

Provicario General de la Archidiocesis de 
Toledo.

Concentración previa a las 11:00H.
     Patio de Armas del Castillo.

La comitiva partirá hacia el templo por la 
C/Castillo, Plaza de la Concepción, C/ San 
Martín y Plaza Mayor.

11:30 H

14:30 H

SESIÓN REMEMBER con el DJ local Chus 
Nadal, hasta las 17:30h.
     Plaza Mayor. 

01:30 H

VERBENA  a cargo de la orquesta Diamante 
Show Band.
     Paseo de la Plaza Mayor

16



VIERNES - 26 DE AGOSTO

, 

12:45 H

CAMPEONATO DE BOLOS TRADICIONALES

     Parque Municipal Riánsares.

14:30 H

SESIÓN REMEMBER con el DJ local Chus 
Nadal, hasta las 17:30h.
     Plaza Mayor. 

18:30 H

FESTIVAL TAURINO
Para más información, ver programas 
aparte.
      Plaza de Toros 

23:30 H

VERBENA  a cargo de la Orquesta La Isla 
Show.
     Paseo de la Plaza Mayor

04:00 H

SESIÓN DJ DANI SAPI  hasta las 06:00H.
     Paseo de la Plaza Mayor
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SÁBADO - 27 DE AGOSTO

TRADICIONAL SUELTA DE VAQUILLAS 
amenizado con charanga.

     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. 

08:00 H

18:30 H

CAMPEONATO DE BOLOS TRADICIONALES, 

     Parque Municipal Riánsares.

21:00 H

CONCIERTO BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
     Paseo de la Plaza Mayor

23:30 H

VERBENA  a cargo de la orquesta Dier     
     Paseo de la Plaza Mayor

04:00 H

SESIÓN DJ LOCAL GABRI  hasta las 06:00H.
     Paseo de la Plaza Mayor
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DOMINGO - 28 DE AGOSTO

22:00 H

CONCIERTO BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
     Paseo de la Plaza Mayor

22:30 H

ENTREGA DE TROFEOS durante el descanso 
del concierto, a los participantes en las 
competiciones organizadas por la 
Asociación de Jubilados y Pensionistas “El 
Cid Campeador” y la Asociación de 
Mujeres “Doña Jimena” de Orgaz.
     Paseo de la Plaza Mayor

23:30 H

TRACA FINAL DE FERIA 2022
Se procederá a la quema de un castillo de 

     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.
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LI Fiesta de Primavera 
Declarada de Interés Turístico Regional
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Carnaval

22



23



Banda de Música Municipal 
de Orgaz

Escuela Municipal de 
Música
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V Semana del Medio Ambiente 
y paseos naturales

Este año hemos llevado a cabo varias actividades entre las que se encuentran la reali-
zación de 9 talleres didácticos educativos para nuestros pequeños y que se realizaron 
principalmente en el colegio y uno en la plaza de toros, estos estuvieron subvenciona-
dos por la diputación en un 50 por ciento. También se organizó una excursión al jardín 
botánico y al planetario de Madrid 
con una buena acogida, llenando 
todas las plazas previstas (60 perso-
nas) y quedando gente en espera 
no pudiéndose venir ya que no se 
disponía de más guías en los sitios a 
visitar. Se organizó también la ya 
habitual visita al aula de la naturale-
za del Borril, con la asistencia habi-
tual (82 personas). 
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El Ayuntamiento de Orgaz continúa 
apostando por el deporte en sus diferentes 
Escuelas Municipales, como una forma de 
conseguir unos hábitos de vida saludable. 

Durante esta temporada han participado 
alrededor de 270 deportistas, más que en 
años anteriores, en las distintas 
modalidades deportivas que ofertamos.

Zumba 3 

Chupetin Prebenjamin

Benjamin Alevin A

Zumba 1 
Zumba 2 
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Alevin B Fútbol Sala Infantil

Juvenil Tenis 1

Tenis 2 Tenis 3

Judo 1 Judo 2
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Pádel Atletismo 1

Atletismo 2 Atletismo 3

Gimnasia Rítmica 1 Gimnasia Rítmica 2

Gimnasia Rítmica 3
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Escuela de Zumba Adultos Escuela de Padel Adultos

Gimnasia de mantenimiento

Orgaceño Femenino C.F. Orgaceño C.F.

Escuela de Atletismo
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Campus 
Multideporte 

2022

I Torneo 
solidario de 

fútbol
Ciudad de 

Toledo

Curso 
de Monitor 

Internacional 
de 

Pádel
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Partido 
entre el 

Getafe C.F - 
Villarreal C.F

Excursión 
Madrid 
Open

Exhibición & 
Clinic de Pádel.
El mejor pádel 
mundial de 
menores 
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Liga de 
verano infantil 

y adultos 

5a Carrera
Popular 

Fiesta de 
Primavera
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Partido 
de padres, 
madres 
e hijos 
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Monttrail 
Orgaz - 
Arisgotas 

II Cross 
& Marcha del 

Socorro
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Escuela Infantil ''Nube de Algodón ''

¡UN AÑO MÁS!

Con gran alegría nos 
volvemos a encontrar. 
Este año comenzamos 
viajando a un sitio muy 
especial: El bosque de los 
sueños… aquí solo cabía 
soñar. Sueños de oler, ver, 
oír, tocar; tocar para 
experimentar…ni un 
detalle se nos podía 
escapar.
Y como era gratis soñar, 

asombro , la vida, todo era grandiosidad. Ya no podíamos parar y en los cuentos 
decidimos embarcar para vivir grades aventuras: las de aquí y las del más allá.

poderla celebrar! Pues así, con garbo nuestros trajes típicos nos pusimos y, ¡a disfrutar! 
que la vida son dos días y el primero se ha acabado ya.

¡Cuántas emociones, cuántos descubrimientos, cuántos sueños cumplidos, cuántos 
encuentros inolvidables, cuántas sonrisas, carcajadas, lágrimas, cuántos abrazos, 
cuántos besos dados y recibidos… en la retina del corazón siempre quedarán! 
Y aquí las queremos plasmar. ¡Aquí estamos para disfrutar!
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Escuela Municipal de Idiomas

Campamento Urbano 

Desde el año 2019 estamos 
llevando a cabo este 
novedoso y divertido 
Campamento Urbano que, 
cada año incrementa su 
número de participantes. 

Este año 105 niños y niñas 
están pasando unas 
vacaciones muy 
entretenidas.
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Continuamos con nuestra política 
de ayudas a las familias con niños y 
niñas en edad escolar. Por ello, esta 
contribución que el Ayuntamiento 
ya venía haciendo durante estos 
años, se ha hecho extensible a 
Educación Infantil, toda la 
Educación Primaria y de 1º a 4º de 
ESO. 

Ayudas municipales para la adquisición de 
material curricular para Infantil, Primaria 
y Secundaria

INFANTL: 58 ayudas de 50€ que 
ascienden a un total de 2.900,00 € 

1º y 2º DE PRIMARIA: 23 ayudas de 90€ 
para cada uno de los niños 
matriculados en estos cursos en el 
C.E.I.P. “Conde de Orgaz” . En total, 
2.070,00 €

3º a 6º DE PRIMARIA: 115 ayudas de 60€ 
para los niños y niñas de estos cursos 
del C.E.I.P. “Conde de Orgaz” . En total, 
6.900,00 €

1º a 4º DE ESO: 60 ayudas de 100€ para 
los alumnos de Educación Secundaria 
Obligatoria que así lo han solicitado. En 
total, 6.000,00 €

Becas Universitarias 2021
Como desde hace años se viene 
haciendo, se convocaron las “ X 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, el Ayuntamiento repartió 15.000 € a 
37 alumnos universitarios del municipio que 
lo solicitaron.
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Biblioteca Municipal de Orgaz

La Biblioteca Pública de Orgaz fue creada en 1991 y desde entontes hemos crecido en fondos y 
servicios. A continuación podrás ver todo lo que te ofrece la Biblioteca para disfrutar de la lectura 
y del conocimiento en todos sus formatos:
• SERVICIO DE PRÉSTAMO A DOMICILIO DE LIBROS, PELÍCULAS, CD DE MÚSICA: duración del 

préstamo entre una semana (audiovisuales) y tres semanas (libros)
• CATÁLOGO EN LÍNEA Catálogo en línea
 Obras disponibles en toda la Red de Bibliotecas de Castilla
 -La Mancha, más de dos millones de documentos.
• SERVICIO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO: si no tenemos lo que buscas, te lo traemos 

desde otras bibliotecas
• CONSULTA EN SALA: podrás consultar los materiales tranquilamente en los puestos de la sala 

de lectura
• PUNTO DE INCLUSIÓN DIGITAL con puestos informáticos para hacer trabajos, navegar por 

internet, hacer el currículo, hacer trámites on line, etc.
• WIFI GRATUITA para acceder desde tus dispositivos móviles, tabletas, ordenador portátil.
• BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN en las obras de la Biblioteca y otras bibliotecas y centros de 

información en línea.

La biblioteca programa a lo largo del año diversas actividades culturales y de promoción de 
lectura, como el club de lectura para adultos, la celebra- ción de la semana del libro en el 
mes de abril, los concursos de cuento y poesía en la Fiesta de Primavera, la Bibliopiscina en 
verano, la celebración del Día de la Biblioteca el 24 de octubre, cuentacuentos y talleres 
creativos para los más pequeños, exposiciones, encuentros literarios, etc.

SERVICIO DE APOYO A OTRAS ENTIDADES
También la biblioteca ofrece préstamos a entidades como la Residencia de Ancianos, el 
Centro de Día, La Escuela de Adultos, la Ludoteca, etc.

LEER EN COMPAÑÍA
Si eres mayor de 65 años y no puedes acudir a la biblioteca, hay un grupo de voluntarios de 
Cruz Roja que te llevan a casa la lectura. Si necesitas este servicio, llama a la biblioteca y 
podrás disfrutar de la lectura sin moverte de casa.

- - - Carta de Servicios - - -
LA BIBLIOTECA: SERVICIOS

LA BIBLIOTECA: ACTIVIDADES CULTURALES

Más información

Biblioteca correos electrónicos:
   bpm.orgaz@local.jccm.es
   bibliotecapublica@ayto-orgaz.es

Punto de Inclusión Digital:
   orgaz.capi@jccm.es

Casa de la Cultura

Horario
C/ Beato Pedro Ruiz de los Paños, 9   -   45450 ORGAZ (TOLEDO) Teléfono 925.31.72.38

INVIERNO:  Mañanas: lunes, martes y miércoles de 12 a 14
                    Tardes: lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde
VERANO:  Sólo mañanas: lunes a viernes de 10.30 a 15
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Límite de 3 documentos prestados por semana, en periodos e entre 48 y 72 horas

15.000 documentos audiovisuales disponibles para todos los usuarios de la
Red de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha.

ACCEDE
al mejor cine

Presentacion literariaManualidades

Cuentacuentos

Tarjetas postales
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Asociación de Mujeres 
"Doña Jimena"

Residencia 
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Asociación Hogar del Pensionista 

Centro de Día 
Este año el Servicio de Estancias Diurnas ha estado de nuevo a tope. Después un largo 
período de pandemia hemos vuelto con muchas ganas de continuar con las actividades 
de rehabilitación y de diversión. 

Los usuarios del Servicio de 
Promoción de la Autonomía Personal 
(SEPAP) continúan un año más en 
su labor de realizar ejercicios para el 
entrenamiento y mejora de sus 
capacidades físicas y mentales.

nuestra sociedad 
primavera, etc.), volvemos a retomar las excursiones y 
salidas, así como todo tipo de talleres originales. Además, 
en este año 2022 hemos celebrado nuestro aniversario 
¡Cumplimos 10 años! Desde el Centro de Día os 
deseamos FELIZ FERIA Y FIESTAS PARA TODOS!

41



Vuelta a la normalidad…

Está claro que la pandemia nos ha cambiado y que cosas que hacíamos antes de mar-
zo de 2020, ahora las hacemos diferentes. También está claro que estamos en continuo 
cambio y por eso este 2022 está siendo un año muy parecido a los anteriores a la pande-

-
na, se podían hacer visitas al Castillo, a nuestra Villa, a Arisgotas, etc, nos costó arrancar 
porque había bastantes limitaciones de aforos, de movilidad… y las normas cambiaban 
cada poco tiempo. 

espacios abiertos, naturaleza, etc.

Hasta este año 2022 no hemos vuelto a ser lo que éramos, ya vienen grupos escolares, 

En 2022 estamos realizando de nuevo visitas teatralizadas, tanto para grupos como para 
las visitas individuales,  visitas guiadas al Castillo y la Villa, a los Hitos y Arisgotas,  etc , 
como antes de la pandemia y lo números así lo avalan. Hasta junio de este año 2022 ya 

acabemos el año doblando esa cifra.

Orgaz ha tenido y tiene mucho que ofrecer y enseñar al turista y somos un turismo seguro, 
de calidad y atento con lo que pide el turista

Turismo 

42



 Por eso cada vez son más 
personas las que se intere-
san por Orgaz y por Arisgo-
tas. Los Hitos y sus visitas 
guiadas están teniendo 
una gran aceptación por 
parte de los tu- ristas que 
quedan asombrados con 
todo lo que se puede ver y 
aprender allí. Y como no, 
nuestro Castillo y nuestra 
Villa son un punto fuerte y 
de referencia para las visi- 
tas y para la imagen que se 
tiene de Orgaz fuera de 
nuestra provincia e incluso 
fuera de nuestra Región.

Y Orgaz atrae no solo por 
sus monumen- tos, yaci-
miento, sendas, sino que 
también atrae por sus costumbres, gastronomía, fiestas, como la de Primavera, declara-
da de interés turístico regional, las patronales, etc. Atrae la amabilidad de sus gentes y 
la tranquilidad que ofrece; en resumen: que Orgaz reúne todo lo necesario para que el 
turista disfrute plenamente de su visita y quiera repetir.

Por eso no dejamos de invitar a todos aquellos que vienen a Orgaz a que se lleven un 
trocito de nuestra Villa, ya no solo en su móvil o en sus redes sociales, si no en su alma.

#SeOrgazViveOrgaz

43



Consult�io Médico
Continúan las obras de construcción del Consultorio Médico de Orgaz, cuyo presupues-
to de ejecución de las mismas asciende a 850.647,05 € y en el que se han adaptado y 
rehabilitado parte de la construcción existente, con vistas a la conservación de nuestro 
patrimonio. Al tiempo que se ha integrado en esa edificación, obras de nueva construc-
ción, que comprenden:

- Sala de espera, consulta y enfermería de Pediatría, así como aseos infantiles.

- Salas de dependencias destinadas a  Medicina general como son sala de espera, 
dos consultas médicas y tres salas de enfermería. Con los correspondientes aseos 
públicos, vestuarios y aseos de personal.
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H�pedería
Se están culminando las obras de la Hospedería con la 
construcción de  los aseos públicos y vestuarios del per-
sonal. Con una inversión aproximada de 900.000 €.
La misma consta de las siguientes dependencias: cafe-
tería, sala de estar, restaurante, así como de once 
habitaciones con sus correspondientes baños.
Esta primera fase de ejecución, se trata del mayor y 
más completo recurso hostelero con el que se preten-
de dotar a Orgaz, el cual, aspira a tener 50 plazas de 
alojamiento, con una categoría de cuatro estrellas.
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Instantáneas

Ganadores Trofeo de Bolos
Fiesta de Primavera 2022

Monólogo Santi Rodríguez

Celebración día 8 de marzo 2022

25 de noviembre Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra las mujeres

Concurso de Poda 2022

Presentación Corrida de Toros
Fiesta de Primavera 2022

Colaboración con el IES Guadalerzas

IV Curso Primeros Auxilios

8 de marzo Día de la Mujer trabajadora
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iProcesión Cristo de la Fe Arisgotas

Hallowen

Quintos 2021 y 2022

Procesión Virgen de
la Candelaria Arisgotas 2022

Visita del Paje Real

Reina y Damas San Cristóbal 2022

Cabalgata de Reyes 2022

Actividad de Unicef
Por mí y por todos mis compañeros

Carnavalandia
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