Fiestas

Ontigola
2019
l

En honor a Ntra. Sra. Del Rosario
del 19 al 29 de Julio

,

,
Emiliano Garcia - Page Sanchez
Presidente de CastillaLa Mancha
Una vez superados unos meses realmente intensos, Castilla-La Mancha retoma el pulso normal de los
acontecimientos y se dispone, entre otras cosas, a vivir esas tradiciones y festejos que marcan el
verano, y con éste, la llegada de la cosecha, las vacaciones o las tardes largas que invitan al ocio y la
diversión.
Una de esas tradiciones, una de esas celebraciones especiales que merece la pena conocer, tienen
lugar a lo largo de los próximos días en Ontígola. Se trata de sus fiestas patronales en honor a la Ntra.
Sra. del Rosario, con un programa de actos fruto de un gran esfuerzo organizador, abierto a todos los
que quieran disfrutar de unas fiestas especiales.
Ontígola volverá a disfrutar del reencuentro familiar, de la alegre algarabía de las niñas y niños, del
ruido de la pólvora, de la música, del buen yantar que siempre se aprecia en esta localidad en sus días
grandes. También, por supuesto, de los actos relacionados con la celebración religiosa que
congrega a hombres y mujeres de toda la comarca, que dan vida con su presencia a unas tradiciones
inmemoriales, sin la cual no tendría sentido el resto de la fiesta.
Un año más, en Ontígola se vivirán momentos especiales con el tradicional pregón de fiestas, la
ofrenda floral a la Patrona, el cada vez más concurrido vermú popular, la música de las verbenas y los
toros de fuego; también, por su puesto, con el protagonismo de los deportes populares y diferentes
actos lúdicos y culturales encaminados a fomentar la convivencia vecinal y disfrutar momentos de
esparcimiento, en los que cabe también un momento solidario. Quiero pensar que todo sucederá en
un ambiente de esperanza general y confianza en el futuro.
Es un honor poder enviar un saludo cariñoso a las vecinas y vecinos
de Ontígola, así como a todas las personas que se acercan estos
días a compartir estas fiestas patronales, con un deseo expreso:
que todo transcurra con alegría, seguridad y normalidad.
Gracias por hacerme partícipe de estos días de
celebración en honor a la Virgen del Rosario.

,
, Prieto
Alvaro Gutierrez
,
Presidente de La Diputacion
Nuestra Señora del Rosario espera a finales de julio para compartir los momentos más dulces de la
fiesta que organiza su pueblo.
La Patrona de Ontígola recibe el cariño de sus vecinos y vecinas y les invita a participar en cuantos
actos religiosos o lúdicos convoca el Ayuntamiento para responder a todas las sensibilidades,
esperando impaciente la procesión en su honor, cuando recorre las calles de su pueblo entre las
muestras más fieles de devoción y de respeto.
Los jóvenes y los mayores disfrutarán de las actividades programadas, aprovechando cada instante
para vivir una fiesta popular, exclusiva y muy participativa, en la que destacan citas tan populares
como los toros de fuego o el vermut popular.
Todas las circunstancias concurren para hablar de fechas que despiertan el interés del visitante.
La Diputación quiere estar del lado de los ciudadanos de la provincia en estos momentos tan
especiales, felicitándose de la alegría desbordante, la diversión y el encuentro de familiares y amigos
que se viven en Ontígola en fechas tan señaladas.
Os envío los mejores deseos para las fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario, confiando que
supongan el comienzo de un largo periplo de realidades para el pueblo y para todos ontigoleños y
ontigoleñas.
Felices fiestas patronales 2019.

,

M a Engracia Sanchez Ruiz
Alcaldesa
Estimados vecinos y vecinas:
De nuevo las fiestas en honor a la Virgen de Rosario se convierten en la excusa perfecta para
compartir con vosotros muchos momentos que, seguro, serán tan inolvidables como los que
hemos compartido hasta ahora.
Con el inicio de esta nueva legislatura, la responsabilidad es muy grande. Son muchos los retos
que nos aguardan de cara a los próximos cuatro años, muchos de los cuales ya están sobre la
mesa. Hemos comenzado esta andadura con enorme ilusión iniciando proyectos innovadores que
harán que nuestro municipio mejore en todos los sentidos. Poco a poco, los vecinos podréis
observar esos cambios y, seguro, estaréis tan ilusionados como nosotros.
Como novedad este año hemos creado las peñas vecinales, que llenarán de color y alegría todos
los eventos de estas fiestas. Y retomamos el campeonato de Tiro al Plato. El resto de actos, ya
convertidos en tradición, serán, al igual que todos los años, una invitación no solo para los vecinos
sino para visitantes: fiesta del agua, feria, comida solidaria…. Este año, el primero de los
conciertos supone para muchos de mi generación un enorme disfrute, Tributo a Queen, aunque
esta música es atemporal y, estoy segura, de que todos, mayores y jóvenes, lo vivirán con el mismo
entusiasmo. El segundo de los conciertos, Mago de Oz, es ya un acierto seguro para todas las
generaciones.
Quiero transmitiros mi gratitud y la total disposición de los hombres y mujeres que conforman este
equipo de gobierno. Quiero, igualmente, aprovechar estos días festivos para poder charlar con
vosotros, que me sigáis transmitiendo vuestras inquietudes, porque sabéis que, antes o después,
vuestros problemas encuentran solución.
Gracias a los trabajadores del Ayuntamiento, a Protección Civil, a Policía Local y Guardia Civil así
como a las trabajadoras de la administración municipal. Todos ellos y ellas son indispensables
para que las fiestas discurran de forma óptima.
Y como siempre os digo: disfrutar estos días, disfrutar de vuestra familia,
de todo lo que está previsto y sobre todo, SER FELICES !!!!!!

Jose Manuel Ortiz
Concejal de Festejos
En los últimos días del mes julio entran en escena nuestras fiestas
en honor a nuestra patrona la Virgen del Rosario, fiestas que llenan
de color y alegría las calles de nuestra localidad.
Desde el área de participación ciudadana volvemos a apostar por eventos que propicien esa
participación, fomentando la creación de peñas , así como el impulso de actividades desarrolladas
por las distintas asociaciones del municipio.
Estas fiestas se han convertido en referente comarcal tanto en los eventos culturales y deportivos
como en las actuaciones Programadas .
Todo esto ha sido preparado con la misma ilusión y entusiasmo que en años anteriores, para que los
vecinos más pequeños, los jóvenes , los mayores y visitantes puedan disfrutar de nuestras fiestas.
Tampoco me quiero olvidar de nuestra pregonera María Jiménez Collado , que año tras año, lleva
el nombre de Ontigola por toda Europa y está consiguiendo trofeos que premian su esfuerzo y sirven
como referente a nuestros niños y jóvenes.
Desde esta página quisiera recordar que estas fiestas no serían posibles sin el trabajo de mucha
gente. Agradecer a los operarios y jardineros municipales, al equipo de trabajadores de cultura y
juventud , administrativas y técnicos municipales ,policía municipal y guardia civil ,sin olvidarme del
equipo de voluntarios de protección civil . También mencionar a las asociaciones municipales,
clubes , grupos locales y empresas colaboradoras .
Y, por último, un especial agradecimiento al trabajo del equipo de compañeros/as que siempre pasan
desapercibidos, pero que sin ellos todo esto no sería posible.
Divertiros y disfrutar.
Felices fiestas.

,

, Rico
Toni Rodriguez

Angel Sepulveda

Concejal y Portavoz del Partido Popular

Portavoz Grupo Socialista

Queridos vecinos y amigos.
Con la llegada de las Fiestas Patronales de
Ontígola, en Honor a Ntra. Sra. del Rosario, me
dirijo a vosotros para saludaros y haceros llegar mi
entusiasmo.
Es mi primer año como concejal del PP en esta
legislatura y me llena de satisfacción poder
dirigirme a tod@s mis vecinos.
Os animo para que estas fiestas, salgamos a la
calle a disfrutar del ambiente festivo, nos demos
ese regalo y nos olvidemos de aquello que nos
preocupe, para compartir con los Ontigoleños las
tradiciones, que son nuestra Seña de Identidad.
Unas fiestas populares repletas de deporte,
música y actividades de todo tipo y para todas las
edades.
Unas fiestas integradoras, invitando a nuestros
vecinos de las comarcas cercanas, que como
siempre serán bien acogidos en nuestro pueblo.
Olvidándonos durante unos días de las reseñas
políticas, colores y de todo aquello que nos
separa, para poder disfrutar del ambiente, de la
fiesta y de la alegría de nuestra gente querida,
amigos y vecinos.
Mi agradecimiento a todas aquellas asociaciones
que participan en actividades y que hacen
engrandecer nuestras fiestas, por su gran labor y
esfuerzo.
No quisiera tampoco dejar pasar por alto, mi
agradecimiento a todas aquellas personas, que
trabajan duro estos días para que todo fluya, con
la paz y armonía que necesitamos para nuestro
disfrute, funcionarios, personal del ayuntamiento,
protección civil y en especial al cuerpo de policía
municipal, que con dedicación y constancia
siempre están al servicio de los ciudadanos.
Espero veros a TOD@S en las calles, disfrutando
…para festejar juntos las fiestas de mi pueblo,
Ontígola.
Nos vemos.
FELICES FIESTAS...

Es todo un placer poder dirigirme por primera vez
como portavoz del grupo municipal socialista, a
todos los vecinos y vecinas, auténticos
protagonistas de nuestras fiestas.

,

Las fiestas patronales en honor de nuestra Virgen
Señora del Rosario, de las que siempre estemos
donde estemos, con orgullo presumimos, es una
de las mejores oportunidades para reunirnos,
convivir unos con otros, y por qué no, conocernos.
Si hay algo que mantiene un pueblo con vida es su
gente, su participación y por supuesto su
implicación.
Ahora toca disfrutar estos días de diversión,
esparcimiento o devoción, con un programa
repleto de diversas actividades para todo tipo de
públicos.
Desde estas líneas quiero agradecer a todos
aquellos – Policia Local, Guardia Civil, Operarios
municipales, Protección civil, Peñas, empresas
colaboradoras, etc….- que con su trabajo y
abnegación hacen posible la realización de
nuestras fiestas, a todos ellos gracias.
Espero que disfrutéis plenamente de nuestras
fiestas patronales
Felices Fiestas.

, Amo
Antonio Perez

Olga Paz del Pozo
Concejal Grupo

Concejal por Ciudadanos

Municipal A.E.I.O.

Queridos vecinos/as
Un año más llegan puntuales las fiestas patronales en
honor a la Virgen Nuestra Señora del Rosario. Es una
gran satisfacción para mí personalmente y para todo
el equipo de Ciudadanos Ontigola enviaros nuestros
mejores deseos para estos días de celebración y
deciros que vamos a trabajar durante toda la
legislatura para hacer un Ontigola más dinámico y
próspero para todos los vecinos y vecinas de este
maravilloso municipio haciendo una oposición firme
pero al mismo tiempo constructiva y dialogante. Para
dicha tarea la concejalía de Ciudadanos siempre
estará abierta para todos y todas para recoger
vuestras sugerencias, peticiones, quejas, iniciativas
o cualquier acción que se considere necesaria para
el municipio.
Inicialmente, me gustaría agradecer a todo el equipo
organizativo que hace posible estas fiestas
patronales por el trabajo y la dedicación realizada
para confeccionar una programación de fiestas con
la intención de que cada año todos los habitantes de
nuestra localidad puedan disfrutar de tan merecidas
fiestas. Felicitación que hago extensiva a todas
aquellas asociaciones y/o entidades que de una
manera o de otra han colaborado en la organización
de los diferentes actos y actividades.
Ahora es el momento de los habitantes de Ontigola.
Es el momento de salir a las calles, de llenar plazas,
de llevar a nuestros pequeños a la feria, de compartir
momentos de alegría y diversión con amigos y
familiares. Todo ello, desde el respeto a las personas
y a las cosas, la tolerancia y el saber estar.
Reservando unos minutos para recordar a quienes
compartieron fechas pasadas y hoy no se encuentran
entre nosotros. Es el momento de aparcar los
problemas, los colores políticos y de participar en las
actividades que se han preparado para disfrute de
todos los vecinos y vecinas de Ontigola.
Estas fiestas son sin duda, días especiales, para
sentirnos juntos recordándonos quienes somos y
hacia donde queremos caminar. Deseo que nuestro
objetivo sea durante estas fiestas, y siempre,
construir puentes a favor de la tolerancia y el respeto
entre todos. Son momentos para la solidaridad y el
esfuerzo común, pero también deben ser momentos
para el optimismo porque, indudablemente, el
optimismo y la esperanza en el futuro son necesarios
para tomar impulso y también para generar iniciativas
y progreso en nuestro pueblo.
Felices Fiestas

Estimad@s vecin@s y amig@s
Un año más tengo la grata responsabilidad de
escribir el Saluda del Libro de Fiestas en nombre
de nuestro Grupo Municipal A.E.I.O.
Comenzaré con un agradeciendo y una
felicitación por la labor y esfuerzo que día a día
realizan el Personal del Ayuntamiento, desde las
administrativas, operarios del Ayuntamiento,
servicios de limpieza hasta los cuerpos de
seguridad (Policía Local y Guardia Civil) y así
como los voluntarios de Protección Civil que se
prestan en estos días para que todo salga a la
perfección. También a las empresas y
organizaciones que colaboran con su patrocinio
en los diferentes eventos programados.
Iniciamos una nueva legislatura política en la que
contribuir y seguir sumando y aportando nuestros
granitos de arena para hacer crecer y construir un
Ontígola mejor para todo@s. Estamos a
disposición de cada uno de vosotr@s para todas
aquellas cuestiones que consideréis oportunas en
el correo aeio_ontigola@hotmail.com
Debemos recordar que las fiestas son de tod@s y
cada uno de los vecin@s de Ontígola y que es
labor de tod@s nosotr@s disfrutar y hacer disfrutar
de estas fiestas en Honor a Nuestra Patrona la
Virgen del Rosario. Hagamos que nuestras calles
se llenen de alegría, que nuestras plazas estén
repletas de felicidad, que nuestra piscina cuelgue
el cartel de aforo completo, que el Recinto Ferial y
el Auditorio permanezca lleno de vecinos y
forasteros con ganas de aplaudir y disfrutar las
actuaciones, conciertos, teatros, pasacalles que
se realicen en las fiestas.
Felices fiestas y nos veremos disfrutando
de ellas en nuestras calles.

, Arribas
Luis Jorge Diaz
Concejal VOX

Queridos vecinos:

Agradecimientos

En este arranque de Composición de la nueva
Corporación, celebramos un año más las fiestas El Ayuntamiento de Ontígola quiere agradecer
públicamente la colaboración recibida para poder
estivales de nuestra localidad.
tener las fiestas que se merece este pueblo y sus
vecinos.
Espero que, con el buen hacer de todos, podamos
estos cuatro años conseguir una localidad mejor, Gracias a las firmas comerciales que colaboran
más limpia, con más empleo, con más con la Comisión de Fiestas:
oportunidades y mejor gestionada.
- GRÚAS MAGRO
Celebramos las Fiestas al igual que las
- AHORRAMÁS
Navidades, Comuniones o bautizos, por tradición.
- LUIS DURAN DÍAZ
Esa misma tradición que, como la familia, que
tanto nos ayuda en los momentos más difíciles,
- JAVIER DE FRUTOS ESTEBAN
nos permite permanecer juntos en el proyecto
- CONGELADOS DELFÍN
común de seguir unidos año tras año y seguir
avanzando.
También agradecer a las empresas anunciantes
que se publicitan en este programa de fiestas, que
Trasladadas en un Origen, para intentar congeniar hacen posible su publicación.
con la climatología, desde su verdadera fecha en
Octubre al calor de julio, las fiestas Patronales en
honor a la Virgen del Rosario se disgregaron así en
dos Fiestas con el mismo significado, la
celebración de un período festivo en paz y alegría.
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Mucha fiestas.
y felices

Espero un año más, por tanto, que ese verdadero
significado de convivencia y unión se plasmen en
una ausencia total de incidentes y que prime la
Armonía entre vecinos y foráneos.
Son cada vez más los nuevos vecinos que
engrosan nuestro municipio y, para muchos de
ellos la vida en Ontígola es sencillamente de
carácter residencial, no haciendo vida en el día a
día de la localidad. También para todos ellos y
para los que en este período se encuentren fuera
de vacaciones, desearles un feliz verano 2019.
FELICES FIESTAS 2019

Saluda y Consejos
Proteccion Civil

,

La llegada del calor y de las altas temperaturas son un entrante que cada año
anuncian a nuestros vecinos y vecinas la proximidad de nuestras tan ansiadas
fiestas patronales.
Ontigola ya está preparada para celebrar por todo lo alto sus fiestas en honor a nuestra señora del Rosario
que como cada año nos sirven para mostrar a todo aquel que nos visita las tradiciones que guarda nuestro
municipio y lucir así los valores y virtudes que guardan nuestros vecinos y vecinas.
Estas fiestas tienen que ser por obligación un paso propicio para el acogimiento, para recibir de nuevo a
aquellos que se desplazan o regresan a Ontígola con el fin de compartir con familiares, amigos o vecinos
unos días de feria, de alegría y de diversión.
Estas fiestas son sin duda idóneas para realizar un breve descanso que debemos aprovechar al máximo
para evadirnos de los problemas cotidianos, con ilusión, alegría y entusiasmo y buscar así momentos de
descanso y optimismo con el que recabar fuerzas y continuar así con mas energía a la hora de volver a la
rutina.
Una vez haya dado comienzo nuestras fiestas tras el tradicional pregón, es deber de todos los vecinos y
vecinas el inundar de alegría nuestras calles y plazas, sabiendo dar lo mejor de nosotros mismos y tratando
de disfrutar a cada momento de todas las actividades programadas.
Como todas las celebraciones se ha de tomar diferentes precauciones, con el fin de evitar que lo que
estaba previsto como un momento de diversión acabe convirtiéndose en algo que nunca debió ocurrir, por
eso a continuación queremos dejar unos breves consejos a tener en cuenta a la hora de disfrutar de unas
fiestas seguras y tranquilas.

RECOMENDACIONESGENERALES
Di NO al alcohol y a las drogas:
• SI decide beber, no conduzca, trate de buscar
amigos que no hayan bebido y puedan conducir
por usted.
• No pierda de vista a niños o personas con
capacidades especiales, una pulsera con un
teléfono de contacto puede ser una buena opción
en caso de desorientación.
• Preste atención a tus pertenencias y enseres
personales.
•Conozca los puntos de asistencia de primeros
auxilios.
•En caso de sufrir una agresión o robo, diríjase de
inmediato a los agentes de policía, evite el
altercado.
•Si detecta alguna anomalía en atracciones o
instalaciones, póngalo en conocimiento de la
autoridad competente.
•Facilite el transito y el acceso a personas en silla
de ruedas o con algún tipo de capacidad
diferente.
•Respete el descanso de aquellas personas que
no participan en la fiesta.

•No haga uso de petardos en zonas próximas a
personas o animales.
En el caso de asistir a un espectáculo con
artefactos pirotécnicos:
•Respete las instrucciones del personal de
seguridad y no sobrepase el perímetro de
seguridad acotado con vallas y/o cinta.
•Si un artefacto pirotécnico cae al suelo sin
explotar, no lo toque, aléjese y alerte de su
presencia a otras personas. Avise a los miembros
de Protección civil o Policía Local.
•No esta permitido hacer uso del toro de fuego sin
la acreditación vigente.
•No esta permitida la participación en los "toros
de fuego" a personas que hayan ingerido alcohol
o sustancias estupefacientes.
•Informe de inmediato si localiza algún conato de
incendio.
•Deje libre las vías de evacuación y asistencia.

AVPC ONTÍGOLA
LES DESEA FELICES FIESTAS.

AranRent

Servicios Integrales de Alquiler de Vehículos

Chapa y pintura
Polígono Industrial Los Albardiales

ALQUILER DE VEHICULOS
INDUSTRIALES Y TURISMOS
SERVICIO DE COCHE DE
SUSTITUCIÓN CONCERTADO CON

P.I. LOS ALBARDIALES
C/ CALLEJONES, 55 / ONTIGOLA
TEL. 925 13 20 67 - 619 785 840

WWW.ARANRENT.COM

C/ Fuentecilla, 64 - Ontígola
T. 925 132 146 - 639 372 637
blancomotorlosalbardiales@gmail.com

Luis Miguel Trivino
,
Parroco

Queridos vecinos:
“Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y Yo os aliviaré”.
Son las palabras del Señor Jesús, que se dirigen personalmente a cada uno de nosotros. Son
palabras “de corazón a corazón”, del Corazón de Jesucristo al corazón de cada uno de nosotros.
Palabras que recordamos especialmente en este año del Centenario de la Consagración de España al
Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles, lugar muy próximo a nosotros y al que muchos vecinos
de Ontígola acudimos con frecuencia buscando ese descanso de nuestra alma.
Bien sabe el Señor que en esta vida no nos han de faltar los cansancios de todo tipo, las fatigas y
preocupaciones, las luchas y los fracasos. Él mismo lo quiso experimentar haciéndose hombre y
viviendo en nuestro mundo. A Cristo no le es ajeno nada de lo que nos sucede.
Y Él también vivió el descanso de la amistad, el gozo de la compañía de los suyos, la alegría del
encuentro con los niños, la satisfacción por el trabajo bien hecho, etc…
Nosotros podremos disfrutar también en estos días de ese descanso propio de las fiestas. Todo el
ambiente del pueblo, los muchos y diversos actos de todo tipo organizados para el disfrute de todos,
la convivencia amistosa de unos con otros, el encuentro con toda la gente que habitualmente no
vemos, etc… Es tiempo de gozar de todo lo bueno que el Señor nos concede, y volver de ese
descanso con más fuerza y energía para afrontar “el afán de cada día”.
A la Virgen del Rosario, nuestra Patrona, le encomendamos estos días para que los vivamos de esta
manera. Alzando la mirada al cielo para no olvidar a Aquel de quien proceden todos los dones, y a
mirar con cercanía a todas las personas que conviven con nosotros, de manera especial a los más
necesitados.
Termino con un alegre anuncio. Pronto daremos comienzo a la tan deseada obra de recuperación de
nuestro templo parroquial. Será un proyecto muy importante en el que os invito a todos a participar e
informaros. Desde el Arzobispado de Toledo y la Parroquia, en coordinación con nuestras
Autoridades locales, y con la ayuda de todos los ontigoleños, trabajaremos para que este proyecto
sea una realidad.
Agradezco la buena disposición y colaboración del Excmo. Ayuntamiento y otras Instituciones en lo
hecho hasta ahora, y en todo lo que nos queda por hacer. Muchas veces me habéis oído decir que el
proyecto es un bien para todo el pueblo, y que todos (por encima de quien estemos al frente de las
Instituciones en cada momento) debemos mirar por el bien común. Ojalá sea esta una ocasión para
unirnos a todos en lo que es más nuestro, más común, en la Iglesia que es hogar y casa de acogida
para cualquiera que a ella se acerca.
Recibid mi bendición.

VIERNES

19
20
21

.00h CAMPEONATO DE PÁDEL
Lugar: Pistas de Pádel

.00h XIV MARATÓN DE FUTBOL-SALA
Lugar: Pabellón Municipal

.00h XXIV MARATÓN DE MUS

Lugar: Mesón las Cuevas de Agus
Inscripciones: Mesón las Cuevas de Agus (40€ pareja)

III ACAMPADA EN LA PISCINA

Lugar: Piscina Municipal
Inscripción previa: Biblioteca de Ontígola (Plazas limitadas)
Precio: 2€ Recogida: Día 20 de julio a las 10.00h. En la piscina
Requisitos: Tener más de 11 años - Llevar tienda de campaña

SABADO

09
10
21

.00h CAMPEONATO DE PÁDEL
Lugar: Pistas de Pádel

.00h JORNADA GRAN PRIX (DE 8 A 16 AÑOS)

Lugar: Centro Cívico
Inscripción Previa: Biblioteca Ontígola (Cupo 80 niñ@s)
Colabora: Excma. Diputación de Toledo

.00h XXIV MARATÓN DE MUS

Lugar: Mesón las Cuevas de Aguas
Inscripciones: Bar Mesón las Cuevas de Agus (40€/pareja)

DURANTE XIV MARATÓN DE FÚTBOL- SALA
TODO EL DÍA Lugar: Pabellón Municipal

DOMINGO

19

.00h TORNEO DE QUIDDITCH

Lugar: Parque de los Manantiales
Inscripciones y bases: Biblioteca Municipal
Colaboran: Asoc. Juvenil Fontígola- Asociación QCN

DURANTE XIV MARATÓN DE FÚTBOL- SALA
TODO EL DÍA Lugar: Pabellón Municipal

LUNES

17
22

.30h XII CAMPEONATO TENIS DE MESA
Lugar: C. Cívico
Inscripciones: A partir de las 17.00h.

.00h TEATRO INFANTIL “RAPUNZEL”
Moncloa Producciones
Lugar: C. Cultural “11 de Marzo”
Colabora: Excma. Diputación de Toledo

MARTES

18
21

.30h CAMPEONATO DE PETANCA

Lugar: Centro Polivalente
Inscripciones: 15 min antes del comienzo

.30h ACTUACIÓN GRUPOS VARIADOS

Lugar: C. Cultural “11 de Marzo”
Participan: Asociación Musical en Clave de Sol, Grupo Escuela

de Adultos, Gym Galiana, Asociación Ontigolatinos

MIERCOLES

18
22

.30h CAMPEONATO DE PETANCA

Lugar: Centro Polivalente
Inscripciones: 15 min antes del comienzo

.00h TEATRO COMEDIA “EL DESPIPORRE GRIEGO”
Compañía Teatrerana
Lugar: C. Cultural “11 de Marzo”
Colabora: Excma. Diputación de Toledo

hapy

PUBLI CIDAD

Diseño, maquetación e impresión a cargo de Hapy Publicidad C/ Capitán, 95 - Aranjuez
s

a Celebrac
ion
a par
e
iFnc

La Serreria
Finca en Ontígola
Parcela de 720m²
Jardín con césped
Muchos arboles
Barbacoa de obra
Horno de leña
Bonita Piscina
Amplio porche
con mesas y sillas
Ideal para eventos
Cumpleaños
Bautizos
Comuniones
Comidas de empresa
Contamos con salón
para eventos de invierno

T. 685 99 27 12 - 925 12 70 06
Consúltenos los precios, se sorprenderá

JUEVES

21

.00h PREGÓN DE FIESTAS A CARGO DE

MARÍA JIMÉNEZ COLLADO

1ª del Ranking Mundial de Kick Light
Medalla de Bronce del Deporte
Junta de Comunidades Castilla La Macha

A continuación
CORONACIÓN DE LA REINA Y
CABALLEROS DE LAS FIESTAS 2019
CABALLERO
Alan Sambachi

REINA

Erika Sambachi

CABALLERO
Iker Sambachi

Seguidamente
TRADICIONAL PINCHO

PARA LOS ASISTENTES
Lugar: Recinto Ferial
Colabora: Pirotecnia Vulcano

22
23

.30h ACTUACIÓN DE VÍCTOR MARTÍN
Lugar: Recinto Ferial

.00h MACRO DISCOTECA MÓVIL
Lugar: Recinto Ferial

VIERNES

20
21
23
00

.00h OFRENDA FLORAL

Lugar: Parroquia de Ontígola (C/ Carrera, 121)

.00h DESFILE Y PASACALLES (ACOMPÁÑANOS DISFRAZADOS)
Lugar: Parque Cambroneras, siguiendo el recorrido de Camino Viejo de

Aranjuez, Plaza de la Libertad, Calle Carrera y finalizando en el Recinto Ferial.

.00h TOROS DE FUEGO INFANTILES
Lugar: Junto al Pabellón Municipal

.30h ACTUACIÓN MUSICAL “REMEMBER QUEEN”
Lugar: Recinto Ferial

Tras el éxito en la Gran Vía de Madrid con más de
15.000 espectadores regresa Remember Queen, el
homenaje más fiel a Queen de Europa, un espectáculo visto por más de medio millón de personas.
Todos los éxitos de Queen como “We are the
Champions”, “Bohemian Rapsody” o “I want to
Break Free” en un espectáculo de éxito internacional visto por más de quinientas mil personas
protagonizado por el mejor doble del mundo de
Freddie Mercury, Piero Venery, que desde Italia nos
ofrece una impecable caracterización del artista,
junto a sus gestos, bailes y puesta en escena.
Al término de la actuación de
REMEMBER QUEEN

TOROS DE FUEGO

Lugar: Junto al Pabellón Municipal
Tras finalizar los Toros de Fuego

MACRO DISCOTECA MÓVIL
Lugar: Recinto Ferial

SABADO

09
12
14
20
23
00

.00h TIRO AL PLATO

Lugar : Camino de las Canteras (Antigua Fábrica de Escayola)

.00h REUNIÓN DE LAS PEÑAS

Lugar : Centro Cultural “11 de Marzo”

.00h PAELLA POPULAR
Lugar: Casa Correa

.00h SANTA MISA SOLEMNE Y POSTERIOR PROCESIÓN
CON LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA
VIRGEN DEL ROSARIO
Lugar: Parroquia de Ontígola (C/ Carrera, 121)

.00h TOROS DE FUEGO INFANTILES
Lugar: Junto al Pabellón Municipal

.30h ACTUACIÓN MUSICAL DEL
GRUPO “MAGO DE OZ”
Lugar: Recinto Ferial

Tras finalizar la actuación de MAGO DE OZ

TOROS DE FUEGO

Lugar: Junto al Pabellón Municipal
Al término de los Toros de Fuego

MACRO DISCOTECA MÓVIL

DOMINGO
DURANTE PISCINA ENTRADA GRATUITA
TODO EL DÍA APORTANDO 1KG. DE COMIDA

NO PERECEDERA O 1L. DE ACEITE.

(Entrada exclusiva con alimentos, no serán válidos los bonos)

13
22
00

Lugar: Piscina Municipal

.00h VERMUT POPULAR

Lugar: Plaza de la Constitución

.00h ESPECTÁCULO “DANZANDO POR EL MUNDO”
ESENCIA DE YEPES
Lugar: C. Cultural “11 de Marzo”
Colabora: Excma. Diputación de Toledo

.30h FUEGOS ARTIFICIALES
Lugar: Recinto Ferial
PIROTECNIA VULCANO

LUNES

12
20
DURANTE

TODO EL DÍA

.00h FIESTA ACUÁTICA INFANTIL
CON CASTILLOS HINCHABLES
Lugar: Piscina Municipal
AFORO LIMITADO

.30h ESPECTÁCULO INFANTIL
DE MAGIA Y BAILE
ESPECTÁCULO FANTASÍA
Lugar: Teatro Municipal

ATRACCIONES A PRECIOS POPULARES
Lugar: Recinto Ferial

BASESDECONCURSOSVILLADEONTIGOLA2019
XIIICONCURSODE
FOTOGRAFIAON-LINE

CONCURSOPINTURA
ALAIRELIBRE

1.El concurso es de participación abierta.
1.Podrán participar las personas físicas a partir
XIIICONCURSODE
2.Las fotografías tienen que realizarse en
de 9 años, residentes en el Municipio, sin
RELATOCORTO
exteriores del término municipal de Ontígola.
importar su nacionalidad.
1. Podrá concurrir cualquier autor, sea cual sea 2.El tema y la técnica de las obras será libre.
3.El tema de las fotografías será libre.
4.La participación se realiza, única y su nacionalidad, con trabajos en prosa, lengua
exclusivamente, a través del correo electrónico castellana, originales, inéditos y cuyo tema sea 3.El soporte deberá ser rígido. También
deberá ir provisto del material necesario
ccultural@ontigola.es indicando los datos Misterios arqueológicos.
personales, un breve comentario de la obra 2. Cada autor podrá presentar un máximo de incluido caballete, donde se expondrá la obra
realizada y la ubicación de la misma una obra, desde el 22 de julio hasta el 23 de una vez finalizada la misma. La organización
(indispensable). Cada participante deberá septiembre de 2019, a través de:
admitirá un único soporte por cada
enviar un máximo de tres fotografías sobre el C o r r e o e l e c t r ó n i c o a l a d i r e c c i ó n participante.
tema planteado. Las fotografías tienen que biblioteca@ontigola.es, adjuntando dos
haberse realizado en el año 2019. El plazo de archivos en formato Word, uno con el trabajo y 4.Las obras tienen que haberse realizado en
presentación será desde el 22 de julio hasta el el título o lema del mismo y otro, que bajo el exteriores del término municipal de Ontígola
23 de septiembre.
mismo título o lema, deberá contener los datos desde el 22 de julio hasta el 23 de septiembre
5.Las imágenes se enviarán en formato del autor (D.N.I. escaneado, nombre y del 2019.
electrónico (.jpg), con un peso máximo de 2 apellidos, dirección, teléfono y título de la 5.Los participantes entregarán las obras entre
MB por fotografía, tamaño 1500 de lado mayor. obra).
No se permitirá ningún tipo de manipulación de 3.Los trabajos con extensión máxima de 10 las 17:00 y 20:30 h. el día 23 de septiembre en
las imágenes con programas de retoque o folios por una sola cara, mecanografiados a la Biblioteca Municipal, donde quedarán
edición, únicamente se permitirán los ordenador (letra Times New Roman, tamaño 12 expuestas utilizando los caballetes de los
retoques, como contraste, saturación, filtros, puntos, interlineado sencillo).
artistas.
conversión a B/N, exposición o brillo, etc. El 4. Se establecen las siguientes categorías:
6.Se establecen las siguientes categorías y
reto del concurso está en lograr la creatividad e •Infantil: de 6 a 10 años
premios:
ingenio de los participantes.
•Infantil De 9 a 15 años 75 €
6.Se establecen las siguientes categorías y •Juvenil: de 11 a 17 años
•Adulto:
de
18
años
en
adelante
premios:
•Adulto A partir de los 16 años 100 €
5. Se concederán los siguientes premios:
•Infantil (de 9 a 15 años) 75 €
7.Estos premios serán canjeables en
•Adulto (a partir de los 16 años) 100 €
•Infantil: Tablet + diploma
establecimientos que la organización pondrá a
7.Estos premios serán canjeables en •Juvenil: Cheque 75 € + diploma
disposición de los ganadores.
establecimientos que la organización pondrá a •Adulto: Cheque 100 €+ diploma
8.El fallo del jurado, que será inapelable, podrá
disposición de los ganadores.
6.Estos
premios
serán
canjeables
en
declarar
desierto cualquier premio si no hay
8.El fallo del jurado, que será inapelable, podrá establecimientos que la organización pondrá a
inscritos 3 concursantes por categoría. Se
declarar desierto cualquier premio si no hay
dará a conocer el 30 de septiembre.
inscritos tres concursantes por categoría. Se disposición de los ganadores.
7. El fallo del jurado, que será inapelable,
dará a conocer el 30 de septiembre.
podrá declarar desierto cualquier premio si no 9.El autor premiado quedará obligado a asistir
9.El autor premiado quedará obligado a asistir hay
inscritos tres concursantes por categoría. al acto de publicación del fallo y entrega del
al acto de publicación del fallo y entrega del Se dará
a conocer el 30 de septiembre.
Premio, que será el día 4 de octubre en la
Premio, que será el día 3 de octubre en la
Biblioteca Pública Municipal de Ontígola a las 8.El autor premiado quedará obligado a asistir Biblioteca Pública Municipal de Ontígola a las
19:00 h. El premiado nombrará a un al acto de entrega del Premio, que será el día 3 19:00h. El premiado nombrará a un
representante que recoja el premio en su de octubre en la Biblioteca Pública Municipal representante que recoja el premio en su
nombre, si por causa justificada no pudiera de Ontígola a las 19:00h. El premiado nombre, si por causa justificada no pudiera
nombrará a un representante que recoja el
asistir al acto.
premio
en su nombre, si por causa justificada asistir al acto.
10.Las obras ganadoras quedarán en no pudiera
10.Las obras ganadoras quedarán en
asistir al acto.
propiedad del Ayuntamiento, reservándose
propiedad
del Ayuntamiento, reservándose
9.Las
obras
ganadoras
quedarán
en
éste los derechos de edición, publicación, etc.
En tal caso, el concursante se compromete a propiedad del Ayuntamiento de Ontígola, éste los derechos de edición, publicación, etc.
facilitar a la organización las imágenes en alta reservándose éste los derechos de edición, 11.La participación en este certamen supone
publicación, etc.
resolución.
la aceptación de las presentes bases y la
11.La participación en este certamen supone 10.La participación en este certamen supone conformidad con las decisiones del jurado, así
la aceptación de las presentes bases y la la aceptación de las presentes bases y la
conformidad con las decisiones del jurado, así conformidad con las decisiones del jurado, así como la renuncia a cualquier reclamación.
12.El Ayuntamiento no se hará responsable de
como la renuncia a cualquier reclamación.
como la renuncia a cualquier reclamación.
12.El Ayuntamiento no se hará responsable de 11.El Ayuntamiento no se hará responsable de las pérdidas o deterioros que puedan sufrir las
las pérdidas o deterioros que puedan sufrir las las pérdidas o deterioros que puedan sufrir las obras, no obstante se guardará el máximo celo
obras, no obstante se guardará el máximo celo obras, no obstante se guardará el máximo celo en su conservación.
en su conservación.
en su conservación.
13.La organización se reserva el derecho de
13.La organización se reserva el derecho de 12.La organización se reserva el derecho de hacer
modificaciones o tomar decisiones no
hacer modificaciones o tomar decisiones no hacer modificaciones o tomar decisiones no
reflejadas
en las presentes bases, así como de
reflejadas en las presentes bases, así como de reflejadas en las presentes bases, así como de
solucionar cualquier tipo de conflicto en la solucionar cualquier tipo de conflicto en la solucionar cualquier tipo de conflicto en la
interpretación de las mismas.
interpretación de las mismas.
interpretación de las mismas.

