
Fiestas de Ontígola

Del 20 al 26 de julio de 2021

EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Del 20 al 26 de julio de 2021
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Colaborando con la mejora de la 

Seguridad Vial y la protección del 

Medio Ambiente

Más de un millón de 

vehículos inspeccionados

Autorizados para realizar 

inspecciones de ATP

Evite innecesarios 
tiempos de espera

Situación inmejorable, 

cómodo acceso y amplias 

instalaciones

I N S P E C C I Ó N
Nº 42 / EI / ITV 053

ATENCIÓN AL CLIENTE
L-V: 07:00 a 21:00  S: 07:00 a 14:00

925 13 14 02 - 925 13 10 77
FAX: 925 13 10 55

correo@itvocana.com
www.itvocana.com

CTRA. ANDALUCÍA, KM 57,400
45300 OCAÑA (Toledo)

ESTACIÓN AUTORIZADA Nº 4503

ININTERRUMPIDAMENTE

MADRID

TOLEDO

OCAÑA

AP36

N400

ARANJUEZ
A4 - KM. 57,400
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R4
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SpecialSpecial

GUARANTEED

Special

Premium

best quality

offer
SpecialSpecial

100%
ADELGAZANTE

100% EFICAZ para quitarte 
esos kilos de más 

ELIMINA 
LA PIEL DE 
NARANJA

2 TALLAS
MENOS

-2,5 CM
REDUCCIÓN
DEL MUSLO

Di Di Di Di 
al veranoal verano
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Finalizando el mes de julio, os disponéis ilusionados  

a la celebración de vuestras Fiestas Patronales. Unas 

fechas que sirven para reforzar los vínculos de buena 

vecindad en el reencuentro con familiares, vecinos y 

amigos que, con devoción y alegría, como sabéis 

hacer en Ontígola, os congregan en honor a vuestra 

venerada Virgen del Rosario.

Este año y debido a las circunstancias que hemos 

vivido y seguimos viviendo, apelando además a la 

responsabilidad por parte de todas y todos, los 

ayuntamientos se han visto obligados a plantear 

alternativas para celebrar sus fiestas patronales. Por 

ello, quiero enviaros el mayor de mis agradecimien-

tos y respeto por el ejercicio de civismo y generosidad 

que ha imperado en vuestra localidad todo este 

tiempo, con el fin de preservar la salud de todas las 

vecinas y vecinos por encima de cualquier otra 

cuestión.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada en 

recuperar la normalidad con la que hemos vivido 

hasta ahora, y así es como en estos días me gustaría 

dirigirme a todas las ontigoleñas y ontigoleños, 

agradeciendo la amable invitación de Gracia, 

vuestra alcaldesa, y la emoción que supone poder 

hacerlo a través de las páginas de este Libro de 

Festejos.

Días de fiesta, alegría y diversión que este año 

celebráis de una manera distinta pero que, estoy 

convencido, gozarán de la participación y disfrute en 

los actos festivos y lúdicos que ha programado 

vuestro Ayuntamiento y de los religiosos que dan aún 

mayor esplendor a unas fiestas muy arraigadas, que 

saben adaptarse a las circunstancias que vivimos sin 

perder sus raíces.

Unos días de celebración donde la armonía y 

hospitalidad a todo el que os visita os reconoce como 

pueblo y gentes de bien, cuidando y permitiendo 

disfrutar también a las personas mayores, así como 

a los más pequeños y pequeñas. Os deseo que estas 

fiestas os dejen momentos imborrables de felicidad 

compartida.

Presidente
Castilla la Mancha

Recibid un

fuerte y afectuoso

abrazo.

Emiliano
García-Page Sánchez
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FIESTAS PATRONALES en HONOR de NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  ONTIGOLA 2021

C/ Fragua, 28 - Ontígola | T. 925 14 27 67

PELUQUERIA&ESTETICAPELUQUERIA&ESTETICA

Consultenuestras
OFERTAS

QU
Rayos UVA
Tratamiento Keratina
Esmaltado permanente
Maquillaje para eventos
PACK completo para novias y madrinas

Rayos UVA
Tratamiento Keratina
Esmaltado permanente
Maquillaje para eventos
PACK completo para novias y madrinas

QUQU

*Consulte condiciones en tienda. ha
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En este año 2021 se recobra gradualmente una 

tradición afectada por los rigores de una pandemia 

que ha necesitado del esfuerzo de todos y de todas 

para superar los momentos más difíciles, confiando 

en que la responsabilidad colectiva y el cumpli-

miento de las recomendaciones de las autoridades 

sanitarias nos ayuden a recuperar la tan ansiada 

normalidad. 

Es una tarea colectiva que merece el esfuerzo de 

cuantos defendemos nuestras costumbres y señas de 

identidad para que podamos volver a celebrar en 

Ontígola las fiestas patronales en honor de la Virgen 

del Rosario con total seguridad lo antes posible.

Después de un año de restricciones y rigurosos 

protocolos sanitarios, tan necesarios como eficaces, 

empezamos a ver la luz de la recuperación de 

nuestros hábitos y usanzas más queridos. 

Por ese motivo, se hace imprescindible que sigamos 

actuando con las precauciones exigidas, para 

recuperar lo nuestro paso a paso, consolidando en 

cada avance lo que nos identifica como pueblo, que 

forma parte ineludible de lo que somos.

Como presidente de la Diputación de Toledo me dirijo 

a los ontigoleños y ontigoleñas para trasladarles 

todo mi cariño y cercanía en unas fechas tan especia-

les para la localidad, para que su conmemoración 

pueda completarse en toda su plenitud el año 

venidero.

El respeto por las fiestas locales y sus variadas 

manifestaciones forman parte de la idiosincrasia 

toledana, mostrada en todo su esplendor en las 

fiestas en honor a la Patrona, gracias al carácter y 

generosidad de todos sus habitantes.

Desde la Diputación de Toledo os transmito los 

mejores deseos para una celebración que regresa y 

que muestra los numerosos atractivos que el muni-

cipio gusta compartir.

Os animo a disfrutar de vuestras fiestas con respon-

sabilidad y cumpliendo con todas las recomen-

daciones sanitarias, para que más pronto que tarde la 

pandemia forme parte de nuestra memoria y sea, 

únicamente, un ingrato recuerdo superado gracias 

a la solidaridad colectiva.

Álvaro
Gutiérrez Prieto

Presidente Diputación

Felices fiestas patronales

en honor a la

Virgen del Rosario
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60% dto. en Sofás
Ctra. de Andalucía n-IV km. 56 - Ocaña

(Vía de servicio entre Aranjuez y Ocaña)  

Tel.: 925 13 08 50 - info@muebles-fernandez.com - www.muebles-fernandez.com 

¡¡ATENCIÓN!!

MUEBLES 

FERNÁNDEZ

Atención

personalizada

por profesionales en

nuestra tienda de muebles.

Si necesitas un colchón,

sofá o redecorar cualquier

habitación de la casa, no lo dude,

venga a vernos. Contamos con más de

5000 m² de exposición

Atención

personalizada

por profesionales en

nuestra tienda de muebles.

Si necesitas un colchón,

sofá o redecorar cualquier

habitación de la casa, no lo dude,

venga a vernos. Contamos con más de

5000 m² de exposición
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Mª E ngracia 
Sánchez  Ruiz 

Alca ldesa

Felices fiestas

a todos y todas!!!!

Queridos vecinos y vecinas:

Llegan nuestras fiestas, en honor a la Virgen del 

Rosario, después de más de un año en el que el silencio 

se adueñó de nuestras calles, de nuestras tradiciones. 

Al fin,  poco a poco, todo va retomando el camino de la 

normalidad aunque los coletazos de esta situación, 

tan atípica e inesperada, no han desaparecido 

todavía.

Necesitábamos hacer un esfuerzo para volver 

a inundar de música estos días festivos y, pese a que 

muchas de las tradicionales actividades no se reali-

zarán, sí habrá motivos para celebrar.

Las medidas de seguridad ante la todavía difícil 

situación de pandemia, nos obligan a ejercer un 

control férreo en la organización de los festejos 

porque, no se nos olvide, el virus sigue aquí.

Como no podía ser de otra forma, el pregón, pistole-

tazo de salida de las celebraciones, será un acto de 

homenaje a las personas, hombres y mujeres, que han 

estado en primera línea durante la situación vivida. 

Policía, Protección Civil y operarios municipales que, 

desde el primer momento, estuvieron a pie de calle, 

aun cuando nos faltaba información sobre el virus. 

Al personal de administración, que siempre han 

estado para dar respuesta a los vecinos y vecinas, 

gracias. Pero además, tuvimos que vivir el peor 

fenómeno meteorológico que haya existido en la 

zona, Filomena, del que todavía quedan muchas 

secuelas visibles e invisibles en las calles y parques del 

municipio. También en esta situación extrema 

operarios,  protección civil,  y  muchos vecinos 

voluntarios, lo dieron todo. Gracias.

Por ello, este acto será un homenaje a todos ellos, 

emocionados con nuestro pregonero, Luis Ortíz, jefe 

de protección civil de Ontígola, que vivió en sus carnes 

lo peor del virus y que rápidamente volvió a colocarse 

el uniforme tras su recuperación. 

No puedo olvidarme de los niños y niñas del municipio. 

Inundaron el balcón del ayuntamiento con mensajes 

coloridos llenos de ánimo y esperanza, cumplieron las 

normas como nadie, y siempre disfrutaron de lo 

poquito que les pudimos ofrecer, con una enorme 

sonrisa. Héroes y heroínas bajitos pero de enormes 

corazones. Gracias, mil gracias!

Y nuestros mayores, los más vulnerables, abocados

a paralizar sus encuentros, sus paseos, sus ratos de 

ocio… Gracias por vuestra actitud!!

Por tanto, son éstas unas fiestas humildes pero llenas 

de gratitud y orgullo de cada uno de los vecinos de 

Ontígola. Vamos a conseguir momentos de felicidad y 

disfrute, anhelando la llegada de la normalidad 

plena.

Os pido que os cuidéis, que mantengáis las medidas de 

seguridad, para que esa normalidad vuelva a inundar 

nuestras calles de colores y bullicio.
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FIESTAS PATRONALES en HONOR de NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  ONTIGOLA 2021

CUMPLIMOS CUMPLIMOS 
CON TODAS CON TODAS 

LAS MEDIDAS LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD 

CONTRA CONTRA 
EL COVID 19EL COVID 19

CUMPLIMOS 
CON TODAS 

LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD 

CONTRA 
EL COVID 19

SIN PERMANENCIA DE MATRÍCULA

KICKBOXING - BOXEO - SALA DE MUSCULACIÓN 
SPINING - ZUMBA - PILATES - BODY PUMP - TRX

KICKBOXING - GIMNASIA DEPORTIVA 
ZUMBA KIDS - BAILES FLAMENCO Y MODERNO

7 
ANIVERSARIO35�35�35�

ADULTOS SALA ACTIVIDADES ADULTOS 

ACTIVIDADES INFANTILES

+ 

ACTIVIDADES 

TOTALMENTE REFORMADO
925 133 957 - Senda Galiana, s/n - 45340 ONTÍGOLA
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Ven a conocer nuestras nuevas instalacionesVen a conocer nuestras nuevas instalaciones

SERVICIO DE DIETÉTICA Y NUTRICIÓN
Baja peso de forma saludable y comiendo rico

hapy Publicidadhapy Publicidad

Calle Callejones, 43 Pol. Ind. Los Albardiales - Ontígola

T.: 925 14 25 26 - 667 653 242
 e-mail: transmelchor@hotmail.es

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
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Sus envíos en buenas manos

DISTRIBUIDORES DE 

Hacemos recogidas y entregas 
diariamente en las provincias de 
Madrid, Guadalajara, Ávila, 
Salamanca, Toledo, Ciudad Real y 
Cuenca. 

Almacén propio para recepción de 
mercancías. 

Amplia flota de furgonetas, trailers y 
camiones rígidos, con tauliner y 
trampilla.

Vehículos dotados de sistema GPS.

Aceptamos pagos en efectivo, 
cheque y por transferencia. 
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Y, ahora solo me queda decir, 

¡Felices Fiestas

Ontígola!

José Manuel
Ortiz Hernández

Concejal
de Festejos

 Información y reserva
de entradas en

CONCIERTOS

www.ontigola.es

Estimados vecinos y vecinas, vuelven nuestras fiestas en 
honor a nuestra patrona la Virgen del Rosario.

Este sigue siendo un año atípico, que queremos norma-
lizar en la medida de lo posible, sin cesar en nuestro 
empeño de que todo vuelva a su cauce.

Volvemos a celebrar nuestras fiestas, aplazadas el año 
pasado por la pandemia. Para poder disfrutar de unas 
fiestas seguras, todos debemos cumplir las medidas 
sanitarias. No debemos olvidar que el coronavirus 
sigue entre nosotros, y que nos tenemos que proteger 
entre todos.

Además, en el horizonte podemos empezar a ver la 
recuperación de la normalidad que tanto necesitamos. 
Una parte importante de esa normalidad es la vuelta 
a la actividad deportiva en nuestro municipio. Nuestros 
vecinos más jóvenes ya han podido ir incorporándose
a algunas de sus prácticas deportivas. El nuevo campo 
de fútbol, tan necesario para nuestra población, se 

comenzará a construir en este año, así como la mejora 
de las actuales instalaciones.

Quiero agradecer por su trabajo a los Trabajadores 
Municipales, Policía Municipal, Protección Civil, que 
durante la pandemia y el temporal meteorológico han 
estado siempre al servicio del pueblo, los vecinos y el 
bienestar común.

Quiero desde aquí recordar a todas las víctimas de esta 
pandemia, a sus familias y a los enfermos, a los que 
deseamos una pronta y total recuperación.
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202120212021

TIRITITANGO SIGLO XXI
Tel: 925 13 31 88   Móvil 654 18 75 90

www.tirititango.com

hapy Publicidad

hapy Publicidad
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Queridos vecinos y vecinas.

Celebrar unas fiestas como las de la Virgen de Rosario 

siempre fue un motivo de satisfacción y alegría para todos 

nosotros, pero sin duda poder retomarlas este año es un 

motivo de orgullo. Orgullo por todos los sanitarios, funcio-

narios, investigadores, personal de supermercados, etc. que 

con su trabajo y esfuerzo diario e incansable han logrado, 

junto con la responsabilidad de los ciudadanos, poder 

contener la pandemia y abrir horizontes de esperanza, 

ilusión y optimismo.

No se trata de empeñarnos en regresar a la vida como la 

disfrutábamos antes, sino de comenzar una nueva etapa 

marcada por el cambio en la que sepamos poner en valor y 

saborear, aún más si cabe, los momentos que podamos pasar 

junto a nuestra familia y amigos. Aprender a vivir con la 

responsabilidad necesaria y acorde a esta nueva época. 

La mejor enseñanza que podemos sacar de todo lo que nos ha 

tocado vivir en este último año y medio es que hay que 

aprovechar cada instante de felicidad como si fuera único

e irrepetible.

Por último, quiero hacer mención especial a la policía local, 

protección civil, las personas de la administración del 

ayuntamiento y los operarios de servicios municipales por 

su trabajo y esfuerzo, no solo durante los meses más duros 

del COVID-19, sino también cuando sufrimos la dureza de la 

borrasca Filomena. A todas y todos GRACIAS.

Por todo esto, os invito a disfrutar y celebrar las fiestas de la 

Virgen del Rosario por los que están, por los que se fueron 

y por los que llegarán.

Angel
Sepúlveda

Portavoz 
Grupo Socialista

¡¡Felices Fiestas

2021!!

, ,

D.G.P. 4229

ESPECIALISTAS EN
 VIDEOVIGILANCIA PARA

COMUNIDADES

para su tranquilidad

SISTEMAS DE ALARMA
Y VIDEOVIGILANCIA

Tel. 91 873 66 05
      677 93 69 88
      630 16 89 72

CONSULTENOS 
SIN COMPROMISO

para su negocio, para su hogar, para su negocio, para su hogar,

ALARMAVICToR
CARMONA

630 263 718
victorcarmonaredondo@gmail.com
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*PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO.

145.000€

Pareado, 4 dormitorios con 
armarios emp. (el principal con 
terraza y baño). Gran salón-
comedor, cocina indepen-
diente, despensa, aseo y 
cochera. Porche delantero y 
patio trasero.

ONTIGOLA

Desde 31.500€

Disponemos de parcelas 

urbanizables en Ontigola 

(Toledo).
¡Pregunte sin compromiso! 

PARCELAS
URBANIZABLES

C/ San Antonio, 98 - ARANJUEZ T. 91 875 42 58

V E N T A D E I N M U E B L E S

Pareado. 4 dorm. (3 con arm.)
2 baños (1 en suite) y 1 aseo. 
Salón-comedor, amplia cocina 
amueblada., Sótano. Bodega 
de piedra. A/A en salón y 
dorm. ppal. Amplio jardín. Urb. 
con piscina comunitaria.

ONTIGOLA

212.100€

187.000€

Chalet pareado con parcela 
de 225m², 2 plantas, 4 dorm. 
(2 abajo), salón-comedor, 
2 baños, armarios empo-
trados, A/A. Parcela en parte 
solada y ajardinada.

ONTIGOLA

Comprobar bien
los anuncios

www.fysol-inmobiliarias.com
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AVDA. PLAZA TOROS, 30 Aranjuez 
(Madrid)Tlf. 608 557 283

PINTURA 
EMPAPELADOY 

PINTORES
JPM

PINTORESPINTORES
JPMJPM

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.

Han pasado casi dos años muy complicados desde nuestro 

último saluda en el libro de fiestas. Comenzaré dando mi 

más sentido pésame para todos aquellos vecin@s que, por 

las circunstancias de la Covid, han perdido a algún familiar 

o amig@. Han sido semanas y meses muy difíciles para 

tod@s.

Ahora, parece que comenzamos a ver la luz al final del 

túnel. Se empieza a limitar el uso de la mascarilla, podemos 

trasladarnos en libertad de un municipio a otro, se permite 

viajar, celebrar las fiestas municipales, etc. Empieza la 

nueva vida post-covid. 

Seamos prudentes y responsables en estos tiempos para la 

seguridad individual y colectiva. Entre tod@s podemos 

contribuir, 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

No quiero olvidarme y dar un agradeciendo y una felici-

tación 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 patroci-

nio en los diferentes eventos programados.

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 noso-

tr@s disfrutar y hacer disfrutar de estas fiestas en Honor 

a Nuestra Patrona la Virgen del Rosario.

David
Aguilar Blasco

Concejal A.E.I.O.

¡¡Felices Fiestas!!
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ALQUILER DE BOXES Y HERRAMIENTAS
P.I. LOS ALBARDIALES - C/ FUENTECILLA, 32  - ONTIGOLA   TEL. 638 777 512

TALLER

MECÁNIC DE OCASIÓN 
AUTOMÓVILES 

30 AÑOS 
DE EXPERIENCIA

Rwww. OBERBOX.com

ROBERBOXROBERBOX

Jorge
Díaz Arribas

Concejal VOX

Jorge
Díaz Arribas

Concejal VOX

Queridos vecinos:

En estos momentos, en los que parece que la vida comienza 
a normalizarse, no podemos olvidar esa etapa, difícil y dura, 
provocada por la pandemia que estamos dejando atrás: 
muchas personas han fallecido y otras han quedado con 
secuelas de por vida. La pandemia nos ha dejado tragedia y 
dolor en nuestras familias y nuestros trabajos.

Pero tenemos que seguir viviendo, tanto en homenaje 
póstumo a aquellos que nos dejaron como por todos los que 
ahora nos necesitan. Debemos dejar muestra de nuestra 
resiliencia, esa palabra que se ha puesto tristemente de 
moda por la aparición de este maldito virus pero que 
siempre ha formado parte de nuestro modo de ser, de 
nuestra capacidad de adaptación, de superación y de 
nuestra de fuerza.

Celebramos este año unas Fiestas algo atípicas en cuanto 
a restricciones y distancias de seguridad, pero cargadas de 
un profundo sentimiento de vecindad. Esperemos que el 
buen hacer de cada uno de nosotros, nos permita vivir en paz 
dentro de nuestras singularidades.

Enfocamos la actual legislatura, después de la pandemia, 

trabajando para resolver los problemas de nuestro 
municipio.

Recibimos casi a diario quejas sobre el suministro de agua, 
recogida de basuras, limpieza viaria, estados de las 
infraestructuras municipales y problemas de convivencia 
ciudadana. Y trabajamos. Seguimos trabajando duro para 
conseguir que nuestra voz, vuestra voz, se oiga en los 
estamentos que sean precisos para dar respuesta a vuestras 
reclamaciones.

La construcción de un nuevo depósito de agua, la vigilancia 
de los lugares donde se depositan las basuras y el control de 
aquellos nuevos vecinos que no atienden a las normas de 
civismo básicas que deben regir en una comunidad son, sin 
olvidar otras cuestiones, nuestro eje de actuación. 

En este año en el que inauguraremos la nueva Iglesia y 
multitud de nuevas implantaciones logísticas comienzan 
a pergeñarse. Ontígola comienza una nueva etapa que, con 
el esfuerzo de todos debe llevarnos, por el camino de enten-
dimiento, a la prosperidad. 

¡Viva la Virgen del Rosario!

¡Viva Ontígola! ¡Viva España!

ha
py

 P
ub

lic
id

ad



 

ha
py

 P
ub

lic
id

ad



Toni
Rodríguez Rico

Concejal P.P.

Nos vemos.

¡FELICES FIESTAS!

Gracias
a todos los anunciantes,

sin vosotros no sería posible hacer este programa

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS

Gracias
a todos los anunciantes,

sin vosotros no sería posible hacer este programa

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS

Queridos vecinos y amigos.

Como Concejal del Partido Popular dar todo mi apoyo y 

solidaridad para todas aquellas personas que han perdido 

seres queridos o han sufrido o están sufriendo secuelas por 

culpa de la pandemia del Covid-19.

Con la llegada de las Fiestas Patronales de Ontígola, en Honor 

a Ntra. Sra. Virgen del Rosario, me dirijo a vosotros para 

saludaros y haceros llegar mi entusiasmo.

Os animo para que estas fiestas, salgamos a la calle 

a disfrutar del ambiente festivo, aunque un poco atípico por 

la situación en la que nos encontramos, y 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.

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.

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 nuestro pueblo, Ontígola.
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Cocedero Propio de Marisco

COCIDO A DIARIO 

Mariscadas por encargoMariscadas por encargo

Los

Beneficios de Comer
PESCADO

Protege
el corazón

Es muy bueno para el 
rendimiento intelectual

Tiene poca grasa
y menos calorías

Fortalece
los huesos

Disminuye el
colesterol

kal

DA EC RÍS AEP                        

Pescado Fresco 
cada día  desde 1973

Gran Calidad y Servicio a todos nuestros clientes

C/ San Pedro,14-16 y Mercado de Abastos, Puesto 74-75
Puede hacer su PEDIDO POR TELÉFONO EN EL 91 891 29 14  -  616 324 694  
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Queridos vecinos/as:

Mis primeras líneas son sin duda de apoyo y solidaridad para 

aquellas personas que han perdido seres queridos y/o han 

sufrido o están sufriendo secuelas por culpa de la pandemia 

del Covid-19. La concejalía de Ciudadanos siempre estará 

abierta para todos y todas para recoger vuestras suge-

rencias,  peticiones, quejas,  iniciativas o cualquier 

acción que se considere necesaria para el municipio 

para lo cual hemos habilitado este correo electrónico 

cs.ciudadanos.ontigola @gmail.com

Por fin tras un año de ausencia, las fiestas patronales en 

honor a la Virgen Nuestra Señora del Rosario van a ser una 

realidad. Es una gran alegría para mí personalmente y para 

todo el equipo de Ciudadanos Ontígola enviaros nuestros 

mejores deseos para estos días de celebración así como 

estamos convencidos que se celebrarán con intensidad y 

alegría pero también con responsabilidad dada la situación 

sanitaria en la que nos encontramos actualmente.

Ha llegado el momento donde los vecinos/as de Ontígola son 

los protagonistas, hay que volver a la calle, disfrutar de las 

atracciones, de la cultura y de participar en las actividades 

que se han preparado para disfrute de todos los vecinos y 

vecinas de Ontígola.

Indicar mi reconocimiento para todo el equipo organizativo 

que hace posible estas fiestas patronales por el trabajo y la 

dedicación realizada. Este reconocimiento lo hago exten-

sivo para todas las asociaciones y entidades que de una 

manera o de otra han colaborado en la organización de los 

diferentes actos y actividades.

Estas fiestas van a ser sin duda muy especiales donde 

debemos dejar atrás nuestras diferencias políticas, 

ideológicas o de otra índole que sin duda las hay para 

centrarnos en la unión, el respeto mutuo y tolerancia para 

poder disfrutar de estas merecidas fiestas en armonía 

y concordia.

Finalmente quiere trasmitir un mensaje de ilusión, de 

esperanza y de optimismo en el futuro porqué España en 

general y Ontígola en particular ya ha pasado a lo largo de su 

historia por crisis peores que la del Covid-19 y hemos salido 

adelante y de nuevo lo volveremos a hacer que no quede 

ninguna duda.

¡Felices Fiestas !

Antonio José
Pérez Amo

Concejal Cs

695 27 68 28ha
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637 594 379C/ CUARTELES, 54 (ARANJUEZ) ALFONCLIMA@GMAIL.COM ALFONCLIMA

Aire Acondicionado Samsung 

MODELO F-AR12ART 
Tipo Split Inverter 
3010 Frigorías | 3268 Calorías 

Clasificación energética A++
 con instalación básica

600€

EMPRESA 

INSTALADORA Y 

MANTENEDORA

AUTORIZADA 

POR INDUSTRIA

FINANCIACIÓN

CLIMATIZACIÓN, GAS Y CALEFACCIÓN

OTRAS MARCAS:

hapy Publicidad

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 30/09/2021

EN 12 MESES . SIN INTERESES . SIN COMPROMISO 
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Estimados vecinos, como sabéis este año deberíamos estar de 

nuevo celebrando nuestras tradicionales fiestas patronales 

con toda normalidad, pero la situación actual que vivimos ha 

impedido que podamos seguir disfrutando como siempre de 

nuestras tradiciones y de nuestras costumbres, es por ello que 

todos nos hemos visto obligados a cambiar de nuestra rutina 

con el único fin de llegar a buen puerto.

Es inevitable que estos días nos embargue el ambiente festivo 

y de celebración pero desde nuestra agrupación queremos 

pedir prudencia y responsabilidad, el no dar un paso atrás es 

importante para poder seguir avanzando en la lucha contra 

el virus y es obligación de todos velar por nuestro futuro.

Las fiestas siempre deben ser motivo de celebración y es por 

ello que queremos aprovechar estas líneas para agradecer a 

aquellas personas que día a día hacen un esfuerzo por sacar 

lo mejor de sí mismos, siempre en favor de los demás, 

apelando a la responsabilidad, arrimando el hombro cuando 

más se necesita, y es que durante este tiempo hemos tenido la 

oportunidad de comprobar los valores solidarios que 

guardan los ontigoleños.

Es momento también para recordar con afecto y especial 

cariño a los vecinos y vecinas que nos han dejado durante este 

tiempo, también a quienes han sufrido y sufren en primera 

persona los efectos de la pandemia, son un gran y claro 

ejemplo de lucha.

Desde la agrupación de voluntarios de protección civil de 

Ontigola esperamos que tengáis unas felices fiestas en la que 

la prudencia y la cautela sean las verdaderas damas de este 

año.

¡Felices Fiestas !

Protección
Civil

*CONSULTAR CONDICIONES. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTAS TARIFAS EN CUALQUIER MOMENTO. VINILO A 1 COLOR.

C/ Capitán, 95, Aranjuez · info@hapypublicidad.com

10 
CAMISETAS

ALGODÓN 100%

100€
1 LOGOTIPO

PEQUEÑO 
SENCILLO

hapy

10 
CAMISETAS

ALGODÓN 100%

120€
1 LOGOTIPO

GRANDE
SENCILLO

10 
CAMISETAS

ALGODÓN 100%

140€
1 LOGOTIPO
GRANDE Y 

1 PEQUEÑO
SENCILLOS

hapy
PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapy

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy

Oferta para EmpresasOferta para Empresas

INVENTADO

Tel. 91 084 13 92 · 673 439 431

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy
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FIESTAS PATRONALES en HONOR de NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  ONTIGOLA 2021

MESÓN 

LAS CUEVAS
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MESÓN 

LAS CUEVAS

PARA RECOGER

NO TE PUEDES PERDER: 

CUBO DE TERCIOS
+ PINCHOS 8�

CUBO DE BOTELLINES

+ PINCHOS 5�

CALLE JABONERÍA, 1 - ONTÍGOLA (TOLEDO) - 925 712 463

POLLOS 
ASADOS

MENÚ 
DEL DÍA 
Y FIN DE 
SEMANA

DESAYUNOS

Felices 

Fiestas
2021
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Muy queridos feligreses, he querido comenzar estas 

líneas de saludo con las palabras del salmo 126 que 

recogen los sentimientos de quien sabe desde la fe que 

todas las obras nacen del Señor y vuelven a Él.

Sin duda las fiestas de este año quedarán siempre en el 

recuerdo de nuestro pueblo de Ontígola. Si Dios quiere 

el día 25 de julio, fiesta de Santiago Apóstol, nuestro 

Arzobispo Mons. Francisco Cerro oficiará la ceremonia 

de inauguración del templo parroquial. Al Apóstol, que 

pisó nuestra tierra para traer el mensaje de la buena 

nueva y sintió la cercanía de la Virgen Madre, enco-

mendamos nuestra parroquia para que sea lugar de 

evangelización y acogida.

Durante mucho tiempo hemos deseado que llegara 

este día, y cada uno desde nuestra propia vocación

y misión hemos trabajado para ello.

Gracias al Arzobispado, que en la persona del 

Sr. Arzobispo (actualmente D. Francisco, y anterior-

mente D. Braulio quien dio comienzo a la obra) ha 

seguido e impulsado todo el proyecto, para construir 

una Iglesia viva y un templo donde poder cumplir 

nuestra misión como Iglesia.

A la Administración Diocesana, que con su gestión 

económica en tiempos realmente duros, ha hecho 

posible lo que hoy todos podremos disfrutar, un templo 

y centro parroquial adecuados a nuestro pueblo.

A las autoridades municipales, que han colaborado 

facilitando las múltiples gestiones de todo tipo que 

una obra así requiere, y con disponibilidad inmediata 

para las muchas tareas del día a día que han surgido. 

Son muchos los años que hemos podido disfrutar de 

unos locales dignos para la vida parroquial, cedidos 

por el Excmo. Ayuntamiento de Ontígola.

A todos los sacerdotes, religiosos y religiosas, que con 

tanto empeño han trabajado anteriormente en 

nuestra parroquia, dando la vida con generosidad para 

el bien de todos.

A los Consejos Parroquiales que siguen paso a paso la 

vida pastoral de la parroquia, y a todos los feligreses 

que os habéis interesado y ofrecido para aportar 

vuestra ayuda.

A todas las personas que cada mes aportáis vuestro 

donativo o cuota a través de la suscripción parroquial, 

y ayudáis así al sostenimiento de la parroquia.

A todos los ontigoleños que podréis tener una casa de 

acogida y misericordia, un templo para construir y 

hacer Iglesia, familia de familias.

Que el Señor Jesús, por intercesión de Santa María y el 

Apóstol Santiago, bendigan este proyecto y nuestra 

parroquia sea verdaderamente la Iglesia que nos pide 

el Papa Francisco, una Iglesia en salida para llevar

a todos la alegría del Evangelio.

Luis Miguel
Triviño

Párroco

 “Si el Señor no construye la casa,

en vano se cansan los albañiles”
 “Si el Señor no construye la casa,

en vano se cansan los albañiles”
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TAXI ONTÍGOLA

683 324 125

SERVICIO TAXI 7 PLAZAS 

taxiontigola 683 324 125

Equipado con bola de
remolque para traslado
de exceso de equipaje 

Viajes nacionales
e internacionales 

Desplazamiento a hospitales

Traslados aeropuerto o
Estación de trenes

Servicio turístico

Despedida de solter@s

Bodas

Mensajería-Paquetería

Zona WIFI 4G

Formas de pago
Efectivo
Tarjeta
Teléfono móvil
Bizum

Silla de bebé
bajo petición 24h.
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OBRA DE TEATRO INFANTIL
EL MAGO DE OZ
CIA. PTCLAM 
Lugar: Auditorio Municipal

22.00h

20 Martes
JULIO

ACTUACIÓN  MUSICAL 
“TRIBUTO A  CAMILO SEXTO”
Raúl Santana   
Lugar: Auditorio Municipal

22.00h

21 Miércoles
JULIO

Programa de FiestasPrograma de Fiestas

PREGÓN DE  LAS  FIESTAS 
Lugar: Auditorio Municipal

ACTUACIÓN  MUSICAL 
MALAS COMPAÑÍAS

“TRIBUTO A JOAQUÍN  SABINA”
Lugar: Campo de Fútbol

21.00h

22 Jueves
JULIO

22.00h
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FIESTAS PATRONALES en HONOR de NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  ONTIGOLA 2021

925 305 167 - 696 766 209
Calle Real, 4 - Ontígola

inglés e
informática

Grupos reducidos 
A partir de 4,5 €/h

TÉCNICAS 
DE ESTUDIO

 LECTURA

PRIMARIA - ESO - GRADO MEDIO
SUPERIOR - UNIVERSIDAD

apoyo escolar 
a todos los niveles

ORTOGRAFÍA

 C/ Foso, 105 - Aranjuez

 recambiosvillalobos@gmail.com

 910 595 768

@

VEN Y
DESCUBRE
NUESTRAS
OFERTAS

Para tu Vehículo

Todo tipo de Recambios
accesorios y herramientas

LIBRERÍA Y PAPELERÍA

UN SELLO POR CADA 10€ DE COMPRA CONSIGUE UN

LIBRO DE BOLSILLO GRATIS

LIBRO DE 

BOLSILLO 

GRATIS

en compras de papeleria y literatura

UN LIBRO
DE BOLSILLO

ACUMULA 10 SELLOS
 EN NUESTRA TARJETA 

DE FIDELIDAD Y LLÉVATE

UN SELLO CADA 10€ DE COMPRA

GRATIS
lapizypapelaranjuez.amilibro.com

C/ SAN ANTONIO, 63 - T. 918 92 00 92

@lapizypapel.aranjuez

hapy Publicidad

C/ Capitán, 53 - Aranjuez

T. 918754056

 Asesoramiento•
• Alimentación
 Herbolario•

• Endurance
 Nutrición•

• Fitness 

te lo llevamos 

A CASA 
sin coste adicional

y  ahora 
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Programa de FiestasPrograma de Fiestas

 ACTUACIÓN MUSICAL
“TRIBUTO ABBA” 
Dancing  Queen
con mas de 2000 conciertos
en Europa          
Lugar: Campo de Fútbol

22.00h
23 Viernes

JULIO

 ACTUACIÓN MUSICAL
MEDINA AZAHARA          

Lugar: Campo de Fútbol

22.00h

24 Sábado
JULIO
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FIESTAS PATRONALES en HONOR de NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  ONTIGOLA 2021

AranRentAranRent
Servicios Integrales de Alquiler de Vehículos

WWW.ARANRENT.COM

SERVICIO DE COCHE DE 
SUSTITUCIÓN CONCERTADO CON

ALQUILER DE VEHICULOS
INDUSTRIALES Y TURISMOS

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

MÁS DE 

40 AÑOS 
NOS AVALAN

MÁS DE 

40 AÑOS 
NOS AVALAN

MesónMesón

C/ Carrera, 24 - Ontígola
T. Reservas: 925 14 20 51

Asados El Litri
Horno primitivo

Chapa y pintura

Polígono Industrial Los Albardiales

C/ Fuentecilla, 64 - Ontígola

T. 925 132 146 - 639 372 637

blancomotorlosalbardiales@gmail.com

C/ Gonzalo Chacón, 10 Aranjuez
info@fontical.com

Frente a ITV    

685 986 145 / 910 819 855   

¡OFERTAS!

DE LAS

MEJORES MARCAS 

Filtro 
Piscina

Aire acondicionado

TODO PARA SU PISCINA

Grifos y 
Sanitarios
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Programa de FiestasPrograma de Fiestas

26 Lunes
JULIO

HOMENAJE A LOS NIÑOS
Y NIÑAS DE ONTIGOLA 
POR SU RESPONSABILIDAD 
Y ACTITUD DURANTE 
LA PANDEMIA DEL COVID-19
Lugar: Plaza de la Constitución

11.00h

Lugar:
Auditorio Municipal

25 Domingo
JULIO

24.00h
FUEGOS ARTIFICIALES
Pirotecnia Vulcano 
Lugar: Av. Alcalde Eustasio Rico      

21.30h

María
de Lora 

Víctor
Martín 

Ángela
Fernández

Actuación Musical Artistas Locales

OBRA DE TEATRO COMEDIA 
LA CORROPLA
LA PAREJA DE LA VIEJA
Lugar: Auditorio Municipal

22.00h
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FIESTAS PATRONALES en HONOR de NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  ONTIGOLA 2021

EEEL L L MMMEEEXXX iii

TE ESPERAMOS LOS 365 DÍAS DEL AÑO!!
Os deseamos Felices Fiestas de Ontígola

A DISFRUTAR TODOS!!

Alimentación | Pan caliente | Pan Yepes

Bebidas | Helados | Granizados | Bollería

Pizzas | Paninis | Sandwich | Chuches

BAR-RESTAURANTE
LA FRONTERA

CTRA. ARANJUEZ-ONTIGOLA, S/N
TEL. 925 14 20 86

FELICES
FIESTAS

EEEL L L MMMEEEXXX iii

TE ESPERAMOS LOS 365 DÍAS DEL AÑO!!
Os deseamos Felices Fiestas de Ontígola

A DISFRUTAR TODOS!!

Alimentación | Pan caliente | Pan Yepes

Bebidas | Helados | Granizados | Bollería

Pizzas | Paninis | Sandwich | Chuches

BAR-RESTAURANTE
LA FRONTERA

CTRA. ARANJUEZ-ONTIGOLA, S/N
TEL. 925 14 20 86

FELICES
FIESTAS

Autocares 
Benito Perez e hijos S.L.

C/ Arenal, 2 Villamuelas - Toledo T. 925 34 65 36 - 639 76 47 77 (Jose)
Comerciales en la Zona Ontígola:  Jose Mº: 628 09 68 17      Luis: 615 33 09 13

Servicios de viajes, colegios, grupos y fábricas

 ·INCLUYE
Desayuno
 ·Comida
 ·Piscinas
 ·Autobús 

PLAYA SAN JUAN
ALICANTE

PLAYA SAN JUAN
ALICANTE

PISCINAS ADRADA
AVILA

PISCINAS ADRADA
AVILA

EL PILAR Y
MONASTERIO PIEDRA

 ZARAGOZA

EL PILAR Y
MONASTERIO PIEDRA

 ZARAGOZA

 7 Agosto  29 Agosto  12 octubre

21�
INCLUYE

entrada al
Monasterio30�

 7 Agosto  29 Agosto  12 octubre

 ·INCLUYE
Desayuno
 ·Comida
 ·Piscinas
 ·Autobús 

INCLUYE
entrada al

Monasterio

ViajesPróximos 

33�
X TAN SOLO
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MISA EN HONOR DE LOS ABUELOS
fiesta de San Joaquín

y Santa Ana, abuelos de Jesús
Lugar : Iglesia Parroquial

20.00h
Lunes26 JULIO

19.00h
CHARLA SOBRE LAS OBRAS
de rehabilitación de la iglesia
Lugar : Auditorio Municipal

19 Lunes
JULIO

Jueves

24 Sábado
JULIO

TRASLADO DE
LA VIRGEN DEL ROSARIO
a la Iglesia Parroquial

20.00h

20.00h
Inauguración de

La Iglesia Parroquial
Oficiada por el Excmo. y Rvdmo.Mons.
Francisco Cerro, Arzobispo de Toledo.

(Dadas las medidas sanitarias, el aforo
será limitado y solo podrán asistir los invitados.

Para facilitar el seguimiento de la celebración
se retransmitirá el acto por Youtube

y en el exterior de la Iglesia).CATEQUESIS SOBRE EL TEMPLO
D. Rubén Carrasco
Delegado Diocesano de Liturgia
Lugar : Iglesia Parroquial

20.00h
Martes, miércoles y jueves
20-21-22 JULIO

25 Domingo
JULIO

ROSARIO DE LA AURORA
Lugar : Plaza de la Constitución

08.00h

10.00h a 13.00h
PUERTAS ABIERTAS

en la Iglesia Parroquial 

hapy

Programa de 

Actos Religiosos

Programa de 

Actos Religiosos
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FIESTAS PATRONALES en HONOR de NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  ONTIGOLA 2021

JF

VENTA Y SUMINISTRO
DE MATERIAL ELÉCTRICO

MANTENIMIENTO

INSTALACIONES

EN GENERAL

T. 925 142 115 - 658 774 718
info@jomarfran.com

E L E C TR I C I D AD
JOMARFRAN

Calle Yeserías, 19 - Ontígola

CARNICERÍA 
POLLERÍA

HAZ TU PEDIDO 
POR WHATSAPP Y 

PASA A RECOGERLO 
SIN ESPERAS

918 92 50 28     669 99 37 25

CALLE ABASTOS, 188 · ARANJUEZ

¡Buenos días!
Tu pedido está
listo, puede 
pasar a recogerlo
cuando quieras

¡Muchas gracias!

CARNICERÍA 
POLLERÍA

Así de 

fácil

T. 640 677 269 

OFERTASOFERTAS
en mantenimiento
en mantenimiento

C/ Gonzalo Chacón, 38 
ARANJUEZ

T. 91 892 19 12 - 635 50 20 20 
 josefranciscodelalamo@gmail.com

LISA TI AC SE  EP
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BALONMANO

Tu DeporteTu Deporte
PARA CHICOS Y CHICAS
DE 5 A 18 AÑOS

COOPERACIÓN
COMPAÑERISMO
SACRIFICIO
COORDINACIÓN
FUERZA
AUTOESTIMA

¡Apúntate!
Solo 

faltas 

TÚ

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

VEN A PROBAR SIN COMPROMISO
(NO ES NECESARIA RESERVA, SOLO VEN)

POLIDEPORTIVO AGUSTÍN MARAÑÓN

DÍAS 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 DE AGOSTO

1 y 2 DE SEPTIEMBRE

DE 18.30H. A 20.30H. 

Tel. 654 24 08 55

www.balonmanosantiagoaranjuez.com

Solo 

faltas 

TÚ

EDIFICIOS MUNICIPALES

Ayuntamiento: 925 142 041 

Biblioteca Municipal: 925 142 168

CENTROS EDUCATIVOS

C.E.I.P. VIRGEN DEL ROSARIO:925 127 222

Educación Infantil Monigotes: 638 010 032

Centro Cívico La Galiana: 925 127 013

SEGURIDAD CIUDADANA

Policía Local: 659 752 667

Cruz Roja de Toledo: 925 216 060

Bomberos Ocaña: 925 121 105

Bomberos  Aranjuez: 918 910 080

Incendios Forestales CCM: 900 16 16 16

Emergencias: 112

CENTROS SANITARIOS

Centro de salud: 925 127 042

Hospital Virgen de la Salud: 925 269 200

Farmacia: 925 142 064

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS

Diputación Provincial de Toledo: 925 259 300

Aqualia Atención cliente: 900 810 971

INEM Ocaña: 925 330 850

Delegación de Hacienda: 925 221 550

Protección Civil: 692 736 638

TRANSPORTE

Taxi Ontígola: 683 32 41 25

A.I.S.A.: 902 198 788

Teléfonos
    de interés

          Ontígola

A. SA    N   O T   IN  A  A  G   M O    N  A  O  R L   A A  N  B    J UB    EU   L  Z  C                                           

www.balonmanosantiagoaranjuez.com
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FIESTAS PATRONALES en HONOR de NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  ONTIGOLA 2021

FUNDAS Y CUBRE SOFÁS

¡¡SUPER OFERTAS HOGAR!!
2x12x12x1

P
R
O

M
O

CI
Ó

N
P
R
O

M
O

CI
Ó

N
P
R
O

M
O

CI
Ó

N

DESDE 

DESDE 

19.90€ 

24.90€ 

TODAS LAS MEDIDAS

DOS X UNO DOS X UNO DOS X UNO DOS X UNO DOS X UNO DOS X UNO DOS X UNO DOS X UNO DOS X UNO 
ALMACENES BARCELONAABALMACENES ABALMACENES BA

RC
EL

O
N

A

EDREDONES
SÁBANAS
NÓRDICOS
TOALLAS

PIJAMAS
CHANDALS
TOALLAS DE PLAYA
BERMUDAS

2 COLCHAS 
DE ALGODÓN

COLCHONERÍA ALTA CALIDAD
Medidas especiales 
en ropa de cama 2x2m

www.almacenesbarcelona.com
Av. Del Instituto, 5 - Arganda • 91 871 69 70              Almansa, 5 - Aranjuez • 91 891 71 25ABABALMACENES 

hapy Publicidad

hapy Publicidadhapy Publicidad

hapyhapy
PUBLICIDAD

C/ Capitán, 95  ·  Aranjuez  ·  info@hapypublicidad.com

• • • • • • •Tarjetas  Flyers  Dípticos  Revistas  Sobres  Talonarios  Camisetas

• • • • • • •  Carpetas  Cartelería  Sellos  Lonas  Imanes  Merchandising Rotulación

y mucho más... consúltenos cantidad y precio

PROFESIONALIDAD

CREATIVIDAD

Todo para empresas y autónomos

Tel. 91 084 13 92 · 673 439 431ha
py
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FIESTAS PATRONALES en HONOR de NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  ONTIGOLA 2021

desde

5.50�/m2

desde

Blanco 
4.50�/m2

PIDA SU PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO

PINTURA PLÁSTICA ALTA CALIDAD

T. 640 677 269   654 381 080 

C/ Carrera, 89 Ontígola (Toledo)  
agrofostontigola hotmail.com  @

Agrofos t

Poda | Desbroce | Mantenimiento

Sistema de riego | Jardinería  

Movimiento de tierra 

Bar Restaurante

Salchichas

Chorizo

Morcilla

Panceta

Pechuga de Pollo

Solomillo de Ternera

Chuletas de Lechal

Chuletón de Ternera

Entrecôte

Lomo Fresco

615 896 790
Camino de Ciruelos, 45340 Ontígola

Carnes a la Parrilla
- consultar Precios -

C/ FLORIDA, 51
ARANJUEZ

tEL. 910 59 13 75

COMIDA ITALIANA &
PIZZAS ARTESANAS

Comparte los 

buenos momentos
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granja9animal@gmail.com637 58 37 65 C/ Camino del Cementerio, 3 · Ontígola

RESERVA TU PLAZA

NTAÚ TP EA
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