
 

El AYUNTAMIENTO INFORMA 

 

El comienzo de 2021 fue el más inusual de todos los que hemos vivido en este 
municipio. Nunca antes un temporal como la  Filomena había arrasado en tantas 
zonas del centro de la Península. 

Pero además, en Ontígola, la complicación fue mucho mayor. El mismo día en 
que comenzó a nevar de esa forma, uno de los postes de la línea eléctrica cayó y, 
en la noche del viernes al sábado, nos quedamos sin luz en el propio municipio y 
en las bombas de agua del cerro Gullón en Aranjuez. 

Fue una noche terrorífica puesto que poco había que pudiéramos hacer. 
Operarios de la compañía eléctrica consiguieron restaurar la luz en el municipio 
pero no así en el depósito de agua. Por tanto, aquel fin de semana estuvimos con 
luz pero sin agua. 

Las temperaturas se desplomaron y los centímetros de nieve  aumentaron. Ese 
mismo fin de semana los operarios comenzaron la dura tarea de abrir calles. El 
plan de intervención consistió en abrir, primero, las principales vías para asegurar 
que el servicio de transporte pudiera darnos acceso en entradas y salidas. Desde 
el equipo de gobierno se trabajó en conseguir máquinas quitanieves, sal y , sobre 
todo, hacer un seguimiento de la restauración de la luz en los depósitos. 

Ésta se restauró ya en domingo. 

Se consiguió traer sal desde Cádiz ya que toda la de la zona se había agotado, 
colocándola en diferentes puntos. 

El jueves, cuando llegó la UME a nuestro municipio, poco les quedaba por hacer. 
Nos felicitaron puesto que ya habíamos abierto las principales vías de transporte 
dentro y fuera del municipio 

El trabajo de los operarios municipales fue ímprobo. Siempre estaremos 
agradecidos y orgullosos de ellos y ellas. Sobra decir cómo actuaron los 
voluntarios de Protección Civil realizando diferentes traslados y apoyando a todos 
los vecinos También muy gradecidos a los vecinos que utilizaron sus vehículos 
para diferentes traslados (como Toni y Aitor López). 

Mil gracias a todos ellos. 

GESTIÓN DURANTE EL AÑO 2021 

COMIENZO DE AÑO  2021 CON LA FILOMENA 



Tras la resaca de la Filomena, ya en febrero, a través del programa “Píntame” 
pudimos ver las pistas de pádel, las mochetas de entrada al municipio, el muro de 
Camino viejo de Aranjuez, y otros tantos edificios municipales, restaurados con 
pintura. También se pintaron los bancos del parque de los Manantiales 

La barredora comenzó a trabajar en el mes de abril  

En junio se contrató un pulpo dada la situación de los puntos de recogida de 
basura ya que, como se ha informado otras veces, todas las bolsas que quedan 
fuera de los contenedores no son recogidas por el camión 

En este mismo mes se inauguró el recinto del Parkour 

Y a finales del mismo, se comenzaron a adecuar todos los parques infantiles con 
nuevos suelos de caucho y nuevos elementos para los más peques 

Fue en agosto cuando se colocaron las cinco primeras cámaras para el control de 
tráfico y de seguridad 

En septiembre pudimos firmar el Astra con lo que el transporte con Aranjuez quedó 
totalmente legalizado 

Y ya a finales de este año se colocaron las marquesinas de autobús que no 
existían y se restauraron las ya existentes. 

Un importante esfuerzo consistió en arreglar el patio del centro cultural 11 de 
marzo, dado el deterioro ocasionado por aguas subterráneas y por raíces 
arbóreas. Este trabajo, junto con el arreglo del tejado y la refrigeración, han dejado 
el teatro en condiciones idóneas para continuar con su andadura. 

A nivel institucional, se firmó la Relación de Puestos de Trabajo para todo el 
personal del ayuntamiento. 

Las fiestas patronales se celebraron aún de forma atípica. Los últimos coletazos 
de la pandemia hizo que tuviéramos que hacer los conciertos (Medina Azahara y 
Tributo a Abba) dentro del recinto del campo de fútbol, con medidas de prevención. 

Y en estas fechas, se terminó de diseñar el proyecto de campo de fútbol, muy 
demandado durante años por aficionados a este deporte. 

AÑO 2021 

 

ANALISIS DEL AÑO 2021 



 

 

ANALISIS  DEL  AÑO 2022 

AÑO 2022 

 

Fue en el mes de enero de este año cuando se acometieron las obras de arreglo 
de la capilla del cementerio: tejado, paredes internas y externas así como pintura. 

La licitación del campo de fútbol se realizó en el mes de febrero y ya en mayo 
comenzaron las obras. 

Se han arreglado los colectores de calle Don Quijote y Sancho Panza, así como 
en Calle Albahaca, asfaltando dichos viales 

Se ha firmado el contrato para la sustitución de todas las farolas de municipio. Se 
utilizará energía de bajo consumo y todas las áreas verán mejoradas las 
condiciones de visibilidad. 

En septiembre los niños y niñas han podido estrenar el nuevo campo y ya se han 
instalado los vestuarios. Antes de finalizar el año se completará con las torres de 
iluminación. 

Una obra importante ha sido la realizada en la bajada de Camino Viejo de 
Aranjuez, Calle la Mancha y calle Canteras. Además del asfaltado, se han 
acondicionado las aceras de  Canteras que, hasta ahora, eran inexistentes debido 
a los árboles y destrozos que las raíces de los mismos han ido ocasionando con 
los años y se han reconstruido las de la entrada a Calle Mancha. 

Dentro de esta misma obra, se ha asfaltado el paseo de Cambroneras hasta el  
Centro de Salud y se ha colocado valla perimetral en el parque. 

Estamos comenzando la obra de construcción de un depósito de agua 
complementario a los que ya tenemos. De esta forma, se paliarán las situaciones 
de desabastecimiento temporal que hemos sufrido, pese a que en este año, 
durante los meses de verano, no hemos vuelto a padecer aquellos cortes de 
suministro que veníamos sufriendo en años anteriores. 

A punto de comenzar también el arreglo y acondicionamiento de la calle Prado 

Y en estas fechas comienza la licitación de una de las obras más esperadas: la 
adecuación del Hogar del Pensionista. Un espacio añorado por nuestros mayores 
en el que podrán desarrollar diferentes actividades lúdicas, formativas, etc y que, 
sobre todo, supondrá un lugar de encuentro y disfrute. 



 

 

Para la ampliación de información, no duden en ponerse en contacto con 
nosotros 

Telf: 925 142041 

WWW. Ontigola.es 

 

Muchas gracias 

 

 

 

 

 

 

Así pues, comenzamos el año 2023 con cinco de las obras más 
importantes que se acometerán en el municipio: 
 

 Adecuación del Hogar del Pensionista 

 Cambio de todas las luminarias del municipio a luces de bajo 
consumo  

 Instalación de las torres de alumbrado en el campo de fútbol 
 Construcción del nuevo depósito del agua 

 Acondicionamiento de la calle Prado (reparación de daños en el vial, 
arreglo de valla de la vía, acerado y asfaltado) 

 

PROMESAS CUMPLIDAS:  ONTÍGOLA CAMBIA 


