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Con la llegada del verano, retomáis la 
ilusión y la esperanza por la celebración 
de vuestras Fiestas Patronales en honor 
a Nuestra Señora La Virgen del Rosario. 
Unos días, a finales de julio, para 
recuperar los vínculos de afecto y buena 
vecindad en el reencuentro con fami-
liares, amigos y amigas, qué con júbilo y 
alegría, volvéis a celebrar como sabéis 
hacer en Ontígola.

Meses de espera y preparación para 
celebrar de nuevo vuestras Fiestas 
Patronales, de tal manera que resulta 
difícil imaginar vuestro municipio sin 
ellas. Fiestas que conmemoráis con 
alegría y emoción, participando en los 
actos programados aún sabiendo que las 
circunstancias nos obligan a realizar un 
ejercicio de respeto, individual y colec-
tivo, para que todo se celebre en la mejor 
armonía.

Castilla-La Mancha está esperanzada e 
ilusionada viendo cómo vamos recu-
perando nuestras tradiciones con la 
normalidad con la que hemos vivido 
hasta ahora y, así es como en estos días 
me gustaría dirigirme a todos los 
hombres y mujeres de Ontígola, agra-
deciendo la amable invitación de Graci, 

vuestra alcaldesa, y la emoción que 
supone poder hacerlo a través de las 
páginas de ese Libro de Fiestas 
Patronales 2022.

Días de alegría y diversión que se 
acompañan de los actos lúdicos, festivos, 
deportivos, gastronómicos y culturales 
que organiza vuestro Ayuntamiento con 
la colaboración de las peñas, junto a los 
actos religiosos con la misa, ofrenda 
floral y procesión de vuestra patrona y, 
qué con la visita de las personas de los 
municipios vecinos dan mayor esplendor 
a unas celebraciones muy enraizadas, 
vividas y disfrutadas y que se han ido 
adaptando a lo largo de la historia.

Unas celebraciones donde la armonía y 
hospitalidad a todo el que os visita os 
reconoce como pueblo acogedor, hacien-
do disfrutar a grandes y pequeños, mayo-
res y jóvenes, en un magnífico ambiente 
de fraternidad y alegría.

Agradezco la loable labor de quienes 
trabajan por preservar la seguridad y el 
buen desarrollo de vuestras Fiestas 
Patronales y os traslado mis mejores 
deseos para que os dejen innumerables 
momentos de felicidad y buena vecindad.

ONTÍGOLA 2022

EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
SALUDA DEL PRESIDENTE DE CASTILLA LA MANCHA
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D. ÁLVARO GUTIÉRREZ PRIETO 
SALUDA PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

FELICES FIESTAS

ONTÍGOLA 2022

Ontígola celebra sus fiestas patronales 
más esperadas y queridas, con el ánimo 
inquieto para disfrutar del colorido y del 
bullicio de las ferias y con el corazón 
despierto para mostrarle a la Virgen del 
Rosario la devoción de todo un pueblo 
agradecido.

Cuando parecen superadas las restric-
ciones como consecuencia de la 
pandemia llega la hora de recuperar la 
normalidad en todos los ámbitos de 
nuestra vida, y también en lo que se 
refiere a las fiestas de nuestros pueblos, 
verdadera seña de identidad de lo que 
somos.

Las ontigoleñas y ontigoleños compar-
tirán la emoción de los toros de fuego, los 
espectáculos de los grupos locales, el 
vermut popular, los oficios religiosos, las 
verbenas, y cuantas actividades sean 
programadas por el Ayuntamiento para 
disfrutar de las fiestas locales, entre el 23 
y el 26 de julio.

El programa de fiestas responderá a las 
expectativas para revivir el éxito de 
participación que acostumbra, confir-
mando la excelente salud de unas fiestas 
esperadas y queridas por todos los 
habitantes.

Las fiestas en honor a la Virgen del 
Rosario se convierten en un momento 
dulce en la vida de todos los vecinos y 
vecinas, porque suponen el reencuentro 
con los seres queridos, la alegría 
espontánea de pequeños y mayores, y la 
confirmación del sentimiento de fe y el 
cariño por su Patrona.

Os invito a que disfrutéis de estos días de 
fiesta  en compañía de vuest ros 
familiares y amigos, y demostréis el 
sentimiento de hospitalidad que os 
caracteriza con el visitante y que os 
define como gente cordial y amigable.

A todos y todas, sin excepciones, quiero 
felicitarles las fiestas con el orgullo de 
sentirme parte de una comunidad 
orgullosa y toledana.

Felices fiestas patronales en honor a la 
Virgen del Rosario 2022.
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Queridos vecinos y vecinas:

De nuevo nos encontramos ante las 
últimas fiestas de legislatura. Ya sabe-
mos que ésta ha sido más que atípica, 
marcada por una pandemia que nos 
inmovilizó dos años y trastocó lo más 
profundo de cada uno de nosotros. Ahora 
se activan los proyectos que quedaron 
aparcados y se comienzan a ver los 
cambios en nuestro municipio. Poco a 
poco, vamos saliendo de todo ello y, 
aunque aún quedan resquicios y sobre-
saltos, la normalidad va a impregnar 
nuestras fiestas populares.

Este año vuelven con fuerza todas las 
tradiciones, las actividades culturales, 
deportivas y religiosas, la fiesta del agua, 
los conciertos en el espacio abierto 
tradicional,… Vamos a correr delante de 
los toros de fuego, jugar al mus… Y 
vamos a acompañar a nuestra Sta. 
Virgen del Rosario en la solemne
procesión.

En 2020 quisimos celebrar la despedida 
de nuestra doctora, Dª María, como ella 
se merecía pero la pandemia no nos lo 
permitió. Por eso, este año, será nuestra 
pregonera. Qué mejor momento para 

homenajear sus años de entrega en 
nuestro municipio.

Y de nuevo, un año más, hemos de 
agradecer a las personas que hacen 
posible todo esto y que velan por que la 
seguridad prime estos días: personal del 
Ayuntamiento (Operarios, Policía Local, 
Funcionarias del Ayuntamiento, y resto 
de personal) así como Protección Civil, 
quienes siempre están a pie de cañón 
para prevenir e intervenir cuando se 
requiere y, cómo no, agradecer también 
el apoyo de la Guardia Civil. Muchas 
gracias.

Orgullosa de mi pueblo, de sus gentes, 
vamos a disfrutar estos días con alegría, 
con nuestra gente, con aquellos y 
aquellas que nos visitarán,.. . Vamos a 
aprovechar estos días para despojarnos 
de todo lo malo que hayamos podido 
pasar porque eso es pasado. Delante 
tenemos un futuro a construir a través del 
día a día, de la confraternización y del 
maravilloso hecho de compartir.

Mª ENGRACIA SÁNCHEZ RUIZ 
SALUDA DE LA ALCALDESA

FELICES FIESTAS

ONTÍGOLA 2022





Estimados vecinos y vecinas , después de 
estos difíciles años vuelven las fiestas de 
nuestra Señora del Rosario con su progra-
mación habitual.

Una programación especialmente tratada 
desde esta concejalía para que sea lo más 
amplia posible y que abarque a toda la 
población. Son días para olvidarnos de los 
problemas y la rutina diaria ,es el momento de 
la diversión y la alegría entre familiares, 
amigos, vecinos y todo aquel que nos visite 
durante estos días.

Como siempre todo esto no sería posible sin el 
trabajo diario de un gran número de personas 

que se esfuerzan para que todo salga bien: 
operarios, trabajadores de cultura y juventud, 
funcionarias y técnicos, policía municipal y 
protección civil, así como de asociaciones, 
clubes deportivos y el apoyo de las peñas 
locales.

Tampoco quiero dejar de recordar a todos 
aquellos que ya no están entre nosotros, para 
todos ellos el mejor de nuestro recuerdo.

ONTÍGOLA 2022

JOSÉ M. ORTIZ HERNÁNDEZ
SALUDA DEL CONCEJAL DE FESTEJOS

ONTIGOLEÑOS Y ONTIGOLEÑAS

DISFRUTAD DE

VUESTRAS FIESTAS

Para la peña los Templarios es un honor poder 
dedicaros unas palabras .
Después de dos años sin fiestas debido a la 
pandemia, ha llegado el momento de poder 
disfrutarlas este año como solo los Ontigoleños 
sabemos hacerlo. Desde la peña Los 
Templarios os deseamos una felices fiestas.

ESTIMADO                       PUEBLO
La Peña Envidrio+, os desea una Felices 
Fiestas y compartir con vosotros estos días 
tas deseados.

Os invitamos a acompañarnos en los actos 
programados por las Peñas para disfrutar 
todos juntos. Esperamos no defraudaros.

Nos vemos en los bares.

Un saludo de la Peña Envidrio+.
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D. ÁNGEL SEPÚLVEDA

SALUDA PORTAVOZ 

DEL GRUPO SOCIALISTA

FELICES FIESTAS

ONTÍGOLA 2022

Queridos vecinos

Un año más, llega para nosotros una 
importante cita marcada en nuestro calendario 
con cariño e ilusión, nuestras Fiestas en Honor 
de la Virgen del Rosario.

Son días para hacer un alto en la rutina diaria, y 
dedicarnos a disfrutar y convivir con nuestros 
seres queridos, familiares y amigos, de nuestro 
pueblo y venidos de fuera. Momentos para 
compartir y estrechar aún más nuestros lazos 
poniendo en valor nuestras tradiciones y 
proyectar una comunidad abierta, participativa, 
solidaria y donde prime la convivencia y la 
tolerancia, reservando unos minutos para 
recordar a quienes compartieron fechas 
pasadas y hoy no se encuentran entre 
nosotros.

Se ha elaborado un programa de actividades 
con iniciativas diversas para que indepen-
dientemente de nuestros gustos, aficiones o 

edad, podamos participar y disfrutar de 
nuestras Ferias y Fiestas.

Quiero agradecer a cuantos participáis, de una 
forma u otra, en la preparación de estas fiestas 
y de su programación, ya que gracias a vuestro 
esfuerzo, ilusión y colaboración es posible 
diseñar los diferentes eventos y actos que 
forman parte de este programa: Al personal del 
Ayuntamiento, así como a Policía Local, 
Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil 
que durante estos días velan por nuestra 
seguridad y hacen posible que podamos 
disfrutar de unos días de fiesta y armonía.

Os invito a todos a que participéis y disfrutéis 
estos días rodeados de amigos y seres 
queridos en alegría y diversión; sin olvidarnos 
de actuar de manera cívica y respetuosa.

Ontigoleños y ontigoleñas, estamos en fiestas!!

Os animamos a todos a vivir y a disfrutar nuestras fiestas 
con entusiasmo como lo hacemos las peñas del pueblo.

Es una de las mejores oportunidades para reunirse y 
disfrutar momentos de alegría y amistad.

Desde la peña La Batcueva... Felices Fiestas!!!!!

La peña Estudiantes Avanzados os desea unas

¡Felices Fiestas! 
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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

Quiero comenzar agradeciendo y felicitando la 
labor de los cuerpos de seguridad de nuestro 
municipio (Policía Local y Guardia Civil), así 
como a los voluntarios de Protección Civil que 
siempre están dispuestos para ayudar en todos 
los eventos que se realizan en Ontígola y fuera 
de ella. Dar las gracias al personal del 
Ayuntamiento que realizan en estas fechas un 
esfuerzo extra para que nuestro municipio se 
encuentre en las mejores condiciones y nos 
permita disfrutar de las fiestas patronales. No 
me  qu ie ro  o l v i da r  de  l as  empresas , 
organizaciones y colaboradores que con su 
patrocinio y su tiempo hacen que podamos 
disfrutar de los eventos programados.

En la parte que nos toca, queremos deciros que 
el Grupo Municipal A.E.I.O está y estará para 
todas aquellas cuestiones que consideréis 
oportunas para defender los intereses 
de los ciudadanos de Ontígola, y en las 
que podéis contactar a través del correo 
aeio_ontigola@hotmail.com 

Quiero mandar un fuerte abrazo para los 
familiares de tod@s aquellos vecin@s que por 
circunstancias ya no se encuentran entre 
nosotr@s. Me gustaría recordad que, a día de 
hoy, todavía está conviviendo con nosotros la 
covid y que debemos mantener las medidas de 

protección, higiene y respeto a los demás para 
evitar situaciones difíciles e incómodas. Entre 
todos con respeto y educación seguro que 
somos capaces de hacer unas fiestas de diez.

Sin todos l@s vecin@s sería imposible que las 
fiestas de nuestro pueblo sean un momento de 
desconexión y disfrute. Volvemos a la “nueva 
normalidad” en la que poder disfrutar al 100% de 
las fiestas.

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.

Disfrutad de las fiestas en nuestras calles y 
barrios de Ontígola

ONTÍGOLA 2022

DAVID AGUILAR BLASCO
SALUDA DEL CONCEJAL GRUPO MIXTO A.E.I.O.

FELICES FIESTAS

EN HONOR A LA

VIRGEN DEL ROSARIO
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En estos días, previos al inicio de nuestras 
fiestas patronales en los que aún estamos 
engalanando nuestras calles para recibir a la 
Virgen del Rosario, aprovecho la oportunidad 
que se me brinda desde las páginas de este 
libro de fiestas para dirigirme, una vez más, a 
todos vosotros y desearos que disfrutéis de las 
actividades y actuaciones programadas.

Nuestras fiestas patronales deben ser, además 
de un motivo de alegría, la oportunidad de 
abandonar la rutina. Del mismo modo, estos 
días nos darán la ocasión de demostrar cómo 
sabemos divertirnos en un ambiente acogedor, 
unido y solidario, donde la tolerancia y el 
respeto primen como reglas esenciales de 
convivencia.

Aunque la situación de pandemia que tanto 
daño nos ha hecho, no sólo a nivel individual 
sino, también, como sociedad en su conjunto, 
ha remitido en cuanto a sus peores efectos y 
restricciones, este grupo municipal os ruega 
que sigáis adoptando las debidas precau-
ciones, a fin de preservar y cuidar la salud de 
todos, especialmente de las personas más 
vulnerables.

Quiero ofrecer a los nuevos vecinos una 
especial bienvenida: construimos Ontígola día 
a día entre todos, y por ello contamos con 
vosotros para conformar el modelo de ciudad 
que queremos. En este año, esperamos 
alcanzar los 5.000 habitantes empadronados y, 
como la experiencia nos ha demostrado, 

cuántos más seamos remando en una misma 
dirección, mayores logros conseguiremos.

A pesar de la terrible y penosa guerra que asola 
nuestra vecina Ucrania, de la ola de calor, la 
inflación, el paro…, es decir, a pesar de tantas 
circunstancias difíciles que estamos viviendo, 
todos seguimos trabajando y confiando en el 
mejor futuro para nuestra localidad. Así, en 
estos días, seguramente también tendremos 
tiempo para reflexionar sobre lo bueno y malo 
acaecido en nuestra localidad: no podemos 
olvidar que, en menos de un año, tendremos 
una nueva cita electoral y será el momento de 
determinar nuestro futuro modelo de 
convivencia.

No quiero dejar pasar la oportunidad de 
agradecer la colaboración de todos los que 
participáis, a lo largo del año, en la preparación 
de estas fiestas con la organización de torneos, 
concursos, competiciones deportivas…, así 
como a todas las peñas que lográis año tras 
año que nuestras fiestas sean inolvidables. Y 
cómo no, mi más sincero agradecimiento a los 
trabajadores municipales que, en estos días, 
seguirán velando en beneficio de todos.

Con la misma ilusión de siempre, os deseo.

JORGE DÍAZ ARRIBAS
SALUDA EL PORTAVOZ DE VOX ONTÍGOLA

FELICES FIESTAS

ONTÍGOLA 2022
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OFERTA DIARIA
Chipirones a la plancha
Berenjenas rellenas
Morcillas con piñones
Revuelto de boletus
Ensaladas de aguacate y salmón
Oreja a la plancha
Carnes a la plancha 

DESCUBRE NUESTRA GRAN VARIEDAD DE RACIONES Y TAPAS 

Ctra. de Aranjuez, 1 y 3 
Locales 2-3 (junto a Ahorramás)

ONTÍGOLA 

 T. 925 142 790  
taberna.eras16@gmail.com

HORARIO
Martes a domingo10:30h. a 1:00h.  
Lunes cerrado por descanso

TERRAZA DE VERANO Y 
FÁCIL APARCAMIENTO

eras16.es



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.

Os invito y animo para que en estas fiestas, 
salgamos a la calle a disfrutar del ambiente festivo 
y nos olvidemos de aquello que nos preocupa, para 
compartir con vecinos y visitantes las tradiciones, 
que son nuestra Seña de Identidad de nuestro 
municipio.

Unas fiestas integradoras, invitando a nuestros 
vecinos de las comarcas cercanas, que como 
siempre serán bien acogidos en nuestro pueblo.

Olvidándonos en lo posible durante unos días de 
estos dos últimos años, donde no pudimos 
celebrarlas normalmente, por todo ello disfrutar del 

ambiente, de la fiesta y de la alegría de nuestra 
gente , amigos, vecinos y todo aquel que nos visite.

 Mi agradecimiento a las asociaciones , empresas y 
peñas que participan en actividades y que 
colaboran en nuestras fiestas, por su labor y 
esfuerzo.

No quiero dejar pasar por alto, mi agradecimiento a 
todas aquellas personas, que trabajan estos días 
para que todo pueda funcionar para nuestro 
pueblo, funcionarios, operarios municipales, 
protección civil y policía municipal, que con 
dedicación y constancia siempre están al servicio 
de los ciudadanos.

Espero veros a todos para festejar juntos las fiestas 
de nuestro pueblo, Ontígola.

ONTÍGOLA 2022

ANTONIO RODRÍGUEZ RICO

SALUDA DEL CONCEJAL Y

PORTAVOZ DEL PARTIDO POPULAR

FELICES FIESTAS DE ONTÍGOLA

La peña Villa de Ontígola os desea un buen disfrute de 
las fiestas, tras la reanudación después de estos dos 
últimos años.

¡¡ Felices Fiestas ¡¡ Y ¡¡Viva Ontígola!!

Estimados vecinos:

Después de los tiempos que hemos atravesado sin haber podido celebrar fiestas a 

causa de la pandemia producida por la COVID19, por fin, tendremos nuestros 

merecidas fiestas en Honor a la Virgen del Rosario.

Esperamos que disfruten con más ánimo que nunca, vecinos y visitantes.

Solo nos queda pediros que disfrutes de estos días de celebración que con tanto 

esfuerzo y dedicación han preparado la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento 

junto con las Peñas en armonía, dentro de un orden y respetando al ajeno.

La Peña L@s Salitros os desea unas felices fiestas.



¡Y muchos 
más servicios! 

Llámanos para 
más información

Calle Carrera, 31  Ontígola  
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Mis primeras líneas son sin duda de apoyo y 
compromiso para aquellas personas que se 
encuentran en situación de precariedad 
laboral, familiar, personal o social. Sabemos 
i g u a l m e n t e  q u e  e s t a  p a n d e m i a  h a 
incrementado significativamente problemas 
de salud mental y desde esta concejalía todo 
nuestro afecto, respeto y asistencia para 
estas personas que están sufriendo y sus 
familias. 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 para lo 
cual mantenemos habilitado este correo 
electrónico:
cs.ciudadanos.ontigola@gmail.com

Las fiestas patronales en honor a la Virgen 
Nuestra Señora del Rosario van a ser una 
realidad y además ya por fin de forma muy 
similar a las que teníamos antes del COVID-
19. Es una inmensa 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 celebraran con intensidad, alegría y 
con un ánimo de disfrute que llenara cada 
rincón del municipio de Ontígola.

Ha llegado el momento donde los vecinos/as 
de Ontigola sean las estrellas de estas fiestas 
hay que disfrutar de las atracciones, del arte, 
de la cultura, de la música y participar en las 
actividades que se han preparado para 
disfrute de todos los vecinos y vecinas de 
Ontígola.

ANTONIO JOSÉ PÉREZ AMO
SALUDA ELCONCEJAL Cs ONTÍGOLA

FELICES FIESTAS

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.

Estas fiestas serán sin duda muy apasionantes 
donde los habitantes de Ontígola debemos 
dejar atrás aquellos aspectos que nos dividen 
de la índole que sea y centrarnos en vivir las 
fiestas con entusiasmo, felicidad, regocijo, 
diversión, alborozo y placer.

Finalmente quiere trasmitir nuevamente un 
mensaje de esperanza y confianza en el futuro 
pese e nuevas dificul tades de orden 
internacional. Los Ontigoleños como parte de 
una España unida y diversa hemos sabido salir 
de dificultades anteriormente y sin duda 
tendremos el coraje, la valentía y la fuerza para 
seguir mejorando nuestras vidas y la de 
nuestros seres queridos.
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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
2022

PARA SU TRANQUILIDADPARA SU TRANQUILIDAD

D.G.P. 4229

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

CONSULTENOS SIN COMPROMISO

ESPECIALISTAS EN VIDEOVIGILANCIA

PARA COMUNIDADES
ESPECIALISTAS EN VIDEOVIGILANCIA

PARA COMUNIDADES

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

SISTEMAS DE SISTEMAS DE 

ALARMAALARMA
Y VIDEOVIGILANCIAY VIDEOVIGILANCIA



*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

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

Tel. 91 084 13 92 · 673 439 431

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy

Vivimos tiempos en el que todo cambia, 
después de dos años especialmente 
complicados en los que las celebraciones y 
nuestra vida cotidiana se han visto afectados 
volvemos de nuevo a recobrar la alegría al 
celebrar nuestras fiestas patronales en honor 
a nuestra señora del rosario.

Es momento de apartar y dejar al margen, 
aunque solo sea por unos instantes el estrés y 
la rutina diaria, aprovechando al máximo la 
oportunidad que se nos presenta para 
divertirnos y disfrutar junto a nuestros vecinos, 
amigos y familiares, y es que Ontigola ya se 
prepara para celebrar por todo lo alto sus tan 
ansiadas fiestas patronales que regresan 
cargadas de alegría, ilusión, abrazos y risas. 
Es esta la ocasión más propicia de hacer gala 
una vez mas de sol idar idad de los 
Ontigoleños, acogiendo a todo aquel que 
regresa en estos días de festividad para 
compartir nuevamente con nosotros nuestras 
tradiciones y nuestras costumbres, por lo que 
es nuestra obligación la de engalanar 
nuestras calles y plazas e inundar de alegría 
cada rincón de nuestro pequeño pueblo.  

Como bien sabéis nuestra agrupación se 
forma por un equipo de hombres y mujeres 
q u e  v e l a n  y  t r a b a j a n  d e  m a n e r a 
desinteresada y altruista en favor de todos los 
vecinos y vecinas de Ontigola y que durante 
estas fiestas se emplean a fondo con el fin de 
ofrecer un servicio preventivo ante los 
incidentes que pudieran originarse en los 
actos organizados y es por eso que para 
garantizar unas fiestas seguras y sin 
incidencias requerimos de la colaboración de 
todos siguiendo los siguientes consejos:  

Recomendaciones Generales:
▪El alcohol y drogas al volante nunca son una 
buena opción.
▪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 tránsito y el acceso a personas en 
silla de ruedas.
▪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 está permitido hacer uso del toro de fuego 
sin la acreditación vigente.
▪No está 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.
▪Ante cualquier emergencia que pueda 
producirse informe de inmediato a los 
servicios de emergencia presentes o llame al 
teléfono de emergencias 112.

SALUDA DE PROTECCIÓN CIVIL

ONTÍGOLA 2022

MUCHAS GRACIAS Y
FELICES FIESTAS!!!

                                         E
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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/ Capitán, 53 - Aranjuez

T. 918754056

 Asesoramiento•
• Alimentación
 Herbolario•

• Endurance
 Nutrición•

• Fitness 

te lo llevamos 

A CASA 
sin coste adicional

y  ahora 

ha
py
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Os deseamos

Felices Fiesta
s

2022

FALTA OK

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



Programa de 

Actos Religiosos

PROGRAMA FIESTAS ONTÍGOLA 2022

ROSARIO DE LA AURORA 08.00h

16
JULIO

SÁBADO

SANTA MISA  EN HONOR A NTRA. SRA. DEL CARMEN.  20.00h

20
JULIO

MIÉRCOLES
21

JULIO

JUEVES

SANTO ROSARIO 

SANTA MISA Y TRIDUO
EN HONOR A NTRA. SRA. DEL ROSARIO.  

19.30h

20.00h

22
JULIO

VIERNES

SANTO ROSARIO 

OFRENDA  FLORAL Y SANTA MISA Y TRIDUO 
EN HONOR A NTRA. SRA. DEL ROSARIO. 

19.30h

20.00h

23
JULIO

SÁBADO

ROSARIO DE LA AURORA 

SANTA MISA  EN  HONOR  A LA VIRGEN DEL ROSARIO.
PROCESIÓN CON LA IMAGEN DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO. 

08.00h

20.00h

25
JULIO

LUNES

SANTA MISA EN HONOR A SANTIAGO APÓSTOL
1º  ANIVERSARIO DE LA INAUGURACIÓN 
DEL TEMPLO PARROQUIAL 

12.00h



D. LUIS MIGUEL TRIVIÑO
SALUDA PÁRROCO

ONTÍGOLA 2022

Muy queridos feligreses:

Ha pasado ya un año desde que el 25 de julio de 
2021 inauguramos la restauración completa de 
nuestro templo y centro parroquial.

Sin duda ha sido una gran alegría para nuestra 
comunidad parroquial y un estímulo para todos 
los que de una u otra forma se acercan a nuestra 
parroquia.

Durante este curso hemos tenido que seguir 
luchando contra la pandemia del COVID con 
todas sus consecuencias, aunque gracias a Dios 
hemos podido ir avanzando y superando esta 
etapa de prueba.

Desde la fe sabemos que nunca ha de faltar en 
nuestra vida la cruz, pero también sabemos que 
en esa cruz llevada con amor encontramos lo 
mejor de nosotros, la caridad, la esperanza y 
tantas cosas que a veces olvidamos sumergidos 
en la vorágine del día a día.

Seguimos rezando y teniendo muy presentes a 
todas las personas que se han visto afectadas 
por esta terrible pandemia. 

No podemos dejar en el olvido tampoco a todas 
las personas que sufren las consecuencias de la 
guerra en Ucrania. Por desgracia, la maldad 
revestida de todo tipo de pecados sigue 
anidando en el corazón de muchos.

Nosotros, cristianos, y todas las personas de 
buena voluntad, no podemos dejar de alzar 
nuestra voz en favor de la paz y de los más 
débiles e indefensos, y extender nuestra mano 
para ofrecer nuestra ayuda.

A pesar de todas estas situaciones dolorosas y 
las que cada uno personalmente pueda vivir, 
siempre hay motivo para la fiesta, la alegría y la 
esperanza. Necesitamos, quizá ahora más que 
nunca, ensanchar nuestros corazones y 
disfrutar de unos días de descanso y de gozo.

Ello no nos aparta de los sufrimientos 
mencionados, más bien al contrario. Nos hará 
recordar que estamos creados para la felicidad, 
y que el mal no puede derrotar al bien. Jesucristo 
venció al pecado y la muerte con el amor y la 
entrega de su vida. Santa María no deja nunca 
de mirar con ojos de madre a cada uno de sus 
hijos. 

La Iglesia en este mundo no deja nunca de 
invitarnos a “no cansarnos de hacer el 
bien”,sabiendo que estamos llamados a 
transformar el mal en bien y a dar lo mejor de 
nosotros mismos encada momento.

También desde la parroquia os invito a vivir con 
intensidad y gozo estos días, que sean un 
descanso en el camino para recuperar fuerzas e 
ilusión.

Que la Virgen del Rosario, nuestra patrona, siga 
velando por nuestro pueblo de Ontígola, y que 
Santiago Apóstol nos indique el camino que nos 
lleva al Señor y a las raíces de nuestra fe.

FELICES 
FIESTAS



ONTÍGOLA 2022

XV MARATÓN DE FÚTBOL SALA* 
       JÚNIOR Y FEMENINO 

15▪16▪17
JULIO

VIERNES  SÁBADO  DOMINGO▪ ▪

17
JULIO

DOMINGO EXHIBICIÓN DE TIRO CON ARCO 
Inscripciones el día de la competición
Lugar: Parque de los Manantiales
Colabora: Ayuntamiento de Ontígola 
Organiza: Club Arqueros Ribereños

JUEGOS POPULARES
Inscripciones el día de la competición
Lugar: Pista Polideportiva  C/ Campo  
Organiza: Ayuntamiento de Ontígola y Peñas

                      IV ACAMPADA EN LA PISCINA*
Lugar: Piscina Municipal 

10.00h

19.30h

de 20.30h a 9.00h 

* CONSULTAR CARTELERÍA A PARTE

18
JULIO

LUNES

ACTUACIÓN GEMA MARTÍNEZ
Lugar: Teatro Municipal
 

CAMPEONATO DE PETANCA
Lugar: Centro Polivalente
 

18.00h

22.00h

19
JULIO

MARTES

                       BIBLIO-PISCINA    
Lugar: Piscina Municipa

CAMPEONATO DE PETANCA
Lugar: Centro Polivalente

TEATRO INFANTIL El país de las Maravillas
El viaje de la literaturaALICIA 

Lugar: Auditorio Municipal

de 12.00h a 14.00h

18.00h

22.00h

TORNEO DE MUS*
Lugar: Bar Eras

21.30h15▪16
JULIO

VIERNES  SÁBADO▪

ONTÍGOLA 2022



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

Chapa y pintura

Polígono Industrial Los Albardiales

C/ Fuentecilla, 64 - Ontígola

T. 925 132 146 - 639 372 637

blancomotorlosalbardiales@gmail.com

NO LE VEO EN LA LISTA
PERO ESTABA PUESTO AQUI

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 | Bollería

Pizzas | Paninis | Sandwich | Chuches

De 8:00h de la mañana a la 1:00h de la noche 
HORARIO  ININTERRUMPIDO 

falta ok



ONTÍGOLA 2022

21
JULIO

JUEVES

PREGÓN DE FIESTAS A cargo de
Dª María Álvarez-Palencia García
Lugar: Recinto Ferial

VINO ESPAÑOL
Lugar: Av. Alcalde Eustasio Rico

ACTUACIÓN del grupo TOS SECRET
Tributo a Los Secretos
Lugar: Recinto Ferial

21.30h

21.45h

22.30h

TOS SECRET
TRIBUTO A 

LOS SECRETOS
1980 - 2000

ONTÍGOLA 2022

22
JULIO

VIERNES

                       EXPOSICIÓN DE ARTE
Lugar: Av. Alcalde Eustasio Rico

TOROS DE FUEGO INFANTILES
Lugar: Av. Alcalde Eustasio Rico

CONCIERTO ANDY Y LUCAS
Lugar: Recinto Ferial

TOROS DE FUEGO
Lugar: Av. Alcalde Eustasio Rico

Tras finalizar los Toros de Fuego DISCO-MOVIL
Lugar: Recinto Ferial

de 19.00h a 24.00h

23.30h

00.30h

03.00h

20
JULIO

MIÉRCOLES

                       BIBLIO-PISCINA    
Lugar: Piscina Municipal

TEATRO ENREDOS 
Compañía: Nueva Compañía 
Lugar: Auditorio Municipal

de 12.00h a 14.00h

22.00h



¡¡DOS PRENDAS MEJOR QUE UNA!! ¡¡DOS PRENDAS MEJOR QUE UNA!! ¡¡DOS PRENDAS MEJOR QUE UNA!!

ALMACENES BARCELONAABALMACENES ABALMACENES BA
RC

EL
O

N
A

www.almacenesbarcelona.com
VISITA NUESTRAS TIENDAS Y PÁGINA WEB ARANJUEZ

C/ Almansa, 5  
91 891 71 25

ARGANDA
Av. del Instituto, 5
91 871 69 70

DELANTALES, CAMISAS, PANTALONES, CHAQUETILLAS, GORROS Y CALZADO DE LAS MEJORES MARCAS

DESTACA EN TU TRABAJO CON LAS ÚLTIMAS NOVEDADES EN 

VESTUARIO PARA SANIDAD Y HOSTELERÍA

telepiza 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

Taberna

E Hl urdano 
Aperitivos - Raciones

Bocadillos - Postres caseros

Comida para llevar

Plaza del Ayuntamiento
Ontígola



23.30h

JULIO

SÁBADO

00.30h

                       DIPUDEPORTIVO GRAND PRIX*
Lugar: Polideportivo Municipal

CONCENTRACIÓN DE PEÑAS
Lugar: Auditorio Municipal

COMIDA POPULAR
Lugar: Pista Polideportiva (C/ Campo)

                       Continua fiesta de Las Peñas
FIESTA DE LA ESPUMA
Lugar: Pista Polideportiva (C/ Campo)

                       EXPOSICIÓN DE ARTE
Lugar: Av. Alcalde Eustasio Rico

TOROS DE FUEGO INFANTILES
Lugar: Av. Alcalde Eustasio Rico

CONCIERTO CELTAS CORTOS
Lugar: Recinto Ferial

TOROS DE FUEGO
Lugar: Av. Alcalde Eustasio Rico

Tras finalizar los Toros de Fuego DISCO-MOVIL
Lugar: Recinto Ferial

de 10.00h a 14.00h

12.30h

14.00h

de 16.00h a 18.00h

de 19.00h a 24.00h

23

* CONSULTAR CARTELERÍA A PARTE

VERMUT POPULAR
Lugar: Plaza de la Constitución

ESPECTÁCULO DANZANDO POR EL MUNDO
Lugar: Auditorio Municipal

FUEGOS ARTIFICIALES
Lugar: Av. Alcalde Eustasio Rico

24
JULIO

DOMINGO

12.30h

22.00h

24.00h

03.00h

ONTÍGOLA 2022

de 19.00h a 24.00h



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.



DÍA DEL NIÑO
Atracciones a precios populares
Lugar: Recinto ferial

MAGIADOS
ILUSIONISMO CON HUMOR
Lugar: Auditorio municipal

12.30h

22.00h

MARATÓN DE FÚTBOL SALA* SÉNIOR

29 - 30 - 31
JULIO

VIERNES - SABADO - DOMINGO

25
LUNES

JULIO

D Í A DEL N I ÑN O

que sin su esfuerzo no sería posible publicar este programa

GRACIAS 
a todos los anunciantes, 

ONTÍGOLA 2022

hapy
PUBLICIDAD

hapy  C/ Capitán, 95PUBLICIDAD  - Aranjuez

si no te ven, NO EXISTES
FLYERS - PERSONALIZACIÓN DE REGALOS - CARTELERÍA

DISEÑO  CREATIVIDAD&

NO BASTA CON ABRIR UN NEGOCIO, DEBES DIFUNDIRLO Y RECORDAR DONDE ESTAS

Tel. 91 084 13 92 · 673 439 431info@ publicidad.comhapy

AVISO: La Concejalía de Festejos se reserva el derecho a modificar o suprimir
cualquier actividad anunciada por motivos climatológicos, sanitarios, etc...

Queremos recordaros que el COVID-19 aun sigue entre nosotros, si tienes algún síntoma, CUIDATE, CUIDAME



CONTACTA CON EL CENTRO AL 628 007 623 O POR E-MAIL A ARANJUEZ@KIDSANDUS.ES









www.azureaenergia.com
918 924 002 - 628 982 564

C/ GONZALO CHACÓN, 21 ARANJUEZ

SUBVENCIÓN Y FINANCIACIÓN

INSTALACIONES DE 
PLACAS SOLARES 

FOTOVOLTAICA  |  AEROTERMIA

CARGADORES DE COCHES ELÉCTRICOS

• NAVES INDUSTRIALES   • VIVIENDA UNIFAMILIAR    • CARGADORES COCHES

Azúrea
E N E R G Í A S O S T E N I B L E

PROMOVEMOS LA ENERGÍA SOSTENIBLE

SOLUCIONES 
A MEDIDA

MÁXIMA CALIDAD
EN EL SERVICIO

INSTALACIONES
ÓPTIMAS

MANTENIMIENTO 
INTEGRAL




