Saluda

Junta Comunidades
Me produce una enorme satisfacción ver como retomáis la ilusión por la celebración de vuestras Fiestas
Patronales en honor a Nuestra Señora La Virgen del Rosario. Unos días, a principios de octubre, que son
el mejor motivo para el reencuentro y recuperar los vínculos de afecto y buena vecindad con familiares,
amigos, amigas como sabéis y volvéis hacer en Olías del Rey.
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, con
gran participación en los actos programados y siendo conscientes que debemos llevar a cabo un ejercicio de respeto, individual y colectivo, para que todo se celebre en la mejor armonía.
Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando la celebración de
nuestras fiestas, nuestras tradiciones con la normalidad con las que las hemos vivido a lo largo de la
historia. Por ello, me enorgullece dirigiros estas palabras a todos los olieros y olieras, agradeciendo la
amable invitación de Charo, vuestra alcaldesa y la ilusión que supone poder hacerlo a través de las
páginas de este Programa de Fiestas Patronales 2022.
Días de júbilo y diversión que se acompañan de las actividades festivas con el gran desfile de carrozas,
lúdicas, deportivas, culturales, gastronómicas y taurinas con vuestros tradicionales encierros, diurnos y
nocturnos, que organiza vuestro Ayuntamiento con la colaboración de distintas asociaciones y las peñas,
para disfrutarlas con ilusión y alegría junto a los actos religiosos y litúrgicos de la Hermandad de Nuestra
Señora La Virgen del Rosario con la Ofrenda Floral, solemne Misa y Procesión por las calles de Olías del
Rey para mostrarle vuestro respeto y devoción.
Días donde no falta la esperada visita de los que tienen sus raíces en Olías del Rey y de los ciudadanos
de los municipios vecinos que dan mayor esplendor a unas celebraciones muy enraizadas, respetadas,
vividas y disfrutadas.
Unas Fiestas Patronales que forman parte de vuestras señas de identidad, que aún estando muy arraigadas se han ido adaptando a lo largo de la historia. Unos días, donde la hospitalidad a todo el que os visita
se os reconoce y que hacen disfrutar desde nuestras personas mayores hasta los más pequeños y
pequeñas.
Agradezco muy sinceramente la gran labor de quienes trabajan por preservar la seguridad y el buen
desarrollo de vuestras fiestas y os traslado mis mejores deseos para que os dejen innumerables
momentos de grandes emociones y fraternidad compartida.
Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.
Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

Saluda

Diputación de Toledo
El mes de octubre marca el comienzo de las fiestas patronales de Olías del Rey en honor a la Virgen del
Rosario.
Este año llega el momento de recuperar lo perdido en las dos ediciones anteriores como consecuencia
de la pandemia, que nos privó de disfrutar de unas celebraciones que forman parte de la tradición más
querida de vuestro municipio.
Todo el pueblo se vuelca en la preparación de unas fiestas repletas de actos donde mayores y pequeños
tienen la oportunidad de compartir unos momentos de diversión en torno a la figura de la Patrona.
El Ayuntamiento volverá a volcarse con un programa para todos los olieros y olieras, con el ánimo de
que nadie se sienta ajeno a unas fiestas que definen la idiosincrasia y el carácter de un pueblo generoso, hospitalario y decidido a seguir avanzando por la senda del progreso, el desarrollo y el bienestar de
todos sus ciudadanos y ciudadanas.
También tendrá protagonismo en los actos religiosos la Hermandad de la Virgen del Rosario, para que la
Patrona reciba el cariño indeleble de sus fieles y de todos cuantos acuden a Olías del Rey para mostrarle
su respeto y devoción.
Las asociaciones y los voluntarios que colaboran en el éxito de las fiestas contribuirán para que no falte
nada en unas fiestas destacadas por la cabalgata de carrozas, los encierros y festejos taurinos, las
verbenas, el mercadillo y, por supuesto, la multitudinaria procesión de la Virgen del Rosario.
La carrera procesional de su imagen será, sin duda, el momento para que le rindáis el merecido homenaje, en uno de los momentos más emotivos de las fiestas.
Pero no debemos tampoco olvidarnos del aspecto más lúdico de las mismas, que tendrá como protagonistas a los jóvenes y mayores, que bailarán al ritmo de las orquestas y disfrutarán de las atracciones
hasta altas horas de la madrugada.
Olías del Rey sabe cómo preparar unas fiestas que hacen de este bello municipio de la provincia de
Toledo un lugar indispensable para despedir un verano de fiestas en la provincia de Toledo.
Recibid mi más sincera felicitación y mi enhorabuena por unas fiestas patronales llenas de alegría y de
ilusión.
¡Felicidades!
Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

Saluda
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de la Alcaldesa
Queridos vecinos y vecinas:

Este año nuestras Fiestas Patronales, en honor de Ntra.Sra. La Virgen del Rosario volverán a ser como
las recordamos y añoramos: unas fiestas llenas de tradición.
Serán unas Fiestas muy especiales, ya que las viviremos con renovada ilusión y entusiasmo, después de
los difíciles momentos por los que hemos atravesado durante estos dos últimos años, pero que nuestro
pueblo, juntos y juntas, hemos superado hacia un futuro esperanzador y hemos seguido avanzando y
progresando.
Es el momento de salir a las calles, de llenar las plazas disfrutando del gran desfile de carrozas, los
tradicionales encierros, la paella popular, nuestra cita con las peñas, banda de música, charangas y
cañas, las verbenas, juegos populares, la feria….compartiendo devoción hacia nuestra patrona, la Virgen
del Rosario.
Disfrutemos con familias y amistades, así como con las personas que nos visitan, ofreciendo nuestra
mejor imagen y que reine la hospitalidad, el respeto y la tolerancia.
Participemos de la extensa y variada programación que hemos preparado desde el Ayuntamiento,
pensando en todos los vecinos y vecinas, auténticos protagonistas de las fiestas.
Agradezco la ilusión, el trabajo y el empeño en la preparación de estas fiestas a todas aquellas personas
que de una manera y otra colaboran en su organización y desarrollo: equipo de gobierno, asociaciones,
hermandades, policía local, guardia civil, trabajadores y trabajadoras municipales, protección civil y
corporación municipal.
Para finalizar, el mayor de los recuerdos a todas esas personas que año tras año disfrutaron de nuestras fiestas y hoy no se encuentran entre nosotros. Os llevamos en el corazón.
Son nuestras Fiestas Patronales.
Son nuestras tradiciones: Seña de identidad de Olías del Rey.
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO ¡¡¡¡
¡¡¡VIVA OLIAS DEL REY¡¡¡¡
María del Rosario Navas Cabezas
Alcaldesa Presidenta

Saluda del Párroco
“Perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres, con María, la Madre de Jesús”
En la escuela de María, Mujer orante, nos volvemos a encontrar en unos días de oración
fraterna, de vida de unidad y amistad, esos son las Fiestas Patronales, días para permanecer
unánimes en la oración con María, en su advocación del Rosario.
Nuestra Patrona, nos vuelve a congregar en torno a Ella, recordemos que el Santo Rosario es
compendio del Evangelio, cada vez que nos dirigimos a ella con su oración predilecta, nos
convertimos en Testigos del Evangelio, forjadores de esperanza y constructores de paz.
La verdadera devoción a la Virgen, es un camino de esperanza en medio de un mundo que
constantemente esta viviendo unos profundos cambios en todos los niveles, María es el
compañero de viaje de todo creyente que pone su confianza en Dios y que se esfuerza día con
día en cumplir su voluntad, somos ese barro en manos del alfarero que el Dios que nos
modela y por medio de su perdón y su gracia nos reconcilia y nos abre las puertas de la casa
paterna.
Nuestros antepasados escribieron acontecimientos en la historia de nuestro pueblo, de una
manera sencilla y sincera, nos legaron y trasmitieron el amor y la devoción a nuestra Virgen
del Rosario, nuestro reto es ser fieles y agradecidos con esta magnifico don.
Nuevos caminos se van descubriendo en nuestra Hermandad, doy las gracias a don Luis de la
Chica Olmedo por su gestión al frente de la Hermandad durante estos dos mandatos, gracias
Luis por tu legado de vida de piedad y por tu fidelidad a la Parroquia y a la Iglesia, el 20 de
marzo en sencilla celebración tomaba posesión el nuevo Hermano Mayor, don Alvaro
García-Lillo Puebla, a quien desde aquí saludo junto con su junta directiva, deseándoles un
quinquenio marcado por la búsqueda de los fines de la Hermandad y la cercanía como
vuestro cura.
En estos días de celebración, vivamos la verdadera caridad fraterna, salgamos al encuentro
del hermano que esta solo y cansado y busquemos el Sacramento del perdón, reconciliémonos con Aquel Dios compasivo, fiel, misericordioso que quiere lo mejor para nosotros y que
nos ama con locura, seamos auténticos hijos de Dios no vayamos mendigando todo lo que en
casa tenemos, una Madre que nos cubre con su manto que nos trasmite ternura y protección,
que nuestras peñas sean verdaderos lugares de encuentro , que la alegría y el colorido de las
carrozas, sean el reflejo de un corazón alegre y dispuesto siempre al perdón, que la ofrenda
floral sea un acto de ilusión de manera especial para los más pequeños, en definitiva que
vivamos unas Fiestas en familia y siempre de la mano de María, permanezcamos unánimes en
la Oración.
Mi cercanía como vuestro cura para con los enfermos, para con los que están viviendo el
duelo, y para con tantos que en estos días por diversos motivos no podrán acudir, recordemos
a nuestros difuntos que otros años vieron salir a la Virgen y ahora ya descansan en su manto.
Un abrazo y mi bendición para todos
Juan Carlos Bustos Mancera, CORC

Saluda Hermano Mayor
Saludo de corazón, humildemente y lleno de gratitud a todo el pueblo de Olías y a aquellos vecinos que
profesan devoción a nuestra Stma. Virgen del Rosario. Son las primeras palabras que os dirijo desde
que, el pasado mes de febrero, recayó en mi persona presidir y dirigir nuestra Hermandad, la Hermandad de todos los olieros. Lo que la Virgen quiera; aquí estoy para ayudar, en la medida de mis posibilidades, a aumentar la devoción mariana y el amor a Jesucristo en la Eucaristía, según las directrices
de la Reina de Olías, ya que soy un mero instrumento. Recordaros siempre, a Jesús por su Madre, será
mi cometido.
Queridos miembros de la nueva Junta Directiva, bienvenidos todos, seréis el principal activo de la
Hermandad en estos próximos cinco años, junto con todos aquellos hermanos que estimen bien en
colaborar. Como amigos que sois, os diré que toda nuestra labor, esfuerzos y desvelos deben de ir
encaminados a propagar el amor a la Virgen. Nuestra mayor recompensa será tenerla siempre
presente, los 365 días del año, y cada vez estar más cerca de Ella, amando como Ella, sintiendo como
Ella, actuando como Ella. Es fácil caer en el desánimo y la desidia. Pero no estamos solos: contamos
con el aliento del Espíritu que nos hará firmes en la fe y fieles como San Pedro.
Quiero expresar mi gratitud y la de mis compañeros a todos y cada uno de nuestros predecesores, en
los diversos cargos de Directivas anteriores, por su dedicación y legado a lo largo de los años. Sois
nuestros referentes. A los que aún estáis con nosotros, ánimo, continuar de la mano de María,
aportando vuestro saber hacer, sumando, porque todos somos sus hijos, juntos en familia, creamos
Hermandad.
Estimado Sr. Cura Párroco, muchas gracias por su generosidad, palabras de aliento, amistad y entrega, siempre al servicio de nuestra Hermandad. También al Seminario de Operarios del Reino de Cristo
y a sus rectores, ayudando continuamente y tan cercanos a todos en las celebraciones de nuestra
Madre la Virgen del Rosario. Quedo a su disposición.
Agradezco el apoyo, la disponibilidad y la colaboración recibida de parte de la Sra. Alcaldesa, como
primer edil, y de toda la Corporación Municipal. Es de valorar su esfuerzo por engalanar y engrandecer las Fiestas Patronales tanto con los actos populares como en los religiosos con su presencia.
Un recuerdo especial, una oración y un abrazo a todas aquellas personas que atraviesan momentos
de dificultad o que están en el lecho del dolor, para que la Virgen, que es Auxilio de los cristianos,
interceda por su sanación y los sostenga en su lucha.
Y como no, un toque de oración por todas las almas que han partido a la casa del Padre. Que la Virgen,
Abogada nuestra, interceda por ellos y pronto gocen de su abrazo maternal y de la Gloria Eterna.
María, Consoladora de los afligidos, conforta y da esperanza a sus familias. Amén.

Hermandades, Cofradías, Asociaciones, Agrupaciones, Catequesis,
empresas, etc… de este nuestro
pueblo como de pueblos vecinos,
deseo y espero seguir contando con
la inestimable cooperación y
reciprocidad que nos caracteriza.
Agradezco de antemano.
Juventud de Olías, tenéis la importante misión de perpetuar en el
tiempo y trasmitir a las generaciones venideras las tradiciones,
costumbres y fe de nuestros mayores. Abrazadlas y mantenedlas vivas;
son nuestra seña de identidad y os
toca coger el relevo. Por ese motivo,
os invito a participar en todos los
actos programados para nuestras
Fiestas Patronales; haciendo hincapié, como es de esperar, en dejar
una flor en la escalera del altar, rezar
el rosario en comunidad, saludar a
nuestra Madre al despertar, participar en la Eucaristía y después dar
testimonio al procesionar. No
desperdiciéis la oportunidad de
entrelazar la devoción y el culto a la
Stma. Virgen del Rosario (Causa de
nuestra alegría), con la manifestación de satisfacción, entusiasmo y
alborozo en busca de sana diversión.
El corazón de todos los olieros palpita de emoción el primer domingo de octubre, un grito entrecortado se ahoga en la garganta y da paso a una tímida lágrima que recorre las mejillas de todos los allí
presentes cuando vislumbramos la imagen bendita de nuestra Patrona saliendo por el dintel del
templo. Es un honor y una bendición poder acompañarla procesionando por las calles de nuestro
pueblo, su pueblo, acercándola a otros muchos vecinos, que desde ventanas, bocacalles, balcones,
etc… también, paso a paso, desgranan las cuentas de un rosario en mano. La Madre lo llena todo, va
auxiliando los corazones de todos los cristianos, iluminando con su Hijo el sendero y prendiendo
candelas a su paso. ¡Oh, amantísima Virgen del Rosario! ¡Cúbrenos con tu manto! Permítenos vivir en
PAZ y disfrutar estos días tan esperados.
Y ya solo queda, como decía nuestra querida Sagrario, gritar todos a una:
¡¡VIVA LO MAS BONITO DE MI PUEBLO!!
¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!
FELIZ FUNCION
Álvaro García-Lillo Puebla

CANTICO DE LA VIRGEN MARIA (MAGNIFICAT)
Proclama mi alma
la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios,
mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su
esclava.
Desde ahora me felicitarán
todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho
obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos

y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros
padresen favor de Abrahán
y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo,
y al Espíritu Santo.
Como era en el principio,
ahora y siempre,
por los siglos de los siglos.
Amén.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE:
ALVARO GARCÍA-LILLO PUEBLA
SECRETARÍA:
MANUEL RODRÍGUEZ DEL SALADO
TESORERÍA:
MARÍA ROSARIO GRANADOS PLAZA

VOCALES:
MARÍA TERESA LIZANA ARELLANO
MARTA RODRÍGUEZ DEL SALADO
FRANCISCO JAVIER BALLESTEROS BALLESTEROS
ISABEL TRANCÓN DÍAZ
SILVIA MESA ARELLANO
ENRIQUE DEL MORAL RODRÍGUEZ
ENRIQUE GRANADOS MUÑÍZ

Actividades

de la Hermandad durante el año

El pasado Marzo,
celebramos un rosario
extraordinario,
siguiendo los deseos
del Papa Francisco,
pidiendo a nuestra
Madre Santísima del
Rosario, su intercesión
para que la paz en
Europa fuera algo real.
Lamentablemente, las
ansias de sojuzgar al
contrario y el poder,
caminan por encima
de la razón.

La justicia social,
también nos hace
colaborar con la
Red Alimenta en
sus diferentes
actos

Una de las primeras
actividades que como
Hermandad hemos llevado
a cabo, ha sido
acompañar a la
hermandad filial de Ntra.
Sra. de las Angustias, que
ostenta el patronazgo de
nuestro pueblo vecino,
Mocejón, en la celebración
de su aniversario
fundacional.
Una celebración bajo un
calor de justicia, que no
desmereció en absoluto el
carácter jubilar y mariano
de la misa y posterior
salida extraordinaria de la
imagen por las calles del
pueblo, bajo la
presidencia de Monseñor
Francisco Cerro.

Como años anteriores,
el 8 de Agosto, día en
el que celebramos la
festividad de Sto.
Domingo de Guzmán,
hemos asistido junto a
nuestras Hermanas en
Cristo, del convento de
Sto. Domingo el Real,
a la santa eucaristía.
Acto este que junto a
otros, celebramos por la constitución en el pasado, del hermanamiento entre
ambas instituciones que ostentan como guía a Sto. Domingo y el rosario a
María Santísima

LAS MAÑANITAS
Un año más nos encotramos,
las mañanitas llegaron,
¡qué momento más hermoso!
porque se queda prendida,
la hermosura en tus ojos.
Madrugamos para verte
Reina y Madre soberana,
sólo por estar contigo
en esta dulce mañana.
Hoy es un día especial
porque temprano te adoramos,
de nuevo te doy las gracias
por sentirte a mi lado.
Es tanto lo que trasmites
con tu mirada y dulzor,
que quiero seguir camino
y llevarte en mi corazón.
Todo el pueblo te venera
queremos estar contigo,
madrugamos para verte
con respeto y cariño.
¡Sólo tu fuerza divina
necesito en mi interior
y es que veo tus ojos
mucha ternura y amor!
¡Ayúdame a estar contigo
encanto de la mañana,
para evocar tu hermosura
y sentir limipa mi alma¡
LUISA DEL RÍO

Seminario de

Operarios del Reino de Cristo
El Seminario de Operarios del Reino de Cristo, bajo la titularidad del Sagrado Corazón y Ntra. Sra. del Rosario ha
celebrado las cuatro décadas de su bendición e inauguración. Tan magna celebración tuvo lugar el día 1 de Mayo de
1982. La Santa Misa estuvo presidida por el Emmo. Sr. Cardenal de Toledo: D. Marcelo González Martín, siendo
concelebrada por unos sesenta sacerdotes. Se contó con la presencia del Nuncio del Santo Padre en España, el Nuncio
de Costa de Marfil (África); el Obispo
Director de las Obras Misionales en
España. Provenientes de México
participaron en la eucaristía el Sr. Obispo
de Tapachula y el Sr. Vicario General de la
Diócesis de Texcoco. Desde Toledo acudió
el Cabildo de la Catedral Primada al igual
Ani
vers
que el Seminario Diocesano en pleno.
ario
Mencionar a todos los que han
aportado su granito de arena a esta gran
obra de caridad quizá pueda llevarnos a
dejar a alguien en el olvido, pero no por
ello dejamos de agradecer a todo el
pueblo de Olías del Rey por su entrega
generosa, desinteresada y por su
ejemplar forma de poner en práctica la fe
que profesan. En el Testamento Espiritual
de los Operarios, la crónica de la Homilía
del Cardenal D. Marcelo manifiesta el
agradecimiento a los vecinos olieros a la
vez que invita a los miembros de la
Confraternidad a impartir con esmero la
formación sacerdotal. Concretamente, el
Sr. Cardenal, dirigiéndose al Pbro.
Enrique Amezcua Medina, y al Pbro.
Manuel Hernández Jerez, les exhortaba a
formar sacerdotes “según el Corazón de
Cristo”, que sepan “amar y sufrir”:
expansión apostólica, fidelidad al Señor, catolicidad…
La Parroquia de Olías del Rey, encomendada a San Pedro Apóstol, descubre y asume desde entonces su vocación
misionera en relación con la institución del Seminario. Por ello el Seminario está bajo la titularidad de la Patrona del
Pueblo: Ntra. Sra. la Virgen del Rosario.
Después de aquel destacado 1 de Mayo de 1982, han sido bendecidas otras instalaciones:
24 de Junio de 1988: II Ampliación, Pabellón Mati.
15 de Diciembre de 1996: Capilla Mayor.
7 de Mayo de 2011: III Ampliación, Pabellón Aurori.
Durante estos 40 años y hasta la fecha, habiendo recibido formación en esta casa, han sido ordenados 130
sacerdotes, destacando por su servicio a la Iglesia: Monseñor Eduardo Carmona Ortega, Obispo de Córdoba, Veracruz
(México) y Monseñor Alejandro Arellano Cedillo, natural de Olías del Rey, Decano del Tribunal de la Rota Romana y
Presidente del Tribunal de Apelación del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Agradecemos al Señor por vuestra oración y colaboración por las vocaciones sacerdotales. Damos gracias a Dios
por todo cuanto nos concede y deseamos a todos los devotos de la Virgen del Rosario unas felices fiestas en su honor.
El Señor os bendiga.
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Pbro. Francisco Coronado Domínguez
Vicerrector

PREGON DE FIESTAS 2021
Buenas noches a todos.
Quiero empezar dando las gracias por la invitación al
Excelentísimo Ayuntamiento de Olías del Rey.
Creo que todos me conocéis, llevo 26 años como enfermero en mi pueblo Olías.
Quiero empezar haciendo un pequeño homenaje a
todas las personas fallecidas, entre ellas mi padre, a
consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo
por la Covid y que a mí como sanitario me ha tocado
enfrentarla de cerca.
Quiero dar unas pinceladas sanitarias de nuestro
pueblo por la Covid. En año y medio que llevamos con
la pandemia se han contagiado unas 1000 personas,
que supone el 14% de la población, han fallecido unas
53 personas la mayoría de ellos ancianos o con patologías previas y la gran mayoría en la residencia de
ancianos.
Se han administrado 8294 vacunas en siete meses
que equivale al 71% de la población (dosis completa).
Me gustaría continuar explicando como conocíamos
las fiestas en los años 60 cuando yo era apenas un crío.
Siempre han sido el primer fin de semana de octubre y
se conocían con el nombre de la “función”.
Unos 15 días antes de las fiestas sacaban la madera
almacenada en el depósito debajo de los que es ahora
el seminario y lo llevaban a la Plaza Nueva, los niños
jugábamos a isa manisa, era la diversión que teníamos
entonces, no había en las casas ni televisión, bueno lo
pasábamos en grande. Unos días después se empezaba la construcción de la plaza de toros con la madera
que se había almacenado en la Plaza Nueva, siempre
las construían fulanito de tal y sus hijos Luisito y José
Mari.
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Las vísperas de la función como las calles estaban de
tierra echaban arena roja de miga para tapar los
baches y dar un aspecto más curioso a las calles. No
había luces ni adornos por las calles de nuestros
pueblos. Se ponían unos arcos a la entrada de la callejuela y a la salida, y tres en las entradas a la Plaza de la
Iglesia, el sábado por la mañana a la critica hora estaban terminando de poner dichos arcos Julián el Aguacil y Peñuelas.
Ya en las vísperas están listos los puestos que en
dichos años 60 acudían a las fiestas, la tómbola, el tiro
y la heladería de los hermanos Barroso de Gálvez,
acudían también unos tres puestos de Bargueñas,
donde se podían adquirir las famosas almendras
garrapiñadas, frutos secos, los famosos peces escabechados entre otros productos, como no podían faltar
los churros allí acudía Rafa el Churrero poniendo una
especie de gango, adonde estaba el kiosco de Juan.
El Sábado por la noche la pólvora en la Plaza de la
Iglesia, se quemaban unos castillos al son de la música
de Magán.
El Domingo Misa Mayor concelebrada en honor a
Nuestra Señora la Virgen del Rosario y por la noche la
procesión, que antiguamente era por la mañana por la
ausencia de luz eléctrica y solo acudían las mujeres.
El Lunes espectáculo de variedades en la plaza de
toros que traía Ángel Romero.
El Martes el festival taurino con los mejores matadores de esos años, y final de fiestas.
Eran otros tiempos, en que se disfrutaban creo que
más que hoy las fiestas, pues eran las únicas distracciones que se tenían en el año.
Espero no haberos aburrido mucho.
Viva la Virgen del Rosario.
Viva Olías.
Francisco Javier Hernández Gómez


 
Desde la Asociación de Mujeres “El Amanecer” queremos desear a todos los
olíeros y olíeras unas Felices Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora la
Virgen del Rosario.

POEMA DEDICADO A LA
VIRGEN DEL ROSARIO
A nuestra Virgencita le queremos decir
que de nuestros corazones
durante todo el año
no puede salir.
Dulce Señora que con nosotros estás,
tu fuerza y compañía nos das.
Virgen del Rosario, Patrona de Olías
no nos dejes solos ni de noche ni de día.
Y al llegar tu Gran Día,
todo el pueblo de Olías
te bendice y te venera,
y sólo podemos decir.
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!
Autor: Anónimo.

ADMIRADA ERES MUJER
Admiro tu fortaleza,
tu pasión, esa fuerza,
tu espíritu de mujer.
Tus labores cotidianas,
¡hacendosas son tus manos
al cumplir con tu deber!
Te admiro trabajadora,
por ser una vencedora
y derechos defender.
Por ser hábil y esforzada,
sembradora motivada
y tus frutos recoger.
La guerrera, luchadora,
que trabaja a toda hora
y no se deja vencer.
Porque cría a sus hijos
dando amor, dando cobijo.
¡Admirable eres, Mujer!
Porque irradias alegría,
fuente de sabiduría,
entendimiento y saber.
La libertad es tu lema,
y la victoria tu emblema,
¡Admirable eres Mujer!
Autora: Arjona Delia.

UN SUEÑO HERMOSO
Soñé que estaba en el cielo
Qué bello y hermoso era,
En mi sueño te veía
Llena de amor y belleza.

El sueño que dure mucho
Que no quiero despertar,
Quisiera seguir soñando,
Y no parar de soñar.

Me llevaban de la mano
Pero miedo no tenía
Porque estaba con la Virgen
Y ella es mi luz y mi guía.

Como yo estaba en el cielo
Qué sueño mas dulce era,
Con el canto de los ángeles
Y una paza limpia y serena.

Todo es belleza en el cielo,
Los ángeles me miraban,
Quería cuidar de mí
Porque estaba muy asustada.

¡La Virgen me acompañaba
Y mirando a las estellas
Andábamos silenciosas
Por esas largas praderas!

El cielo es un paraiso
Donde no existe el rencor,
Todo es paz y belleza
Porque está lleno de amor.

¡Qué sueño más entrañable:
Qué ilusión y que alegría,
Andando por las praderas
Junto a la Virgen María
Y al lado también sentía,
A la Patrona de Olías!

En mi sueño te veía
Con una bondad inmensa,
No quisiera despertar
Por no bajar a la tierra.
¡Que bien se estaba en el cielo,
Qué a gusto que se vivía,
Los ángeles cantaban y
El cielo resplandecía!

¡Y del sueño desperté......
Y una paz dulce sentía!
LUISA DEL RÍO

OLÍAS EN LA PRENSA
DE LOS AÑOS 80 – 90 DEL SIGLO PASADO
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EL PASEO ARBOLADO DE

Y
Dos de los elementos distintivos más señalados y celebrados por parte de los vecinos del
municipio de Olías del Rey hacia las décadas de los años cincuenta y sesenta del siglo
pasado lo constituían, por un lado, un bonito paseo arbolado junto a la carretera de Toledo a
su paso por la localidad; y, por el otro, una doble línea de olmos encalados (de la variedad
Ulmus minor, es decir, la autóctona) que bordeaban esta misma carretera. En ambos sentidos de la vía Madrid-Toledo, nada más salir del pueblo, había sendas hileras de árboles con
troncos encalados cuyo blancor era especialmente refulgente en el periodo de buen tiempo.
El paseo arbolado de la carretera se encontraba en el margen izquierdo de la autovía, sentido Toledo, y transcurría en paralelo a la ruta. Se encontraba delimitado por el edificio de la
Venta de Arriba, por un lado, y por el camino Alto de Bargas por el otro. Era un agradable
camino de terrizo, cubierto en una buena parte por la fronda de los árboles, a lo largo del cual
se situaban grandes piedras de granito con forma de paralepípedo que servían de asiento
para los visitantes. Era un entorno muy concurrido por los vecinos durante el periodo de buen
tiempo y, especialmente, durante la estación primaveral, atraídos por el olor de las flores y el
verdor rutilante de las hojas recién salidas de las ramas tras el letargo invernal. Las parejas
de novios de la localidad, en función de la hora y de la concurrencia existente, lo utilizaban
como lugar de paseo o de arrumacos y las familias jóvenes (en especial las madres) solían
acudir hasta allí en tardes festivas acompañadas de su prole para esparcimiento de los
niños. Y, en general, vecinos de todas las edades hacían también acto de presencia.
Las fechas en que el paseo se veía
más concurrido coincidían con las
tardes de toros en Toledo, o sea, con
ocasión del domingo de Resurrección
o de la festividad del Corpus Christi.
En aquellos años, en que aún no eran
muy abundantes los vehículos a
motor que pasaban por la vía, la
celebración de festejos taurinos en la
capital toledana suponía una ocasión
sin igual para ver desfilar los coches
que venían y volvían a Madrid por la
carretera. Allí se hacían visibles, para
deleite y festejo de los vecinos, niños y
mayores, los viejos vehículos clásicos

Hacia primeros de los años
sesenta, Antonio y Eugenia
junto a su hija Anabel, sentados
en una de las piedras del paseo.

En esta imagen de finales de los años cincuenta o primeros sesenta,
apreciamos a Manuel Conejo Ballesteros junto a la hilera de olmos encalados,
a la entrada de la carretera de Madrid

de postguerra alternando con los nuevos modelos que llamaban la atención de los paseantes por sus colores y formas desenfadadas: el amplísimo y oscuro Dodge Dart, los simpáticos
Biscúteres, los utilitarios Seat 600, algún que otro deslumbrante “aiga” americano repleto de
alerones y una diversidad de micro-coches tan coloridos como diminutos y divertidos, y que eran
conocidos entre los vecinos con el apodo de “coche-huevo” o simplemente “huevo”, dado su
parecido con este producto (Isetta 1956, Scootacar ,1957, etc.).
Los olmos que bordeaban la carretera se pintaban de blanco cada año al llegar el buen tiempo,
en vísperas del Corpus Christi, con el fin de adornar la carretera para que chóferes y pasajeros de
los coches disfrutaran del paisaje y, de paso, enjuiciasen positivamente la buena labor de aseo
realizada desde la Dirección Provincial de Carreteras. Por ello, a los mismos efectos, también se
blanqueaban los muretes quitamiedos de piedra que había en el paso elevado (puente) que la
carretera general formaba en su intersección con la vía del ferrocarril. Las hileras de troncos
encalados, con un blanco que de día bajo los rayos del sol deslumbraba, servían por la noche, a la
luz de los faros, de improvisados hitos que enmarcaban la ruta de los viajeros a modo de sendas
líneas convergentes de farolas.
Durante muchos años, Gregorio Lucero Muñoz, responsable a la sazón de la citada Dirección
Provincial de Carreteras en la localidad, recibía unas semanas antes del Corpus el encargo de
llevar a cabo esta tarea. Para ello, confeccionaba una pequeña cuadrilla formado por 5 o 6
hombres y mujeres de la localidad, generalmente los mismos cada año, que se ponían manos a la
obra de untar con cal, uno por uno, el tronco de todos los árboles de la carretera. Solían pintar
aproximadamente unos 75 centímetros de tronco, empezando desde unos 50 centímetros desde
el suelo, es decir, el tramo situado aproximadamente a la altura de los ojos de los conductores de
los turismos. Los componentes de la cuadrilla iban provistos de bote o cubo con cal y brocha, así
como de un par de cordeles con que señalar la parte superior y la parte inferior del tramo a pintar.
La tarea era ardua porque eran muchos kilómetros de término en ambos sentidos que daban
trabajo para un mes largo… o más, incluso, en función de cómo estuviera el tiempo. Las lluvias
prolongadas de finales de primavera eran el principal enemigo de los pintores. La cuestión principal, lloviera o no, pasaba porque en que el día de la víspera del Corpus Christi, la tarea tenía que

estar cumplida y los árboles de todo el término municipal pintados de cal y en perfecto estado de
revista (no valía de cualquier manera y esta era responsabilidad del encargado) para que los
viajeros madrileños o de otros lugares pudieran disfrutar de la belleza de esta doble línea de
árboles encalados.
Con el paso de los años, la vieja carretera Madrid-Toledo vio aumentar poco a poco el caudal de
vehículos que circulaban por ella, de forma que hacia finales de los años sesenta, la Dirección
General de Carreteras decidió que había que ensanchar la vía. Además de una mayor amplitud en
cada carril, se incorporaría también un amplio arcén de seguridad para caso de apuro en ambos
sentidos.
Este proyecto de modernización y ensanche de la vía supuso el final de los olmos encalados y del
paseo arbolado de la carretera. Hacia principios del año 1970 las máquinas niveladoras de la
empresa “Antolín García Lozoya”, adjudicataria de la obra, comenzaron a suprimir el arbolado en
ambos márgenes de la vía.

A través de esta fotografía de primeros de 1970 tomada por Luis Ricardo
Conejo Díaz-Palacios podemos observar el comienzo de las obras de
ensanche de la carretera que pusieron punto final al paseo arbolado.
A fecha de hoy, de aquellos olmos encalados y de aquel paseo arbolado apenas nos queda el
recuerdo de lo que fue. Sin embargo, aún permanece en pie algún que otro elemento que puede
dar testimonio de que aquello existió: el exuberante olmo situado en medio de la autovía en dirección a Toledo, en el pago de Sotabarca, frente al antiguo Centro Cooperativo Farmacéutico (hoy
derruido), es mudo pero fiel testigo de aquellos árboles encalados. Y, por otro lado, nuevos retoños
han ido surgiendo, carretera abajo, en sentido Madrid, de las raíces de los viejos olmos suprimidos. Se pueden contemplar actualmente junto a la fuente de la autovía y unos metros más abajo,
festoneando el nuevo barrio de la urbanización Salamanca, frente el Centro Comercial Puerta de
Toledo. En cuanto a las grandes piedras rectangulares de granito que servían de asiento a los
visitantes del viejo paseo arbolado, hacia mediados de los años setenta fueron estas a parar al
pórtico de la iglesia parroquial que por entonces iniciaba sus obras de remodelación. El mismo
lugar donde continúan a fecha de hoy.
Pedro Luis Tordesillas Moreno - Julio de 2022

APARECE POR
LA CALLEJUELA
¡Qué bonita se te ve, Madre!
con el rostro iluminado,
con la cara sonrosada,
bajo la luz de las candelas
que alumbran la calle adornada,
con ese olor a fiesta,
al son de banda acompasada.
Flores en los balcones,
banderas, adornos, mantones,
todo nos parece nada
porque ante nuestra mirada
pasa la Reina del Cielo,
Señora y Madre engalanada,
con su aroma a nardo abierto,
con su manto bien lucido
en ese trono perfecto
hoy brillante y florido.
¡Qué bonita se te ve, Madre!
con el rostro iluminado,
con la cara sonrosada,
con el Niño a tu lado
susurrándote al oído,
ya llegando a tu morada,
lo contenta que estarás,
entre tus hijos rodeada,
al volver un año más
entre tanta y tanta mirada
para seguir siendo de Olías
la joya más preciada,
el tesoro más hermoso,
la Madre más venerada.
¡Qué bonita se te ve, Madre,
con el rostro iluminado,
con la cara sonrosada!
José Manuel Casares Villamiel
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Hermandad de Nuestra

Señora del Rosario
BALANCE CUENTAS · ALTAS Y BAJAS

DONATIVOS 2021

HERMANDAD NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO
RELACION NUEVOS HERMANOS
2022
PILAR BALLESTEROS SÁNCHEZ
EVA MARÍA BALLESTEROS SÁNCHEZ
VALERIA GRANADOS MUÑIZ
DANIELA GARRIDO GARCÍA
JORGE DÍAZ DURO
AMANDA DÍAZ DURO
ANDREA ÁVILA DURO
MARCOS ÁVILA DURO
M. JOSE DURO LÓPEZ
VERA LUCERO DURO
PABLO JOSÉ LUCERO DURO
MARÍA EUGENIA DE LA CRUZ DE LA ROSA
MARTÍN BARRIOS DE LOS CRUZ
MARÍA ISABEL MARTÍN LIZANA
CARMEN PÁRAMO MATUTE
M. DEL PILAR GÓMEZ TOLEDO
JUAN AVELLÓ COMINERO
NURIA MARTÍNEZ MERINO
MONTSERRAT SALINERO CID
DESIRÉE GUTIÉRREZ BAUTISTA
LUCAS MORANTE GUTIÉRREZ
VALERIA PÉREZ MORANTE
HUGO VARELA HERNÁNDEZ
CAYETANO GRANADOS DÍAZ

CHURRERIA DESY
ANONIMO
ASOCIACIÓN MUJERES EL AMANCECER
UNA DEVOTA
ANÓNIMO
ANÓNIMO
CARMEN
M. CRUZ
ANONIMO
ANONIMO
MANUEL Y ANGELA
ANÓNIMO
ESPERANZA BALLESTEROS DURO
JESÚS
ANÓNIMO
M. EUGENIA ESTEBAN
ANÓNIMO

50 €
20 €
50 €
20 €
50 €
50 €
20 €
30 €
50 €
40 €
50 €
10 €
20 €
10,8 €
20 €
20 €
200 €

TOTAL…..

710,8 €

DONATIVO PARA FLORES
ADOLFO

200 €

TOTAL DONATIVO FLORES

200 €

DONATIVO EN ESPECIE
MAYTE CARBALLO

RELACION BAJAS HERMANDAD
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
2022
BAJAS POR DEFUNCIÓN
Luis Muñiz Lorente (Año 2020)
Pilar Lizana Puebla (Año 2020)
Ángel Romero de Ávila (Año 2021)
María Rosario Echevarría (Año 2022)
BAJAS VOLUNTARIAS PARA EL 2022 11 Bajas

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
DE OLÍAS DEL REY
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO:
CALLE:
LOCALIDAD:
TELÉFONO:

APELLIDOS:
DNI:
PISO:
PROVINCIA:

Nº:
C.P:
EMAIL:

SOLICITA:
Ser admitido como miembro en la Hermandad de Nuestra Señora del
Rosario de Olías del Rey, prometiendo acatar los Estatutos aprobados por el
Arzobispado de Toledo, cumplir las normas y asumir las obligaciones y
responsabilidades propias a dicha Hermandad.
En Olías del Rey a______ de ____________________de 20
Firmado:

CUMPLIMENTAR EN EL CASO DE SER MENOR DE EDAD

D./DÑA.:
DNI:
EMAIL:
TELÉFONO:
COMO PADRE/MADRE/TUTOR/A LEGAL AUTORIZO A MI HIJO/A O TUTELADO/A A SOLICITAR LA
ADMISIÓN EN LA HERMANDAD DE NTRA. SEÑORA DEL ROSARIO DE OLÍAS DEL REY

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR

Avalado por dos miembros de la Junta Directiva de la Hermandad

Fdo..________________________

Fdo.._________________________

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos recogidos en el presente formulario son
necesarios para su inscripción como miembro de la Hermandad Ntra. Sra. del Rosario y su negativa a proporcionarlos
supondría la imposibilidad de su inscripción. Con su firma consiente expresamente y autoriza a la Hermandad a utilizar los
datos personales facilitados por usted para cumplimiento de los Estatutos de la Hermandad y a fin de ser inscrito como
hermano. Los datos proporcionados se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán
a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión, limitación u oposición y en su caso portabilidad.

PROCESIÓN DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO
ITINERARIO:
Iglesia - Plaza de la Constitución – Callejuela del Gallo – Plaza de la Concepción Plaza Nueva – Calle Ancha – Calle Espejo – Plaza de los Postes - Calle Hijar – Calle
Parejas - Plaza de la Concepción – Callejuela del Gallo – Plaza de la Constitución –
Iglesia.

PARADAS Y PORTES DE LAS CINTAS
1.- Puerta de la Iglesia – entrada Callejuela del Gallo
2.- Callejuela del Gallo – Plaza de la Concepción.
3.- Plaza de la Concepción – Plaza Nueva
4.- Plaza Nueva – Calle Ancha (cruz de piedra).
5.- Calle Ancha (cruz de piedra) – Plaza de los Postes.
6.- Plaza de los Postes – Calle Parejas (Cuartel Guardia Civil).
7.- Calle Parejas (Cuartes Guardia Civil) – Plaza de la Concepción.
8.- Plaza de la Concepción – salida Callejuela del Gallo.
9.- Salida Callejuela del Gallo – Plaza de la Iglesia.
Para mayor esplendor de la procesión, pedimos a todos los ﬁeles su colaboración
con la organización, además, se ruega tener en cuenta las siguientes indicaciones:
- Portar velas durante el recorrido de la procesión.
- Llevar la medalla en todos los actos religiosos que se organizan.
- Formar las ﬁlas lo antes posible desde la Plaza de la Iglesia y no romperlas hasta
llegar a la misma.
- Silencio y recogimiento acompañando a nuestra Madre del Rosario por las calles
de nuestro pueblo.

Gracias.
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Del viernes, día 23 septiembre
hasta el día 30 de septiembre
19.00 h

08.00 h

Canto de las Mañanitas a
la Virgen.

09.00 h

Santa Misa.

10.00 h

Santa Misa.

12.00 h

Solemne celebración
Eucarística en Honor a
Ntra. Patrona la Santísima
Virgen del Rosario,
presidida Dm. por nuestro
Rvdo. Cura Párroco, D. Juan
Carlos Bustos Mancera.

Santa Misa.

20.00 h

Santa Misa.

A continuación, Pregón de
la Hermandad.

21.00 h

Solemne Procesión con la
Imagen Bendita de Ntra.
Sra. del Rosario por las
calles de nuestro Pueblo.

Novena en Honor a la
Stma. Virgen del Rosario.
Dirigida por los sacerdotes
Operarios del Seminario
Mayor del SC de Jesús y
Ntra. Sra. del Rosario.

20.00 h

Domingo, 2 de octubre

Santa Misa.

Lunes, 26 de septiembre
20.00 h

Martes, 27 de septiembre
20.00 h

Santa Misa.
Durante la Misa imposición
de medallas a los nuevos
hermanos.

Viernes 7 de octubre
20.00 h

Festividad de Ntra. Sra. del
Rosario.
Santa Misa, ofrecida por
los difuntos de la
Hermandad y posterior
saludo a la Virgen.

Sábado, 1 de octubre
08.20 h

Santo Rosario.

09.00 h

Santa Misa.

12.00 h

Ofrenda Floral a la Virgen
con las tradicionales
Plegarias Orquestales.

20.00 h

Santa Misa.

Sábados 8, 15, 22, 29 de octubre

21.00 h

Procesión y canto del
Santo Rosario por las
calles de nuestro Pueblo.

09.15 h

Una vez recogida la Imagen en el
Templo, se procederá a la Rifa y a
continuación se ofrecerá una limonada
de fin de Fiesta.

Tradicional rezo del Santo
Rosario en torno a la
Imagen Bendita.

FV

JUEVES 22 SEPTIEMBRE

19:00 h. Presentación catálogo de artistas locales e
inauguración de las diferentes exposiciones.
Al finalizar se ofrecerá un vino español con la
compañía y actuación de la Escuela Municipal
de Guitarra.
Lugar: Centro de la Juventud.

VIERNES 23 SEPTIEMBRE

20:30 h. ENCUENTRO GASTRONÓMICO
Lugar: Plaza Nueva.
22:00 h. CONCIERTO LOS 40 OLIAS POP
Lugar: Recinto Ferial

SÁBADO 24 SEPTIEMBRE

10:00 h. CARRERA DE LA CIRUELA
13:30 h. CONCENTRACIÓN DE CHARANGAS: nos
acompañarán las charangas Zimbombazo; La
Melopea y La Joven Mafia.
Lugar de salida: Plaza Nueva.
16:00 h. JUEGOS FAMILIARES JUSTAS MEDIEVALES.
Lugar: Calle Ancha.
04:00 h. Después de la orquesta DJ MIGUEL AG.

LUNES 26 SEPTIEMBRE

18:00 h. CONCURSO DE TORTILLAS- Organiza Asociación
de Mujeres “El Amanecer”.
Lugar: Plaza de la Constitución.
19:00 h. ACTUACIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE BAILE
Lugar: Plaza Nueva

MARTES 27 SEPTIEMBRE
16:30 h.

JUEGOS INFANTILES Y JUVENILES
Parque de hinchables, hinchables acuáticos
infantiles, rocódromo, tirolina, jumper,bubble

fútbol, deslizadera acuática, fiesta de la
espuma, etc.
Lugar: Plaza Nueva, Calle Ancha y Calle Honda
(cuesta cuartel).

MIÉRCOLES 28 SEPTIEMBRE

21:00 h. CONCIERTO “PASODOBLES DE ESPAÑA” a cargo
de la Asociación Cultural Santa Cecilia de Olias
del Rey.
Lugar: Plaza Nueva.

JUEVES 29 SEPTIEMBRE

20:30 h. ENTREGA DE TROFEOS de todos los torneos y
concursos.
21:00 h. ESPECTÁCULO MUSICAL CANDELA & SON
Lugar: Plaza Nueva.

VIERNES 30 SEPTIEMBRE

21:30 h. PREGÓN DE FIESTAS a cargo de Doña MARIA
VIRTUDES MENA BULNES.
CHUPINAZO INICIO DE FIESTAS
22:30 h. DESFILE DE CARROZAS
01:00 h. GRAN ORQUESTA MONTECRISTO
Lugar: Plaza de la Constitución
Al finalizar la orquesta, continuamos con la
“Asociación Cultural EL ZIMBOMBAZO
CHARANGA” por las calles de nuestro pueblo.

SÁBADO 1 OCTUBRE

10:00 h. SUELTA DE RESES
De 13:00 a 17:00 h.
JUEGOS DESENCHUFADOS
Lugar: Plaza Nueva y Calle Ancha
De 13:00 a 15:00 h
TALLERES DE MANUALIDADES
Lugar: Parque de la Cruz.
17:00 h. GRAND PRIX
Lugar: Plaza de Toros
00:30 h. FUEGOS ARTIFICIALES (lugar de costumbre)
01:00 h. ORQUESTA LA GRAN ROCKSET
Lugar: Plaza de la Constitución.
01:00 h. ESPACIO JOVEN con Djs.
Lugar: Junto al Parking Público Ctra. Mocejón.

DOMINGO 2 OCTUBRE

10:00 h. SUELTA DE RESES
De 13:00 a 17:00 h.
JUEGOS DESENCHUFADOS
Lugar: Plaza Nueva y Calle Ancha
De 13:00 a 15:00 h.
TALLERES DE MANUALIDADES
Lugar: Parque de la Cruz
De 13:00 a 15:00 h.
TALLER GRAFFITIS
Lugar: Calle Ancha (junto al Parque de la Cruz).
17:00 h. GRAN CONCURSO DE RECORTES
Lugar: Plaza de toros.
GRAN ORQUESTA LA FACTORIA (al finalizar los
fuegos artificiales).
Lugar: Plaza Nueva

LUNES 3 OCTUBRE

10:00 h. Tradicional PASACALLES a cargo de la
Asociación Cultural Santa Cecilia de Olías del
Rey.
11:00 h. SUELTA DE RESES
12:30 h. ENCIERRO INFANTIL
14:00 h. PAELLA POPULAR Colabora “Asociación de
Mujeres el Amanecer”
Lugar: Plaza de la Constitución.
17:00 h. GYMAKNA FAMILIAR
Lugar: Parque Municipal “Virgen del Rosario”,
17:30 h. ENCUENTRO de PEÑAS III ENCUENTRO
“INTERNACIONAL” DE LOS LICORES amenizado
con la “Asociación Cultural EL ZIMBOMBAZO
CHARANGA”.
Durante el encuentro contaremos con un
DUNK-TANK y actividades para disfrute y
diversión de todos y todas
20:00 h. SUELTA DE RESES NOCTURNA
00:00 h. GRAN ORQUESTA VULCANO
Lugar: Plaza Nueva

MARTES 4 OCTUBRE

11:00 h. SUELTA DE RESES
13:30 h. CAÑAS CON LOS HERMANOS DORADO
Seguidamente se ofrecerá un ALMUERZO DE
HUEVO FRITO CON CHORIZO.
Lugar: Plaza Nueva.

17:00 h. FESTIVAL TAURINO
17:30 h. ACTIVIDADES RECREATIVAS
Lugar: Plaza Nueva
22:00 h. GRAN ORQUESTA PANORAMA
Lugar: Junto al Parking Público Ctra. Mocejón.
TRACA FIN DE FIESTAS.
OTROS SERVICIOS: POR UNAS FIESTAS INCLUSIVAS, IGUALITARIAS Y
SEGURAS.
***SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE FIESTAS 2022 ZONA
SUR-CASCO***
Horario salidas zona sur hacia casco: 22:00 h y 23:30 h.
Horario vueltas casco hacia zona sur: 02:00 h y 04:00 h.
Las paradas de las salidas y llegadas serán las mismas que se
utilizar en el transporte escolar municipal.
***PUNTO VIOLETA***
Durante todas las fiestas, contaremos con diferentes puntos violeta
del Ayuntamiento de Olías del Rey, con el lema “POR UNAS FIESTAS
LIBRES DE AGRESIONES SEXISTAS”.
***HORA TEA***
Con el objetivo de trabajar en pro de la tolerancia y la inclusión,
contaremos todos los días con UNA HORA TEA (espacio sin ruido) en
las atracciones del recinto ferial.
*** LENGUA DE SIGNOS***
Durante el pregón de fiestas, contaremos con la presencia de la
Asociación APANDAT TOLEDO, bajo el lema “POR UN PREGÓN
ACCESIBLE”.
***FILAS INCLUSIVAS***
Se habilitarán filas inclusivas para niños y niñas con diversidad
funcional en las actividades programadas por el Ayuntamiento.
***PULSERAS IDENTIFICATIVAS***
Se pondrá a disposición de la ciudadanía pulsera identificativas,
para que puedan llevarlas los/las menores y personas que lo
deseen.

OTRAS ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE

XVII EDICIÓN RUTA DE LA TAPA (ver cartelería aparte).
DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE SEMANA DEL MAYOR
DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE SEMANA DE CINE INTERNACIONAL SOCIAL
(FECISO).

