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Publicación: MIRANDA, F.: Un grupo de vándalos derriba un monolito natural de 5 
metros durante la Nochevieja.—En El Día Toledo, 03-01-2001 

  

 

 

03 de enero de 2001 
 

SUCESO - El Ayuntamiento de Orgaz califica este acto "salvaje" de atentado al 

patrimonio y al pueblo 

Un grupo de vándalos derriba un 

monolito natural de 5 metros durante la 

Nochevieja 

La Guardia Civil y la Policía descubieron huellas de un todoterreno en la "Peña 

del Huevo" 

Fernando Miranda -orgaz  

El Ayuntamiento de la localidad toledana de Orgaz ha recibido el nuevo Año con 

"indignación" tras la noticia del derribo de uno de los monumentos naturales más 

significativos y emblemáticos de este término municipal, un monolito natural que se 

alzaba en el paisaje de Orgaz a una altura de cinco metros de alto y que se había 

convertido en uno de los lugares simbólicos de todo los vecinos.  

Según fuentes municipales, todos los indicios apuntan a que ha sido un acto 

intencionado y por tanto, de "salvajismo incomprensible" durante el transcurso de la 

pasada Nochevieja.   

Según fuentes municipales, la noche de Año Nuevo, algunos "salvajes" se acercaron en 

un todoterreno, hasta la conocida "Peña del Huevo", donde se encuentra el monolito 

situado entre dos grandes piedras, donde ningún vehículo puede llegar, ya que se trata 

de una zona de difícil accesibilidad.  

Allí, supuestamente, alguien derribo el monolito 

gracias a una cuerda atada o simplemente a empujones.  

Todos los indicios apuntan a que ha sido un acto 

intencionado al descubrir algunos vecinos las ruedas de 

un todoterreno.  

Estas pistas dejadas en el lugar donde se produjo el acto 

vandálico así lo denotan, además de huellas de pisadas, 

marcas de fuerza de vehículos potentes, que tirarían de 

la cuerda hasta derribar el monolito.  
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Los hechos han sido denunciados de inmediato al cuartel de la Guardia Civil y a la 

Policía de Orgaz, que más tarde se personó en la zona.  

El lugar donde se encontraba el monolito está muy próximo al colegio público de la 

localidad toledana de Orgaz y en coche se tarda desde el centro del casco de este 

conocido pueblo rico en patrimonio artístico y cultural, tan sólo varios minutos.  

Investigaciones  

En el Ayuntamiento de la localidad toledana de Orgaz, presidido por el alcalde 

socialista, Lucas Sánchez se esperan las primeras conclusiones oficiales de las 

investigaciones para tomar las medidas oportunas ante un hecho de tal naturaleza y que 

según ha declarado el Ayuntamiento de la localidad toledana de Orgaz, atenta de 

manera directa, contra el patrimonio y el pueblo de Orgaz.  

Sin embargo este no es el único acto vandálico que se producido en la localidad 

toledana de Orgaz. Hace unos meses, algunos grupos de la localidad quemaron la 

bandera nacional situada en el centro de la plaza del pueblo toledano, provocando la 

indignación de algunos de los vecinos y enfrentamientos ideológicos entre los 

ciudadanos. Esta vez se trataba de un monolito, originado por la naturaleza y que se 

encontraba en este paisaje natural desde el principio de los tiempos. El Ayuntamiento y 

todos los colectivos sociales de la localidad de Orgaz ya han mostrado su malestar y 

esperan que las fuerzas de seguridad puedan indagar hasta dar con los "vándalos". 

 

 

 

 

 


