Del 7 al 11 de Septiembre 2018.
En Honor a Nuestra Señora de los Remedios

Ferias y

Fiestas/OCAÑA

Saluda
Alcaldesa

Mª Remedios
Gordo Hernández.
Alcaldesa del Excmo. Ayto de Ocaña

Queridos amigos y amigas,
A punto de comenzar las Ferias y Fiestas en
honor a Ntra. Sra. de los Remedios, me dirijo a
vosotros para desearos lo mejor en estos días y
haceros partícipes de todo lo que vaya a suceder
bajo el manto protector de nuestra Patrona.
Llegadas estas fechas, tengo la necesidad de
echar la vista atrás y recordar los ocho años
que han transcurrido desde que tuve, por primera vez, el honor de dirigirme a vosotros como
alcaldesa, y la primera palabra que me sale es
GRACIAS. Y no es fácil darlas cuando se tiene
tanto que agradecer. Han sido tan innumerables
los gestos de apoyo que me habéis brindado en
todos estos años que, por mucho que diga, me
quedaré irremediablemente corta.  Soy consciente de que sin vuestro apoyo y sin vuestra
ayuda, casi nada de lo que se ha conseguido en
este Ayuntamiento precario hubiera sido posible. Recuerdo con cariño al primer concejal
de Festejos, Rafael Vacas, que tuvo que hacer
frente a las primeras fiestas austeras, hasta el
punto de no poder celebrar Fuegos Artificiales, y
pasar de grandes grupos musicales de primera
línea a modestas orquestas. Vuestra respuesta fue abrumadora y conseguimos que la Feria
fuese más participativa, más popular y más alegre. La misma respuesta que obtuvimos hace
tres años, cuando por iniciativa del concejal Ángel Gómez, reubicamos el ferial en el centro del
pueblo. Gracias a todos por vuestro apoyo y por
la generosidad de quienes sacrifican su descanso para que las fiestas sean un éxito. Este año,
sin perder de vista el horizonte de la austeridad,
ofreceremos más ocio, más diversión, todo ello,
mejorando si cabe, el protocolo de Seguridad
que a través de la Policía Local, organizamos el
año pasado, gracias al cual el eslogan “ocañafiestasegura” fue una realidad.
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No puedo olvidar a las peñas, cocineros de la
huevada, comparsas, carrozas, a las bandas
de música, a los establecimientos hosteleros,
grupos de teatro, que dieron color, sonoridad
y excelencia a todos los festejos. Y cómo no a
NUESTRA JUVENTUD, miles de jóvenes nos
han acompañado en estos años, dándolo todo,
con diversión sana, con iniciativas que han sido
consideradas y puestas en marcha, como la discoteca móvil y el ya famoso “remolquito”. GRACIAS CHICOS Y CHICAS DE OCAÑA, sois nuestro
motor. Y entre todos ellos un reconocimiento
a nuestras reinas y damas de honor (juveniles
e infantiles) que junto a sus padres mantienen
viva una tradición tan bonita. Gracias a nuestros/
as pregoneros/as por aceptar el compromiso de
pregonar nuestras fiestas, abriendo su corazón,
compartiendo sus vivencias, regalándonos sus
recuerdos y la visión única de ésta celebración.
Pero si alguien merece el agradecimiento más
distinguido es nuestra excelsa Madre, María
Santísima de los Remedios, por todas las felicidades que hemos tenido, tenemos y hemos de
tener. Ella es el centro de nuestras celebraciones, y la devoción que la profesa el pueblo de
Ocaña y su Comarca,-desde hace siglos-, nos
compromete a seguir entonando himnos de
amor bajo su manto protector, donde buscamos
su amparo y cobijo todos los días del año. Quiero en este punto dar las gracias a la Parroquia,
a nuestro Párroco y a los vicarios parroquiales,
a los voluntarios de la tómbola de caridad, a los
coros que acompañan con sus voces la novena, a los predicadores, al grupo de vecinos que
organizan junto al Ayuntamiento la Ofrenda de
Flores, a la Hermandad de Ntra. Sra. de Los Remedios con sus presidentes/a, juntas directivas
y camareras, a los Soldados de María y a todas
las personas que trabajan para que los cultos
religiosos sigan siendo el centro de las celebraciones.
En estos ocho años hemos tenido que hacer
frente a la mayor crisis económica, a la mayor, y
no es que la hayamos aliviado por completo pero
podemos decir con legítimo orgullo que Ocaña
está mucho mejor, mucho mejor que cuando
llegamos hace ocho años. Con mayor o menor
acierto, nunca me he escondido a la hora de dar
las batallas necesarias, ni he dejado de trabajar
en aquello por lo que creía, aunque pudiera resultar incómodo.
He intentado hacerlo con la humildad de quien
admite que nadie está en posesión de la verdad
absoluta.  
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Y eso lo he conseguido gracias a las personas
que me han acompañado como concejales en
las dos legislaturas, desarrollando un duro
ejercicio de responsabilidad, adoptando decisiones que a veces no han resultado cómodas,
ni mediáticas, ni populares, pero es que no
puede ser buen político quien no es capaz de
ser impopular, porque no siempre se comprenden las decisiones del Gobierno o, aunque se
comprendan los sacrificios no gustan. Buscar
el aplauso a toda costa es incompatible con la
búsqueda del bien común. También quiero dar
las gracias a los compañeros de otras formaciones políticas que nos han apoyado desde el
principio, y a quienes han ejercicio su labor de
oposición con respeto y argumentos lógicos. Y
cómo no al personal laboral y funcionario del
Ayuntamiento de los que nunca he recibido ningún reproche, y si lo he recibido no lo recuerdo.
A ellos les debo su disposición, su trabajo y su
buen hacer. Nunca olvidaré aquellas primeras
ferias en las que cobraron su nómina de junio,
julio y la extra el 7 de septiembre.
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Juntos hemos recorrido un largo camino, donde además de hacer frente a gran parte de la
descomunal deuda, hemos alcanzado hitos importantes, como ver finalizadas las obras de la
Casa Consistorial, la finalización del Colegio
Pastor Poeta y el Colegio Diocesano, la restauración de la Casa de la Villa, las innumerables
calles que hemos asfaltado, la ordenación del
tráfico, la eliminación de barreras arquitectónicas, la construcción de nuevos parques y la
adquisición de nuevo mobiliario urbano. Hemos sentado las bases del nuevo planeamiento
urbano con el avance del POM, el inicio de la
renovación de eficiencia energética, la auditoria del Agua, la implantación de nuevos desarrollos industriales. Hemos apostado por el
deporte, por la oferta cultural y educativa con
la escuela municipal de idiomas, de teatro y de
actividades formativas, y hemos puesto en marcha el festival de teatro clásico Peribañez. Hemos mantenido y potenciado aquellos hitos que
las diferentes Corporaciones han alcanzado en
los últimos veinte años, pero sobretodo hemos
intentado aprender de todos vosotros.
Queridos vecinos, somos un gran pueblo, aunque algunos se empeñen en decir lo contrario,
somos un referente en nuestra región y así debe
seguir siendo. Aún falta mucho por hacer, Ocaña es mejorable y estoy dispuesta a seguir trabajando, si me dais de nuevo vuestra confianza para alcanzar la total prosperidad de todos
y cada uno de vosotros. Y hasta que llegue ese
momento en mayo de 2019 quiero daros las gracias porque me habéis dejado ser alcaldesa del
mejor pueblo de España.

Viva Ocaña y Viva la Virgen de los Remedios.
Un abrazo
Mª Remedios Gordo Hernández
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Saluda
CONCEJAL DE
FESTEJOS
ÁNGEL MANUEL GÓMEZ GARCÍA
Concejal de Festejos
del Excmo. Ayto de Ocaña
Queridos ocañenses.
Otro año más estamos a las puertas
de nuestras fiestas patronales, parece que
fue ayer cuando tuve el honor de dirigirme a todos vosotros por primera vez como
Concejal de Festejos, de eso ya han pasado
cuatro años. Desde entonces, para mí ha
sido un gran placer y honor estar al frente
de esta Concejalía que en su día nuestra Alcaldesa me designo.
La historia nos enseña que nuestras
raíces son la base de nuestra cultura pero
es innegable que el futuro llama a nuestras
puertas. Así como alabamos la trayectoria
de nuestros queridos mayores, también nos
adaptamos a los cambios que nuestros jóvenes nos proporcionan. ¿Tradición o progreso? ¿Por qué no ambas?, perfectamente y
sin duda se pueden compartir las dos cosas
a la vez.
Debemos respetar nuestras tradiciones, arraigos culturales y sociales para
seguir levantando pasiones entre todos
nuestros vecinos y visitantes que durante
estos días nos acompañan. Debemos enseñar a los pequeños nuestros orígenes,
así los mantendremos vivos y presentes.
La juventud nos viene abriendo nuevos caminos, nuevas ideas, algo necesario ya que
todos necesitamos savia nueva que nos llene de luz, color y mucha fuerza renovada
para nuestras fiestas patronales en honor
a “Nuestra Señora la Virgen de los Remedios”, patrona y madre de todos los ocañenses. Solo así, podremos conjugar lo bueno
con lo mejor, lo excelente con lo estupendo,
buscando la buena armonía entre todos los
vecinos.
Desde aquí, os quiero agradecer con
estas palabras que escribo, el esfuerzo de
todas las personas que sin escatimar ni un
solo segundo de su tiempo nos echan una
mano cada vez que se les requiere. Igualmente agradecer, de forma muy especial, a
mis compañeros de gobierno, encabezado
por una mujer agradable, cariñosa y sobre todo buena persona, sin duda alguna, la

mejor compañera, creo que de sobra sabéis
a quien me estoy refiriendo: ¡Reme, muchas
gracias!
Desde esta Concejalía de Festejos os
deseo unas fiestas llenas de paz, cordialidad
y devoción, sin olvidamos de la alegría, el esparcimiento y disfrute. Quiero que la felicidad inunde nuestras calles, que cada evento
sea un motivo para sentirnos orgullosos de
nuestro querido pueblo de Ocaña, de todos
sus vecinos, que cada momento cuente para
seguir escribiendo nuestra historia junto
con ese bonito legado que en su día nos dejaron nuestros mayores y que echemos la
vista atrás para contemplar todo lo que hemos sido capaces de conseguir para nuestro pueblo y por nuestros vecinos.
Me vais a permitir que recuerde a todas las personas que por diversos motivos
no se encuentran entre nosotros y a todas
aquellas que durante este tiempo nos han
dejado, bien seguro estoy que se encuentran
bajo el regazo y amparo de nuestra madre la
Virgen de los Remedios.
Felices fiestas.
¡Viva la Virgen de los Remedios!
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Saluda
PREGONERA
DE LAS

FERIAS Y FIESTAS DE OCAÑA
MARÍA DOLORES MEGÍA
Queridos amigos:
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Están próximas las Ferias y Fiestas
en honor a Nuestra Patrona la Virgen de
los Remedios y es para mí un gran honor
poder dirigirme a todos vosotros este año
como pregonera de las mismas. También es
una gran responsabilidad, ya que no es fácil
transmitir con palabras el cariño que siento
por Ocaña y por su gente.
Nací en Madrid el 24 de julio de 1978,
pero toda mi niñez y adolescencia ha transcurrido en este pueblo, junto a la Iglesia de
Santa María. Comencé mis estudios primarios en el Colegio Santa Clara, continuando
los estudios de Bachillerato en el IES Alonso de Ercilla y finalizando COU en el Colegio
Apóstol Santiago de Aranjuez. Posteriormente obtuve la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Castilla La Mancha, en Ciudad
Real, iniciando a continuación mi carrera
profesional en el sector bancario. En 2002
comienzo a trabajar en Caja Madrid, actual
Bankia, desempeñando diferentes funciones en la Dirección de Riesgos durante más
de trece años. Años en los que compagino
mi trabajo con una de mis grandes pasiones,
el diseño. Es por ello que realizo estudios
de Arquitectura y Diseño de Interiores en el
IED de Madrid, trabajando paralelamente en
proyectos de restauración y decoración de
espacios. Una vez dentro de este universo
tan particular comienza a atraerme también
el mundo de la moda desde su vertiente
más técnica, de nuevo el diseño, cursando
estudios en Diseño de Moda y descubriendo
con ello que es mi auténtica vocación.

Mi espíritu empresarial unido a todo
lo anterior me ha llevado en estos últimos
años a crear MamiMaria, firma de moda
centrada en otra de mis pasiones, los niños.
Ha sido mucho el trabajo que ha supuesto
lanzar este proyecto, pero puedo decir que
ha merecido la pena al ver como poco a
poco la firma se ha ido introduciendo en el
armario de los más pequeños, estando actualmente presente en tiendas repartidas
por toda la geografía española, participando
en FIMI (Feria Internacional de Moda Infantil) así como en diferentes desfiles y eventos de moda del sector, siendo el epicentro
nuestra Villa de Ocaña, desde donde partió
la idea, el proyecto y la primera tienda.
Madre de dos niños, comparto con
ellos y con mi marido la pasión por mi pueblo, por sus tradiciones y sus fiestas, entre
ellas las que celebramos en honor a Nuestra Señora la Virgen de los Remedios, a cuya
Hermandad pertenezco desde mi niñez y a
la que acompaño todos los 8 de septiembre.
Estos días que comienzan tienen que
vivirse como una recompensa a la rutina,
como una explosión de alegría y de reencuentros, de acercamientos y de respeto a
nuestras tradiciones.
Con todo mi afecto os deseo unas felices fiestas bajo la protección de nuestra
Madre la Virgen de los Remedios.

Ferias y

Fiestas/OCAÑA

2018

REINA

DE LAS FIESTAS 2018
María de los Ángeles Salomón Pérez
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Querido vecinos de la Villa de Ocaña, es para mí un orgullo ser reina de las fiestas de este año.
Os deseo de todo corazón que disfrutéis de estos días con alegría y que todos juntos honremos con devoción y fervor a
nuestra patrona, la Virgen de los Remedios.
¡FELICES FIESTAS 2018! ¡VIVA LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS!
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CORTE

DE HONOR 2018

Ser dama es poder representante a la juventud ocañense en las
fiestas patronales de mi pueblo, es poder acompañar a mi venerada
patrona en los diferentes actos propuestos, es poder ser la voz de
todos aquellos que con mucho orgullo sentimos y cantamos
“salve, salve patrona de ocaña junto a ti queremos siempre estar “.
¡Felices fiestas!¡Viva la Virgen de los Remedios!

Ángela López-Lillo Martín
8

Querido vecinos de la Villa de Ocaña, es para mí un orgullo ser dama
de las fiestas de este año. O s deseo de todo corazón que disfrutéis
de estos días con alegría y que todos juntos honremos con devoción
y fervor a nuestra patrona, la Virgen de los Remedios.
¡FELICES FIESTAS 2018! ¡VIVA LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS!

Angélica Medina Alcázar.

Hay momentos en la vida que son especiales por sí solos y para mi,
representar a la juventud de mi pueblo es uno de ellos. La gratitud
es la memoria del corazón y yo no olvidaré esta oportunidad que me
ha brindado el Excelentísimo Ayuntamiento de Ocaña. Mi deseo es,
que en estos días tan festivos transmitamos a los demás la alegría
y devoción por las fiestas en honor a nuestra patrona. Un ocañense
vive con gran intensidad sus fiestas y no importa si está lejos porque
estoy segura, que esté donde esté, nunca olvida a su Virgen de los
Remedios el día 8 de Septiembre.
¡Felices Fiestas y Viva la Virgen de los Remedios!

Elena Pérez Arquero
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CORTE

DE HONOR 2018

Es una alegría para mi poder representar mi pueblo en las ferias y
fiestas 2018. Doy las gracias a todas las personas que han depositado
esa confianza en mí. Os deseo de corazón que sean unas felices fiestas para todos, en honor a nuestra patrona, la Virgen de los Remedios.

Laura Palomo Montoro
9

Querido pueblo es para mi placer poder representar a la juventud de
Ocaña en estas fiestas patronales en honor a nuestra querida Virgen
de los Remedios. Os animo así a todos a disfrutar de las fiestas tanto
como podáis, agradeciendo al excelentísimo Ayuntamiento por hacer
que junto a mis compañeras este sea un año especial para nosotras.
iFelices fiestas a todos y
que viva la Virgen de los Remedios!

Laura Tirado Cuenca

Querida familia, amigos y vecinos de Ocaña, es un placer poder representar este año a la juventud de mi pueblo en honor a nuestra
patrona, la Virgen de los Remedios. Os invito a todos a disfrutar de
estas fiestas junto con vuestros amigos y familiares.
Felices fiestas y iVIVA LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS!

Noelia Galiano Barroso
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CORTE

DE HONOR 2018

Infantil
Estoy muy contenta de haber sido elegida Dama infantil de Ocaña con
motivo de las fiestas en honor a Nuestra Patrona Virgen de los Remedios y deseo que todos paseis una Feliz Feria y que!! Viva la Virgen de
los Remedios!!

Estela García Navas
10

Estoy muy orgullosa por representar a todas las niñas como dama
infantil de mi pueblo. Espero que estos días esten llenos de paz, amor,
alegría y acompañar a nuestra madre la Virgen de los Remedios como
se merece. ¡Viva nuestra Patrona!

Nuria María Romero Uceda

En primer lugar quisiera agradecer a todas las personas que han hecho posible mi elección como dama de la Corte infantil de Ferias y
Fiestas de Ocaña 2018 en honor a la Virgen de los Remedios, sin olvidarme de mi familia, gracias a la cual, se ha hecho posible mi sueño.
Quería aprovechar la oportunidad para desearle a todos los vecinos
de Ocaña unasinolvidables fiestas y un disfrute de todos los actos programados por la coorporación municipal. ¡Felices Fiestas2018, Villa
de Ocaña!

Arantxa Uceda Gómez
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Infantil
Estas fiestas van a ser diferentes para mi y voy a disfrutarlas de una
manera especial. Voy a representar a todas las niñas y niños de Ocaña.Espero que también sean especiales para los vecinos de nuestra
villa. Que nuestra patrona, la Virgen de los remedios, nos siga acompñando a todos siempre, como siento que ha hecho hasta ahora conmigo. Gracias a todos y felices fiestas.
¡Viva la Virgen de los Remedios!

Leticia Díaz-Regañón Montoro
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Deseo a todos los vecinos y vecinas de Ocaña que pasen unas fiestas
tan especiales como las vamos a pasar mis amigas y yo.
¡Viva la Virgen de los Remedios!

Miriam Suárez García

¡Hola amigos/as! Me hace mucha ilusión ser una de las damas infantiles de este año, ya que es un sueño hecho realidad. Disfrutaré mucho en la carroza con todas las Damas y sobre todo acompañando a
la Virgen de los Remdios, ya que junto a ella queremos siempre estar.
¡Felices ferias y fiestas!¡Viva nuestra Patrona de Ocaña la Virgen de
los Remedios!

Sofía Calleja Del Valle
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22:00 h. Concierto Extraordinario de Ferias en
el Teatro Lope de Vega a cargo de la Banda Municipal de Música “Olcadia”. Entrada libre hasta completar aforo.

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE

12:00 H. Tradicional Chupinazo anunciador
de las Ferias y Fiestas en la Plaza Mayor, con
acompañamiento de la Banda Municipal de
VIERNES 31 DE AGOSTO.
Música. Además del desfile de Gigantes , Ca19:00h.” Concurso de Charangas”, en la Plaza bezudos y dulzainas.
Mayor y Calles Adyacentes.
A continuación Ofrenda de flores desde
Inscripciones; ocana@ocana.es
la Plaza Mayor, hasta la Plaza de Isabel la Catolica, ante la imagen representativa de Ntra.
SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE
Sra. de los Remedios, ataviados con trajes re22:00h. En el Teatro Lope de Vega, Coronación gionales.
de la Reina de las Ferias y Fiestas 2018 Srta.
María Ángeles Salomón Pérez e imposición de 22:00 h. Concurso-Desfile de Carrozas desde
Bandas a las Damas de Honor y Damas Infan- la Avenida del Parque hasta el Paseo.
tiles. A continuación tendrá lugar el Pregón de
Los premios serán lotes de productos
Ferias y Fiestas a cargo de Dña. María Dolores de la Tierra y estarán expuestos en los comerMegía Pérez.
cios de la localidad.
La entrada será libre hasta completar el aforo,
abriéndose las puertas una hora antes. Se instalará una pantalla gigante en la Plaza de José
María de Prada (frente al Teatro) para seguir la
retransmisión.
01:00h. Discoteca Móvil en el polígono de la picota con Alex, (DJ Local).

DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE

12:00 h.- Concurso de habilidad con bicicletas
y anillas en el Complejo Polideportivo El Carmen. (Inscripciones media hora antes).

JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE

11:00h. Acto de Acción de Gracias por las cosechas recogidas, en la S.A.T. 2306 “La Mesa
de Ocaña”, en la Cooperativa.
21:00h. Inauguración del Alumbrado.
21:15h. Inauguración de Expo. Artísticas.
-LA UME ( Unidad Militar de Emergencias).
- Alfredo López de la Fuente.
- Magdaleno García Castaño.
- Ana Caridad Medina Oliva

00:00 h. Colección de fuegos artificiales desde
la Fuente Grande pudiendo visionar el espectáculo desde la calle Mirador de la Fuente.
01:00 h. Orquesta “ALLDARA SHOW ” en la
Plaza Mayor donde podrán disfrutar de su extraordinario repertorio. A continuación discoteca móvil con Dj Rubén Rosado,(DJ Local)

Ferias y

Fiestas/OCAÑA

SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE

Por la mañana Diana a cargo de la Agrupación
Musical “Villa de Ocaña “

2018

21:00h. Genial Show de Humor “ OCHO APELLIDOS MANCHEGOS “, en el Teatro Lope de
Vega. Venta de entradas anticipada 6€ en la oficina de Turismo.

12:00 h. Salida de Gigantes y Cabezudos acompañados por la dulzaina.
13:30 h. En la Plaza Carlos López Bonilla Degustación “Vinos y Quesos de la Mesa de Ocaña” en la Plaza de Carlos López Bonilla.
00:00h. Gran actuación de “LA EDAD DE ORO
DEL POP ESPAÑOL” en la Plaza Mayor, a continuación discoteca móvil con Alberto Ojeda, (DJ
Local).
00:00h. Gran actuación de la Orquesta
“PRIMERA PLANA”. A continuación discoteca
móvil a cargo Carlos Saez, (DJ Local).
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DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE

10:00h. Tiro a la codorniz organizado por la
Asociación de Cazadores San Huberto y la Asociación de Agricultores y Ganaderos en las inmediaciones de la Bodega Pérez Arquero.

LUNES 10 DE SEPTIEMBRE

13:00h. “Échale huevos” en la Plaza Mayor a
cargo de los cocineros aficionados más reconocidos de la localidad, ofrecido por el Excmo.
Ayuntamiento hasta agotar existencias.

17:00h. El Mejor y Más divertido espectáculo
de Gran Prix “ PIRATA”, en el Campo de Fútbol
13:00 h. Feria de día en la Plaza Carlos López de césped artificial del Complejo Polideportivo
Bonilla con María Gracia Cantante de Coplas “El Carmen”, entrada gratuita hasta completar
y Rumbas. El Ayuntamiento ofrecerá cerveza y aforo .Inscripción en la Oficina de Turismo.
jamón hasta agotar existencias.
20:00h. Genial Musical Infantil Homenaje a los
18:00h. El mejor y más divertido Tobogán Payasos de la Tele “LAS AVENTURAS EN EL
“Xtreme”, en el campo de césped artificial del PAIS DEL NUNCA JAMAS” en el Teatro Lope de
Vega. Entrada gratuita hasta completar aforo.
Complejo Polideportivo El Carmen.
12:00h. Salida de Gigantes y Cabezudos.

21:00h. Actuación de la compañía de danza Royal-Art en la Plaza Mayor.
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MARTES 11 DE SEPTIEMBRE

21:00h. Finalizamos las fiestas con la Gran
obra de Teatro “BURUNDANGA”, en el Teatro
Lope de Vega. Venta de entradas en la Oficina
de Turismo, precio 12€.
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22:00h. Chocolatada Popular en la
Plaza Mayor.

SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE

Concurso de Caldereta en las instalaciones del
Complejo Polideportivo El Carmen. Las puertas se abrirán a partir de las 9,00h. ( Entrada
por la c/ José Peña) Información e inscripciones en la oficina de turismo.

17:00h. Entrega de premios del Concurso de
Caldereta.
AVISO: Queda totalmente prohibida la publicación total o parcial de este programa en cualquier medio de comunicación que no sea el oficial
del Ayuntamiento de Ocaña. En tal caso se emprenderán acciones judiciales.
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activiDades DESPORTIVAS Ocaña 2018

25 Y 26 de agosto
TORNEO DE PADEL
19:00h.
Complejo Polideportivo “El Carmen“.
1 de septiembre
TROFEO DE NATACIÓN
“Antonio Correas“
12:00h.
Piscina Municipal “El Carmen“.
2 de septiembre
II LEGUA MESA DE OCAÑA
10:00h.
Complejo Polideportivo “El Carmen“.
Concejalía de Deportes
Tel. 925121000
deportes@ocana.es
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REINA CORONADA. EXCELSA PATRONA DE OCAÑA. PROTECTORA DE TODA SU COMARCA. ALCALDESA HONORIFICA DE LA VILLA

Hermandad de Ntra. Sra de los Remedios

del

7

al

11

de

Solemnes

CULTOS
Del 29 de Agosto al
6 de Septiembre
SOLEMNE NOVENARIO
09:00 de la mañana: Misa y Novena

septiembre

12:00 de la mañana: SOLEMNE EUCARISTÍA CONCELEBRADA presidida por el Rvdo. Sr. Cura Párroco, D.
Eusebio López Gómez, acompañado
por los Sacerdotes de la Parroquia,
Padres Dominicos y zona pastoral dirigirá la homilía, Francisco Javier Salazar Sanchís párroco de los Santos
Justo y Pastor de Toledo, parroco del
Romeral.
19:00 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.
20:00 de la tarde: SOLEMNE PROCESIÓN TRADICIONAL, con la venerada
imagen de Nuestra Señora de los Remedios Reina Coronada de Ocaña (Ver
reverso).

Del 9 al 14 de Septiembre
20:00 de la tarde: Santo Rosario, NoveOCTAVARIO
DE NTRA. SEÑORA
na, Celebración de la Eucaristía y Salve cantada. Predicará la Novena el D.
Francisco Javier Salazar Sanchís pá- 20:00 de la tarde: Rosario y Eucaristía
rroco de los Santos Justo y Pastor de ante la imagen de la Patrona.
Toledo, párroco del Romeral.
15 de Septiembre
FIESTA
DE LA OCTAVA
7 de Septiembre
FIESTA DE LA HERMANDAD
20:00 de la tarde: Rosario, celebración
19:30 de la tarde: Santo Rosario, cele- de la Eucaristía y Salve.
bración de la Eucaristía por la Her16 de Septiembre
mandad.
A continuación. FELICITACIÓN POPULAR con el canto de la Salve e Himno 20:00 de la tarde: Rosario y misa de
con asistencia oficial de la directiva difuntos por los hermanos fallecidos
de la Hermandad, Ayuntamiento, Rei- desde el 16-9-2016 al 16-9-2017 segun estatutos de la Hermandad.
na y Damas.
8 de Septiembre
FIESTA PRINCIPAL
(Patrocinada por el Excmo. Ayto.)
09:00 de la mañana: Celebración de la
Eucaristía de la Hermandad de Soldados de Ntra. Sra. de los Remedios,
presidida por el predicador de la novena.

TODOS LOS CULTOS TENDRÁN LUGAR EN LA
IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA
OCAÑA AGOSTO - SEPTIEMBRE2018
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2018

Procesión de
Ntra. Sra. de los Remedios
El 8 de septiembre, día grande de nuestras fiestas, al atardecer acontece la procesión de la Patrona de Ocaña. Para un
mejor desarrollo de la misma ponemos en conocimiento de todos los devotos que acompañan a Nuestra Señora una serie de recomendaciones para este acto de fe y piedad popular.
Es conveniente que los fieles que participen en
la procesión alumbrando, ataviados con traje
regional o mantilla lo hagan de forma tranquila, silenciosa y ordenada, con actitud recogida
y de oración. La vestimenta debe de ser discreta y modesta. Conserven en todo momento
el lugar en las filas desde la salida y hasta su
entrada en el templo parroquial, salvo motivo de causa mayor no abandonen las mismas.
Rogamos observen y respeten en todo momento las indicaciones que se hagan desde los organizadores de la procesión, con el
objetivo de un mejor desarrollo de la misma.
Solicitamos la participación de los vecinos de
las casas por donde pasa la procesión para
que engalanen sus fachadas con banderas,
reposteros, mantones de manila o plantas.

Orden y protocolo
de la procesión.
Ciriales y Cruz de Guía.
Hermanas y hermanos
con traje tradicional de Toledo.
Bandera de la Hermandad.
Mujeres con mantilla en fila de dos.
Camareras de Ntra. Sra.
Estandarte de la Virgen
portado por los Hermanos Mayores.
Representantes
de las hermandades penitenciales.
Cetro de la Hermandad.
Junta Directiva y Permanente.
Pte. Archicofradia de Ntro. P. Jesús Nazareno
Pta. de la Hdad. de Ntra. Sra. de los Remedios
Pte. de los Soldados de María
Agrupación Musical
Hdad. de Soldados de María
Ntra. Sra de los Remedios (Carroza).
Sacerdote que preside la procesión.
Sacerdotes y P.P. Dominicos.
Maceros el Excmo. Ayuntamiento
Excmo. Ayuntamiento y Autoridades
Banda Municipal
Pueblo en general

Itinerario de la Procesión
Salida Iglesia de San Juan, 20:00h.
San Juan,
Oñate,
Santa Catalina,
Plaza Mayor,
Mayor,
Lope de Vega,
San Juan.
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del

7

al

11

de

septiembre

De Septiembre
a Septiembre
En estas páginas queremos resumir algunos de los hitos alcanzados desde septiembre del 2017
hasta nuestros días. Objetivos logrados gracias a la confianza que depositasteis en su día y con el
firme convencimiento de estar en el camino para conseguir el pueblo que todos deseamos.
Recogemos de igual forma, algunas de las imágenes que han formado parte de la actualidad de
Ocaña en los últimos doce meses. Gracias a todas las asociaciones y clubes deportivos que durante todo el año realizaís actividades que dinamizan el tejido social del municipio. De igual forma
agradecemos a todas las personas que participan de las actividades municipales, bien sea a través
de las escuelas municipales (idiomas y música), como en los clubes de lectura, cursos del Telar de
Casilda y actividades deportivas.

18

A partir del mes de octubre iniciaremos el curso de actividades anuales. Desde las plataformas
web del Ayuntamiento y RRSS podrán revisar los horarios para las nuevas inscripciones. Esperamos que sean del agrado de todos ustedes.
DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE EN OBRAS MUNICIPALES.
El parking municipal de aparcamientos gratuitos que el Ayuntamiento de Ocaña ha construido en
pleno centro de la localidad ya está abierto al público. Situado en la calle Doctor Manzanares, la
apertura se ha producido una vez terminadas las obras de adecentamiento y de la iluminación.
Con esta intervención se culmina un plan especial en Doctor Manzanares, que ha consistido en la
iluminación con sistema led, asfaltado, ampliación de acerado, y eliminación de barreras arquitectónicas, quedando pendiente la adecuación del acerado de los números pares.
El Ayuntamiento de Ocaña ha finalizado la auditoria de la eficiencia energética, estando próximo
la licitación para modificar todo el alumbrado exterior del municipio. Mientras hemos acometidos
la sustitución a alumbrado led en diferentes calles: Plaza Isabel La Católica, calle Madre de Dios ,
calle Frías, calle José Peña y Avenida del Parque.
Este año hemos terminado las dependencias destinadas a los servicios técnicos así como una nueva sala de reuniones de la Casa Consistorial, a falta de la culminación del salón de Plenos.

Ferias y
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2018

La Avenida del Parque presentaba desde hacía décadas un gran problemática en cuanto a la inexistencia de acerado, desniveles y desordenación del tráfico. A finales de 2017 se adjudicó la obra a la
constructora OMPJ, y finalmente tras cuatro meses de engorrosas obras, tenemos como resultado
una avenida espaciosa, ordenada e iluminada en la que convive de manera armónica el tráfico rodado con amplias aceras para los viandantes.
La reordenación del tráfico ha sido durante este año uno de los objetivos primordiales del Equipo
de Gobierno y has sido varias las actuaciones en este sentido. Este proyecto ha llevado parejo la
instalación de nueva señalización tanto direccional como monumental, como la renovación de los
semáforos. Hasta este año, circular por la zona norte del municipio era una ardua tarea debido
principalmente a las angulosas y estrechas calles. Tras varios meses de estudio a pie de calle, la
solución más óptima fue eliminar el doble sentido existente en calles de menos de tres metros. Un
proyecto que ha sido acogido de manera satisfactoria por la mayoría de los vecinos y ha resuelto
una gran problemática de tráfico. Esta actuación se ha complementado con el pintado y re-pintado
de pasos de peatones con pintura de dos componentes blanca antideslizante y reflectante y rayado de pasos. Un total de 1.002 metros cuadrados distribuidos por todo el municipio. Así como
la instalación de badenes con el objetivo de conseguir una velocidad más reducida en calles tan
transitadas como: calle Toledo, Virgen de los Remedios, Albacete, Miguel Hernández, Alcolea, Fray
Diego de Ocaña, José Peña y Retamas.
En el mes de marzo y debido a las lluvias, se desplomó el hall de la segunda planta del Teatro Lope
de Vega. Una intervención de urgencia que nos obligó a levantar parte del tejado y realizar una
nueva estructura más ligera al mismo tiempo que más segura. Además hubo que restaurar toda la
escayola de la parte dañada. Hoy el Teatro está totalmente practicable y sigue siendo la instalación
más utilizada del municipio.
Tras varios años de litigios por los terrenos cedidos en su día a Cruz Roja en las inmediaciones del
carril bici. El Ayuntamiento de Ocaña recupera el terreno donde está ubicada la nave de la Iglesia
Evangélica. El acuerdo extrajudicial le ha supuesto al Consistorio abonar la cantidad de 12.000
euros.
Los trabajos de mantenimiento y reparaciones en los centros educativos han supuesto un gran
grueso dentro de la partida de servicios. Entre ellos la tubería nueva del Colegio San José de Calasanz, la instalación de faroles en el acceso de la calle del Colegio Pastor Poeta, así como trabajos
de reparación en la Escuela Infantil Municipal y Ludoteca Municipal.
Otros de los capítulos dentro del apartado de obras más destacado sigue siendo el de la pavimentación de las vías públicas. Este año hemos acometidos las siguientes obras: Calle Fernando Cadalso, Rodrigo Manrique, Hizojo, Don Quijote, Travesía Mariana Pineda, calle Estudiante, Puerta de
Murcia y Montes. Y en plataforma única con eliminación de barreras arquitectónicas: plaza Isabel
la Católica, Pastor Poeta y Empecinado. Además del bacheo en calle madre de Dios, Cantareros,
Mártires (a la altura de Ocaña I), rotonda del entronque con calle Cabañas y Plza Pilarejo, Mártires
Dominicos y cuesta Botones.
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del

7

al

11

de

septiembre

De Septiembre

a Septiembre

Junta Local de Seguridad con motivo de las Fiestas
2017.

Humor Manchego con Agustín Durán en las ferias 2017.

Competiciones Deportivas en las Fiestas 2017.

22

Nombramiento de D. Ángel Fernández Martín hijo
Adoptivo de Ocaña.

Noches de Ferias.
Exposición de Pintura de las Ferias 2017.

Feria de Día.
Ofrenda de Flores 2017.

Reina y Alcaldesa con la Corte de Honor en la Ofrenda
de Flores 2017.

El Ministro de Interior concede la medalla al Mérito Penitenciario a la Señora Juez Decana de Vigilancia, al
Subdirector de Ocaña I y a la alcaldesa de Ocaña.
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En Octubre se produjo el relevo de la Jefatura de Policia, del oficial Pedro García al oficial David Carvajal.
Los Clubes de Lectura en Belmonte. Otoño Cultural.

Ocaña por la Unidad de España.
El Centro de Mayores organiza una cata de vinos con el
etnólogo Jose Andrés García.

Presentación del Libro Sinfonía de un Campaner de
Noemí García Jiménez.
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Programación de Navidad. Bendición del Niño Jesús en
la Plaza.

“El Último Tranvía” de la Asociación Musical Olcaldia
dentro de los actos del Otoño Cultural.
Apoyo al Comercio Local. Campaña de Navidad.

“Los maridos engañan después del fútbol” del Grupo de
Teatro Plaza Mayor. Otoño Cultural.

Premiadas apoyo al Comercio Local. Campaña de Navidad.
Gala Brodway del Centro de Mayores.

del

7

al

11

de

Banda Villa de Ocaña. Obras de Restauración de San
Juan.

septiembre

Tradicional Comida de la Peña Madridista “El Botijo”.

Ampliamos la Oferta de bonificaciones para carnet joven.
Rondalla de la Amistad. Obras de Restauración de San
Juan.

Curso de formación para jóvenes. Organizado por la
Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Ocaña.
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Banda Virgen Morena. Obras de Restauración de San
Juan.
II Edición de la Feria del Empleo en Ocaña.

Desechos Dramáticos. Obras de Restauración de San
Juan.

Banda Municipal. Obras de Restauración de San Juan.

Coro Hermanas Esquinas. Obras de Restauración de
San Juan.

Visita del Ministro de Justicia a Ocaña.

Nuevo éxito en las Rutas Teatralizadas de Ocaña.

Curso de Defensa. Semana de la Mujer.

Ferias y

Fiestas/OCAÑA

Presentación Semana de la Mujer.

Charla sobre la Educación a cargo de Julia Ramirez.
Semana de la Mujer.

Power Rumba. Semana de la Mujer.

2018

Gracias al restaurante Palio, Luis Galindo contagió de
ilusión a más de cuatrocientas personas en el Teatro
Lope de Vega.

Exitosa Fiesta de Ocaña Primavera Fest.

Con Mimi de Operación Triunfo en la Primavera Fest.
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El Ballet Nacional de Cuba presentó la adaptación de
Carmen.

Presentación del Libro de D. Inocencio Arias.

Carmen Peña Romero presenta su primer libro en Ocaña.

Presentación del Libro sobre las Armaduras de la Archicofradía Jesús Nazareno.

Excursión al Barrio de las Letras.

La Pasión en miniatura dirigida por Fermín Gascó. Semana Santa.

Joan Roca visita Bodegas Pérez Arquero y selecciona
su queso para la Cena de los Óscar.

Encuentro Nacional de las Hermandades de la Santa
Faz y Santa Mujer Verónica.

del

7

al

11

de

septiembre

Presentación Oficial de la Semana Santa 2018.

Ruta del 31 de Mayo con la colaboración de los Andarines.

Gran Fondo Ibérica.

Clausura del Centro Ocupacional de Ocaña.
Campeonato de Kárate. Club Kárate Ocaña.
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Encuentro de Rondallas.

Clausura Escuela Benjamín de Fútbol.

Encuentro del Grupo La Faltriquera en Guadamur.

Campeonato Tenis de Mesa Ocaña.

Gala Internacional de Patinaje. Club Patinaje Ocaña.

Preparamos el Campeonato Interterritorial de la AEJVTM para septiembre de 2018.
Clausura de los Cursos del Telar de Casilda.

Ferias y

Fiestas/OCAÑA

2018

FESTIVAL DE TEATRO

PERIBÁÑEZ2018
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