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50 AÑOS DESPUÉS,
LA DEVOCIÓN SIGUE

REMEDIOS GORDO,
PRIMERA
ALCALDESA
DE OCAÑA
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REMEDIOS GORDO, LA NUEVA ALCALDESA
Ya es realidad. Tenemos nuevo
equipo de gobierno en Ocaña y, por primera vez, es una mujer que, aunque no
quiera ser recordada por ese hecho
sino por el de haber conseguido
muchas cosas por Ocaña, alza el bastón
de alcaldesa. Los nuevos concejales
estaban preparados. El Teatro fue el
lugar escogido y todos los asistentes los
testigos del inicio de una nueva y renovada legislatura.
Constituida la mesa central por la
Secretaría del Ayuntamiento, el mayor de
los concejales (Eduardo Jiménez) y la
más joven (Eva Fernández,) dio lugar un
acto que se repite cada cuatro años y que
no por eso deja de tener la importancia e
incluso la emoción de años anteriores.
El 11 de junio fue la fecha indicada. Un 11 de junio de 2011 en el que
Ocaña no daba más de sí. Con motivo de
la celebración del 50 aniversario de la
coronación de nuestra Patrona, la Virgen
de los Remedios, las calles de nuestro
pueblo, así como todos los ocañenses se
engalanaron para ofrecer desde por la
mañana, flores a la Virgen. Después, a las

17 horas y en el Lope de Vega, tuvo lugar
el acto que ahora nos ocupa, y seguidamente, a los recién nombrados concejales, ya con la nueva alcaldesa al mando,
les esperaba su primera misión en el
cargo, acompañar a la patrona en la procesión y misa en su honor.

Volviendo al acto en sí, cuando los
concejales estaban preparados, se procedió a jurar o prometer el cargo y las obligaciones que conlleva. Una vez concluido
esto, tuvo lugar la votación para elegir al
alcalde, en este caso alcaldesa, entre
todos los concejales. Los candidatos eran
Remedios Gordos (PP), Francisco Javier
Ramírez Cogolludo (PSOE) y José Pérez
Maya (UCIT).

rior alcalde y agradeció en un breve y
emotivo discurso a toda su familia el apoyo
recibido. También aprovechó para dar
pinceladas sobre cómo será su política,
que según dijo, estaría basada en la austeridad de acuerdo al tiempo de crisis en el
que estamos inmersos.
Los demás candidatos también
dijeron unas breves palabras. Cabe destacar de José Pérez su absoluto apoyo a la
nueva alcaldesa y nueva corporación
municipal y de Javier R. Cogolludo su disposición a trabajar en equipo.
Con las medallas de los concejales
en su poder y el bastón en manos de la
nueva alcadesa se constituyó la corporación municipal.
El principio de cuatro años que
esperemos se desarrollen cumpliendo las
promesas electorales, en un ambiente de
crispación cero e intentando conseguir
que Ocaña sea el pueblo que todos deseamos.
Cuatro años por delante que esperemos no pierdan el buen rumbo con el
que se ha empezado.
Lara Fernandez Dionisio

Parecía claro cual iba a ser el
resultado final y los votos de los concejales pero el "DIEZ, SEIS, UNO" del mi artículo anterior quedó desfasado.
Finalmente fueron "ONCE, SEIS, CERO".
José Pérez, el candidato de UCIT, manifestó su apoyo a la nueva alcaldesa, hecho
que sorprendió a bastante gente, incluso
a la propia secretaria que hizo varios
intentos hasta aclararse con los votos.
Ayudada incluso por los asistentes que se
removían nerviosos en sus asientos ante
la situación vivida, finalmente quedó
claro el resultado de once votos a favor de
la candidata del Partido Popular y seis
para el candidato socialista.
Una vez resuelta la duda, Remedios
Gordos se convirtió legal y definitivamente
en la nueva alcaldesa de Ocaña. Recibió
emocionada el bastón de la mano del ante-

DEPORTES
PEÑA BARCELONISTA “LA PLAZA”
El pasado día 4 de junio la Peña barcelonista “La Plaza” celebró el XVII aniversario al que
asistieron 18 peñas de Castilla-La Mancha y de la
comunidad de Madrid. Asistieron al evento
muchos de los peñistas a los que se les invitaba
con un vale de 8 euros para la cena a la que también asistieron autoridades locales, el directivo del
F. C. Barcelona Josep Castellá y presidentes de
coordinadoras de Castilla-La Mancha y de Madrid.

Entre las peñas invitadas estaba la de
Fuentealvilla con el abuelo de Andrés Iniesta al
frente de ella. El evento fué todo un exito, como
reflejaba el diario Sport “PB LA PLAZA: UN GRAN
ANIVERSARIO... COMO SIEMPRE” acompañando

este titular con unas fotografias muy bonitas de
distintos momentos de dicho acto y de nuestra
magnifica Plaza Mayor.
Otros momentos importantes de la temporada han sido los viajes a Barcelona para ver al
equipo titular, a Valencia (de no muy buen recuerdo), y a Wembley donde los peñistas pudieron disfrutar con un gran partido y además con el triunfo.
Estos últimos acontecimientos, dado que
el local de la peña es pequeño, se pudieron ver, los
que no viajaron, la final de Valencia en
Tripilandia y la final de Wembley en Chevasthon,
en cuyos locales todos los peñistas tuvieron una
invitación para una consumición con cargo como
es lógico a la peña, igual que la de la cena.
El próximo dia 9 de julio, tiene la Peña
previsto un viaje a Fuentealvilla donde se va a
celebrar el encuentro de peñas de Castilla-La
Mancha, para ello se va a fletar un autobus para
que todos los barcelonistas, peñistas o no, vayan y
poder así saludar al gran ANDRES INIESTA, y
aunque sin confirmar todavía, cuando se escriben
estas líneas, a Piqué, y algún jugador más. El

viaje como todos los que realiza la peña es gratuito para los peñistas y un familiar directo.

Todos estos eventos se pueden realizar a
pesar de ser una peña pequeña en número de
socios, pero grande en entusiasmo y trabajo, es
por eso que piden a todos los barcelonistas que les
ayudéis haciendoos socios, sólo con unos pocos
euros al año se puede disfrutar de todos estos
acontecimientos y otros más que por falta de espacio no se enumeran. Son una peña con socios de
todos los rincones de España e incluso de Europa
y Latino-America, y dicen que les esperan en la
sede. Y de parte de ellos un abrazo, viva la Peña
“La Plaza” y VISCA EL BARÇA.

KÁRATE
El pasado 18 de junio se celebraron
En dichos exámenes para Cinturón
en la localidad de La Roda (Albacete), los Negro de Karate, nuestro alumno Paúl Julián
exámenes para la obtención de los grados Cojocea, obtenía en la mañana de este sábado
hasta 5º Dan en la disciplina de Karate.
su Cinturón Negro 1º Dan de dicha disciplina.
A ella asistían de este Club los
alumnos María Dolores Rodríguez GarcíaBravo (aspirante a Cinturón Negro 2º Dan) y
Paúl Julián Cojocea (aspirante a C.N. 1º
Dan) entre otros. Pero el objetivo del presente articulo, no es otro que seguir sintiéndonos orgullosos de lo que hacemos y de los
deportistas que pasan por nuestras manos,
obtengan o no triunfos.

Destacar el excelente trabajo de
nuestra alumna Mª Dolores la cual le
pudieron los nervios y no puedo obtener su
titulo de 2º Dan, emplazando a la misma, a
seguir trabajando como lo hace en el Dojo,
pues su trabajo tarde o temprano se verá
muy recompensado, "pues se lo merece".
Para ellos, familiares y sobre todo
aquellos que hoy echen la vista atrás, es un
orgullo FELICITARLES PUBLICAMENTE Y
ANIMARLES A SUPERARSE DÍA A DÍA.
"ENHORABUENA". Visítanos en Internet:
http://www.karateocana.dxfun.com

INAUGURACIÓN DEL CLUB DE BUCEO EN OCAÑA
Debido a la demanda existente en
nuestro municipio de buzos y en colaboración con Ilustrísimo Ayuntamiento, se ha
creado un club de buceo en Ocaña. Está
enfocado en el buceo recreativo PADI y ofrecen desde cursos de iniciación para conocer
este emocionante mundo, hasta cursos técnicos para los buzos ya titulados.
Entre otras actividades, realizan viajes
organizados los fines de semana a costas nacionales, viajes internacionales, vida a bordo, segu-

Telf. 616978287 - Mail: clubbuceoros de buceo, asesoramiento para la compra de
ocana@hotmail.com
material…
El buceo es un deporte que está captando cada día que pasa a más personas que pueden disfrutar del mundo escondido bajo el agua.
Descubrirás una nueva pasión que, además de
ser emocionante, es tremendamente sana. El
club de buceo Ocaña te facilita un primer contacto con el mundo del submarinismo en un
entorno seguro realizando un bautismo de
buceo en piscina por sólo 30 euros.

