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1. El destino pone a muchas per-
sonas en tu vida... Pero solo las mejores
permanecen para siempre.

2. Se crece cuando uno recorre
la vida con la verdad, sin oscuros secre-
tos y sin hipocresías ni falsedades.

3. Avaro es quien es incapaz de
dar algo de sí mismo. No solo dinero,
sino tiempo y sentimientos.

4. Reunidos Einstein y Charlot, el
sabio dijo al actor: ¡Que envidiable la
popularidad de usted!... Y se compren-
de, porque todos le entienden fácilmen-
te. - Más envidiable es su popularidad
profesor, el mundo le admira sin enten-
derle.

5. ¿Que es el rencor? Es tragar
veneno pensando que le va a hacer daño
al otro.

6. La felicidad es algo que se
gana regalando y que se cosecha sem-
brando.

7. Ser feliz es reconocer que la
vida vale la pena vivirla, a pesar de todas
las dificultades.

8. Sin risa y sin llanto la vida no
tendría sentido.

9. Lo bueno de los tiempos difíci-
les es que ahuyenta a las falsas amistades.

10. Caridad es cuando una per-
sona tiene hambre y compartimos con
ella la única galleta que tenemos.

11. Una nación que gasta más
dinero en armamento militar que en
programas sociales se acerca a la muer-
te espiritual.

12. No te rías de la afección de
un joven; solo busca, mueca tras mueca,
encontrar una cara propia.

13. El trabajo es el medio común
con que el alma se preserva de los peli-
gros y se eleva a cosas más altas.

14. La naturaleza es el espíritu
visible; y el espíritu es la naturaleza invi-
sible.

15. La madurez del hombre es
haber recobrado la seriedad con que
jugábamos cuando eramos niños.

16. No puede haber verdadera
paz mientras las diversas naciones del
globo se sigan explotando entre sí.

17. La persona que no ha amado
apasionadamente ignora la mitad más
hermosa de la vida.

18. Un precepto fundamental: El
amigo de la verdad debe una vez en su
vida dudar de todo.

19. Dios ha puesto el placer tan
cerca del dolor que muchas veces se
llora de alegría.

20. Las armas acabarán por
callarse, pero por eso mismo los cora-
zones deben hablar.

21. Cuando tratamos de descu-
brir lo mejor que hay en los demás, des-
cubrimos lo mejor de nosotros mismos.

22. Nunca estamos más lejos de
nuestros deseos que cuando nos imagi-
namos poseer lo deseado.

23. Aprendemos a amar no cuan-
do encontramos a la persona perfecta,
sino cuando llegamos a ver de manera
perfecta a una persona imperfecta.

24. Más importante que encon-
trar el camino es tener en quien pensar
mientra se busca.

25. La vida solo adquiere sentido
por el amor. Es decir, cuanto más amor
y capacidad de entrega poseamos, tanto
más sentido tendrá nuestra vida.

LUIS GARCÍA MANZANEQUE (RECOPILADOR)

AJOARRIERO DE BACALAO
Y HUEVOS PICADOS CONQUENSE

400gr. de bacalao seco
250 gr. de patatas
3 huevos
1/2 taza de aceite de oliva
2 dientes de ajo
1 cucharada de perejil picado

Ponemos a desalar el bacalao durante
12 h., cambiándole mínimo 3 veces el agua.

En una cazuela con un poco de agua,
ponemos a cocer el bacalao; cuando comience
a hervir, lo apartamos del fuego y lo dejamos
enfriar.

En otra cazuela cocemos las patatas y
las escurrimos. Cocemos los huevos, refresca-
mos y pelamos. Con las patatas hacemos un
puré aplastándolas con un tenedor.

En una fuente ponemos el bacalao des-
migado limpio de espinas y piel. Añadimos dos
de los huevos duros picados y el perejil.

Mojamos los dientes de ajo con la yema
de huevo y mezclamos con el puré de patatas,
el aceite y el bacalao. Mezclamos hasta obtener
una masa homogenea.

Servimos con rebanadas de pan tostado.

POLLO A LA CANELA CON ALMENDRAS
2 pechugas* de pollo deshuesadas
ajos
almendras crudas
2 ramas de canela
sal
pimienta negra molida
vino tinto
Partir las pechugas deshuesadas en tro-

zos medianos y salpimentar.
En una cazuela echar un chorrito de

aceite de oliva y freir en ella los dientes de ajo
enteros con la piel y un corte. Dorar también
las almendras, un poco machacadas.

Añadir las ramas de canela, bañar con
un vaso de vino tinto y dar un hervor.

Cubrir con agua hasta reducir y que el
pollo esté tierno.

*se puede usar magro o costillas

LA COCINA DE JULIA

CUIDE SU MENTE



DEPORTES

SARA ÁLVAREZ Y ÁLVARO VÁZQUEZ
DESTACAN EN CARRERAS DE VERANO

Muchas han sido las carreras han
tenido lugar en verano, aunque la mayoría de
los atletas ocañenses se han dado unas mere-
cidas vacaciones. No obstante, algunos han
participado en algunas varias como es el caso
de Sara Álvarez González y Álvaro Vázquez
López-Gálvez. Ambos lograron podios en La
Guardia y Tembleque. Sara fue segunda y pri-
mera en alevines y Álvaro primero y tercero
en alevines. ¡Enhorabuena chicos! Se echó de
menos a Mario Salvá, quien se lesionó en
marzo y esperamos una pronta recuperación
y vuelta a las carreras.

En categoría absoluta destacaron en
La Guardia por el Canoble Antonio Sáez (6º
vet.A) y José Manuel López-Gálvez (10º
sénior), y por el Atl. Ocañense Yonatan
Santiago (9º sénior) y Enrique Peñarranda
(20º vet.A), entre otros muchos ocañenses.
En Tembleque Yonatan realizó una gran pro-
gresión siendo 5º sénior, mientras que José
Manuel quedaba 12º sénior. En el Escorial
Ismael Martín, del Ocañense, se quedaba el
92º de la general. Y los únicos podios logra-
dos fueron de Antonio Sáez en Corral de
Calatrava al ser 3º como veterano A, y Luis
Peral en Talamanca del Jarama al ser 2º vete-
rano en una carrera trail nocturna, en la que
también participaron Rafael Zamorano (2º
de la general), Pablo Garrido (4º de la gene-
ral), José Roldán, Felipe Rodríguez y
Alejandro Gutiérrez, todos del Canoble y
todos entre los 10 primeros.

A.S.M.

ATLETISMO
El pasado día 7 de Junio en el

Pabellón Municipal de Cebolla (Toledo)
organizado por Club Karate Loarce y la
FCMKDA, se ha celebrado el III
Campeonato de Karate Ínter clubes y de
Veteranos. Los karatekas que entrenan en
el Club Karate Ocaña-Joytersport, se die-
ron cita en el mismo; el cual dio comien-
zo a las 9,30 horas finalizando a las 14,30
horas, con la entrega de premios.

Cabe resaltar la excelente partici-
pación de nuestros alumnos en el citado
campeonato, ya que esta localidad está
cerca de Talavera de la Reina.

Del Club de Karate asistieron:
Santiago Mesa, Raúl Merino, David
Esteban, Sergio Prada, José Mª Salva,
Daniel Gómez, Aarón Martínez, Gisela
Martínez, Emiliano J. Rodríguez y nuestro
Maestro Carlos Pastor.

Además cabe destacar del campe-
onato el excelente ambiente y nivel
demostrado por nuestros alumnos, en
todos los encuentros, tanto en la compe-
tición individual, como en la de equipos,
y más concretamente en la competición
de Alevín y Veteranos, donde José Mª
Salva y Emiliano Rodríguez lograron
meterse en el podium consiguiendo uno
de los terceros puestos en sus categorías
respectivas.

A los demás, esperamos que par-
ticipéis en las próximas, que seguro que
serán "fantásticas", espeando hayais
podido disfrutar del verano y recargar las
pilas para volver a vernos a mediados de
septiembre, os esperamos. 

KÁRATE

SOLUCIÓN AL CRUCIPERFIL
Horizontales: 2 corno, 4 gen, 6 trapaza, 8 equitativa-
mente, 12 andino, 13 cae, 14 sosa, 17 asa. 
Verticales: 1 irritaciones, 2 contraídas, 3 octava, 5
tau, 7 ave, 9 ivan, 10 mica, 11 noé, 15 oda, 16 ama. 

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Los deportistas ocañenses cele-
braron una gala en la que el esfuerzo, la
dedicación y el trabajo constante son
recompensados. Fueron muchos los asis-
tentes a este evento que tuvo lugar el
pasado 31 de agosto en el complejo
Polideportivo Municipal "El Carmen" y
que acogía por séptimo año la gala del
deporte.

Las palabras de Loli Correas pre-
sentando el acto recreaban los momen-
tos de dedicación, esfuerzo, trabajo, dis-
ciplina… que supone la práctica cons-
tante de cualquier deporte. Esa batalla
entre el cuerpo y la mente. Esa lucha
entre el placer efímero de quedarte sen-
tado y la satisfacción final del trabajo
bien hecho. "La victoria es lo único que
puede mantenerte vivo" "El sudor es para
los que saben qué es una lección".
"Levántate y brilla" fueron algunas de las
frases de motivación de Loli en su dis-
curso. El concejal de deportes, Luis
García- Bravo tuvo unas palabras de
agradecimiento para todos los trabajado-
res y colaboradores que hacen posible
que el deporte crezca en Ocaña. 

La alcaldesa, Remedios Gordo, feli-
citó a todos los galardonados pues el obje-
tivo de la gala es el reconocimiento de los
valores y actuaciones deportivas de todos
los ocañenses que practican deporte.
Ocaña cuenta con instalaciones deporti-
vas, además de con unas 20 escuelas
deportivas, clubes locales, campus depor-
tivos… y cada vez son más los ocañenses
que se animan a practicar algún deporte
de entre la amplia variedad que se ofrece.
La alcaldesa destacó los logros consegui-
dos en este ámbito y reconoció también
que aún queda mucho por hacer, asegu-
rando que su equipo de gobierno está tra-
bajando en ello.

Sin duda, el momento más emotivo

de la noche estuvo dedicado al galardona-
do de honor, Santiago Oliva, por todos
conocido como Puskas. Su hermano y
compañeros de equipo recogieron, a títu-
lo póstumo, el premio del club de ciclis-
mo,  y su familia recibió de manos de la
alcaldesa una placa conmemorativa.

Santiago falleció hace tres meses
mientras practicaba una de sus activida-
des favoritas, el ciclismo. Vivió una vida
dedicada al deporte. Trabajó mucho
hasta conseguir elevar la actividad depor-
tiva al lugar que ahora ocupa en Ocaña y
fue, ha sido y será por siempre un refe-
rente del deporte. Su familia apenas
podía contener las lágrimas al recordar
al homenajeado al que Remedios Gordo
definió como un ejemplo de compañeris-
mo y superación.

Catorce fueron los galardonados
por sus logros en las distintas disciplinas:
Patricia Martín y Leticia Rodríguez del
club de Jiu- jitsu, Ana Tejero del club de
Patinaje, Santiago Oliva del club de
Ciclismo, Félix Sánchez del club frontón,
Manuel Ontalba del club Billar, Luis
Martínez del club campeones, Santiago
Mesa del club Kárate, Jonatan Santiago
del club atletismo, Luis Gallardo del club
baloncesto, Lin Chao Liu y Pilar Esquinas
del CEIP Pastor Poeta, Equipo alevín ITV
Ocaña del club tenis de mesa, la escuela
de mayores "Tu Salud en Marcha" y
Mario Salvá como mejor deportista de las
escuelas deportivas del Ayuntamiento de
Ocaña.

Tras los galardones, se repartie-
ron también las medallas y trofeos a los
ganadores de las distintas actividades
deportivas que se han organizado desde
el Ayuntamiento de Ocaña con motivo de
las fiestas patronales en honor a la Virgen
de los Remedios.

LARA FERNÁNDEZ DIONISIO

DEPORTES
VII GALA DEL DEPORTE
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Unas 1.400 personas han seguido
cada representación de la obra del Siglo de
Oro que ha perpetuado el nombre de la Villa.
El sueño de todo empresario teatral es colgar
el cartel de “No hay billetes” antes de empe-
zar una representación. Y esto ha sido reali-
dad para los vecinos de Ocaña que han logra-
do recuperar las representaciones populares
de la obra teatral con la que Lope de Vega
perpetuó el nombre de la villa en el teatro del
Siglo de Oro: “Peribáñez y el Comendador de
Ocaña”.  La primera representación de esta
obra del “Fénix de los Ingenios” conseguía
llenar las 1.400 sillas habilitadas en el gran
escenario de la Plaza Mayor ocañense cosa
que se repetiría al día siguiente.

Con la puesta en marcha de estas fun-
ciones populares, iniciada el pasado año,
Ocaña quiere seguir la estela de otras pobla-

ciones vinculadas a los llamados “dramas de
honra villana” del teatro de los siglos XVI y
XVII, como Zalamea o Fuenteovejuna, que
también fueron elegidos como escenarios de
historias en que los humildes plantan cara a
los poderosos. En el caso de Peribáñez, éste
reacciona a la afrenta que le hace un comen-
dador al cortejar a su esposa, logrando la
comprensión del rey Enrique III.

La alcaldesa remarcaba que el éxito
de estas representaciones ha sido posible gra-
cias al compromiso de los ciudadanos con las
representaciones, de lo que han dado mues-
tra los 200 aficionados que han puesto en pie
la obra «a un nivel digno de profesionales»,
así como a otros vecinos y establecimientos
de la villa que han colaborado con la ambien-
tación de Ocaña en la época en que se des-
arrolla la obra. Un mercado temático, instala-

do en el Paseo principal de la localidad tam-
bién ha contribuido a atraer a numerosos
visitantes a estas jornadas.

El Paseo de Ocaña cogío más de
sesenta puestos de mercaderes que ofrecie-
ron a los visitantes multitud de productos de
artesanía y suculentas viandas. El mercado
estuvo animado por saltimbanquis, charlata-
nes, artesanos, cómicos, músicos y todo tipo
de artistas. No faltaron los talleres participati-
vos y demostrativos para niños.

El mercado unido a la representación
de Peribáñez, han sido valorados por la
Concejala de Cultura de nuestro Ayuntamiento
"como dos fechas que no deben faltar en el
calendario cultural de nuestra localidad, dado
que han supuesto un impulso para el turismo,
pues ha sido numeroso público que estos dias
se ha desplazado hasta nuestra localidad"

PERIBÁÑEZ 2014



La noche de la elección de la reina de
las fiestas es una noche mágica, sobre todo
para la elegida que se encuentra ante un
dilema que está esperando, deseando y
temiendo al mismo tiempo. La tarde el día 2
de agosto, los aledaños de la Casa de la
Cultura, a partir de las 9, se empezaron a lle-
nar de bellezas que llegaban con sus encan-
tadores vestidos y acompañadas de sus fami-
liares y amigos. Eran las Damas del pasado
año y las designadas para este año 2014.

Mientras tanto en la Plaza Mayor, un
espectáculo musical iba dando tiempo a que
llegaran los espectadores ante tan tradicio-
nal acontecimiento. María Ortega y su Ballet
Maroc eran los encargados de este momen-
to musical.

Media hora más tarde pasábamos al
salón de actos en donde se encontraba dis-
puesta una urna en la que depositar las vota-
ciones. Testigos los familiares, las damas de
año anterior, Alcaldesa y Concejales, repre-
sentantes de la prensa local y la presentadora
de la televisión de Castilla la Mancha que iba
llevar la carga de conducir la velada. Tras un
saludo e indicaciones de la Alcaldesa se pro-
cedió a la votación. Tras ese momento se des-

pejó la sala y las chicas, salientes y entrantes,
se dirigieron a la Plaza para hacerse una
buena colección de fotos para el recuerdo, en
grupo, sin grupo, solas, acompañadas, con
familiares, sin ellos, en fin, lo normal.

Mientras tanto los participantes y

asistentes a la votación gozaban de unos ape-
ritivos y refrescos en la cueva del Botijo de
Oro, y pasados unos minutos, se procedió al
escrutinio de los votos guardados en todo
momento en la urna custodiada por Tomás
Vindel.

Tras el escrutinio quedó elegida

Marta López-Gálvez Rodríguez-Romeral,
aunque en ese momento el secreto más
absoluto se guardó por parte de todos los
asistentes, secreto que solo se desvelaría
cuando llegó el momento en el escenario de
la Plaza Mayor.

Acabada la actuación del Ballet
Maroc, el concejal de Juventud, tras felicitar
a los actuantes, presentó a Julia Rubio, cara
muy conocida de la televisión de Castilla La
Mancha, por cierto embarazada de gemelas
y encantada por ello.

Julia, con el encanto que le es natural,
fue presentando, saludando y entrevistando a
todas y cada una de las damas y reina del pasa-
do año, para acabar entregando a cada una de
ellas un obsequio en recuerdo de su reinado.

Posteriormente pasó a hacer lo
mismo con las damas de este año a las que
nuevamente fue presentando, haciendoles
varias preguntas y comentando diversas
cosas tratando de eliminar los posibles ner-
vios que inevitablemente tenían todas ellas.

Finalmente los nervios se acabaron
con la presentación de la recien elegida reina
Marta López-Gálvez quien tuvo que dedicar
sus primeras palabras al público entre la
emoción contenida y la tensión del acto.

Un regalo para la presentadora fue el
momento final de la noche, noche de magia
para muchos, pero especialmente para
Marta López-Galvez Rodríguez-Romeral.

J.R.A.

ELECCIÓN DE LA REINA



"Daniel & Leticia" vistieron de moda
la Plaza Mayor de Ocaña en la noche del 26
de Julio pasado. Moda, juventud, sofistica-
ción, diseño y elegancia son las palabras
que mejor definen el desfile que organiza-
ron los diseñadores Daniel y Leticia con la
colaboración del Ayuntamiento. Sobre la
pasarela desfilaron modelos y clientes de
estos dos jóvenes diseñadores que se han
abierto un hueco en el mundo de la moda
y que en cada desfile generan más y más
expectación. Daniel Rodríguez y Leticia
Alonso son dos jóvenes que se conocieron
en el Máster de modelaje, corsetería y
especialización. Al finalizarlo decidieron
emprender un proyecto conjunto bajo la
marca “Daniel & Leticia”. Confeccionan
tocados y prendas a medida de todos los
estilos y para todas las tallas. Con su buen
hacer han conseguido en poco tiempo
hacerse con un nombre en la zona. En esta
ocasión, el desfile estuvo inspirado en
África. Con telas especiales para la ocasión,
los jóvenes diseñadores prepararon un
espectacular evento en el que no faltaba el
más mínimo detalle.

Por otro lado, un año más desde el
Ayuntamiento de Ocaña se rindió tributo a la
inmortal música de los años 60. La música y
los modelitos sesenteros vistieron la Plaza
Mayor, una plaza repleta de público impa-
ciente por conocer las sorpresas que depara-
ba la noche. Un grupo de jóvenes (la mayoría
damas y reina de las fiestas de este y otros
años) participaron de forma activa en la orga-
nización de la fiesta preparando unos diverti-
dos y coloridos playbacks en el escenario con
los que disfrutaron ellas/os y quienes les está-
bamos mirando desde el suelo. 

De nuevo los presentadores
Benjamín y Chule no nos dejaron indiferen-
tes ni con sus disfraces ni con sus morda-
ces y divertidos comentarios. Y quién desde
luego luego nos dejó con la boca abierta
fue Raquel Cruz con dos temas cantados en
directo, esfuerzo que estoy segura el públi-
co supo apreciar a tenor de los aplausos
que recibió en las dos actuaciones.

La zurra y los cacahuetes tan típicos
de los antiguos guateques tampoco faltaron
esa noche y tampoco lo harían en la
siguiente. Solamente podemos agradecer la
participación de todos los que estuvieron
arriba y abajo del escenario. Nos vemos el
año que viene!!!!

Enmarcada en el grupo de activida-
des lúdicas veraniegas el 23 de agosto se ha
celebrado la III Noche en blanco, con una
magnífica decoración alusiva a la música y
un escenario preparado para recibir la
actuación del Jazz Mind Quintet.

La temperatura agradable estimulaba
la estancia en cualquiera de las muchas
mesas dispuestas, algunas de ellas original-
mente decoradas, por lo que numeroso

público llenaba practicamente el aforo pre-
parado. Los camareros y camareras no deja-
ban de traer y llevar platos y bebidas a las
mesas con lo que parece que el objetivo se
había cubierto.

Musica ambiental se ofreció hasta
el momento de comenzar la actuación del

cuarteto de Jazz con vocalista, alguno de
cuyos componentes son de nuestra loca-
lidad.

La calidad interpetativa fue muy
buena, quitando la anécdota del “improvi-
sado” nuevo comienzo de la “Garota de
Ipanema” que rapidamente se corrigió.

El resto de piezas de lo que podría-
mos calificar de jazz standard atrajo la
atención de los espectadores que premia-
ban cada actuación con sonoros aplausos.

El esfuerzo decorativo se ha conse-
guido con la ubiación de diversos instru-
mentos musicales realizados a base de
plasticos y materiales de bricolaje con un
extraordinario acabado, principalmente el
gran piano de cola que se ubicaba en el
centro de la Plaza y que fue utilizado para
servir de fondo de numerosos recuerdos
fotográficos que se hicieron.

Redondeaba la puesta en escena la
ubicación de algunos puestecillos donde se
vendían baratijas, dulces, chucherías y
diversos artículos de recuerdo.

ORFEO

NOCHES DE VERANO



Aunque corría un cierto vientecillo, la
noche era cálida. La comitiva oficial se formó
en la Plaza Mayor tras los saludos protocola-
rios entre sus componentes. La Reina y Damas
de las Fiestas se incorporaron nerviosas del
brazo de sus acompañantes y la comitiva enfiló
vía calle Mayor y Lope de Vega hasta el teatro
Lope de Vega donde el patio de butacas estaba
ya ocupado, así como la carpa anexa.

Pronto comenzó un sencillo juego de
luces y sonidos para dar paso a la voz en off de
Jesús Cano Yugo avisando del inicio del acto.

Las primera en acceder fue la reina de
2013, Cristina González García, al brazo de
Tomás Vindel, ocupando su trono en el escena-
rio, siendo recibida por el maestro de ceremo-
nias, Samuel Fernández Oliva. Posteriormente
fueron llegando todas las Damas de honor,
Marina Jiménez Blázquez, Vanesa García López-
Mingo, Marta Lominchar Cuenca, Nuria Ramajo
Ávila y Virginia Morellá Fernández-Galindo,
acompañadas cada una de su padre y finalmen-
te fue la nueva Reina, Marta López-Gálvez
Rodríguez-Romeral, que llegó del brazo de su
abuelo. Bello gesto de cariño familiar por parte
del padre que cedió el honor a quien tanto ha
hecho por las fiestas de nuestra localidad
durante muchos años.

Imposición de bandas de honor, coro-
na, abrazos, felicitaciones, todo lo que cada
año estamos viendo pero que cada año es
único e irrepetible para esas bellezas juveni-
les que alegres, sonrientes y emocionadas
descubren con la realidad ese sueño que
seguramente han tenido desde niñas.

La Reina, dedicó unas bellas, emocio-
nadas y emocionantes palabras tanto al pue-
blo, como a sus familiares, presentes y ausen-
tes, damas de honor y especialmente a su
abuelo Pepe, que la había dejado al pie del
escenario momentos antes.

El presentador del pregonero, Emilio
Saiz Peláez, puso especial énfasis en su amis-
tad desde la niñez y sus recuerdos de las dis-
tintas etapas que han compartido en su tra-
yectoria vital, dando paso finalmente a Luís
García González, que ocupó el lugar prepara-
do para su pregón.

Recorrió, Luís, sus recuerdos perso-
nales, sus actividades vitales, sus sentimientos
más íntimos y sus relaciones familiares para
dejar su corazón abierto ante los asistentes.

Quedó patente su sentimiento religioso
hacia la Virgen María, y por extensión a nuestra
patrona “nuestras fiestas patronales no ten-
drían ningún sentido si no fuese porque son
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en honor a nuestra patrona”, evocando y glo-
sando algunos momentos personales de
encuentro con la divinidad, a través de varias
vivencias que narró efusivamente, “pero esta
escuela, esta instrucción, continúa, nunca ha
cesado y en la fase en la que actualmente me
encuentro, la Virgen sigue valiéndose de
hombres y mujeres para seguir modelándo-
me”. Algún cuento a modo de parábola sirvió
para aclarar más sus sentimientos esparciendo
entre los mismos algunos retazos de sus recuer-
dos ferieros, sobre todo cuando niño y jóven.

Tampoco faltaron explicaciones de sus
vivencias dentro del grupo cristiano Equipos
de Nuestra Señora al que confesó estar ads-
crito y entusiasta evocó momentos de intenso
vigor espiritual como consecuencia de tales
momentos de convivencia, “en los que juntos
oramos y hablamos de Jesús y de su madre
María y también de nuestros matrimomios y
de nuestras familias con el objetivo de ayu-
darnos mutuamente para seguir caminando
y alcanzar juntos esa meta que decía ante-
riormente que no es otra que Jesucristo”.

Su familia, especialmente su esposa
Maite, fue cariñosamente tratada y aludida
con sentimientos y altura de miras propios de
los momentos que estaba viviendo transpor-
tando a los espectadores por un halo de lumi-
nosidad de quien está absolutamente conven-
cido de su correcto proceder.

Concluyó diciendo “hagamos que
nuestra Virgen Morena sea la verdadera
protagonista de estas fiestas, contemos con
ella en estos días y durante el resto del año,
hablémosla a menudo, recémosla con devo-
ción y con  amor y pongámosla en el centro
de nuestras vidas”,  y unos vivas a la Virgen y
al pueblo recibiendo los aplausos de los asis-
tentes. Tras sus palabras recibió de manos de
la Alcaldesa el diploma de pregonero y un
emblema de recuerdo.

Las concejalas de Turismo y de
Cultura, Eva Fernández Dionisio y Rosario
García Carrero glosaron los comportamientos
de los cuatro alumnos finalistas del premio de
becas de estudio, uno de los cuales, Alberto
López Crespo se encontraba presente y reci-
bió su beca, y para acabar con el acto fueron
las palabras de la Alcaldesa que saludó citan-
do a todos y cada uno de los asistentes, tanto
de modo oficial, como reina y damas, prego-
nero, etc, glosando brevemente cada uno de
los momentos vividos a lo largo de la noche.

Se refirió a otros varios acontecimientos
culturales que afectaban a alumnos y colegios
de nuestra localidad, así Mar Fernández

Espinosa, Álvaro Galiano Fernández y Alberto
Esquinas Fernández recibieron fuertes aplausos.

Prometió mayor información de lo
conseguido en la legislatura a través del bole-
tín municipal. Tampoco olvidó referenciar a
la reciente puesta en escena del Peribañez,
“intensos y emocionantes momentos que
están haciendo de este evento un referente
cultural regional con éxito de crítica y
difusión jamás experimentado”.

Tuvo palabras de recuerdo para per-
sonas con dificultades económicas o de salud.
Añadió “ni las tormentas ni las tempestades
impedirán que sigamos intentando llevar a
buen puerto este gran barco que es Ocaña”.
Siguió felicitando a los miembros de su cor-
poración “porque han trabajado y trabajan
sin esperar nada a cambio, con ánimo, con
valentía y con honradez, cosa que no todos
los que se dedican a la gestión pública pue-
den decir”, añadió.

Sus palabras se habían ido mezclando
con la entrega de obsequios y recuerdos a los
participantes en el acto y mención de otros
que no se encontraban en la sala, como
Alfredo López, autor del dibujo de la portada
del programa de festejos de este año.

J.R.A.

CORONACIÓN DE LA REINA DE LAS FIESTAS



Imprenta Rubiales, S.L. - Depósito Legal TO-102-2005 - ISSN 1699-0099 - Derechos reservados




