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Ocaña se dispone a vivir sus fiestas patronales en honor a la Virgen de los Remedios, y entre otras cosas, 
a vivir esas tradiciones y festejos que marcan la llegada de la cosecha, el trajín de la vendimia, las 
vacaciones o las tardes que invitan al ocio y el ejercicio, donde la localidad vivirá días de gran 
participación con un programa de actos fruto de un gran esfuerzo organizador y enormes dosis de ilusión.

Hemos superado meses intensos de renovación institucional a todos los niveles, y también Ocaña 
cuenta ahora con un nuevo equipo municipal, al cual deseo, con Eduardo Jiménez al frente, toda 
suerte de éxito en la gestión. Es una oportunidad especial para enviar un saludo a todas y a todos, 
con el deseo de que sean unas jornadas realmente alegres, participativas, inclusivas y seguras. Son 
días que de nuevo ponen a prueba la capacidad de organización y convocatoria del municipio en 
pleno, del Ayuntamiento, la Hermandad, cuyo trabajo y esfuerzo para hacer de estas fiestas algo 
único merece reconocimiento y consideración.

Son días en los que además de las celebraciones religiosas que centran el programa, se volverá a 
disfrutar del reencuentro familiar, de la alegre algarabía de las niñas y niños, del ruido de la pólvora, 
de la música, del buen yantar que siempre se aprecia en esta localidad en sus días grandes. Seis 
días para conocer la localidad y sus tradiciones.

Un año más, en Ocaña se vivirán momentos especiales en torno a la música de las verbenas, el 
pregón de fiestas, el desfile de gigantes y cabezudos, y por supuesto a las numerosas actividades 
lúdicas, deportivas y festivas que jalonan el programa ferial. Quiero pensar que todo sucederá en 
un ambiente de esperanza general y confianza en el futuro.

Mi enhorabuena a todos los que participan y hacen posible que, un año más, Ocaña vuelva a vivir 
sus fiestas patronales en honor a la Virgen de los Remedios, y en especial a quienes velarán estos 
días por la seguridad y la salud de quienes viven la fiesta y, también, de aquellos que se acerquen 
a compartir estos momentos de tradición y alegría. Un cordial abrazo

EMILIANO GARCíA-PAGE Sá NCHEZ

PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA
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Las ferias y fiestas de Ocaña se preparan para comenzar. Los vecinos y vecinas reciben a cuantos 
llegan dispuestos a divertirse en la feria y mostrarle a la Virgen de los Remedios los sentimientos y 
agradecimientos más sinceros.

El Ayuntamiento, con la necesaria cooperación de la Hermandad y la Parroquia, así como de los 
ocañenses, habrá preparado un completo programa para que grandes y pequeños puedan sentirse parte 
de la fiesta y protagonistas de cuantas celebraciones esperan la participación popular.

Mantener las tradiciones, homenajear a la Patrona y participar de las fiestas populares son 
momentos dulces en la vida de todo municipio: lo mejor de cada uno se comparte con el resto, y 
la generosidad y hospitalidad reinan en todos los rincones.

La convivencia y las ganas de compartir las fiestas patronales de Ocaña con los amigos y los 
muchos visitantes que acuden cada año a esta localidad toledana marcan el devenir de unos días 
muy esperados y queridos.

La recompensa del trabajo diario, de la vida cotidiana, de las ilusiones y las esperanzas, se reúnen 
en torno a la Virgen de los Remedios para recibir de su culto el estímulo necesario y afrontar un 
nuevo año de esfuerzo y anhelos compartidos.

La Diputación es consciente de la importancia de las fiestas como símbolo de la vigencia de un 
pueblo que ha sabido disfrutar del presente mirando al mañana con optimismo, pero sin perder su 
esencia y su historia del pasado.

Deseo que encontréis motivos suficientes para vivir la fiesta con la intensidad que merece, junto al 
lado de los familiares y seres más queridos, para que el mes de septiembre y las fiestas se 
recuerden con alegría y optimismo.

Felices ferias y fiestas 2019.

ÁLVARO GUTIéRREZ PRIETO

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIó N DE TOLEDO
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Queridos vecinos de Ocaña: Con mucha ilusión, tengo el placer de saludaros a todos y desearos el mayor 
de los disfrutes en estas Ferias y Fiestas 2019 en honor a Nuestra Señora la Virgen de los Remedios.

Lo primero, agradecer de antemano a todos los que habéis hecho posible que estas fechas tan significativas, 
de forma altruista e incasable dedicación, se hayan podido lograr en poco tiempo con una programación 
diversa y atractiva para todos los Ocañenses y para todos los visitantes que nos quieran acompañar. 
Agradezco especialmente a mis compañeros del Equipo de Gobierno, cuyo primer objetivo al iniciar nuestro 
mandato en el Consistorio ha sido darme su máximo apoyo, ayuda y asesoramiento en la elaboración de los 
diferentes eventos. También quiero agradecer a ese núcleo de vecinos que han trabajado duramente con esta 
Concejalía, los cuales han marcado muchas directrices de la variedad de actividades de este programa. Ese 
núcleo de personas será el germen de la futura Comisión de Festejos.

Desde esta Concejalía, uno de nuestros afanes ha sido el disponer lo necesario para vuestro recreo. 
Tratamos de tener en cuenta todas las sensibilidades, desde las necesidades lúdicas y alegres de nuestra 
bulliciosa población infantil, hasta el sosiego y relajación de nuestros mayores, pasando por la intensidad y 
ganas de diversión de nuestros jóvenes. Por ello, este año sumamos al programa nuevas actividades, fruto 
de  demandas e inquietudes, con el fin de confeccionar unos días de máximo entretenimiento. Quiero tener 
un recuerdo para el anterior Concejal de Festejos, Ángel, por la dificultad del cargo de esta Concejalía. La 
dedicación de una persona en estos menesteres hay que saber valorarlo, y desde estas líneas yo lo hago.

Por otra parte, os animamos a decorar vuestras calles y barrios, a participar en las actividades programadas 
con vuestras familias, amigos, comparsas y vecinos. Os animamos a que la fiesta sea un punto de encuentro 
y convivencia donde compartir los recuerdos con la mirada puesta en la esperanza del futuro. Y hagamos de 
Ocaña un pueblo abierto y amable con vuestros visitantes y con quienes, sin haber nacido aquí, han elegido 
este lugar para trabajar, descansar y para vivir.

Con mi agradecimiento anticipado a todo el pueblo por vuestra segura y desinteresada colaboración, os 
deseo unas fiestas inolvidables. Y que estas Ferias y Fiesta del 2019 perduren y renueven vuestro ánimo 
hasta el año que viene. Recibid un afectuoso y cordial saludo.

JESUS ANGEL MONTORO Ló PEZ

CONCEJAL DE FESTEJOS DEL EXCMO AYTO. DE OCAñ A
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Como en otras ocasiones, me permito enviar mi saludo a todos los que celebráis las Ferias y 
Fiestas en Ocaña en honor de Nuestra Señora de los Remedios.

Agradezco esta oportunidad, que me permite felicitaros en este año del Señor 2019. Al mismo 
tiempo, me gustaría exhortaros a vivir con intensidad vuestras celebraciones en un ambiente de 
cordialidad, que os permita expresar vuestra fe y el amor a la Virgen de los Remedios.

Como sabéis, las fiestas de nuestros pueblos de Castilla La Mancha, como en tantos otros pueblos 
de España, tienen como característica el encuentro entre las familias, que tal vez se reúnan para 
celebrar a su santa Patrona, La Virgen de los Remedios, además de estar juntos y así expresar el 
amor a la Madre de Dios, que nos remedia en nuestras necesidades, en tantas ocasiones en las 
que la invocamos para que interceda ante su Hijo Jesucristo.

Me gustaría que renovárais la devoción a la Virgen, que nos invita a ser coherentes entre lo que 
creemos y lo que hacemos, para que podamos trasmitir a las generaciones futuras esta riqueza que 
va creando cultura y nos hace más humanos y sensibles ante las necesidades de todos nuestros 
hermanos.

Que la Virgen, Madre de los Remedios, os acompañe siempre. Felices Fiestas.

W BRAULIO RODRíGUEZ PLAZA

ARZOBISPO DE TOLEDO Y PRIMADO DE ESPAñ A
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Agradezco a las autoridades la oportunidad que me dan de poder saludar a todo el pueblo de Ocaña 
desde las páginas de este programa. Este saludo hace el número veintiséis de los que he podido gozar 
la ocasión de poder escribirlo, año tras año, a todos los vecinos de este gran pueblo, mientras tenía la 
ocasión de ver como se doblaba el número de habitantes durante los veintiséis años en los que he 
tenido la suerte de ser uno más de ellos.

Mi saludo de este año ha de tener necesariamente un tono de despedida. El paso imparable del tiempo 
hace que de forma inexorable se llegue a la jubilación, por lo que el saluda del próximo año le 
corresponderá hacerlo a otra persona. Por lo que a mí respecta, deseo de todo corazón desde estas 
páginas felicitaros con motivo de las fiestas patronales del pueblo, al tiempo que os deseo que paséis 
unos días llenos de alegría, con los familiares y amigos con los que compartís la vida durante todo el 
año y con aquellos otros familiares y amigos que viven lejos y acudirán estos días a compartir con 
vosotros alegrías y añoranzas.

También quiero aprovechar la oportunidad que me ofrece este escrito para daros las gracias por 
haberme permitido el honor de compartir con vosotros los veintiséis últimos años de la vida y la historia 
de Ocaña, sintiendo el cariño y la acogida de no pocos de vosotros. Con todo el sentimiento de mi 
corazón pido perdón a aquellos a los que alguna actitud mía pueda haber ofendido o molestado.

Os ruego que recibáis a mi sustituto, cuando llegue, con los brazos y el corazón abiertos, y os mostréis 
colaboradores con él en su tarea de construir una comunidad más humana al estilo de Jesucristo. Os 
encomiendo especialmente a la Virgen de los Remedios para que, bajo su protección, sean bendecidos 
todos vuestros proyectos personales, familiares o profesionales. Sin duda que, mirarla todos como 
madre y como Reina Coronada de Ocaña, ayudará a caminar unidos en el esfuerzo por mejorar el 
pueblo en términos de progreso y de fraternidad.

Repito, muchas gracias por todo el bien y por las atenciones que he recibido del pueblo de Ocaña, y 
que paséis unas felices fiestas.

EUSEBIO Ló PEZ Gó MEZ

Pá RROCO DE OCAñ A
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Estimados vecinos, amigos y familiares.

El sueño de un niño se cumplirá este año, ese niño que veía todos los 8 de septiembre cómo el 
capitán acompañaba a NUESTRA PATRONA rezando, dando gracias, andando de espaldas con 
gran devoción y siempre, siempre, mirándola a la cara.

Tras 23 años en la hermandad, llega el gran día para ese niño de ostentar la capitanía, que como 
todo soldado estamos "deseosos" de poder acompañar a NUESTRA PATRONA por las calles de 
nuestro querido pueblo.

El honor y el orgullo con que se lleva esta responsabilidad, sólo es comparable con el AMOR Y 
DEVOCIÓN a NUESTRA MADRE.

Quiero desde estas líneas invitar a todos a que participéis en todos los actos programados para 
estas fiestas y que disfrutéis tanto como yo, agradeciendo a la Comisión de festejos del Excmo. 
Ayuntamiento de Ocaña la oportunidad que me ofrecen de dirigirme a mis paisanos.

Por último, permitidme tener una mención especial a las dos personas que me infundaron el AMOR 
y la DEVOCIÓN a la VIRGEN DE LOS REMEDIOS y a la hermandad de SOLDADOS. A mi 
madre Carmen y a mi padre Aurelio"el cartero", que este año me acompañará mirando a NUESTRA 
PATRONA.

¡VIVA LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS!

OSCAR MONTORO Ló PEZ

CAPITá N DE LOS SOLDADOS DE NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS

                   



A   a



A   a

Queridos amigos y amigas ocañenses: el Ayuntamiento de Ocaña ha tenido la deferencia de designarme pregonero 
de las Ferias y Fiestas del 2019, en honor de Nuestra Patrona. Para mí es un gran orgullo, a la vez que una gran 
responsabilidad, transmitiros las palabras de consideración y aprecio que siento por vosotros y por nuestro querido 
pueblo de Ocaña.

Nací en Madrid un 20 de abril de 1962, toda mi infancia y adolescencia las pasé en Ocaña, estudiando, jugando 
con mis amigos, disfrutando de nuestras entrañables calles, practicando el fútbol en las eras, el frontón en el Convento 
de Santo Domingo, dando vueltas a la plaza por sus preciosos soportales; son muchas mis vivencias y recuerdos en mi 
querido Ocaña.

Cursé estudios de E. G. B. en el C. P. "San José de Calasanz", continuando el bachillerato y el COU en el I.E.S. 
"Alonso de Ercilla", concluyendo en el año 1980; así, fui de la primera promoción que estrenó el nuevo y actual edificio 
del Instituto. Ese mismo año, me matriculé en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, donde 
terminé Derecho en el año 1985.

Tras las oposiciones en julio del año 1989, ingresé en la Carrera Fiscal, desempeñado los cargos de Fiscal 
Delegado de Menores y de Extranjería de la Fiscalía Provincial de Toledo, Fiscal Delegado de Menores de la Comunidad 
Autónoma de Castilla la Mancha y Fiscal Adscrito a la Fiscalía de Sala de Menores de la Fiscalía General del Estado. 
Por R. D. de 12-10-2018 fui nombrado Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Toledo, cargo que actualmente ostento.

Me ha dado enorme satisfacción dedicarme a la docencia, actualmente soy profesor del Centro de Estudios 
Jurídicos en el que se forman todas las promociones de Fiscales y soy profesor del Master de acceso al ejercicio de la 
Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas de Toledo de la Universidad de Castilla la Mancha.

He publicado, junto a otros autores, libros de índole jurídica como "La Nueva Ley Penal del Menor", "Temas de 
Derecho Procesal Penal" adaptados al programa de formación de Policías Locales, y "El Fiscal y la Protección Jurídica 
de los Menores de Edad, Guía Práctica", además de numerosos estudios sobre temas legales.

Se me han concedido condecoraciones, tales como la Cruz distinguida de Primera Clase de San Raimundo de 
Peñafort por el Ministerio de Justicia y la Cruz al Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil por el Ministerio del Interior.

Casado y con tres hijos, les doy las gracias a mi mujer, a mis dos hijos y a mi hija, por haber respetado siempre las 
tradiciones que les he inculcado sobre Ocaña. 

Tengo un recuerdo especial para mis abuelos Julián y Teresa, que vivieron, trabajaron, y están enterrados en Ocaña, 
porque fueron ellos los que vincularon mi familia a esta histórica villa, también para mis padres, mi hermana y su familia.

Pero vamos a nuestras Ferias y Fiestas; como todos los años, tras los calores estivales, se acerca una fecha 
marcada en el calendario de todos y todas las ocañenses, el día 8 de septiembre, el día de nuestra Patrona, Nuestra 
Señora la Virgen de los Remedios. 

Espero y deseo que el verdadero protagonista de estas próximas Ferias y Fiestas sea el pueblo de Ocaña, que 
salgáis de vuestras casas a abarrotar nuestras bonitas e históricas calles y plazas, que asistáis al tradicional desfile de 
carrozas, a la "pólvora", que en Ocaña se ha llamado siempre así y no fuegos artificiales, a las atracciones y los actos 
que el Ayuntamiento programe, y desde luego que acompañéis con devoción a la Virgen de los Remedios en su 
recorrido procesional.

Desde este Saluda, hago un llamamiento general para que nos esforcemos en mantener ardiente e ilusionada 
nuestra presencia, cada año por estas fechas señaladas, en nuestro pueblo. De igual modo os exhorto a que, haciendo 
gala del sentido acogedor que nos caracteriza, recibamos con los brazos abiertos a los que en estos días nos visitan, 
para que se sientan cómodos entre nosotros y puedan ser partícipes de todos los actos lúdicos y religiosos que van a 
tener lugar en nuestro querido Ocaña.

Insisto en que el hecho de ser vuestro pregonero de estas Ferias y Fiestas 2019 me llena de orgullo y satisfacción, 
sentimientos que como un recuerdo emocionado me acompañarán el resto de mi vida.

No me queda más que desearos que paséis una Felices Fiestas en compañía de vuestros familiares y amigos, y 
que nuestra Patrona la Virgen de los Remedios os proteja y os dé salud.

Un fuerte abrazo.

ANTONIO JESú S HUéLAMO BUENDíA
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La Biblioteca Pública Municipal de Ocaña trabaja por el fomento de la lectura a través de diferentes 
proyectos y actividades, cuyo objetivo principal es la promoción de la lectura, la formación de 
usuarios, dinamización del fondo de la biblioteca y su difusión a todos los lectores de nuestra 
localidad. Durante este curso se han llevado a cabo diferentes actividades que hacen de nuestra 
biblioteca un lugar dinámico, vivo y activo.

Unos de los proyectos destacados de este año ha sido el proyecto de animación a la lectura que 
gira en torno a El Museo del Cuento. Éste ha sido el eje principal de la programación de actividades 
de la biblioteca durante este curso. El objetivo de estas visitas, es la transmisión de los cuentos 
populares y tradicionales. Cerca de 400 alumnos de los diferentes centros educativos de la 
localidad han realizado visitas guiadas al Museo, disfrutando y aprendiendo al mismo tiempo que 
se convierten en lectores más participativos. A lo largo del curso hemos promocionado el museo 
en diferentes medios de comunicación: Castilla-La Mancha – RTVE, Teletoledo.

Durante los meses de invierno se programan cuentacuentos; la biblioteca acoge a cerca de 
doscientos niños y niñas de la localidad de infantil y primaria en la semana que se llevan a cabo, 
cada mes. El resultado es el aumento de nuevos usuarios, y el inicio de los más pequeños a la 
lectura y por tanto a un mundo nuevo.

Los clubes de lectura son unas de las actividades que forman parte de la programación anual. Los 
clubes facilitan la consolidación del hábito lector, por eso se forman grupos de edades similares, de 
manera que las lecturas sean adecuadas al nivel y los gustos de los lectores de cada club. Con esta 
actividad se practica una lectura personal e íntima con el aliciente de poder compartir la experiencia con 
otras personas. Se realizan diferentes actividades a lo lardo del curso, además de las lecturas del mes:
 
	•	Actividad de inicio del curso (taller de risoterapia). 

 •	Presentaciones de libros y encuentro con escritores. Este año hemos tenido la suerte de conocer 
a Cristina López Barrio, finalista Premio Planeta 2017 que presentó  el libro “Niebla en Tánger” 
en la Casa de la Cultura. También contamos con la presencia de la periodista Marta Robles, con 
su libro “La mala suerte”.

	•	Encuentro con autores locales: Carmen Peña Romero, presentó su libro de poesía: “lo que te 
conté a la luna” y el libro “Hartura”. Vanesa Paredes, con su libro “Gabriel”. Pilar Gómez Suárez 
con la trilogía  "Tus tesoros de luz”. 

	•	Los clubes de lectura de Ocaña forman parte de la Asociación “El libro de los Clubes” a la que 
pertenecen cerca de 40 bibliotecas de la provincia de Toledo y se realizan actividades culturales 
como excursiones, encuentros, este año con la escritora Megan Maxwell, en Talavera y 
participamos en el XXI Encuentro de clubes de lectura de la provincia de Toledo, en la presentación 
de la novela “Las hijas del capitán” de María Dueñas.

Todos los años en nuestra programación no nos olvidamos de uno de los motores que son 
importantes en la biblioteca, como son nuestros jóvenes. Así ofertamos un programa de formación 
de usuarios para que conozcan de una manera práctica el funcionamiento de la biblioteca.        ../..



A   a



A   a

Proyecto Ciudad Ciencia. Nuestra localidad queda integrada dentro del proyecto "Ciudad Ciencia”, 
donde nos acercamos a la ciencia mediante interesantes actividades de divulgación. Hemos 
participado en exposiciones, conferencias, lecturas con los clubes. 

Con la llegada de los exámenes finales el servicio de biblioteca ofrece la  ampliación de horario 
excepcional y se  habilita una sala de estudio exclusiva para los estudiantes.

La celebración del día libro siempre se lleva a cabo con mucha ilusión en nuestra biblioteca,  tanto es 
así que para ello durante todo el mes de abril y en especial la semana del 23, se realizan diversas 
actividades y actos de gran relevancia. Cuentacuentos especiales, III Recital literario, presentaciones 
de libros, en colaboración con las distintas asociaciones de la localidad y los clubes de lectura.

Desde la biblioteca, siempre se celebran fechas relevantes, efemérides, conmemoraciones, 
centenarios… y qué mejor manera que leyendo. Nuestros usuarios demandan este tipo de 
servicios. Y cada mes, la biblioteca publica un boletín de novedades.

La biblioteca ha recibido el Premio María Moliner, por tercer año consecutivo, por los proyectos de 
animación a la lectura. 

En verano, el usuario puede disfrutar de las novedades del centro de interés creado para esta 
temporada. Los más pequeños pueden participar en diferentes actividades como es la visita al  
museo acompañados por sus padres y participar en el reto lector.

En septiembre, los usuarios podrán inscribirse en la biblioteca en las nuevas actividades 
programadas para el próximo curso: Cuentacuentos, clubes de lectura, infantil juvenil y adulto.
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El Club Patinaje Ocaña se fundó en 2011, cuyo objetivo principal es práctica y fomento del patinaje 
recreativo y artístico en Ocaña. El club imparte sus entrenamientos los Viernes en el Pabellón Rafa 
Yunta y Frontón Cubierto. Las clases están dirigidas por el Entrenador Nacional Borja García, y 
están divididas en 3 niveles, para dar una mayor calidad a los alumnos.

En la octava temporada de actividad del club, se han consolidado varios programas propios como 
la Gala Internacional que organizamos anualmente con la participación de campeones mundiales, 
jornadas de tecnificación con profesorado internacional, talleres (Psicología Deportiva, Danza, 
Flexibilidad…), excursiones, así como la participación en campeonatos oficiales de la Federación 
Castellano-Manchega de Patinaje.

La nueva temporada 19-20 dará comienzo en el Mes de Septiembre, os animamos a tod@s a 
visitarnos. También podéis consultar los detalles del club en nuestra web www.patinajeocana.com.

Desde el Club Patinaje Ocaña os deseamos unas Felices Fiestas.
 

CLUB DEPORTIVO PATINAJE OCAñ A
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