
El próximo domingo, 8 de noviembre, la ONCE hará que los osseños y las osseñas lleguen a todos los rincones 

del país, haciendo de las gentes de Ossa de Montiel protagonistas de una nueva entrega de la serie de 

cupones dedicados a los gentilicios. Un Cupón, por ello, tremendamente especial para el conjunto de la 

provincia y que fue presentado el martes 28 de octubre formalmente en la Diputación de Albacete, con la 

Diputada y Teniente de Alcalde de nuestro Ayuntamiento, Pilar Sierra, ejerciendo de anfitriona en un acto 

que ha compartido junto al director de la ONCE en Albacete, Javier Álvaro; la consejera territorial de la ONCE 

en Castilla-La Mancha, Pepa García; y el alcalde de Ossa de Montiel, Alejandro Chillerón, a quienes ha 

agradecido tanto su presencia en la Casa Provincial como el motivo que les ha traído a la misma. 

Pilar Sierra incidió, sobre todo, en subrayar “el formidable trabajo que la ONCE, a través de sus cupones, hace 

por dar a conocer el patrimonio, la historia, los recursos de todo tipo, y las gentes que conforman nuestro país 

en cada rincón del territorio, de forma ágil, directa y tremendamente beneficiosa” y, muy especialmente, ha 

agradecido a Javier Álvaro y a Pepa García “que tengan presente siempre a la provincia de Albacete en ese 

objetivo, y que se conviertan en un altavoz, en un escaparate maravilloso para lo nuestro (que es mucho, y que 

es muy bueno)”. 

Así, Pilar Sierra enumeró cómo, en los últimos años, hemos visto a través de los cupones, retazos muy especiales 

de nuestra provincia llegar a toda España, caso (entre otros) de Liétor, Bienservida, Madrigueras, Villarrobledo, 

así como de numerosos emblemas de propia capital de provincia, Albacete, destacando especialmente el 

dedicado a nuestro pueblo, El Bonillo, el pasado 30 de marzo de 2016, que supuso una extraordinaria 

promoción de nuestro municipio y nuestra Semana Santa a nivel nacional.  



El próximo 8 de noviembre 5,5 millones de Cupones de la ONCE van a hablar a todo el territorio nacional de 

esos paisanos y esas paisanas lo que, afirmó Pilar Sierra, es “un enorme orgullo para toda la provincia (que 

agradecemos, además, a esos más de 19.000 agentes de la propia ONCE que serán encargados de su distribución 

por todos los rincones)”. 

Al ser un cupón que se sorteará en domingo, se corresponde con ‘El Sueldazo’, que supone que el primer premio 

sean 300.000 € (y 5.000 € al mes durante 20 años) a las 5 cifras y serie. “Pero lo más importante de todo esto es 

que no podemos olvidar la tremenda labor social a la que estaremos contribuyendo, con la firma de la ONCE: un 

garante de compromiso, de colaboración y de lucha por la igualdad de derechos para su colectivo, que más que 

nunca (en este marco de pandemia tan duro para todos y todas), precisa de la unión y la colaboración de la 

sociedad” destacó la Diputada Provincial, mostrando su agradecimiento a la Organización Nacional de Ciegos 

de España por su implicación con esta tierra, su cercanía y colaboración mutua con esta provincia.

ARCHIVO.- El Presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero, y el Alcalde de El Bonillo, Juan Gil 
Gutiérrez, entre durante la presentación en la sede de la institución provincial del Cupón de la ONCE del 30 de marzo de 2016, 
cuya imagen era la Procesión del Santo Abrazo de la Semana Santa de El Bonillo. Con ellos, el entonces Director de la Agencia 

Administrativa de la ONCE en Albacete, Juan Jesús Sánchez, el Presidente de la Junta de Cofradías El Bonillo, Francisco Galdón, 
y el vendedor de la organización en nuestro municipio, Juan Ángel Garrido. 


