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1. Nadie debe cometer la
misma tontería dos veces; hay
suficientes tonterías donde elegir.

2. Pensar es peligroso;
razonar, inútil; creer es mucho
más fácil.

3. La estupidez insiste siem-
pre.

4. Un tonto nunca dice
cosas inteligentes, pero un hom-
bre inteligente puede decir
muchas tonterías.

5. Una gran parte de los
hombres obra sin pensar. La otra
piensa sin obrar.

6. La alegría de ver y enten-
der es el más perfecto don de la
naturaleza.

7. Hay dos maneras de
conseguir la felicidad; una,
hacerse el idiota; otra, serlo.

8. Sólo un idiota puede ser
totalmente feliz.

9. La felicidad del cuerpo
se funda en la salud; la del

entendimiento, en el saber.
10. Los sabios aprenden

muchas cosas de sus enemigos.
11. La inteligencia busca,

pero quien encuentra es el cora-
zón.

12. Un hombre de estado
es un político que se pone al ser-
vivio de la nación. Un político es
un hombre de estado que pone
la nación a su servicio.

13. Si cada uno se ocupara
de lo suyo, el mundo daría vuel-
tas más aprisa.

14. Acostumbraos a ser
obedientes, porque siempre os
ha de tocar obedecer.

15. Para su perro, todo
hombre es Napoleón.

16. Si la libertad significa
algo, es el derecho de decir a los
demás lo que no quieren oír.

17. Las barricadas sólo tie-
nen dos lados.

18. El patriotismo es el

huevo de donde nacen las gue-
rras.

19. No existe la libertad.
Existe la liberación.

20. La mujer será realmente
igual al hombre el día en que se
designe a una mujer incompe-
tente para un puesto importante.

21. Mediocre y trepador, y
se llega a todo.

22. La naturaleza nos lo da
todo, incluso los medios para
destruirla.

23. Cuanto más se envejece
más se parece la tarta de cum-
pleaños a un desfile de antor-
chas.

24. El joven conoce las
reglas, pero el viejo las excepcio-
nes.

25. El que muere paga
todas sus deudas.

Luis García Manzaneque

(RECOPILADOR)

El sábado 8 de junio dio
comienzo un  “CURSO DE ESCAPARATIS-
MO”, dirigido a los/as comerciantes de
Ocaña, con el objetivo de apoyar y dina-
mizar el comercio de nuestra localidad.

La alcaldesa, Remedios Gordo,
intervino al principio del curso diri-
giéndose a los/las comerciantes, mos-
trándoles el interés del ayuntamiento,
tanto en esta ocasión como en otras
anteriores, en fomentar el apoyo al
comercio local.

A los/as comerciantes les ha
parecido interesante formarse en el
tema del Escaparatismo y por ello ha
habido una buena participación. Este

curso es totalmente práctico y así el
sábado 15 de junio se montaron 3 esca-
parates de la localidad siguiendo las
directrices de la profesora, que desem-
peña su trabajo como escaparatista en
el Corte Inglés.

El curso ha sido gratuito y
financiado por el Ayuntamiento de
Ocaña, tanto en sus medios técnicos
como sus instalaciones.

Para el Ayuntamiento el objeti-
vo del curso ha sido que los comercios
de Ocaña luzcan sus escaparates para
hacer mucho más atractiva la compra
de sus productos al consumidor, esti-
mulando la red comercial de Ocaña.

CURSO DE “ESCAPARATISMO”



PÁGINA TRES
Como apostilla a mis palabras del mes

pasado, parece que los acontecimientos obli-
gan a ser reiterativos, y me refiero concreta-
mente al concepto de Educación.

Estamos viviendo unas etapas sociales
bastante complicadas, sería un ciego si no qui-
siera verlo, pero esta “falta de educación” mani-
fiesta no se sabe exactamente a qué se debe.
Unos dicen que la pérdida de valores morales es
la razón de esta situación. No faltan los que acha-
can esto a los múltiples casos de corrupción que
están enlodando las bases políticas y que todavía
está por ver a dónde nos conducirán.

Tampoco faltan los que señalan como
causa esencial de esta situación la pérdida del
fervor religioso, la abulia y la falta de valores
morales que están empujando en una cons-
tante cuesta abajo a la civilización occidental
por derroteros bastante preocupantes.

Tampoco nos faltan los salvadores de

la patria que exigen mano dura y que se está
poniendo de manifiesto en nuestra periferia
geográfica con las “primaveras” de tantos
paises que poco a poco salen de su letargo
medieval para tratar de arrimarse a la sombra
del desarrollismo capitalista de la sociedad
occidental. Todas y cada una de estas causas y
otras más que se podrían enumerar son cier-
tas, y todas ellas juntas justificarían este cam-
bio de rumbo social que se está produciendo
en el “mundo mundial” como dicen por ahí.

Lo cierto es que estas causas, más o
menos parecidas, ya se han dado en la historia
en los últimos cinco mil años, que es el tiempo
que podemos señalar para la sociedad urbana
históricamente hablando. Antes hubo “civiliza-
ciones” pero ni los datos son demoledores ni
son comparables las circunstancias sociales.

La primera revolución como tal, la
“revolución del Neolítico”, fue la que provocó
cambios estructurales serios en el devenir his-
tórico, con la sedentarización y el asentamien-
to urbano. De ahí al ascenso al poder de las
clases dominantes, los estamentos religiosos,
los poderíos militares, la presión de los mer-
caderes, todos esos son estamentos que podrí-
amos situar en nuestra sociedad actual casi
calcados. Pero no aprendemos de lo ya vivido,
los errores se repiten generación tras genera-
ción. Parece mentira que el género humano, el
más inteligente entre todos los seres vivos, no
sea capaz de aprehender todo lo ya padecido
por las generaciones precedentes y se caiga
periódicamente en los mismos fallos estructu-
rales y las mismas situaciones de desánimo.

Hoy, la gente, si se me permite la
expesión vulgarizante, pasa de todo, no tiene
más interés que llevarse un pedazo de pan a
la boca y tratar de sobrevivir como se pueda.
Tenemos, seguramente al lado mismo de cada
uno de nosotros, una familia, unas personas
que vemos están careciendo de lo más esen-
cial pero no nos interesa lo más mínimo.
Salve yo el pellejo, allá cada uno.

Nos levantamos cada mañana pensan-
do dónde y cómo podemos solucionar nues-
tro problema de ahora mismo, pero no nos
precupamos del mañana y mucho menos del
futuro. Esto es educación, lo que pasa es que
con la educación no se come, que me diría un
castizo. Pero es sorprendente que podamos
ver por la calle personas que, aparentemente
podrían tener carencias económicas serias y
problemas de exclusión social, pero llevan en
la mano su paquete de tabaco y su smartpho-

ne de última generación, y no es difícil ver,
como yo lo he visto, a un pedigüeño con la
mano levantada en actitud de pedir y al rato
sacar su móvil para lo que precise...

En el último Pleno municipal, la Sra.
Alcaldesa se lamentaba de tener que cerrar el
“Parque de los patos” a partir de la caida del
Sol porque unos energúmenos han destroza-
do toda la instalación eléctrica, y dada la
situación económica actual y elevado costo de
la reparación, por el momento se ha optado
por cerrar con antelación dicho Parque y dis-
frutar sólo de la iluminación natural.

Es una pena que este tipo de cosas
estén sucediendo y nadie ponga remedio a las
mismas, y todo es consecuencia de la absolu-
ta falta de educación. ¿Qué puede hacer que
unos “elementos” empiecen una noche a
romper toda una instalación eléctrica que es
de todos y por sus santas narices lo dejen
todo patas arriba, y nadie se de cuenta de ello,
y nadie diga nada? ¿Es que todo vale? La ave-
nida del Parque se está convirtiendo en una
cloaca como consecuencia de las noches de
fiesta de los botellones diarios. Y esto no es
más que una pequeña muestra.

Días atrás recorrí los caminos rurales
de los alrededores de Ocaña en busca de unas
fotos adecuadas para el tema del Peribañez
que se está preparando y pude ver con sor-
presa y desagradable resignación cómo
muchos de ellos aparecen llenos de basura,
de restos de poda, de aparatos electrodomés-
ticos destrozados, de multitud de plásticos y
detritus malolientes esparcidos por las ori-

llas. Esto es falta de educación y no creo que
la crisis actual tenga la culpa de que un ele-
mento coja un coche y con nocturnidad y ale-
vosía vuelque todo tipo de basuras. Esto es
falta de educación.

También hemos podido ver la coloca-

ción de algunas zonas de esparcimiento, prin-
cipalmente para niños, con la instalación de
algunos aparatos de juegos para ellos.
Esperemos que la barbarie humana no haga de
ello lo mismo que ya ha sucedido en el
“Parque de los patos”, donde, además, algunos
de estos parecidos aparatos para niños están
en unas condiciones bastante deplorables,
pues las medidas de protección se han dete-
riorado y las caídas y golpes que se pueden dar
los tiernos infantes pueden llevar a alguno al
servicio de urgencias. Esto es educación.

En el final o inicio de la calle Roberto
García Ochoa, según se mire, se han ubicado
algunas jardineras, sencillas, sin grandes pre-
tensiones, pero decentes, y tenían sus planti-
tas, y digo tenían porque ahora dichas planti-
tas estarán o en la basura o en el tiesto de
algún domicilio particular. ¿Es que tanto
estorbaban que el vandalismo las ha quidado
de enmedio? Esto es educación.

La calle Mayor se pretende transfor-
mar en peatonal para evitar el tráfico de vehí-
culos, pero es que hay días en que no se
puede transitar a pie por ella, entre los
coches aparcados, las mesas de las terrazas, y
lo estrecho de la misma, no se puede transi-
tar, me pregunto, ¿esto es educación?

José Rubiales Arias

Pero no aprendemos de lo ya vivido, los errores
se repiten generación tras generación.

CENSO A 1 DE JULIO DE 2013
11.781 habitantes



LA ÚLTIMA OLA
Cuando paso temporadas en la

playa, no sé lo que me impulsa a escribir
los nombres de mis nietos en la húmeda
arena y son tan rápidas las idas y venidas de
las olas, que sólo permanecen escritos
unos segundos, pero no renuncio a seguir
intentándolo y persisto en mi tarea con la
varita enmohecida que encontré flotando
entre las algas. Mil veces los escribo y otras
tantas los borran las olas, si fuera a un psi-
coanalista lo achacaría al irrefrenable
temor de quedarme sin memoria y ello
explicaría ese constante reescribir en lo
borrado. Mas pronto desecho esa teoría
cuando observo a algunas jovencitas dibu-
jando un corazón atravesado con una fle-
cha al que añaden el nombre de su amado.

A veces, al pasar junto a ellas inte-
rrumpo su romántico ejercicio con man-
chega socarronería: La ola se va a llevar a
Freddy, a Dany y a Fran. Y ellas sin inmu-
tarse me responden: No importa, tenemos
otros… Y me digo: Claro, estas no tienen
que ir al psicoanalista, con ir al “insti”,
fugarse después y solazarse en el parque, ya
tienen solucionado el problema… Y si no,
siempre les queda el recurso de buscarse
apasionados amores de verano, esos que
duran dos mareas. Que un amor de verano
se borra con otro de otoño…, que menu-
dos son los jóvenes.

Pero yo a lo mío y continúo sacán-
dole algún significado a mis pintadas en la
arena y al final recupero mi afición por la
Psicología Aplicada y vuelvo a dar sentido a
lo que ocurre con los nombres de mis nie-
tos, que de inmediato los borran las olas.
Necesito creer que mis afectos requerirán
muchas olas para borrarlos y eso me
reconforta. 

Hasta ahora he conseguido reescri-
bir, cada vez con mayor profundidad, los
nombres de mis más tiernos afectos con
esa varita enmohecida que encontré en la
playa, temeroso de que mis cegadoras cata-
ratas mentales ya no me permitan recordar
dentro de un rato.

Todos estos años ya me hicieron viejo
y me notifican sin mostrar una miaja  de pie-
dad, que a la hora de recordar, las cosas de
las que estoy íntimamente orgulloso siempre
me marcaron menos que aquellas otras de
las que sólo me siento culpable… 

Siempre supe que para mentir hace
falta tener mucha memoria, por lo que no
me permití inventarme algo tan recurrente
y trascendental como haber vivido una exis-

tencia difícil e inhóspita obligado por cala-
mitosos avatares familiares. ¡Que va! Yo salí
de la familia corriente donde fui forjado,
para “fabricar en colaboración” otra, la
mía, por lo que no podría presumir de ser
integrante de esos “maravillosos” seres
atormentados llenos de falsos traumas, dig-
nos de recrear apasionados guiones cine-
matográficos. 

Y habiéndonos constituido en una
“pyme familiar”, confeccionamos nuestro
reglamento, fijamos nuestras normas y seña-
lamos nuestros servicios, dentro de un
escueto organigrama donde no cupiese un
director general, ni un presidente omnipo-
tente, sino un humilde equipo de gestión.
Tampoco voy a caer en la tentación de enga-
ñarme tontamente con haber creado la liber-
tina y anárquica república de mi hogar…

Como la mayoría de ustedes, forja-
mos un minúsculo núcleo desde la más
estricta célula social; hasta tal punto quisi-
mos hacer realidad la utopía, que para nos-
otros uno es la suma de dos y dos es un
número primo.

La fortuna nos liberó del sufrimien-
to que supone tener que soportar madru-
gadas plagadas de pesadillas,  desmedidas

ambiciones y despiadadas ansias de poder.
A cambio fuimos recompensados con el
premio de dormir con la mente despejada
y el alma calmada en el sereno descanso
que dan las apacibles noches…, con el
único sobresalto del dulce balbuceo, inclu-
so llanto de un bebé, o el plácido aguacero,
incluso tormenta del exterior.

Y nos dedicamos, como ustedes, a no
despilfarrar dineros, ni malgastar salud, ni
dilapidar honras y esto nos concedió el
inmenso placer de guardar lo  suficiente para
que los hijos, integrantes de hecho y de dere-
cho de nuestra nueva “sociedad empresa-
rial”, se educaran con la solvencia que exigen
los nuevos tiempos, en una empresa donde
están prohibidos los ERES. Que la escasa
plata sobrante nunca nos resultó necesaria y
fue por esto que siempre la pusiésemos a
plazo fijo, para que así la administraran otros
y la gravase el poder político, tan entretenido
ahora con nuestros ahorros.

Siempre tuvimos dispuesta una
tenue sonrisa, nunca carcajada, con qué
obsequiar a los compañeros de viaje que
nos fuimos encontrando en el camino y que
la vida nos procuró con tanta generosidad.
Sí, nosotros continuamos siendo como
usted y seguimos gastando la mitad de lo
que la vida nos ofreció, por aquello de
estar preparados para tiempos de escasez,
donde la mitad podría ser nada y la nada
carece de mitades.

Hace ya muchos años, cada mañana
abríamos las ventanas de par en par de la
habitación de la humilde casa del pequeño y
adorable pueblo que nos tocó calentar con
calores catalíticos. Mirábamos el claro y
soleado horizonte y nos envolvíamos en él
aprovechando el mundo sin barreras de la
inmensa llanura, súbitamente cortada a
nuestros pies por la tajante y agreste cárcava
a la que rara vez mirábamos. Pasados los
años, mantenemos el rito de continuar
abriéndolas, de par en par, disfrutando de
un horizonte más reducido por culpa de la
natural miopía y ahora a través de conforta-
bles ventanas de climalit y puente térmico,
donde apenas se dejan traslucir los sueños. 

El secreto está en situarnos frente a
interminables horizontes para con ellos
poder recrearnos, inmersos en la sereni-
dad del que ya sólo espera sin sobresaltos y
con el alma ya tranquila, el momento de
entregar la entorcha a esos nietos cuyos
nombres reescribimos persistentemente en
la arena de la playa.



LA ÚLTIMA OLA
No anhelamos otra manera de vivir,

porque de haberlo hecho hubiésemos
generado riesgos de imprevisibles conse-
cuencias...

Sabemos valorar lo que significó
que la diosa fortuna nos tocase con su vari-
ta mágica y nos premiase generosamente
sin pedir nada a cambio… Consideramos
que aquel premio podría estar representa-
do por la barrera que evitó que tomáramos
otro camino hacia una vida mal orientada,
a partir de la insatisfacción y la soberbia. 

No tuvimos la necesidad de luchar
por alcanzar estatus amañados, fraudulentos
y trampeados; ni la tentación de dejarnos la
piel en la búsqueda de cálidas noches
envueltas en tules y satenes, ni en saraos
sociales de soñadas y falseadas alcurnias. Y
ahora nos damos cuenta que fueron esas
tentaciones las que tuvieron la indulgencia
de no emplearse más a fondo… 

Durante el viaje no tuvimos la nece-
sidad de hundir a nadie para salir a flote,
muy al contrario, fuimos nosotros los que
nos abrazamos para salir juntos. Por reco-
mendación de los más ancianos, realiza-
mos ese viaje en un humilde autobús que
nosotros tuvimos la fortuna y el enorme
privilegio de conducir en busca de nuestro
propio destino, nunca por la necesidad de
huir de nada, ni de nadie… Aunque a
trompicones, seguimos viajando junto con
todos los que nos fuimos encontrando en el
camino, con quienes compartimos luces y
sombras, ruidos y silencios, abundancias y
necesidades… Seguimos viajando en este
viejo autobús de escasa aceleración, hasta
ahora tan confortable.

De vez en cuando alguien me recuer-
da el fin del trayecto en la próxima parada
de manera muy cruel. El otro día estaban
haciendo una encuesta en un centro comer-
cial de Toledo. Una joven se me acercó y me
preguntó: ¿Tiene usted dos minutos para
responderme algunas preguntas sobre su
valoración del centro comercial? Tras mos-
trarme dispuesto, me puse a su disposición.
Abrió su carpeta y me formuló la primera
pregunta: ¿Qué edad tiene usted? Setenta y
uno, respondí. ¡Ah! Entonces no puede rea-
lizar la encuesta, me dijo, ya es usted  mate-
rial desechable…”

Hace años estuve destinado en un
pueblecito donde el tiempo transcurría de
manera muy peculiar. Al reloj de la torre de
la iglesia se le había caído la aguja que mar-
caban los minutos y sólo avanzaba la mani-

lla que marcaba las horas, siendo así que el
paso del tiempo era imperceptible. Abajo, en
el jardincillo, había uno de sol y en los días
nublados se detenía el tiempo…

Pasadas las cinco de la tarde toma-
ba el camino que me llevaba a las céntricas
afueras del pueblo. En los primeros días
del mes de septiembre, me encontré con
un anciano que se arrellenaba entre los
crecidos matojos de esparto del agreste
terreno. Le saludé, pero ni siquiera se

inmutó, continuando su tarea de querer oír
algo indeterminado. Me acerqué tanto, que
temí asustarle. Incluso carraspeé e hice
rodar algún peñasco para llamar su aten-
ción, pero nada…

Entonces me incliné hasta quedar
en cuclillas. Durante unos segundos me
mantuve en tan ridícula posición sin dejar
de observarle.

-¡Eh, buen hombre! Perdone… ¿Le
puedo ayudar? ¿Es que se le ha perdido algo?

-No, le hago compaña al valle y con-
suelo a las esparteras para evitarles tanta

soledad. He podido comprobar que mien-
tras estoy aquí, se calma el viento y la cár-
cava deja de llorar, me dijo…

-No sabía que el campo llorase…,
contesté, con la sospecha de que se estaba
riendo de mí.

-Éste sí, éste se sabe estéril, en él
sólo nacen retamas. Aquí no se puede plan-
tar trigo, ni cebada, ni legumbres, ni torna-
soles... Es un terreno calizo, salobre y por
tanto estéril.

-¿Y usted lo consuela? ¿Usted cree
ahorrarle esas lágrimas tan amargas que
dicen da la soledad?

- Sí, le animo y le prometo que
algún día se transformará este erial en una
pradera llena de hierbas frescas y flores
multicolores. Y me ilusiona hacerle saber
que algún día se criarían hermosos corde-
ros y robustas ovejas… Le hablo del Cielo.
¿Sabe…?

-¿Y su familia qué dice de todo esto?
Eso de venir a consolar al campo es cosa poco
frecuente, incluso podría confundirles…

-Yo no tengo familia. Ni me casé, ni
tuve hijos, ni nadie con quien compartir
nada. Como ve, soy tan estéril como este
campo lleno de matojos, así que me he
echado este compañero y él si que me
entiende…

-Bueno, yo aquí soy forastero y tam-
poco tengo con quien hablar, si le parece
me recoge a la salida de la escuela y nos
venimos juntos.

-¿A consolar al campo?
-¡Pues sí! A consolar a la cárcava…

Por cierto, ¿qué es esa matita que esconde
bajo esos guijarros?

-Es un rosal que planté hace poco,
nadie lo sabe y cada tarde le echo este fras-
co de agua para que beba y se refresque.

-No quiero desanimarle, pero aquí
no crecerá nada. En este terreno solo cre-
cen espartos, hierbas lagarteras y algún
tomillo...

-Si no está a gusto aquí, nadie le va
a retener. Yo continuaré con mi rosal y
usted siga con Dios.

-¿Marcharme ahora? Anda que si en
primavera al rosal le da por echar rosas…,
No me lo perdería por nada del mundo.
¡Rosas en este pedregal!

Enrique García-Moreno Amador

No tuvimos la necesidad de luchar por alcanzar
estatus amañados, fraudulentos y trampeados;



Pleno celebrado el día 27 de junio de
2013, a las 8 de la tarde, en el salon de ple-
nos provisional del edificio de la Policía
Municipal.

Abre la sesión la Sra. Alcaldesa pidien-
do disculpas por el retraso en la convocatoria
del Pleno, previsto para fechas atrás pero que
por distintas causas no se ha podido celebrar.

El Portavoz Socialista manifiesta su
malestar por dicho retraso que ha afectado a la
presencia de algún concejal socialista al no
serle comunicada la fecha con tiempo suficien-
te para poder cambiar sus turnos de trabajo.

El Portavoz Popular aclara que la
causa principal ha sido el retraso del cierre
de los presupuestos que ha imposibilitado la
convocatoria en las fechas previstas y pide
igualmente disculpas.

Punto 1.- Se aprueba el acta de la
sesión anterior.

Punto 2.- Se da cuenta de los decretos
38/2013 al 88/2013, sin ninguna objección a
los mismos.

Punto 3.- Dar cuenta de la Liquidación
del Presupuesto del ejercicio 2012. Se infor-
ma que los gastos fueron menores que los
ingresos. El endeudamiento cumple con el
requisito de no exceder el nivel exigido por lo
que “quiero poner de manifiesto mi satis-
facción y orgullo al presentar la
Liquidación del ejercicio presupuestario
2012, y dar las gracias a los Concejales por
la magnífica gestión en los recursos”, mani-
fiesta la Sra. Alcaldesa.

El Sr. Ramírez dice que “mi satisfac-
ción sería plena si la cifra de lo pendiente
de pago fuera cero, pero en esta liquida-
ción hay 2.200.000 euros del Ejercicio 2012
más anteriores... fisicamente sabéis que
hay facturas pendientes de pagar”. También
se refiere a otras cantidades referentes a los
pagos a proveedores pero la Interventora le
aclara dichas partidas. Igualmente se refiere
el Sr. Ramírez a partidas pendientes de recau-
dar de más de 6 millones de euros de las
“que teneis intención de cobrar hasta el
último céntimo de esta cantidad”. “O se
darán de baja si no prosperan”, añade la
Sra. Interventora. Añade el Sr. Ramírez: “Hay
unos pagos realizados pendientes de apli-
cación, 5.051.000 euros, ésto ¿Qué es?”.

Las Sra. Interventora contesta que
“hay pagos que no están reflejados en el
presupuesto pero pueden venir de ejerci-
cios anteriores pero hay que aplicarlos via
presupuestaria, entonces hemos dejado

parte de ese crédito para poder financiar
esos pagos porque había sentencias y no
había más”. El Sr. Ramírez se refiere al infor-
me de Intervención en el que se aconseja revi-
sar impuestos al alza para equilibrar y “no
compartimos esa solución, no se puede
meter más presión fiscal al ciudadano”.

- “¿Y qué medida propone para
equilibrar?”, pregunta la Sra. Alcaldesa.

- “Reducir gastos”, responde el Sr.
Ramírez Cogolludo.

- “Reducir gastos que se está
haciendo, responde la Sra. Alcaldesa, y es
evidente que se está haciendo, y si me equi-
voco me lo decís”.

Prosiguen comentando este informe
de Intervención con la participación del Sr.
Vindel señalando que la recomendación de
Intervención, no obliga a realizarlo, es sólo
recomendación que se hará en el futuro
dependiendo de la marcha de los ingresos y
los gastos.

Punto 4.- Aprobación del Presupuesto
del ejercicio económico de 2013. Toma la
palabra el Concejal de Hacienda, Sr. Vindel
quien hace un análisis general de las cifras
presentadas ya vistas en la Comisión corres-
pondiente. Son “equilibrados, reales y acor-
des con la situación económica”... y “pre-
senta un superavit de 200.205,00 Euros”.

El portavoz socialista comenta que sus
documentos no tienen las mismas cifras siendo
ello causado porque se habían detectado cier-
tos errores y las hojas con la corrección no le
han llegado a su correo. Manifiesta su opinión
de que “nosotros vamos a mantener nuestro
voto contrario a los presupuestos, no los
compartimos”. Justifica su actitud ya que no se
ha reducido el gasto en la cantidad que se había
propuesto, además de haber facturas pendien-

tes de pago del año anterior. Estima que se
debía contemplar la reducción de personal, a
lo que le contesta el Sr. Vindel que no se puede
despedir al personal funcionario sin más.

El Sr. Ramirez comenta que “esto es
como un barco, si un barco hace aguas y tu
no achicas agua, el barco se hunde, y esa es
nuestra opinión, la gente nos elige para
sanear este ayuntamiento y sacarle a flote
y si no tomamos medidas importantes mal
camino llevamos”.

Prosiguen con diversas opiniones,
centrando el tema en el impuesto sobre los
aparatos de aire acondicionado, aunque
parece que de momento solo se está llevando
a cabo el censo de aparatos.

Igualmente se comenta la subida de
tasas que se aprobó en su momento de las
fosas del Cementerio, recordando la Sra.
Alcaldesa que el precio cubre el costo del ser-
vicio y se dan facilidades al que tenga dificul-
tades económicas.

El Sr. Ramírez dice que no es partida-
rio de subvencionar actividades culturales
cuando no hay dinero suficiente, caso de la
Escuela y Banda de Música y añade: “Nuestra
propuesta es reducir gastos y traspasar ser-
vicios a otras administraciones, por ejemplo
los bomberos, que deben pasar al Consorcio
de la Diputación”. También se propone que la
Guardería Municipal, que se intentara transfe-
rir a Educación. También se propone revertir
al Ayuntamiento el servicio de recogida de
basuras. Igualmente se propone suprimir las
asignaciones a los Concejales por asistencia a
Plenos y Comisiones asignando una cantidad a
cada Grupo Municipal para su gestión. Finaliza
comentando que “estos presupuestos están
pensados en clave electoral, pensados para
no perder votos más que solucionar un pro-
blema grave de liquidez”.

El debate deriva hacia los planes de
empleo señalando la Sra. Alcaldesa que cuan-
do salgan en el gobierno regional el
Ayuntamiento se acogerá a los mismos.
Contesta igualmente al tema de los bomberos
que se debió hacer ese traspaso hace seis o
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siete años, que se solicitó, y no se admitió “en
clave electoral”. Respecto a la Guardería con-
testa que “si en el 2005 la Junta hubiera
subvencionado su puesta en funciona-
miento hoy no estaríamos en la situación
que estamos”. Del servicio de basuras
recuerda que se está intentando renegociar el
contrato con CESPA para lograr una rebaja en
los costos. Del tema de las dietas a los
Concejales señala su sorpresa cuando no es la
misma actitud en los diputados regionales
pidiendo iguales reducciones. Se produce un
corto debate con referencia a los gastos de
diputados y expresidentes de la Junta de
Comunidades. La Oposición se “altera”
diciendo que qué tiene que ver lo de la
Diputación o del Gobierno Regional con el
Ayuntamiento de Ocaña, e incluso derivan los
comentarios hacia presidentes del Gobierno...

El Sr. Ramirez señala que “los
Diputados tienen dedicación exclusiva y
deben cobrar por ello y nada tienen que ver
con la situación de los Concejales, que real-
mente no cobran porque no hay dinero”.

En relación a las subvenciones se
remarca que se “subvenciona a las asocia-
ciones municipales y a todas las que no son
municipales pero que sí que hacen su acti-
vidad en el municipio, se les subvenciona
con luz, agua, local, mobiliario, reparacio-
nes, y otras muchas cosas”... del deporte se
aclara que “estamos subvencionando exclu-
sivamente a la gente que está federada y está
compitiendo a niveles supra municipales”.

Tras el debate se somete a votación el
punto quedando aprobado con los votos a
favor del Grupo Popular, en contra del Grupo
Socialista y abstención del Grupo UCIT.

Punto 5.- Solicitud de compatibilidad
para el ejercicio privado de actividades profe-
sionales, laborales, mercantiles o industriales
instada por el funcionario interino, Arquitecto
D. Baldomero Hurtado González.

Se aprueba denegar la compatibilidad
por unanimidad.

Punto 6.- Propuesta de Convenio de
colaboración con el OAPGR para la mejora y
actualización de la Información Catastral de los
bienes de naturaleza Urbana. Primero se vota la
inclusión de este punto, aprobandose por una-
nimidad, e igualmente se aprueba el Convenio
de colaboración, también por unanimidad.

Punto 7.- Propuesta de urgencia: Firma
del convenio contrato con CESPA, del servicio
de limpiezas. La Alcaldesa explica el proceso de
plazos y negociaciones llevados a cabo, así

como la Secretaria que aporta más datos técni-
cos. Se aprueba la propuesta de urgencia por
unanimidad. La Secretaria da lectura a docu-
mentación relativa a dicho convenio, a mayor
abundamiento de información al Pleno.

El Grupo Socialista manifiesta su con-
formidad con los términos del convenio
redactado por la Sra. Secretaria a fecha 14 de
marzo de 2013. Queda aprobado por unani-
midad el punto 7.

Ruegos y Preguntas:
La Sra. Alcaldesa quiere informar de

algunos asuntos, el primero de los cuales es
relativo a las obras del Colegio público Pastor
Poeta, cuyas obras están practicamente finali-
zadas y el acceso se va a hacer por la calle
Juan Carlos I que está en el Parque. Las obras
de las zanjas para conectar los servicios serán
en la Calle Hnas. Esquinas. Aprovechando
estas obras se va a dar una mano al campo de
futbol 11, dejandolo en condiciones de poder
jugar sobre el terreno, sin otro tipo de cosas
de momento.

En otro orden de cosas se informa de la
convocatoria para este año de las becas de exce-
lencia para dos alumnos de Ocaña, de ciencias
y letras, de Secundaria, y se está buscando cola-
boración económica para las mismas.

Informa, asi mismo, del trabajo reali-
zado por la Srta. Lara Fernández, en notas de
prensa enviadas a medios de prensa nacional,
encuadernado en un grueso dossier de todas
las páginas publicadas y controladas a través
de la Concejalía de Comunicación.
Relacionado con el tema se informa que es
probable que se ponga en funcionamiento
Radio Ocaña en los próximos meses.

También se informa que las obras de
acondicionamiento del nuevo patio del
Cementerio están acabadas y se han hecho
algunas instalaciones de jardinería.

Se lamenta la Sra. Alcaldesa de haber
tenido que reducir el horario del Parque de
los patos, como consecuencia del vandalismo
que ha destrozado toda la iluminación del
mismo, imposibilitando su visita fuera de las
horas de luz solar, ya que, de momento, no
hay presupuesto para su reparación. Pide nos
hagamos eco de su lamento y solicita la ayuda
ciudadana para que se evite este tipo de cosas
y se informe cuando se vea que se cometen
este tipo de tropelías, lamentable desde todo
punto de vista.

Relacionado con este asunto se informa
de la puesta en funcionamiento de algunos espa-
cios infantiles que espera se respeten y se utili-

cen adecuadamente para lo que nuevamente
nos hacemos eco de esta solicitud de civismo.

Se informa de la próxima iniciación
de las obras de las calles Cisneros y Santa
Catalina. Y para concluir informa de la activi-
dad deportiva de las zonas deportivas, ahora
muy utilizadas a lo largo de todo el día, y de
los esfuerzos por promocionar el terreno
industrial para poder ubicar empresas en
nuestra zona.

Por parte del Grupo Municipal
Socialista se pregunta acerca del tema de los
aparatos del aire acondicionado, para el que
se solicita se deje de momento sin aplicación
dados los momentos económicos tan delica-
dos que la población está sufriendo.

El concejal de Hacienda contesta que
se está intentando mejorar la estética de las
fachadas del casco histórico, y que de
momento solamente de está haciendo el
censo de aparatos de aire acondicionado.

El Sr. Ramirez se refiere ahora a los
cánones que está cobrando GESTAGUA para
las obras, y pide se estudien para comprobar
si procede su revisión. El Sr. Vindel contesta
que se están revisando las tarifas y cánones de
este servicio. Se va a constituir la Comisión de
aguas que controle este aspecto.

Por parte del Concejal de UCIT mani-
fiesta, dirigiendose al Concejal de Hacienda,
que le quería dar una idea para recortar gas-
tos, que consiste en recortar en un tercio la
plantilla, “verá usted como recorta gastos”.

¿Que servicios recortamos?, pregun-
ta el Sr. Vindel. 

“Eso es usted, que está gobernando,
el que tiene que hacer esa labor”, contesta el
Sr. Pérez.

La Sra. Alcaldesa comenta “hemos
estado debatiendo los presupuestos del año
2013, hemos debatido este mismo tema con
el Concejal socialista y mi pregunta es: ¿Ha
estado usted en este Pleno o ha estado en
otro?” Un corto debate entre ambos repitien-
do los mismos postulados da fin al Pleno.

Se levanta la sesión. (1:59:00)
J.R.A.
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OCAÑA, CON CRECES, UN PUEBLO SOLIDARIO
El pasado 25 de mayo, la

Asociación Contra el Cáncer, Afalmo,
Cáritas y Cruz Roja organizamos  la 2ª
Jornada de la Solidaridad en Ocaña
poniendo toda nuestra ilusión y empe-
ño. Y aunque en un principio las nubes
y el mal tiempo nos hicieron atrasar una
semana esta fiesta de la solidaridad,
finalmente el sol lució y convirtió un
sábado cualquiera en el día de la
Solidaridad de Ocaña.

Pero como este logro no se
habría conseguido sin la inestimable
ayuda que hemos recibido por parte de
todos, aprovechamos, la oportunidad
que nos presta, como siempre, El Perfil
de Ocaña, para dar las gracias públicas
a las instituciones, empresas y particula-
res que han atendido nuestras peticio-
nes y a los que incluso se han ofrecido
de motu propio al conocer nuestra ini-
ciativa

Al Ayuntamiento de Ocaña por
poner a nuestra disposición recursos
humanos, materiales y logísticos necesa-
rios para la organización del evento, así
como a sus trabajadores por estar siem-
pre con buena cara ayudando en todo lo
que hemos necesitado.

A la cooperativa del Vino por
poner a nuestra disposición todo lo que
hemos necesitado del “Recinto Ferial”,
terreno donde se ha realizado el evento.

A la Oficina de la Caixa en Ocaña
por colaborar una vez más patrocinando
la jornada y donando una de las carpas
que dieron una preciada sombra.

A  la Junta de Cofradías de la
Semana Santa de Ocaña por su colabo-
ración en los preparativos previos hasta
el mismo día de la organización. Y a
Valentín Rama,  presidente saliente de la
Verónica, que nos preparó café verónico
para todos.

A  la Junta Provincial de Cruz Roja
por unirse al evento. 

A la Banda de Cornetas y tambo-
res “Virgen Morena” por amenizar
durante un rato de la mañana las jorna-
das con un magnifico pasacalles. 

A Cespa, empresa que ha hecho
posible que las instalaciones estuvieran
así de limpias para todos antes, durante
y después del evento y a Raimundo por

estar siempre dispuesto a todo.
Si disfrutamos de bebida y comi-

da durante todo el día fue gracias a las
donaciones de Bodegas Pérez-Arquero,
Bar “el Granero”, Bar Cervesthon,  Bar-
Restaurante “ Mi pueblo”, Bar
Restaurante “ Peribañez”  Bar Joaquin
García (Tripi), Bar “Judy”, Restaurante
“El Palio”, Bar “Come y Caya”, Bar
“Orange”, Bar “Plaza”, Bar “Samoa”,
Bar “Sándalo”, Bar “El Botijo”, Toni
abastecedor del bar del Casino,
Restaurante Salva, Bar “La Abadía”, Bar
“El Túnel”, Bar “Croissantería Dioni”,
Bar Shackelton, a Rosado, a Chule del
Noelia y las donaciones de los familiares
de los usuarios de Afalmo y sus trabaja-
dores. Así como las colaboraciones de
Carnicería Cosca, Supermercado la
Posada y Distribuciones Parla que cola-
boró además con la cesión de las cáma-
ras y mostradores.

Cómo no a Ángel El Jaro por
prestarnos la parrilla para preparar esos
ricos montaditos y gracias igualmente a
Miguel Lucas-Torres por proporcionar-
nos todo el hielo que necesitamos y

refrigerar las bebidas. 
A Sonia Torralba por el diseño de

los carteles y a Pepe Rubiales por
inmortalizar el momento con sus foto-
grafías

A las personas que nos han dona-
do y cedido sus materiales, como son
José Antonio Torralba, Ferretería
Industrial 

A Frutas Vidal por el almacena-
miento de bebidas y comida, así como,
la disposición durante todo el día de su
almacén. 

A Julio Mariotte por organizar el
bar con la ayuda de su padre y Maxi y
Elena, a Mariano Ramírez por amenizar
los buenos momentos vividos en “fami-
lia”

A Jesús Megía “El Legi” por
cedernos su equipo de música, la insta-
lación del mismo desde primera hora de
la mañana hasta el fin de fiesta. A
Alfonso Marín, Rubén Rosado y Jaime
Fernández por pinchar la música de ésa
que nos gusta a los mayores.

A Tomás García “El jaro” por
encargase los días previos a dar publici-
dad por toda la localidad con su mega-
fonía y anunciar el cambio de día.

A la Fundación del Real Madrid
por donarnos la camiseta que se rifó.

A los voluntarios de Cruz Roja,
Cáritas, la Asociación Contra el Cáncer,
Afalmo por estar ahí perennes y volunta-
riosos desde las 9.00 de la mañana
“dando el callo” y con buena cara. 

A todos los que nos acompañas-
teis a pasar un buen rato

En definitiva, gracias por animar-
nos y porque gracias a vosotros estamos
seguros de que la III Jornada de la
Solidaridad será posible. Para ello invi-
tamos a todas las casas comerciales que
queráis participar en la donación de
productos. 

De nuevo, en nombre de la
Asociación Española Contra el Cáncer,
Cáritas, Cruz Roja y Afalmo, gracias a
todo el pueblo de Ocaña por ayudarnos
a organizar un día inolvidable.

Nota: El número 3.627 ha sido
premiado con una camiseta del Real
Madrid. Si eres el ganador, contacta
con la organización en el 669 187 926.



D. José Pérez Maya
Concejal de UCIT en el Ayto. de Ocaña
45300 Ocaña (Toledo)

8 de Abril de 2012

Dª. María Dolores de Cospedal García
Presidenta de la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha
Palacio de Fuensalida
Plaza del Conde, 2
45071  Toledo (Toledo)

Excelentísima Señora Presidenta Dª.
Mª. Dolores de Cospedal,

Me permito dirigirme a Usted en
representación de mi partido, y de los vecinos
de Ocaña a los que represento, con el fin de
expresarle mi apoyo, en primer lugar, por la
difícil labor que está llevando a cabo en los
últimos meses y que está siendo de vital
importancia para el bienestar de todos los
castellano manchegos. 

En segunda instancia me gustaría
poder hacerle participe de la preocupación
que nos invade, en los últimos tiempos, a gran
parte de los Ocañenses:

Como sabe el Ayuntamiento de
nuestra localidad está dirigido por Dª
Remedios Gordo Hernández, perteneciente a
la disciplina del Partido Popular, apoyada en
la mayoría absoluta que le han otorgado los
ciudadanos en los últimos comicios locales.
Su trabajo está siendo, en nuestra opinión,
más que notable, pero hay un hecho que nos
parece incómodo e inoportuno a partes igua-
les. Como Primer Teniente de Alcalde se
encuentra el Sr. D. Tomás Vindel de Andrés,
que se encuentra imputado por un supuesto
delito de prevaricación urbanística, a la espe-
ra de juicio.

Esta irregularidad se produjo en la
anterior legislatura, cuando el Sr. D. José
Carlos Martínez Osteso, imputado también
por supuesta prevaricación urbanística, ocu-
paba el puesto de primer edil, y hoy asesor en
la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas.

Creemos que después de los últimos
acontecimientos que se están produciendo a
nivel nacional, y esperanzados en la firmeza
que Usted está demostrando en este tipo de
situaciones, los Sres. Vindel y Martínez Osteso
deberían cesar de sus cargos públicos lo

antes posible para que la vida política del
pueblo de Ocaña pueda seguir su marcha
normal, sin distracciones y con la tranquili-
dad que proporcionaría la imagen de higiene
política absoluta que esto reportaría.

Los ciudadanos de Ocaña y, en par-
ticular los votantes de UCIT, estamos conven-
cidos de que tomará las decisiones más opor-
tunas a este respecto.

Quedando a su disposición.
Respetuosamente,

José Pérez Maya
Concejal de UCIT

en el Ayuntamiento de Ocaña

***
Reproduzco la carta que en su

día envié a la Presidenta de nuestra
Comunidad, a la que hasta ahora no
he tenido respuesta, y quiero comuni-
car a nuestra querida Alcaldesa que el
crédito que en su día concedí, apoyan-
do su elección, se está quedando redu-
cido por momentos, a tenor de las
ultimas decisiones que se están
tomando por el Equipo de Gobierno,
escasas y faltas de vigor.

CARTA ABIERTA DE UCIT



Cerrando el curso:
El verano ya llegó y con él, el final de

un curso más en el que claudican las puer-
tas de aulas en las que con esmero las lec-
ciones han sido impartidas, en las que las
tareas realizadas y los exámenes finales
han sido el preludio de un merecido des-
canso por parte de alumnos y sobre todo
profesores. Así pues quería mostrar tres
visiones entrelazadas sobre la educación,
tema que siempre suscita fervientes críti-
cas opinables. Cuento con una docente de
esta localidad con plaza fija: María del
Carmen García Albert, por otro lado un
opositor a esta última convocatoria y
maestro interino José García Carpintero y
por último, un estudiante que acaba de
superar la prueba de selectividad y que
comienza su futuro universitario: Juan
Pedro González García. 

¿Qué os sugiere el panorama actual
de la educación?

Mª Carmen: Soportando la crisis
como en todas las administraciones y cada
vez más burocracia administrativa. 

José: me augura un oscuro futuro; ya
que las decisiones de los políticos están siendo
totalmente desequilibrantes sin centrarse y adap-
tar leyes y medidas concretas a la educación.

Juan Pedro: Creo sinceramente que se
debería optar por fomentar de mejor modo la
educación de los jóvenes para que consiguie-
sen sus metas.

¿Qué opinión os suscitan los recor-
tes en el plano educativo?

Mª Carmen: Los recortes influyen
negativamente en el día a día de un colegio:
no se cubren las bajas de menos de quince
días por lo que en las aulas en las que haya un
profesor de baja se ve atendida cada sesión
por un profesor. Recortes a nivel de profeso-
rado, aumento de ratios (de 25 a 30 alumnos
por aula pudiendo llegar a 32), supresión de
apoyos, bajada de sueldo, supresión de paga
extraordinaria. De todos modos un maestro
saca fuerzas de donde no las hay e intenta
sacar todo adelante, intenta que su alumnado
no note recortes ni diferencias entre iguales
pero una cosa está clara no se atiende igual a
20, 25 alumnos que a 30, 32. 

José: Es pésima, en vez de recortarse
ellos en sus privilegios recortan en algo tan
básico para un país como la educación y sani-
dad; y ahora recortan en la administración de
algún modo para empatizar con la ciudadanía.

Juan Pedro: Como estudiante creo que
los recortes causan complicaciones a la hora

de adquirir conocimientos. En ciertas clases
como talleres si no existen los instrumentos
necesarios para realizar las tareas implicadas
en éste no se puede desarrollar como tal la
enseñanza 

¿Qué soluciones propondríais o ins-
taríais a que se estudiasen?

Juan Pedro: una mayor gestión econó-
mica en la educación y de un modo más equi-
tativo a nivel estatal. 

José: ¿soluciones? Ante todo, intentar
como todos los países que han sufrido y
sufren crisis invertir en los valores tan básicos
como la educación; porque es la base y limi-
tar los frenos a las personas que quieren estu-
diar abaratando precios de matrículas abusi-
vos con los que pretenden compensar el des-
barajuste económico al que de un modo u
otro nos han llevado.

Mª Carmen: Como mínimo volver a
dos, tres años atrás con menos alumnado por
aula y al menos un profesor de apoyo. 

¿Qué opinión os merece el que sea-
mos aún uno de los países europeos con
mayor índice de fracaso escolar?

Mª Carmen: Parece que se habla de
"fracaso escolar" como un sinónimo de mala
docencia o de mal funcionamiento del siste-
ma educativo. Si es así tengo que decirte que
no estoy en absoluto de acuerdo. Para empe-
zar lo considero un trabajo vocacional y
como tal se da el todo de uno mismo.
Tenemos grandes profesionales de la educa-
ción y con vocación. Sí que es cierto que el
informe Pissa ofrece una visión para mi gusto
un poco distorsionada de la realidad. Hay que
tener en cuenta que tenemos en nuestras
aulas alumnos con desconocimiento del idio-
ma. Este alumnado forma parte de un grupo
clase. Está claro que la media de notas de ese
grupo bajará debido a los bajos resultados
que este tipo de alumnado puede presentar.
Padres que no colaboran en solucionar este
tipo de problemas y que más que como
alguien que se preocupa por sacar adelante a
sus hijos nos ve como si fuéramos el enemi-
go. No descarto que el sistema pueda mejorar
pero hoy por hoy se hace por parte del profe-
sorado todo lo posible para alcanzar unos
resultados óptimos. 

José: me sugiere que a pesar de for-
mar parte de la U.E. y ver como diferentes paí-
ses tienen políticas educativas que están
dando buenos resultados, seguimos empeña-
dos en realizar diferentes reformas cuyo
único beneficio están recogiendo únicamente
los políticos y no el profesorado y alumnado

respectivamente.
¿Qué podríais decirme sobre la

nueva ley de educación, LOMCE?
Mª Carmen: Otra ley más. 
José: estoy de acuerdo totalmente con

José Ignacio Wert, el hermano del ministro de
educación, que lucha diariamente contra esta
ley que muestra nuevamente un atraso en
forma de nueva ley.

Desde 1980 ya son once las leyes de
educación presentadas en nuestro país, a
saber  LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE,
LOE; LOCU; LRU, LOU, LOMLOU  sobrevivien-
do lo que cada cambio de gobierno les ha
permitido. ¿Creéis que esto es viable?

José: por supuesto que no, se ha cogi-
do una dinámica de cambio por parte de los
gobiernos sin sentarse a evaluar la valía o no
de dichas leyes y estudiar las mejoras oportu-
nas de cada una de las mismas.

Mª Carmen: No. Se debería intentar
hacer una, bien hecha, funcional, definitiva y
consensuada. 

Juan Pedro: Si cambiamos cada dos
por tres las leyes, sobre todo los que sufren
son los alumnos. Debería llegarse a un acuer-
do que instase a unificar criterios en torno a
una ley para potenciarla.

¿Pensáis que se ha  contado con un
diagnóstico serio y un consenso de la comu-
nidad escolar para potenciar dichas leyes y
reformarlas en tanto en cuanto puedan dar
una prestación verdaderamente útil tanto a
los docentes como a los estudiantes?

Mª Carmen: Castilla la Mancha contó
en su día con las propuestas del profesorado
a través de la página web para elaborar la ley
de educación de Castilla la Mancha pero el
resto de leyes, como todo el mundo sabe, es
el cuerpo ejecutivo el que las realiza. 

José: En ningún aspecto creo que se
haya escuchado a sindicatos de profesores,
que son los que diariamente conviven con las
reformas. 

¿Ante las voces críticas que se alzan
aludiendo a que esta  nueva ley parece pro-
poner un modelo educativo basado en la
selección, la segregación y la desigualdad
entre estudiantes; qué tenéis que decir?

Mª Carmen: Creo que no es así por lo
que he podido leer y en el caso de que lo fuera,
las personas que hacen la ley no son las que
están en el aula impartiendo docencia con lo
cual, el profesorado seguirá buscando la igual-
dad entre su alumnado, de hecho, se cambian
partes o totalidad de algunos de los artículos no
la totalidad de la ley. Se da primacía y autoridad

DEBATIENDO SOBRE EDUCACIÓN



al centro y a la dirección del mismo, pruebas de
evaluación en 3º y 6º... supongo que ni mejor ni
peor que otras simplemente otra más. 

¿Desde vuestras tres visiones me
gustaría que me comentaseis cuál ha sido
la vista general del curso que termina?

Juan Pedro: mi caso, 2º bachiller y
selectividad, debo decir que es duro; pero
con el apoyo de familiares, profesores y con
el tesón y esfuerzo se puede sacar adelante.

Mª Carmen: Corto, agotador en su
comienzo, satisfactorio, mejorable y dándolo
todo. Se ha pasado volando como se suele decir
y trabajando todos sin parar. Siempre contamos
con la colaboración de los padres bien indivi-
dualmente o a través del AMPA, sin ellos en la
situación actual (sin apoyos y aumentos de
ratios) muchas actividades no habrían salido
adelante. Desde aquí todo mi agradecimiento. 

José: personalmente, este año ha sido
un curso algo conflictivo ya que he tenido
algún niño que me ha ocasionado problemas y
he podido contemplar la visión que actualmen-
te se tiene de un maestro, el rango que ocupa
en una sociedad; es decir antes parece que se
consideraba una persona importante y ahora
está desbancado por algunos padres respecto a
la autoridad. De todos modos he de decir que
ha sido gratificante y quitando esos pequeños
problemas lo valoro como satisfactorio.

¿Qué expectativas de futuro tenéis?
Mª  Carmen: En el momento de esta

entrevista solo decir que mi plaza ha sido
suprimida y que estoy esperando una res-
puesta por parte de la administración.
Seguramente readscripción a primaria. Ahora
te das cuenta de que ha merecido la pena
tanto tiempo de estudio, esfuerzo y en ocasio-
nes falta de diversión por sacar otras especia-
lidades. Comentar que somos un colectivo en
continua formación; anteriormente gracias al
CPR y ahora vía internet a través del CRFP;
éste mucho más frío e impersonal pero espe-
remos que al menos sea igual de efectivo. 

José: ahora mismo estoy inmerso en el
proceso de oposición tanto en la Comunidad
de Madrid como en Castilla La Mancha para
intentar aumentar  mis opciones de trabajo.
En la Comunidad de Madrid el proceso es
más complejo ya que hay varias pruebas eli-
minatorias y si no las pasas no puedes formar
parte de la lista preferente, de la cual formo
parte actualmente; por lo que si no estoy en
esa lista será más complicado trabajar. Lo que
me viene a pensar que han sacado pocas pla-
zas y han variado el sistema selectivo, pero sin
bajar las tasas de examen; lo que supone

ingresos extras para las administraciones de
algún modo jugando con la ilusión y el esfuer-
zo de quienes ansían conseguir trabajo. 

A Juan Pedro y a José sobre todo va
dirigida esta pregunta: ¿Teméis por vuestro
futuro académico y docente viendo la
situación actual?

Juan Pedro: no, para nada. La educa-
ción es un factor importante en un Estado y
no creo que se vaya a desmoronar estrepito-
samente; ya que pese a cualquier cambio o ley
nueva la Educación es un principio básico
que persistirá.

José: temo totalmente, estoy esforzán-
dome todo lo que puedo, sacrificando inclu-
so momentos familiares para intentar seguir
trabajando en la vocación que me ha movido
estos últimos años. 

Mari Carmen, son muchos los años
que llevas ejerciendo como maestra,
muchos los cursos, muchos los niños que
han debido pasar por tus clases, por tus
aulas; lo cual debe ser muy reconfortante.
¿Podrías explicarnos cuál sigue siendo tu
motivación para seguir adelante? José en tu
caso ¿qué puedes decirme?

José: empecé tarde como maestro, ya
que antes era militar, pero torné mi vida hacia la

docencia y la verdad es que cada día la motiva-
ción me la marcan los pasos y logros por parte
de mis alumnos; es una satisfacción plena. 

Mª Carmen: Motivación para seguir
adelante. Vocación, satisfacción de saber que
he ayudado a muchos alumnos a un desarro-
llo integral, que intento transmitir lo mejor
que puedo todos mis conocimientos y duran-
te todos los días. En mi caso que hasta el
momento era educación infantil ves un cam-
bio significativo entre el inicio y el final del
curso (autonomía, madurez, conocimien-
tos…) eso te impulsa a seguir. Los años que
he estado en primaria también se perciben
estos cambios pero a un ritmo un poco más
lento; aun así, un trabajo igual de alentador. 

Hagamos una cadena de consejos:
Mari Carmen, tú como maestra con plaza
"fija" ¿qué consejo le darías a un estudian-
te opositor y maestro interino?

Mª Carmen: Tesón, estudio, siempre
mirando hacia delante y sobre todo paciencia.
Todo llega y cuando esto ocurre es cuando te
sientes realmente recompensado. Toda for-
mación es poca. Como ya he dicho, nunca ter-
minas de estudiar (me consta que Jose lo
sabe) y que conseguir superar un proceso
selectivo conlleva muchas horas (y probable-
mente años) de estudio y de trabajo pero que
el ánimo no decaiga. 

Y tú José, ¿qué consejo le darías a un
estudiante que está a las puertas de la uni-
versidad?

José: A Mari Carmen que siga tenien-
do la paciencia, que se requiere como virtud
para los alumnos y que va unida a la ilusión;
que con el paso de los años, debe mantener
dicha paciencia y frescura a la hora de
enfrentarse a unos alumnos dispuestos y
ansiosos por descubrir y adquirir nuevos
conocimientos. Que haga uso de su experien-
cia para redescubrir año a año su vocación
volcada en las aulas.

A Juan Pedro le animo que siga esfor-
zándose y que luche verdaderamente con
tesón por alcanzar sus objetivos. 

Por último, Juan Pedro, pese que tu
viaje es el de menor recorrido ¿qué consejo
podrías darle a ambos?

Juan Pedro: que  no deben olvidarse
que su trabajo consiste tanto en enseñar a
aprender como aprender ellos mismos. Y que
su persistencia y su ilusión supone un empu-
je que necesitan los alumnos para completar
sus estudios y que "Muchísimas gracias a los
tres, espero que tengáis mucha suerte"

Daniel Olivet García-Dorado

DEBATIENDO SOBRE EDUCACIÓN



PREVENCIÓN
DE DROGODEPENDENCIAS 
Con coraje, sin estridencias, con since-

ridad, sin caer en el dramatismo, con la fuerza
de quien habla desde la experiencia… Así fue-
ron los testimonios que pudimos escuchar en
el IES Miguel Hernández los días 12 de abril y
17 de mayo. Las sesiones, dirigidas a los alum-
nos de 4º de secundaria y 3º de diversificación,
pretendían ponerle rostro a la droga, a las con-
secuencias devastadoras de su consumo.

Son muchas las campañas institucio-
nales,  muchas las  advertencias que reciben
desde la  familia  y otros  entornos… Sin
embargo,  nos fuimos dando cuenta de que
muy cerca, en los centros penitenciarios de
Ocaña I y Ocaña II, hay personas que han
condicionado su destino por culpa de la dro-
godependencia y también personas que traba-
jan en ayudarles para enfrentarse a ello y bus-
car alternativas.

El curso anterior ya habíamos conta-
do con la presencia de algunos internos de
Ocaña I, cuyas experiencias conocimos pre-
viamente leyendo los relatos que nos hicieron
llegar. Tanto en las sesiones de tutoría como
en el encuentro  posterior, comprobamos la
buena acogida de los alumnos, y por eso el
Centro se propuso continuar con estos colo-
quios para la prevención del consumo de
drogas. Gracias a la inestimable colaboración
de los Directores de ambos centros peniten-
ciarios, Subdirección de tratamiento, psicólo-
gos y educadores, hemos podido hacerlo rea-
lidad tanto el año pasado como éste. A pesar
de las gestiones que esto requiere, no se ha
escatimado en esfuerzo ni en cordialidad,
demostrando que "en el penal" no sólo cie-
rran puertas, sino que también las abren.

Y así, este año, cuatro internos de
Ocaña II, Javi y Carlos, Juan y Paco, abrieron
los ojos de los alumnos y alumnas contando
lo fácil que resulta quedar atrapado por las
drogas si no se impone a tiempo un NO, si
crees que a tí no te va a pasar, si sientes que
"tú lo controlas", si quieres quedar bien con

el resto de tus amigos, si te engancha la expe-
riencia y quieres ser "el rey de la fiesta"…

Con una serenidad admirable nos
contaron cuánto se pierde en el camino: ami-
gos que no lo eran "en cuatro años en prisión,
ni uno sólo de mis supuestos colegas ha veni-
do a verme", familia, trabajo, dinero, autoes-
tima, personalidad, dignidad… Y libertad.
Aunque alguno puntualizaba que como lleva-
ba "limpio" bastante tiempo, había alcanzado
otra libertad. 

Inquietante resultaba oír con qué faci-
lidad se puede pasar de la litrona y el porro,
cuando ya no resultan suficientes, a probar
"otras cosas". Al principio, te ofrecen, hasta te
invitan… Pero luego, todo se complica: ya no
hay nada gratis, lo buscarás tú. Lo comprarás
al principio, hasta que  el dinero del que dis-
pongas no sea suficiente y hagas lo que sea
por  conseguirlo. 

¿Cuándo te das cuenta de que has cru-
zado un límite? Era una pregunta repetida por
los alumnos. En sus respuestas, todos los
internos coincidían era en que nadie sabe con
cuántas veces va a quedar "enganchado" por-
que no es una  fórmula matemática. Nos des-
cribieron muy bien las señales de alarma: ya

lo buscas tú, te engañas con la sensación de
poder y de dominar la situación. Necesitas
más y quieres probar otras sustancias, tu
familia es tu enemiga, piensas que tus padres
te amargan la vida. Pero lo que pasa, recono-
cían, es que los padres son realistas. 

Hubo mensajes tan claros como
"apartaos de la gente que os ofrece, denun-
ciad esos coches que merodean a vuestro
alrededor, no os dejéis engañar, pedid ayuda
si la necesitáis y en primer lugar a los
padres…"

Y por si fuera poco impactante, tuvi-
mos también la presencia y  las conmovedoras
palabras de las otras víctimas: la familia, claro.
Un padre, cuatro madres y una hermana nos
fueron relatando sus experiencias: nos conmo-
vieron todas. Y escuchamos de viva voz lo dura
y difícil que resulta la convivencia con la per-
sonas drogodependientes, los casos que se
reconducen, los que no, las esperas, las ruptu-
ras… El dolor de madres que confiesan haber
deseado la muerte de sus hijos con tal de que
acabara el infierno, pero seguían luchando. Y
pudimos percibir también cómo los alumnos
acogían respetuosamente las emociones de
unos padres que no eran los suyos. 

Se aportó también el punto de vista de
los profesionales: una trabajadora social, con
experiencia previa en poblados marginales,
educadores y psicólogos de los centros peni-
tenciarios, Subdirectora de tratamiento y
Director de Ocaña II… Ellos nos dejaron una
experiencia no biográfica pero sí muy escla-
recedora de las consecuencias que se derivan
del consumo de drogas. 

Desde aquí y a todos los que nos visi-
taron, GRACIAS. También y expresamente,
gracias a Paquita, la psicóloga de la
Fundación Atenea, por su labor profesional,
su calidad humana y la implicación que ha
tenido con nosotros. 

Esperamos repetir experiencia, por-
que  estamos convencidos de que en la pre-
vención y en la educación, nada sustituye a la
comunicación entre las personas.
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Aunque el pasado 21 de junio arrancó
oficialmente el verano, no parecía que éste
hubiera llegado, el único signo que nos mar-
caba la entrada de la nueva estación era el final
del curso escolar 2012-2013. El extraño y frío
tiempo, para estas fechas, es un reflejo del difí-
cil curso académico que hemos vivido este
año. La situación de la educación en España y
Castilla la Mancha está viviendo tiempos com-
plicados por los numerosos recortes, aunque
podemos sentirnos afortunados, ya que nues-
tro principal activo, los alumnos, nos han
demostrado, con su esfuerzo, su gran valía y
prueba de ello son las excelentes promociones
de alumnos de 4º de ESO y 2º de Bachillerato
del I.E.S. Miguel Hernández que celebraron su
acto de graduación.

A las 19:30, familias y profesores del
centro acompañaron a los alumnos de 4º de
ESO en la tradicional graduación que, como
novedad este año, también ha contado con los
alumnos de 2º de Bachillerato. El acto, des-
arrollado en un abarrotado Salón de Actos del
Instituto,  organizado por Don Luis Suarez-
Bustamente, Profesor de Matemáticas y res-
ponsable de Actividades extra-escolares del
centro, fue presentado por los alumnos Marta
Gozalo de 4º de ESO B y  Álvaro Monzón de 4º
de ESO D.

Abrió la Graduación Don Ramón
Contreras, director del IES Miguel Hernández,
que tomó la palabra para dar la bienvenida a
los alumnos, familiares y profesores, recono-
ció el excelente trabajo y esfuerzo de los
alumnos, les deseó lo mejor para su futuro
académico y personal y les animó para que
siguieran trabajando en sus futuros estudios,

tanto en el IES Miguel Hernández, en su ofer-
ta educativa de Bachillerato y Ciclos
Formativos, para los alumnos de 4º de ESO,
como en la universidad, para los alumnos de
2º de Bachillerato.

Por parte del profesorado también fue-
ron muy emotivas las palabras de las profeso-
ras Doña Susana Rodríguez, tutora de 4º C de
ESO y Doña Victoria Cifuentes, tutora de 2º de
Bachillerato de Humanidades y CC. Sociales,
que agradecieron a los chicos su esfuerzo y tra-
bajo y les desearon lo mejor para sus futuros
proyectos académicos y personales.

Por parte de los alumnos, tomaron la
palabra Bárbara Alonso de 4º de ESO A y Alba
Orgaz de 2º de Bachillerato Científico
Tecnológico, que recordaron su trayectoria
en el centro y agradecieron al profesorado su
dedicación y labor educativa.

En este acto de graduación, además
de la tradicional imposición de las bandas a
los alumnos que finalizan sus estudios 4º de
ESO y 2º de Bachillerato, se pudo disfrutar de
la magnífica interpretación al piano de la
alumna Ana Rodríguez de 4º de ESO A.
También se proyectaron dos videos, el prime-
ro nos mostraba las diferentes clases que se

graduaban, con sus bandas y birretes frente a
la puerta del centro  y en el segundo se repa-
só el Viaje de Estudios realizado en el mes de
Marzo por los alumnos de 4º de ESO. Los
alumnos de 2º de Bachillerato, además, otor-
garon unos satíricos y amables diplomas a sus
profesores, donde destacaron algún rasgo
personal de los docentes y su gran empeño en
su labor educativa, lo que provocó las risas y
aplausos de los asistentes.

Finalizado el acto, la Asociación de
padres y madres ofreció un pequeño refrige-
rio a todos los asistentes donde los asistentes
pudieron comentar lo visto en el acto, hacer-
se fotografías de recuerdo y recordar los bue-
nos momentos vividos en el I.E.S. Miguel
Hernández.

Fuera del acto, los Alumnos de 2º de
bachillerato y sus familiares pudieron disfru-
tar de un vídeo editado por la alumna Andrea
Delgado de 2º de Bachillerato Científico
Tecnológico en que repasaron toda su trayec-
toria  en el instituto y donde las risas se mez-
claron con la nostalgia por todos los buenos
momentos vividos en el centro, en las excur-
siones, junto a sus profesores de años ante-
riores, en su Viaje de Fin de Curso a Francia
en junio de 2011... Momentos para el recuer-
do y la emoción, ahora que abandonan el
centro después de compartir con nosotros
seis años de su vida, los más importantes.

Otro curso que termina, muchas his-
torias individuales por escribirse y una sola
cosa que permanece, la vocación por hacer
bien las cosas y transmitir valores y conoci-
mientos de los profesionales que trabajan en
el IES Miguel Hernández de Ocaña.
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Dentro de toda la serie de fines de
curso que se realizan en este mes de junio,
hemos tenido la ocasión de asistir a dos de
ellos. Del resto no hemos tenido oportuni-
dad de hacerlo por lo que ya pedimos su
compresión y disculpa. El día 17 lo hizo el
Colegio Público San José y el siguiente día
sería el Colegio Público Pastor Poeta. Cada
uno de ellos con sus matices personales y
formas de presentar dicho acto pero con la

característica común de cariño y atención a
los alumnos de sexto curso de Primaria
que son los que cerraban ciclo.

En unos casos una pieza teatral bien
puesta en escena, en otros, canciones o
bailes, o interpretaciones musicales y rítmi-
cas, servían para amenizar el acto, pero lo
que se pretendía con todo ello es transmi-
tir el espíritu de camaradería y amistad que
ha unido a lo largo de los últimos nueve
años a tantos niños y niñas, tanto que algu-
nas de ellas, sobre todo, no pudieron domi-
nar su nerviosismo y emoción llorando a
lágrima viva en tanto permanecían expec-
tantes ante el momento de recibir su diplo-
ma honorífico por los estudios realizados y
méritos contraídos.

Todo un mundo se abre ante estos
alumnos que abandonan el “regazo” de la
Primaria y se sumergen en el tenebroso
mar de la Secundaria, más aún cuando en
el horizonte se atisba un cambio de planes
de enseñanza.

En cada uno de los dos colegios, los
correspondientes representantes de las
Asociaciones de Padres tuvieron ocasión de
realizar su particular despedida, y en
ambos casos el representante municipal
hizo lo propio. En el caso del San José fué
el Concejal Andrés Martín el encargado de

dirigirse al auditorio y en el del Pastor
poeta fue la Propia Alcaldesa la que se diri-
gió a los presentes. En este caso aprovechó
el momento para informar de la marcha de
las obras de nuevo edificio y explicar algu-
nas cuestiones respecto a obras y equipos
directivos, que, como ya se sabe acaba de
ser renovado en estos días, por lo que el
anterior Director, Juan, se había despedido
con claros síntomas de emoción.

FINAL DE CURSO



BALLET MAROC

De nuevo el Ballet Maroc se supera
a sí mismo en una actuación en que los dio-
ses del Olimpo bajaron al escenario del
Teatro Lope de Vega para deleitar a los asis-
tentes con un espectáculo lleno de baile,
colorido y profesionalidad.

Danza en el Olimpo fue el tema ele-
gido en esta ocasión, y muchos de los dio-
ses fueron encarnados por los bailarines de
esta compañía de baile que año tras año y
festival tras festival demuestra que el

esfuerzo y la dedicación tienen su recom-
pensa.

Esta vez, el festival del Ballet Maroc
se dividió en dos partes. El sábado 22 de
junio tuvo lugar la primera y el domingo
23, la segunda parte. Ambos días, los asis-
tentes pudieron disfrutar de coreografías
totalmente nuevas. 

Mientras las diosas bailaban sobre

un escenario que poco tendría que envidiar
al verdadero Olimpo, grupos de bailarines
y bailarinas danzaban al son de una música
perfectamente elegida y coordinada con el
tema o dios al que se representaba.

Moderno, clásico, flamenco, jotas...
Un amplio repertorio con el que los com-
ponentes de esta compañía de baile han
demostrado de nuevo sus dotes y buen
hacer como bailarines. El taconeo y las cas-
tañuelas tampoco faltaron en este completo
espectáculo. El vestuario de los bailes tam-
bién estaba estrechamente relacionado con
la música y los dioses que se querían repre-
sentar.

Los más pequeños impresionaron a
un público entregado con sus bailes en los
que realizaban  movimientos perfectamente
sincronizados. Los grupos de jóvenes
demostraron su complicidad y coordina-
ción en cada una de las coreografías. Y los
componentes de bailes de salón, impresio-
naron a los espectadores con sus sutiles
movimientos demostrando que se superan
en cada festival.

La directora, María Ortega lució una
espectacular bata de cola que movió con
gracia y profesionalidad sobre el escenario
que se rindió ante ella.

Y aunque se podrían comentar
todos y cada uno de los bailes, cabe desta-
car el dedicado a Cupido, dios del amor, en
el que María Ortega bailó junto a su mari-
do, Esteban García-Suelto un emotivo bole-
ro que erizó el vello a más de uno.

En esta ocasión y con este espectá-
culo, el Ballet Maroc ha vuelto a demostrar
su carácter humano pues siempre que se
paga entrada para los festivales de Maroc,
es porque el dinero es donado a alguna
asociación benéfica. En este festival, la
recaudación de la taquilla fue entregada a
beneficio de Cáritas y Afalmo quienes agra-
decieron a la directora, María Ortega su
colaboración y su predisposición a ayudar
siempre que se le pide.

María Ortega agradeció la colabora-
ción de todas las personas que trabajan
dentro y fuera del escenario y dijo sentirse
muy orgullosa de sus bailarines y bailarinas
pues demuestran que la superación es algo
positivo y alcanzable con trabajo y esfuerzo.

BALLET
BALLET ROYAL ART

La directora Inma Albero nueva-
mente nos mostró su trabajo en el arte del
ballet con su obra de espectaculo
“Estudio de danza y ballet Royal Art”,
como cierre del curso 2012/13.

El Ballet “Royal Art” una vez más
conquistó con su reconocida profesiona-
lidad en el Teatro Lope de Vega. Bailarinas
y bailarines de diferentes grupos de edad
nos mostraron su talento en la ejecución
de estilos clasico y tradicional.

En el programa del Sabado nos
presentaban en la primera parte “aires
clasicos” con el ritmo de: La boda de Luis
Alonso, las Boleras, El Baile de Luis
Alonso, Chil Out Beatles, She, Te amo y
Queen and Bowie. Y con el ritmo tradi-
cional de “aires españoles” ofreció su
gran calidad en piezas como: Ai se eu te
pego, Las Espigadoras, Pan y Toros, Solo
se vive una vez, Gallardo, Semblanzas de
un rio, La vida breve y La Revoltosa.

La siguiente jornada, domingo,
nos bailaron nuevos capítulos de clasico,
añadiendo al día anterior piezas como:
Agua, Azucarillos y Aguardiente, Violines y
en baile tradicional: Panaderos de
Tertulia, Entre dos Aguas, Gallardo y
Semblanza de un rio, entre otras.

La coreografia brillante de Inma
Albero nos dejaba muy buen sabor de
boca y con recuerdos impresionantes y
con el deseo para asistir en su próximo
espectáculo.

Dimitrina D.



La Residencia Virgen de los
Remedios de Ocaña, que pronto abrirá
sus puertas, estará dirigida por tres de
sus antiguos trabajadores cuyas priorida-
des serán dar un servicio de calidad,
cariño y atención a sus usuarios.

Tras meses de una mala gestión
que ha llevado a la Residencia de Ocaña
al cierre temporal por parte de los
Servicios Sociales de la Junta de Castilla
La Mancha, un experto equipo directivo
se pone al frente para dirigir el centro
por un nuevo derrotero en los que la
calidad y el servicio serán sus principales
máximas.

La dirección de la Residencia
Virgen de los Remedios estará en manos
de Charo Oliva,  responsable de la
Unidad de Trabajo Social del centro
durante más de 14 años y su objetivo es
situar esta residencia de  personas mayo-
res, dependientes y discapacitados, como
centro de referencia en la provincia de
Toledo y Sur de Madrid.  

En palabras de Charo Oliva:
“Nuestra oferta se basa en tres conceptos
muy simples: servicio de calidad, cerca-
nía (física y emocional) al paciente y sus
familiares, y profesionalidad. Para ello
nos estamos rodeando de expertos del
campo de la geriatría y atención a la
dependencia que saben lo que hacen y
que comparten nuestra visión de empre-
sa. Simplemente queremos que el bienes-
tar del residente repercuta en la tranqui-
lidad de su familiar.” 

Otro valor añadido de la nueva
empresa son sus nuevas insfraestrucu-
tras; se ha habilitado una nueva planta
con unas instalaciones más modernas y
cómodas y se han ampliado espacios
comunes, de ocio y de servicios tras la
remodelación acometida en estos últi-
mos meses.  

Según nos ha contado Chari Oliva,
la nueva dirección emprende este reto con
agradecimiento por la confianza deposita-
da en ellos, y también con mucha ilusión y
responsabilidad. Al fin y al cabo, según sus
palabras, “éste es un proyecto del que nos
beneficiaremos todos; Ocaña contará con
una residencia que no debería haberse
dejado cerrar; se crearán de nuevo pues-
tos de trabajo en la comarca y sobre todo,
tendremos la certeza de que el servicio
prestado a nuestros “mayores” será el que
se merecen”. 

En ese sentido será fácil compro-
bar que  la Residencia Virgen de los
Remedios de Ocaña es una residencia
renovada por dentro y por fuera.

De este modo, se hace borrón y
cuenta nueva tras el fiasco que supuso el
cierre de la antaño conocida como resi-
dencia 'Sol y Vida' después de que su últi-
ma empresa gestora dejara abandonados
a un centenar de internos y a medio cen-
tenar de empleados. La nueva residencia
Virgen de los Remedios aspira a ser un
centro de prestigio sobre la base de su
profesionalidad.

Esta profesionalidad viene ligada a

la experiencia de los tres empleados que,
arriesgándose a ser empresarios en estos
tiempos de crisis, han decidido jugarse
su patrimonio para reactivar la residen-
cia. Su proyecto ha sido escogido por los
dueños del edificio para conseguir recu-
perar la actividad de un centro con una
capacidad para más de 170 residentes.
Ahora su objetivo es devolver a la resi-
dencia de Ocaña su condición de instala-
ción de referencia en geriatría para la
provincia toledana y el Sur de Madrid.

En declaraciones a este medio, la
directora reconoce que la residencia
Virgen de los Remedios irá retomando su
actividad de manera gradual. Además, se
está en negociaciones con la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social para recu-
perar el cupo de plazas concertadas que
tradicionalmente ha mantenido la resi-
dencia. Ya atienden consultas a través del
teléfono 925-156135.

Los nuevos gestores de la residen-
cia han asumido la inversión necesaria
para efectuar nuevas infraestructuras,
con una nueva planta con instalaciones
más modernas y cómodas. Además, se
han ampliado espacios comunes de ocio
y servicios tras una remodelación del
edificio hecha en los últimos meses.

Los nuevos responsables de la
residencia son conscientes de la respon-
sabilidad que asumen -para la que han
contado con el apoyo de sus familias y el
ánimo del Ayuntamiento- pero afrontan el
nuevo proyecto con ilusión.

NUEVA RESIDENCIA GERIÁTRICA EN OCAÑA

TRES MENORES DETENIDOS POR DIEZ ROBOS EN OCAÑA 

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, tres de
ellos menores de edad, como presuntos autores de diez delitos de
robo cometidos en los trasteros de tres bloques de viviendas de la
localidad de Ocaña (Toledo).

Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de
Ocaña iniciaron una investigación para determinar la autoría de
numerosos robos que se estaban cometiendo en trasteros de
viviendas de este municipio, en todos ellos empleando una actua-
ción similar, tal y como ha informado en nota de prensa la
Delegación del Gobierno.

La Guardia Civil comprobó que los autores de estos delitos
fracturaban la puerta de estos habitáculos con una patada o utili-
zaban una palanca y una vez que accedían al interior del trastero
sustraían herramientas, pequeños electrodomésticos y bicicletas y
otros artículos a los que podían dar una rápida salida en el mer-
cado ilícito.

Los guardias civiles lograron determinar que tres menores
de edad, dos chicos y una chica, eran los presuntos autores mate-
riales de estos delitos, así como que un adulto era el posible com-
prador del género sustraído.

De esta manera, la Guardia Civil detuvo a los tres menores
de edad entre los días 7 y 8 de junio, como autores materiales de
diez delitos de robo con fuerza en las cosas cometidos, desde el
pasado mes de octubre y hasta el mes de mayo de este año, en
otros tantos trasteros de tres bloques de viviendas de la localidad
de Ocaña.

El mismo día 8 de junio, los agentes también detuvieron a
M.E.H.A, de 36 años de edad, como presunto de receptación,
quien había comprado distintos objetos pese a conocer que habí-
an sido previamente robados.

Los menores de edad y el adulto han pasado a disposición
de la Fiscalía de Menores de Toledo y Juzgado de Instrucción de
Guardia de Ocaña, respectivamente.

EUROPA PRESS



El verano, aunque no tan caluroso
como de costumbre, ha llegado y este año y
en nuestra querida Villa lo ha hecho de la
mano del ya conocidísimo Dúo Puente.

La Fuente Grande de Ocaña fue el
entorno perfecto para deleitar a un público
entregado, que, con chaqueta en mano, dis-
frutó escuchando los acordes de las guitarras
de Marian y Juan, en un ambiente íntimo y
relajado bajo la luz de las estrellas.

Las notas que emanaban de entre las
cuerdas de estos profesionales de la guitarra
hicieron las delicias de los asistentes a un
concierto íntimo y con un toque mágico, pues
es por todos conocidos las leyendas que cir-
culan en torno a la noche de San Juan.

Durante aproximadamente una hora,
Marian y Juán, entretuvieron a un público que
llenaba de vida la Fuente Grande bien sentado

en las sillas habilitadas para la ocasión o en
cualquier piedra del emblemático monumento.

Horas antes, la Plaza Mayor se había
convertido en un parque gigante en el que los
niños (y sus padres) disfrutaron de castillos
hinchables durante toda la tarde y hasta bien
entrada la noche.

Entre las luces crepusculares dio
comienzo el pasado 28 de junio un gran con-
cierto en un escenario inusitado, las puertas
de la iglesia Parroquial de Santa María. En el
amplio pórtico se ubicaban las dos bandas de
música participantes, la Asociacion musical
“San Marcos”, de Numancia de la Sagra, y la
Asociación musical “Olcadia”, de nuestra
localidad.

Un numeroso aforo de improvisadas

sillas plegables daba asiento cómodo a más
de cuatrocientas personas que asistieron
encantadas a dicho concierto. La noche, de
buena temperatura se prestaba a ello.

La banda invitada ofreció cinco piezas:
Evocación, La conquista del paraiso, Air for
winds, Luisa Fernanda y Moment for
Morricone, todas ellas de gran popularidad y
buena interpretación lo que consiguió levantar
numerosos aplausos y vivas a los intérpretes.

La segunda banda, anfitriona, escogió
cuatro piezas menos conocidas aunque tam-
bién muy bien interpretadas, sobre todo en
los solos de algunos de sus componentes.
Nuevamente el público aplaudió y aclamó a
esta banda que se supera día a día y que reci-
be el apoyo incondicional tanto del pueblo
como de las instituciones municipales, y que
gracias a todo ello puede seguir superandose
cada vez un poco más.

El concierto se inserta en la campaña
que se ha denominado III Escenarios de la
Villa, recorriendo parajes poco habituales
para este tipo de manifestaciones artísticas y
recuperando con ello aspectos turísticos nada
despreciables.

Lara Fernández Dionisio

ESCENARIOS DE VERANO



Hablar del Centro de Mayores es
hablar de fuerza, de tesón, de energía reno-
vada, aunque pudiera parecer un contra-
sentido, y nos lo han vuelto a demostrar en
la gala homenaje a Eurovisión celebrada el
pasado día 20 de julio, en el Teatro Lope de
Vega, alrededor de las 7 de la tarde.

Comenzó el acto con las palabras de
bienvenida de su presidenta, Antonia, que
animó a seguir y felicitó a todos por su tra-
bajo. Dio paso a una actuación de
Sevillanas participando las propias socias
del Centro.

Tras la música vino la tranquilidad
necesaria para rendir homenaje a dos mayo-
res, socios del Centro, el primero de los cua-
les fue Luis, que nació en 1919, estuvo en la
quinta del chupete, trabajado en la cons-
trucción y hostelería, apuntador del teatro
durante 40 años y otras muchas circunstan-
cias vitales de su existencia que narró el pre-
sentador del mismo. Recibió su placa y su
ramo de flores entre la emoción contenida
del propio homenajeado y sus familiares que
ocupaban las primeras butacas del Teatro.

La seguiente homenajeada fue
Francisca, Paca para sus amigos, por sus

años de dedicación en el Hogar desde el año
2000 en que entró a formar parte de la Junta
directiva. Igualmente se le hizo entrega de
placa y ramo de flores como muestras claras

de alegría a pesar de sus dificultades de
movilidad. Sus familiares igualmente disfru-
taban de este emotivo momento.

Las Concejalas Paola y Rosario par-
ticiparon en el acto y ambas subieron al
escenario para felicitar a los dos mayores.
Rosario habló con sentidas palabras de
ambos homenajeados, brevemente, desta-
cando algunos aspectos de los mismos.
Mercedes, Directora del Centro de mayores
fue la maestra de ceremonias en este
momento emotivo para todos.

Seguidamente tuvo lugar lo que se
dio en llamar Festival de Eurovisión y que

no fue sino una magnífica puesta en escena
con caracterizaciones de algunos de los
triunfadores o participantes españoles en
Eurovisión a lo largo de la historia, narra-
dos en off por Lorenzo, quien animó y esti-
muló a la audiencia para que acompoaña-
ran a los distintos artistas intervinientes,
porque artistas lo fueron por mucho que
fuera música enlatada desde el fondo del
Teatro.

Cabe destacar en toda esta actividad
musical la mano directora de Mariano,
quien, además, actuó en varios momentos y
dirigió perfectamente toda la gala, tanto
que, por ello y por toda su labor a lo largo
de todo el año, fue nombrado y reconocido
Socio de honor haciendole entrega de una
placa reconociendo tal nombramiento y
recibiendo una fuerte ovación de todo el
público asistente que casi llenaba el patio
de butacas.

Al igual que Mariano, otros monito-
res de las distintas actividades del Centro
fueron obsequiados por miembros de la
Junta Directiva con sendos regalos en reco-
nocimiento de su labor.

J.R.A.

HOMENAJE DE LOS MAYORES A LOS MAYORES



El mes de junio se ha mostrado,
un año más, pródigo en actos religiosos,
en procesiones, demostrando que la
Ocaña de siempre sigue teniendo fuerza y
que las nuevas generaciones, tanto de
nativos como de allegados, se incorporan
a nuestras tradiciones del modo más
natural. Ello no es bueno ni malo, sim-
plemente es y como tal lo ponemos en
evidencia.

El Corpus se celebró con la solem-
nidad habitual el día 2, recorriendo su
carrera tradicional y deteniéndose en los
altares preparados al efecto a lo largo de
la misma. Los niños y niñas de comunión
hicieron su particular acompañamiento
portando los pétalos que más tarde derra-
marían sobre el Santísimo Sacramento en

homenaje que se repite desde tiempo
inmemorial. Calle Toledo, Plaza Mayor,
Calle Mayor, y demás zonas recorridas,
vieron cómo las hermandades acompaña-
ban la tradicional procesión que, este año,
como novedad a destacar, concluyó en la
Iglesia de Santo Domingo, bellamente
engalanada en el exterior aunque escasa-
mente iluminada en el interior.

El siguiente domingo, día 9, se cele-
bró el Corpus Dominicano, con su recorri-
do habitual por las cercanías del Convento
y la satisfacción de los que, con sumo deta-
lle, habían preparado altares y monumen-
tos. Recorrido vespertino buscando las
mejores temperaturas que con el ocaso se
suelen disfrutar. Niños y niñas de comunión
volvieron a hacer su particular homenaje

entre las alegrías de su padres que multitu-
dinariamente trataban de dejar escenas
fotográficas del momento.

Nuestra Señora de los Dolores, la
Dolorosa, fue sacada en procesión
entre la satisfacción de sus hermanos
que no siempre lo consiguen por culpa
de las inclemencias del tiempo.
Recorrido alternativo por las calles de
Ocaña con salida y retorno a la
Parroquia de Santa María. Calles estre-
chas, esfuerzo por equilibrar la imágen,
todo finalmente conseguido gracias a su
tesón y trabajo.

El domingo 16 se dedicó al
Sagrado Corazón de Jesús, con salida y
llegada a la Iglesia de Santo Domingo,
acompañamiento de los hermanos y fie-
les y algunos niños y niñas de comu-
nión.

La siguiente semana tuvo partida
doble con la salida y regreso de Jesus de
Medinacali, de lo que damos cuenta en
otra página de esta publicación, y el últi-
mo sábado, 29, tuvo lugar el traslado a
Toledo, de lo que, igualmente ya comen-
tamos en otra página.

PROCESIONES: FERVOR POPULAR



Tratar de describir los momentos que
se pudieron vivir en Toledo el pasado 29 de
junio es tarea harto complicada. Muchos
ocañenses se quisieron desplazar a la capital
acompañando a su Patrona y cuando llega-
mos a la Iglesia de San Ildefonso los alrede-
dores estaban llenos de público. La Virgen
había pasado la noche en dicha iglesia
donde tuvo lugar una vigilia mariana prepa-
ratoria, con las imágenes de las vírgenes

asistentes a este encuentro, presidida por el
arzobispo de Toledo, D. Braulio Rodríguez,
tras la cual se ofreció un concierto.

A primera hora de la mañana del
sábado en torno a las 9.00 horas, los fieles y
cofrades comenzaron a desfilar por las calles
de Toledo para acompañar en procesión a
las nueve imágenes de la Virgen coronadas
canónicamente: la Virgen de la Antigua de

Mora, que es la última que coronó, el pasa-
do 31 de mayo de 2013. A continuación, la
Virgen de la Muela de Corral de Almaguer,
también coronada en este año 2013, el pasa-
do 18 de mayo; la Virgen de la Piedad de
Villanueva de Alcardete, coronada el 21 de
septiembre de 1986; la Virgen de la Salud de
la iglesia de Santa Leocadia de Toledo, coro-
nada el 31 de mayo de 1965; la Virgen del

Prado de Talavera de la Reina, coronada el
30 de mayo de 1957; la Virgen de la
Esperanza de la iglesia de San Cipriano de
Toledo, coronada el 8 de junio de 1952; la
Virgen de la Piedad de San Olalla, coronada
el 4 de mayo de 1986; la Virgen de los
Remedios de Ocaña, coronada el 11 de junio
de 1961 y, por último, la Virgen de la Caridad
de Illescas, coronada el 12 de octubre de
1955.

LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN TOLEDO



La procesión partió de la iglesia de
San Ildefonso, pasando por el itinerario del
Corpus Christi, hasta llegar a la plaza del
Ayuntamiento, donde fue recibida por el
arzobispo de Toledo.

Las imágenes de la Virgen de la
Caridad de Illescas y de la Virgen de la
Esperanza de la parroquia de San Cipriano
se habían unido al resto en la plaza de El
Salvador, mientras que la imágen de la

Virgen de la Esperanza de la iglesia de Santa
Leocodia hizo su entrada en la plaza por la
calle de Nuncio Viejo. Desde este lugar entra-
ron en la Catedral Primada, donde les espe-
raba la imagen de la Virgen del Sagrario,
patrona de la ciudad, que fue terminada de
restaurar precisamente la noche anterior.

A lo largo de toda la procesión se
pudieron oir constantes vivas y loas a cada
una de sus vírgenes constituyendo un espec-
táculo multicolor y variopinto de claro sabor
mariano.

En el interior de la Catedral se ubica-
ron las distintas imágenes rodeadas cada
una de ellas por su pueblo fiel, y en el caso
de la Virgen de los Remedios fueron los
Soldados de María los que hicieron guardia,
especialmente sus cargos de mando de este
año que permanecieron de rodillas tanto
como pudieron a lo largo de las más de dos
horas que duró la  Sagrada Eucarístía por el
rito hispano mozárabe.

Una vez concluída la misma el pro-
pio don Braulio fue visitando a cada una de
las imágenes y saludando personalmente a
cada delegación tras lo cual cada uno retor-
nó a su pueblo por los medios que encontró
a su alcance. En el caso de Ocaña cabe agra-

decer la plena colaboración del
Ayuntamiento y de algunas empresa locales
que han facilitado los medios de transporte
para esta empresa que, en principio, parecía
bastante complicada en la logística pero que
finalmente se ha resuelto favorablemente,
naturalmente con el trabajo y esfuerzo de los
miembros de la Directiva de la Hermandad y
algunas ayudas exteriores.

José Rubiales Arias

LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN TOLEDO



El día 16 de junio se celebró la
Solemne Eucarística en conmemoración
del 52 aniversario de la Coronación de la
Virgen de los Remedios.

La iglesia de Santa María ha sido
el obligado escenario como consecuen-
cia de las obras en San Juan, acogiendo a
las autoridades civiles, miembros de la
Directiva de la Hermandad y presidentes
de hermandades de Ocaña, así como al
público asistente hasta casi completar el
aforo de la citada iglesia.

La Reina y Damas de honor, pre-
sentes en todos los actos oficiales, realiza-
ron, además, la colecta desplazandose a
lo largo y ancho de la iglesia.

Don Eusebio glosó la figura de
nuestra Patrona en el momento de la
Homilía y la Rondalla de Ocaña acompa-
ñó los momentos musicales de la cere-
monia.

Una vez acabada la Sagrada
Eucarístia el público asistente se desplazó
fervoroso hacia la imágen de la Virgen

para realizar el tradicional acto de besar
la cinta y medalla al mismo tiempo que la
Rondalla entonaba el himno de la Virgen,
lo que provocó una cierta confusión dete-
niendose a todos los fieles hasta que
acabó la actuación de la Rondalla, tras lo
cual se siguió con el acto de homenaje a
la Patrona.

EL BARRIO DE LOS REMEDIOS
El barrio de los Remedios,

como solía llamarle Don Tomás, ante-
rior arcipreste parroquial, celebró
como cada año una pequeña festivi-
dad en honor de la Virgen de los
Remedios.

Por la mañana fueron invitados
a un aperitivo con refrescos a todo el
que pasaba por el pasadizo de los
pisos, obsequio de los residentes a sus
convecinos, y logrado mediante el
apoyo económico de residentes y
negocios del barrio, y posible gracias
al esfuerzo y trabajo de la Junta
Directiva y algunos vecinos.

Por la tarde tuvo lugar una
Misa en los locales de la propia
Comunidad celebrada por don Javier
quien precisamente reside entre los
pisos del barrio.

Fueron ambos momentos de
alegría compartida y de recuerdos
hacia quienes hicieron posible esta
obra urbana, primera de la zona y que
marcó la expansión urbanística que
tanto se ha desarrollado posterior-
mente. En aquellos años de 1970,
cuando algunos nos mudamos a estos
pisos, comprobamos que había otra
fornma de vivir, donde además había
hasta cuartos de baño y terrazas
donde poder solazar al aire libre,
lujos que hoy nos parecen de lo mas
normal y que raramente solemos
apreciar.

ANIVERSARIO DE NUESTRA PATRONA



Finalmente el viernes 28 de junio
tuvo lugar, a las 8 de la tarde, el acto de
presentación de la novela “El secreto de
Celestina” que hemos escrito al alimón
entre Enrique García Moreno y yo
mismo.

La Casa de la Cultura, todo hay que
reconocerlo, no estaba llena hasta los
bordes, aunque hay que admitir que los
asistentes, a quienes nunca agradecere-
mos bastante su deferencia y su atención,
eran personas de cierto peso específico
en el aspecto cultural. No en vano el acto
preparado era eminentementemente cul-
tural.

María del Rosario García Carrero,
Concejala de Cultura abrió la velada
dedicando unas palabras a los autores y
manifestando su satisfacción por la edi-
ción de una nueva obra relacionada con
nuestra localidad, ampliando un poco
más el patrimionio literario local.

Seguidamente Julio Jiménez,
comentó amplia y profundamente la
obra, entreteniendose en los entresijos y
peculiaridades de la obra. Consiguió
extraer la esencia de pormenores que
aparecerían desvaídos para el gran públi-
co, demostrando su cualidad de profe-
sional de la Historia y amplio conocedor
de los vericuetos de los personajes que
asoman en la novela.

He de reconocer que detectó con
olfato propio de un investigador las esen-
cias sutiles que hemos querido dejar en
nuestra obra por lo que, aunque ya se lo
dije personalmente en el momento, no
tengo más remedio que felicitarle
ampliamente por el trabajo realizado al
diseccionar nuestra obra.

Naturalmente, como historiador
conocedor de la época en la que se des-
arrolla la trama de la novela, años 1444-
1447, añadió algunos plumazos comple-
mentarios sobre temas sugeridos en la
obra, tratando de conseguir, imagino,
mayor interés en el posible lector hacia
la novela que en esos momentos ponía-
mos de largo.

Intervino a continuación Enrique
García Moreno, quien glosó aspectos
nada tangibles de nuestra realidad ficti-
cia, o nuestra ficción que pretendemos
pasar por algo real, susurrando en voz
alta sentimientos íntimos que hemos dis-

frutado a medida que íbamos dando
cuerpo al texto presentado a nuestros
lectores. No faltó en sus palabras un
canto a la vida por nacer y a la vida impe-
recedera levantando aplausos solidarios.

Finalmente, y lamento este prota-
gonismo que no puedo evitar, hice uso de
la palabra para dar algunas pinceladas
acerca del personaje central de la nove-
la, así como el gran personaje histórico
que tratamos de modo colateral, inmerso
en una historia de amor cortés tan de
moda en la época medieval.

Naturalmente el personaje de la
Celestina salió a colación, pero dado que
la novela se titula “El secreto de
Celestina”, prefiero que sea el lector el
que evalúe el grado de acercamiento
hacia este personaje literario basado,
probablemente, en personales que bien
pudieran haber visto los mismos rinco-
nes de Ocaña que hoy, salvando las dis-
tancias, podemos contemplar o pudimos
contemplar hace algunos años cuando la
piqueta no había hecho el daño del que
hoy nos lamentamos.

Concluyó al agradable acto con la
firma de ejemplares que los amables
asistentes dejaron en nuestras manos,
con lo que dejamos testimonio de nues-
tra gratitud y benevolencia de los lectores
hacia la obra escrita.

José Rubiales Arias

PRESENTACION DE “EL SECRETO DE CELESTINA”



Ya no se puede entender la Semana Santa y el
día a día de la Villa de Ocaña sin la Hermandad de Jesús
de Medinaceli, LOS PENITENTES, que da vida a las
noches del Martes y Jueves Santo desde hace ya cincuen-
ta años. Y todo, gracias al esfuerzo, trabajo y sacrificio de
muchas personas que creyeron, y que hoy continuamos
creyendo, en la Hermandad, pues, me habéis oído decirlo
muchas veces, hay que llevarla dentro, hay que sentirla,
vivirla, disfrutarla en toda su plenitud, y encomendarnos
todos los días a nuestro redentor y señor, Nuestro Padre
Jesús de Medinaceli, que sin pedir nada a cambio, todo
nos lo ha dado a lo largo de nuestras vidas y al que se
debe nuestra Hermandad.

En la vida todo llega y, aunque a algunos nos
parezca mentira por lo que hemos peleado para conse-
guirlo, ha llegado el instante en que termina toda una
semana, sembrada de momentos en los que la emoción y
el sentimiento han estado a la par con el aire que respi-
ramos, que nos han servido para sentirnos mas
Penitentes si cabe, más Hermanos en Nuestro Padre Jesús
de Medinaceli.

Como decía anteriormente, la emoción y el sen-
timiento nos han embargado en todos y cada uno de los
actos que se han llevado a cabo. En el Teatro Lope de Vega,
con un escenario tan entrañable y sencillo, y tan emble-
mático a la vez, con el Pregón, nuestro hermano Marcial,
supo hacernos revivir recuerdos de nuestra niñez en la
Hermandad. Después, con nuestros MAYORES, que fueron
los que fundaron y procesionaron aquel año de 1963, y que
subieron al escenario a medida que fueron nombrados por
el Secretario, Jesús Gil, nos hicieron sentir una gran emo-
ción, pues pudimos rendir un merecido homenaje a estos
Hermanos que creyeron y trabajaron en sus ideas y sus sue-
ños, que finalmente trascendió en algo tan grande y subli-
me, y que hoy nos reúne en esta Hermandad, la de
Penitencia Nuestro Padre Jesús de Medinaceli. Donde la
convicción de sus ideas les hizo crear una base tan sólida,
que perdura inalterada hasta la actualidad con su lema
inamovible: Orden, Silencio y Compostura.

Sin abandonar las emociones y los sentimien-
tos, y ya en la Casa de la Cultura, la semana de actos y
cultos, se inició el lunes con la proyección de un audiovi-
sual, seguido con la  presentación de la publicación de la
Historia de la Hermandad 1963-2013, espléndidamente
recopilada por el Hermano y Presidente Honorífico
Fermín Gascó, con la que se ha puesto un punto y segui-
do en la Historia y el caminar de nuestra Hermandad.
Aprovecho para dar las gracias a José A.  Rubiales Gª de la
Rosa, por tantas horas y el trabajo que ha realizado en la
publicación de la Historia, carteles y programas de la efe-
méride de la Hermandad. Y como no, ya el martes, la
magnifica Charla–Coloquio que nos ofreció nuestro
Director Espiritual D. Eusebio, con la que magistralmen-
te nos fue dirigiendo y haciéndonos comprender, el senti-
do de ser cristianos y el compromiso de pertenecer a la
Hermandad, que todos oímos encandilados.

Y llegados a los actos puramente religiosos, el
Triduo, sin palabras. Jesús imponente presidiendo junto
al altar mayor. El miércoles, jueves y viernes, con la igle-
sia totalmente llena, y con las sillas que se pusieron como
refuerzo, cortas para acoger a tantos hermanos y fieles,
que asistieron a la santa eucaristía que nos ofrecieron
nuestros Vicarios, D. Rogelio, primero, D. José Ángel, des-
pués y finalmente D. Javier. Nos hicieron profundizar más
aún como hermanos en nuestro amor a Jesús, en la advo-
cación de Jesús de Medinaceli, en su veneración y en ser

verdaderos hermanos Penitentes, no sólo en estos días de
celebración, ni en la Semana Santa, sino todo el año,
dejando lo banal y material en un lado, pidiendo a Jesús
con fe, que nos ayude. En este Triduo, en la última
Eucaristía, hemos podido tener el júbilo de que Jesús de
Medinaceli, la presidiera sobre sus andas junto al altar
mayor. Algo que nunca había tenido lugar y que  difícil-
mente se nos irá de las retinas.

Y que decir de las dos maravillosas actuaciones
que nos ofrecieron la Rondalla de Ocaña y Tomás Puche
Gil. Con la boca abierta nos quedamos los que estábamos
allí, fascinados con las voces de sus componentes y el
sonido de los acordes de las cuerdas de los instrumentos
en la primera, y del violín, el piano y las maravillosas
voces de Antonia y Tomás, en la segunda. Para ambas,
cada actuación iba precedida de una cascada de aplau-
sos, que denotaban la alegría y la satisfacción de los pre-
sentes. Todo un regalo para nuestros oídos.

Llegó la Procesión del traslado, que gozo ver
ese sentimiento de alegría en las caras de los hermanos,
esa emoción espiritual que recorría el ambiente en la
Plaza de Alonso de Ercilla, que se palpaba, en tantos y

tantos hermanos y devotos que esperaban con agitación
la salida de Jesús, de su Jesús de Medinaceli. Volver a verle
por las calles de la localidad, que placer para el alma.
Muchos hermanos tuvieron la ocasión de llevarle,  todos
querían sentir su peso sobre sus hombros. El peso del per-
dón, el peso de la clemencia, el peso redentor, el que lo
alivia todo. Uno tras otro, mujeres, hombres, mayores,
chicos, se iban relevando a medida que la Procesión
avanzaba, todos querían estar allí. Y la llegada a Santa
María, fue culminante, tras recorrer las calles por las que
aquel año de 1963, pasara Jesús de Medinaceli a hombros
de los primeros hermanos, se llegó a la iglesia a la que
nunca había entrado y entonces no solo entró, sino que
fue colocado junto al altar, al lado de la madre, la
Patrona, Nuestra Señora de los Remedios, dejando una
estampa inolvidable para el recuerdo, que tan solo Dios
sabe si se volverá a repetir.

Con la Santa Eucaristía de Hermandad, momen-
to culmen de los actos religiosos que en todo momento el
Penitente que precie serlo, tiene que tener presente en la
Hermandad, pues no hay que olvidar qué somos, y a que
pertenecemos, ha hecho que se llenara la iglesia de Santa
María de Hermanos y devotos de Jesús. Ha sido emotivo
poder ver a D. Eusebio presidiendo la Eucaristía y concele-
brando junto a él, a los queridos sacerdotes que han podi-
do asistir a la invitación y  que están o han estado a lo
largo de estos 50 años, de una manera u otra, vinculados
con la Hermandad, el Padre Antolinez, el Padre Llanos, D.
Leo, D. Sergio, D. José Ángel y D. Rogelio. Gracias Padres,
por haber acudido a la cita, sé que en una parte del cora-
zón, tienen un trocito reservado para Jesús de Medinaceli
de Ocaña y que nunca se olvidan de Él. Gracias.

Para no extenderme más, la Solemne Procesión
Extraordinaria, ha sido todo un placer. Ver a Jesús de
Medinaceli alumbrado por largas filas de hermanos y fie-
les, con esa ilusión de poder caminar junto a él, y los her-
manos llegar el momento de llevar a Jesús sobre sus
hombros, en la gran fiesta que nos reunía, era algo que
sólo se podía disfrutar participando y estando ahí, en la
Procesión. No hay palabras con que describirlo. Y como
no, no me puedo olvidar de nuestra querida Banda de
Cornetas y Tambores “Virgen Morena” que con sus sones
y acompañamiento, ayer, hoy y durante muchos años que
están con nosotros, hacen que nuestras Procesiones sean
más impresionantes aún. Y no menos puedo decir de la
extraordinaria escolta de Guardias Civiles, que ha llevado
durante todo el recorrido Jesús de Medinaceli, con esos
bellos uniformes, y que desde hace muchos años, están
vinculados con Jesús y la Hermandad. La entrada en
Santa Clara, como no podía ser de otra manera, todos los
aledaños repletos de devotos que querían ver a Jesús retor-
nar a su casa, la iglesia de Santa Clara. Con el silencio y
respeto de costumbre, los sones del Himno Nacional, roto
únicamente con los aplausos de alegría y agradecimien-
to a nuestro Señor, hace su memorable entrada a la igle-
sia a las diez de la noche.

En la cena de Hermandad con la que se ponía
el cierre a todos los actos, y una asistencia de 281 comen-
sales, en la que degustamos un sencillo menú, entre otras
cosas, se dio un merecido agradecimiento a las siguientes
Hermandades y entidades:

Al Excelentísimo Ayuntamiento de Ocaña, que a
lo largo de estos 50 años de la Hermandad, ha colaborado
y ha hecho todo lo posible para el buen desarrollo de todas
nuestras Procesiones, y actualmente en la persona de la
Sra. Alcaldesa, Doña Remedios Gordo Hernández, que ha

50 ANIVERSARIO JESÚS DE MEDINACELI



puesto a disposición de la Hermandad todo lo que ha nece-
sitado para que las Procesiones y actos del cincuentenario,
se hayan podido realizar, el Teatro Lope de Vega, la Casa de
la Cultura, Ayuntamiento, luminosos y las calles de la
localidad. Muchas gracias Doña Remedios.

Por todo esto se les hizo entrega al
Ayuntamiento de Ocaña, en la persona de la Sra.
Alcaldesa, de un regalo, como agradecimiento y recuerdo
de los actos del cincuentenario de la Hermandad.

También la Hermandad aprovechó la celebra-
ción del cincuentenario, para entregar un recuerdo a las
hermanadas con la Hermandad de Penitencia de Nuestro
Padre Jesús de Medinaceli de Ocaña, la Cofradía de la
Santa Mujer Verónica y la Archicofradía Primaria de la
Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús de
Medinaceli de Madrid. Con la Santa Mujer Verónica,
hemos estado muchos años bajo el mismo techo, en los
que hemos compartido preparativos y oficios religiosos,
que el tiempo y las circunstancias ha hecho que ya no sea
así, pero aún mantenemos esos lazos de hermanamiento
que con el futuro, seguro traerán más actuaciones con-
juntas, perdurando el intercambio en nuestros traslados,
de tres nazarenos con su estandarte e insignia. Y con Jesús
de Medinaceli de Madrid, pues, aunque sean cinco años
nada más, han dado para que ambas Hermandades este-
mos muy unidas, llevando a la realización anual de una
peregrinación a la Basílica de Jesús de Medinaceli de
Madrid, y al acompañamiento en ambas procesiones, así
como múltiples visitas de las directivas. Estos últimos,
también hicieron entrega de una placa a nuestra
Hermandad, felicitando el cincuentenario de su funda-
ción, que recogí y será expuesta en la vitrina de la Capilla
de Santa Ana, junto a las demás.

Por esto, se les hizo entrega en nombre de la
Hermandad de un recuerdo a los hermanos Verónicos y a
los Esclavos de Jesús, que recogieron ambos Presidentes.

También se aprovechó ese marco de la cena de
Hermandad, para dar las gracias públicamente, a la
Banda de Cornetas y Tambores “Virgen Morena”, que
durante muchísimos años, prácticamente desde que se
fundó la Banda, ha acompañado casi ininterrumpida-
mente todas nuestras procesiones de Semana Santa, con
los redobles de sus tambores y el musical sonido de sus
cornetas, y no podía ser menos en este cincuentenario, en
el que hemos disfrutado con sus marchas, en las
Procesiones del viernes y del sábado. Como ellos han
dicho siempre, sus toques son como una oración en la
Procesión y esas oraciones, a lo largo de estos cincuenta
años, han llenado el silencio de nuestras filas penitentes,
haciendo más bellas, si cabe las procesiones.

Por ello, se les hizo entrega en nombre de la
Hermandad de un recuerdo a los representantes de la
Banda que asistieron a la cena.

Y para finalizar los agradecimientos, no nos
podíamos olvidar de nuestra querida Guardia Civil. Se

agradeció en mi nombre y en el de la Hermandad, a la
Guardia Civil de Ocaña, que desde los comienzos de la
Hermandad, ha estado al lado de ésta, con la banda de
cornetas y tambores, en su tiempo, y dando escolta a Jesús
de Medinaceli hasta nuestros días, superándose año tras
año, pues como se pudo ver, vistieron uniformes y porta-
ron armas de época, pedidos exclusivamente para la oca-
sión. No tengo que por menos, felicitarles y darles las gra-
cias de corazón, porque sé que el hecho de dar escolta a
Jesús de Medinaceli, en los tiempos que vivimos, a
muchos miembros del Benemérito Cuerpo, les supone
tener que cambiar su servicio o, perder horas de su des-
canso, pues sepan todos ustedes, que los Guardias que
vemos todos los Martes Santo junto a Jesús, son todos
voluntarios, saliendo de su corazón, el querer estar al
lado de nuestro Titular. Queridos Guardias Civiles, gra-
cias de corazón, Muchas gracias.

Por ello, se les hizo entrega de un recuerdo que,
en nombre de sus compañeros, recogió un miembro de la
Guardia Civil de los que asistieron a la cena.

Seguidamente Gregorio Alcázar, agradeció
públicamente y le hizo entrega de un regalo a la niña y
Hermana Alexia Carolina Salles García, que el día del
homenaje a los Fundadores, acercaba las placas al
Presidente, vestida con la túnica de la Hermandad, y por-
que desde que está inscrita en la Hermandad, ha asistido
junto a su madre a todos los preparativos y actos que ha
realizado la Hermandad, todo un ejemplo a seguir por
chicos y mayores. Gracias Alexia, no cambies nunca y
contagia tu alegría a muchos Penitentes.

Ya para terminar, quiero agradecer vuestra asis-
tencia a los actos programados para la celebración del
cincuentenario de la Hermandad. 

Quiero agradecer de corazón, a todas las
Hermandades de Ocaña, a la Archicofradía Primaria de la
Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús de
Medinaceli de Madrid y a la Venerable Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazareno del Puente de Cuenca, por
habernos acompañado en los Actos y Procesiones del
Cincuentenario, Gracias.

Y no quiero dejar pasar la ocasión y agradecer a
mi Pleno Directivo, todos los esfuerzos,  preparativos y el
trabajo realizado para que estos actos hayan salido así,
con sencillez y tan espléndidamente. Hace ya casi un año
y medio cuando empezábamos a darle los primeros aires
a esta celebración. ¿Os acordáis?, como pasa el tiempo, y
ya hemos terminado. Gracias Hermanos.

También quiero agradecer a los Hermanos, per-
mitirme la licencia, “Hermanos incondicionales”, que
estáis ahí siempre que os he necesitado u os he llamado
para trabajar para y por la Hermandad, y en ningún
momento habéis dudado en acudir, buscando hueco en
vuestros quehaceres. Como os digo siempre, como vos-
otros debieran haber muchos en la Hermandad, y vos-
otros, no lo dudéis,  sois el futuro de esta Hermandad.
Gracias Hermanos.

A continuación, en nombre de la Hermandad,
quiero dar las gracias a todas las personas, comercios y
empresas que desinteresadamente han colaborado a lo
largo de estos cincuenta años, de una u otra manera con
la Hermandad, no voy a citar a ninguno, pues son
muchos y no quisiera caer en el error de omitir alguno.
También a los comercios y empresas que gracias a su
donativo, han sufragado parte del coste de la publicación
de la Historia de la Hermandad, haciendo posible que
viera la luz, y todos podamos ya leer y disfrutar. Muchas
gracias. También quiero dar las gracias a Pepe Rubiales
y Fermín Gascó por el repostero que regalaron a la
Hermandad y que ha estado colocado durante todos los
actos en la fachada de la Casa de la Cultura. Y Domingo,
que ha estado ahí con nosotros, para que todo saliera así
de bien, Gracias Domingo.

Así pues, la fiesta ha llegado a su fin y toca
retornar a nuestras tareas de sencillez y austeridad en
nuestros actos y del Silencio, Orden y Compostura en
nuestras Procesiones. Actos del Cincuentenario que han
servido, a parte de la celebración de la efeméride, para
reunir y unir una vez más a los hermanos, participar y
convivir experiencias juntos, en los preparativos y en los
actos, estrechando lazos y vínculos de Hermandad. 

Hermanos en nuestro Padre Jesús de Medinaceli
¡VIVA JESUS DE MEDINACELI! ¡VIVA LA HERMANDAD DE
JESUS DE MEDINACELI! 

FELICIDADES HERMANOS, y os emplazo, si
nuestro Padre Jesús de Medinaceli así lo cree, para el 75
aniversario. Que Dios os Bendiga. Paz y Bien

Eladio Miguel Bernal
Presidente de la Hermandad
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El pasado  dia 29 de junio, el Padre
Llanos celebraba el 50 aniversario de su consa-
gración sacerdotal y lo hacía a las 12 de la
mañana en el convento de Santo Domingo
acompañado de los más allegados.

Cincuenta años dan para mucho, años
de dedicación exclusiva a la vocación más mara-
villosa del mundo y que tan dignamente a des-
empeñado nuestro padre Llanos. Servir a Cristo
fue el camino que él eligió. Servir a Cristo y en
consonancia con ello servir a los demás. Él siem-
pre estuvo donde se le requería, siempre solícito
a colaborar en lo que hiciera falta y así llegamos
al día de su 50 aniversario.

Todo estaba preparado y su familia y
amigos decidimos que queríamos que fuera un
día inolvidable para él. Sus familiares desde
muchos meses antes ya estaban preparándolo
todo, la eucaristía sería el acto principal, se
invito a los sacerdotes más allegados y fueron
seis amigos los que participaron en la misa.  

También se pensó de forma acertadísi-
ma que participaran en la celebración de la
eucaristía  los componentes de la Coral Santo
Domingo a los que tantos años el dirigió y supo
con su forma de ser unir en los momentos difí-
ciles de este coro.

Su sobrino José Marí ayudado por
miembros de la desaparecida Coral Santo
Domingo se pusieron manos a la obra y dos
meses antes de esta celebración ya estaba todo
en movimiento. Ni uno solo de los antiguos
componentes cuando se les propuso su partici-
pación en este acto se negó a participar.
Teníamos que ensayar para que todo saliera a
la perfección y una semana antes ya nos habí-
amos juntado una cincuentena de cantantes,
uno por cada año de sacerdocio. 

Los familiares prepararon el resto, todo
tenía que servir para engrandecer este día. Y
por fin llegó el día 29 de junio, día de la cele-
bración de la ordenación sacerdotal. Alguien se
ocupó de llevarse al Padre Llanos a Urda para
distraerle y que no supiera lo que estábamos
todos preparando.

A las 10:30 el coro preparado y ensa-
yando para que todo saliera a la perfección con
la magistral dirección de Consuelo Álvarez
Palencia, venida ex profeso desde Toledo. Las
moniciones de entrada, las lecturas todas adju-
dicadas a sus respectivos lectores, las ofrendas
y el coro en su ubicación a la derecha de la
nave central.

Y llegaron las 12 de la mañana, hora
en la que daría comienzo la misa de celebra-
ción del cincuenta aniversario. Nervios y
mucha emoción nos embargaban a todos.

Una emotiva y emocionante monición
de entrada por parte de José Mari, su sobrino,
expresó el cariño de toda la familia.

Desde la puerta del fondo salían los
monaguillos acompañados de los concelebran-
tes y de un emocionado Padre Llanos pero todo
iría "in creccendo". Pronto se dio cuenta que lo
que amenizaba el acto no era música enlatada.
Más de cincuenta antiguos coralistas cantába-
mos a duras penas la Cantata 147 de Bach ya
que al ver su cara de asombro y sorpresa no
podíamos modular nuestras gargantas.

Y comenzó la tan esperada eucaristía.
El Padre Llanos comenzó agradeciendo a todos
nuestra presencia, pidió perdón por todos sus
defectos y faltas cometidas en estos años y
agradeció al Señor estos magníficos años de
sacerdocio.

El Padre Pablo expresamente venido
desde Valladolid para esta celebración, amigo
intimo del Padre Llanos, fue el que elogió los
valores personales y religiosos del celebrante
principal provocando en ambos amigos
momentos de emoción difícilmente  controla-
da. A la conclusión de la misa se procedió al
besa manos de rigor, fotos y todos juntos fui-
mos dirigidos por el Padre Llanos, recordando
los años pasados.

Solo nos queda agradecer a la familia
que contara con  los antiguos miembros de la
coral para engrandecer esta celebración y felici-
tar públicamente a nuestro director y amigo el
PADRE LLANOS.

José María Sáez-Bravo

El pasado día veintinueve de junio se
celebró una misa solemne de acción de gracia
en el excepcional marco del templo de los
PP.DD. de Ocaña, en conmemoración del
medio siglo de sacerdocio del Padre José de los
Llanos. 

Jamás me hubiese atrevido a enviar una
crónica religiosa a nuestra revista "El Perfil" de
Ocaña, por considerar mucho más preparadas y
mucho más idóneas, a infinidad de personas con
un perfil religioso más recio y profundo que el
mío. Sin embargo, en esta ocasión mi osadía me
hace perder el pudor que debiera acompañarme

al expresar algo que seguramente debiera corres-
ponder a otras personas.

La misa empezó a las doce de la maña-
na, dándose por finalizada, ciento treinta y
cinco minutos después. Desde el comienzo hasta
su finalización experimenté una de las sensa-
ciones más emotivas emanadas de un acto de
recia raigambre religiosa. La misa fue concele-
brada por siete sacerdotes, donde la figura de
Padre Llanos emergía como algo excepcional.
Ignoro el nombre del sacerdote que dirigió la
homilía, pero su intervención puede ser consi-
derada de impresionante, excepcional y prodi-
giosa... Mantuvo a los fieles en tensión, infun-
diéndoles una sensación indescriptible. Fue una
homilía intensa, tierna, plena de sentimiento,
profunda, culta y sobre todo, emotiva. El sacer-
dote no quiso disimular sus lágrimas y mucho
de los fieles permitimos que las nuestras brota-
ran con toda naturalidad, no las reprimimos,
¿para qué? si  eran de felicidad...

El Padre Llanos tampoco escondió su
emoción, estaba en familia, se sentía querido y
eso se notaba. De pronto en el altar aparecieron
unos niños que fueron a besar a su tío, todos
alborozados y rompiendo cualquier tipo de pro-
tocolo y eso al homenajeado le pudo... Y en
medio de todo, un concierto que no creo que
jamás se vuelva a repetir, fue una coral improvi-
sada con los miembros históricos de la Coral
Santo Domingo de Guzmán dirigidos por la
mejor Directora que jamás tuvo la Coral, doña
Consuelo Álvarez Palencia.  El templo de los
PP.DD. sonó como no creo que haya sonado
jamás. Vuelvo a repetirme con la calificación de
impresionante. Fue tremendo, irrepetible, mag-
nífico, sobrecogedor.

Llegado a este momento ruego discul-
pen mi lenguaje hiperbólico, les aseguro que
estoy siendo fiel a lo que en realidad ocurrió en
el templo aquel sábado.

Gracias a los familiares de Padre Llanos
y a todos aquellos que organizaron la Misa de
Acción de Gracias muchos conseguimos que
aquel sábado no fuese un sábado cualquiera. A
mí me supuso reencontrarme con algo que ya
consideraba olvidado, mi disfrute y embeleso
ante la homilía de un predicador de excepción.
Del Padre Llanos hablaré otro día, este hombre
bueno merece un capítulo aparte, por su hom-
bría de bien, por su humildad, por su sacerdocio
y por su entrega y dedicación en favor de los
necesitados y feligreses en general.

Permíteme que en esta ocasión inter-
cambiemos los papeles, Padre Llanos, que Dios
te bendiga.  

Enrique García-Moreno Amador

PADRE LLANOS: 50 AÑOS DE SACERDOCIO



EN RECUERDO DE UN GRAN AMIGO
Por estas mismas fechas hace dos

años publiqué un artículo en este nues-
tro Perfil en el que hice una necrológica
y un recuerdo del tristemente desapare-
cido Padre Ignacio María Díez.

La muerte del Padre Ignacio sig-
nificó para mí una pérdida enorme
puesto que es uno de los referentes más
importantes de mi infancia y adolescen-
cia en nuestro pueblo. 

Desgraciadamente, me veo obli-
gado a escribir una necrológica tras la
muerte de un gran amigo mío, Rufino
Medina. Recibí la noticia el 23 del pasa-
do mes de mayo cuando me encontraba
todavía en Inglaterra.

Desde entonces, he tenido sufi-
ciente tiempo para reflexionar sobre la
importancia que Rufino ha tenido en mi
infancia, adolescencia y, hasta hace muy
poco, en mi vida más adulta. 

Rufino fue residente, desde muy
niño, de nuestro pueblo. A todos los
efectos, es hijo de Ocaña y, durante
décadas fijó su residencia de verano en

Ocaña. Gracias a esto y gracias a la
vecindad, conocí a la familia y, desde
muy pequeño, entablamos una gran
amistad.

A pesar de los muchísimos años
de diferencia en edad, aprendí a valorar
no sólo la amistad con gente de mi edad
sino también con personas mucho más
mayores que yo, los cuales siempre vi
como referentes y maestros. 

Esta amistad se reforzó gracias al
hecho religioso. Como buen hijo de
Santo Domingo de Guzmán, Rufino cul-
tivó una Fe profunda, sencilla y fácil de
explicar. ¡Cuánto cambiarían las cosas si
los cristianos dieran ejemplo como lo
daba Rufino!

Gracias a su ejemplo y al de otras
personas más, entre las que estaba el
Padre Ignacio, pude reforzar mis con-
vicciones y mi forma de entender la vida. 

Conservo y conservaré en mi
mente y espíritu las horas de amena
conversación y natural discurrir con
Rufino y Pacita, su mujer. Poca gente me

ha recibido de una manera más efusiva,
con más cariño y con más aprecio que
esta familia. Siempre dispuestos a ayu-
dar, siempre con sus puertas abiertas
para mí y siempre atentos a mis pasos.

En este sentido, un servidor no
puede estar más que agradecido e inten-
tar dar a mis amigos el mismo trato que
Rufino me dio. 

La muerte de Rufino, tras 97 años
de existencia, despierta en mí un senti-
miento renovado de cariño y gratitud.

A pesar de que los referentes de
mi infancia y adolescencia van progresi-
vamente desapareciendo, los valores en
los que fui enseñado por ellos los con-
servo, intentando reforzarlos cada día.
Me gustaría que ejemplos como el de
Rufino se extiendan y reciban el recono-
cimiento que merecen. 

Querido amigo Rufino, sólo
puedo darte las gracias por tu existen-
cia. Que desde tu atalaya del cielo nos
eches una mano, que falta nos hace. 

Javier Santacruz Cano



El los primeros días del mes de junio,
recién acabado el mes de las flores, pudimos
comprobar, con sorpresa, el afán renovador y
de oferta gastronómica saludable, en los
Salones de Casa Carmelo. Ha dejado a un lado
sus sabrosos caldos, asados y pescados, típi-
cos de los días fríos invernales, y ha dado
paso a una cocina renovada sobre la base del
arroz, tanto que le ha dedicado unas jornadas
especiales.

¿Cuál ha sido la idea que has tenido
para iniciar este cambio en tu cocina, David?

Principalmente crear una oferta
nueva y diferente para nuestros clientes y
adaptar nuestra carta a la temporada de
verano.

¿Crees que el público está ahora más
concienciado con la cocina de calidad?

El cliente siempre ha sabido ver la
calidad de la cocina.

Últimamente se ha dado mucha fuer-
za a la cocina diferente y no a la de antaño,
pero no siempre la más diferente es  la de
más calidad. A mi personalmente me da más
satisfacción cuando un cliente se come
unas gachas en mi restaurante y te dice que
llevaba sin comer unas gachas así desde que
iba  al pueblo de chico a ver a su abuela.
Porque te dice que con ese plato le has recu-

perado un sabor que tenía en el paladar, le
has trasladado a su infancia y le has hecho
acordarse de su abuela. Con un simple plato.

La cocina creativa te sorprende por-
que son sabores y texturas que no has proba-
do antes, pero ¿como sabes que ese sabor es
el verdadero que tiene que tener ese plato?
¿Puede ser consecuencia de toda esta serie de
programas televisivos sobre cocina?

Si  ha influido porque en esos pro-
gramas la gente aprecia, con el esfuerzo y el
cariño que cocinamos para toda la gente. Y
están conociendo técnicas que engrande-
cen la cocina española

¿Cuál es tu plato de referencia para el
verano?

Como icono del verano considero
que el Gazpacho andaluz es el plato del
verano, pero en esta época hay que resaltar
la variedad de ensaladas que hemos intro-
ducido en nuestra carta. Y las paellas
¿quien se resiste a una buena paella con
nuestros familiares y amigos en verano? 

Pero si un cliente quiere consumir la
cocina tradicional que sueles tener en los
meses fríos, ¿Le atiendes?

Si, porque se puede cambiar la ima-
gen pero no podemos perder nuestra iden-
tidad. Mantenemos la gran variedad de pla-
tos típicos pero con alguna variación. Por
ejemplo los asados (cordero y cochinillo)
los mantenemos pero en verano son por
encargo y las gachas las hacemos de maris-
co para que sean menos fuertes.

¿Crees que el sector turístico está bien
tratado en nuestra localidad?

Si, considero que ahora se está
yendo por buen camino a la hora de pro-
mocionar Ocaña. Que es lo que necesitába-
mos. Las visitas guiadas de los fines de
semana que realiza el ayuntamiento es el
escaparate perfecto para dar a conocer los
bonitos rincones de nuestro pueblo.

Y consolidar un turismo de boca a
boca que es como se llega a la gente.

¿Que aportarías tú para mejorar ese
aspecto?

Creo que el sector debería estar más
unido mediante asociaciones y trabajar en
conjunto con proyectos comunes.

Todos tenemos ofertas individuales
de gran calidad pero no tenemos ninguna
oferta común de varios establecimientos. Y
creo que es más fácil de lo que en este sec-
tor se piensan.

¿Sigues con las actividades de la hípica?
Si, el Centro ecuestre es otro proyec-

to que creamos para complementar nuestro
restaurante creando una oferta de ocio para

nuestros clientes. Después creamos una
escuela de equitación donde los chicos y chi-
cas de nuestra población y de los alrededores
están aprendiendo a montar a caballo.

En el mes de Junio hemos realizado
los exámenes de los diferentes Galopes para
conseguir la titulación de jinete y amazona
que ha sido con éxito para todos nuestros
alumnos.

Aprovecho para felicitaros a todos
por lo bien que lo habéis hecho.

Cuéntanos un poco en qué va a consis-
tir esa actividad durante los meses de verano,
con tantas vacaciones para niños y jóvenes.

Vamos a realizar unos Campus de
equitación de 3 días (16-17-18 de Julio y
20-21-22 de Agosto)

De 10:00 de la mañana a 22:00 de la
noche con  rutas de orientación a caballo,
gymkanas, comida y tarde en la piscina
municipal de los pinos. 

¿Algo que quieras añadir a este breve
encuentro?

Bueno desear a todos los lectores
que tengan un buen verano y nos tienen a
su disposición para lo que necesiten en el
Restaurante Casa Carmelo.

Gracias David por atendernos en
medio de tus fogones y hornos

ENTRE FOGONES



Dios nos manda los alimentos y
el Demonio los cocineros

EL ALCOHOL
PUEDE SER SALUDABLE
Si hay algo subjetivo es la modera-

ción. Constantemente oímos que el con-
sumo moderado de alcohol es saludable.
Las recomendaciones en la calle son de
lo más variopintas y desde el mundo
sanitario no siempre se sabe dar la indi-
cación precisa, para cada caso, de qué
cantidad y de qué bebida son las más
adecuadas.

En primer lugar me gustaría hacer
una pequeña reseña de cuál es el efecto
beneficioso del alcohol sobre el organis-
mo. Una de las acciones sobre nuestra
fisiología es la que ejerce sobre el siste-
ma cardiovascular, es decir, sobre el
entramado de arterial. El envejecimiento,
junto a otros factores, va provocando el
endurecimiento de las arterias. Van per-
diendo su capacidad de dilatación y con-
tracción que necesita a la hora de recibir
la sangre enviada por el corazón. De ahí
que aumente la presión arterial y sea este
el principal, entre otros, causante de la
tan temida hipertensión.

El etanol (principio químico que
nos ocupa componente de las bebidas
alcohólicas) es una sustancia tóxica que
nuestro organismo tiene la capacidad de
metabolizar gracias a un enzima que pro-
duce el hígado. Dependiendo de la capa-
cidad de producción de este enzima
seremos más tolerantes o sensibles a los
efectos tóxicos que el alcohol tiene sobre
el organismo. Una de las diferencias es
entre hombres y mujeres. La mujer tiene
menor capacidad de procesar el alcohol,
de ahí que la recomendación varía
dependiendo del sexo.

Dejando claro que el alcohol es
una droga, es decir, puede generar adic-
ción y tolerancia, se ha observado que,
en la cantidad adecuada, tiene un efecto
positivo sobre la función del vaso (arte-
ria) de dilatación - contracción. Ese es
el aspecto saludable del alcohol, que no
debe confundirse con otras sustancias
que pueden estar presentes en las dife-
rentes bebidas alcohólicas. Por tanto,
con cualquier bebida alcohólica vamos

a conseguir este efecto. Lo que debemos
tomar en cuenta es la graduación alco-
hólica de cada bebida, pues dependien-
do de ella la cantidad a ingerir será dife-
rente. 

La cantidad que ejerce el efecto
positivo es de alrededor de los 30 g/día
para el hombre y de 25 g/día para la
mujer. Cantidades superiores a las indi-
cadas comienzan a tener un efecto noci-
vo y pueden inducir a desencadenar el
proceso de dependencia.

¿Y cómo se traduce eso en canti-
dad y de qué bebida? Tomando 30 g de
etanol como referencia, esta cantidad se
aporta, aproximadamente, cada vez que
tomamos:

-Vino (13º): 280 ml (2 vasos
tamaño caña)

-Cerveza (4,5º): 800 ml (4 jarras
pequeñas)

-Anís / brandy (35º): 100 ml (2
vasos de chupito)

-Whisky / ron (40º):  90 ml (Un
poco menos de 2 vasos de chupito)

Si además podemos aportar otras

sustancias saludables, mejor que mejor.
De ahí que debemos ser un poco más
selectivos a la hora de escoger la bebida
a través de la que vamos a conseguir el
efecto vasodilatador para aprovechar
otras ventajas. Por eso, las bebidas que
deberían ser nuestra primera elección
son el vino y la cerveza. El vino tinto,
mejor que el blanco, porque contiene,
además, antioxidantes que previenen el
envejecimiento celular y la cerveza por-
que contiene vitaminas, minerales y fibra
que la hacen un excelente complemento
nutricional, sobre todo para la mujer en
la época pre y postmenopaúsica.

En el caso de las bebidas destila-
das no contamos con ese aporte benefi-
cioso extra del que disfrutamos con el
vino o la cerveza.

La forma más recomendable es
tomar la cantidad recomendada en dos
veces, bien en la comida y cena o en los
momentos que las rodean.

Otro aspecto a tomar en cuenta es
el aporte calórico de las bebidas alcohó-
licas. Por cada gramo de etanol se obtie-
nen 6 kilocalorías. Es decir, con el con-
sumo de la cantidad antes recomendada
de unos 30 g de etanol, aportamos 180
kilocalorías o lo que es lo mismo: el
equivalente a lo que sería una merienda
en una dieta de 1.500 kcal. Se debe con-
sultar al profesional sanitario que con-
trole nuestra dieta, en caso de que tenga
ésta algún tipo de restricción, si es con-
veniente o no el consumo de bebidas que
contengan alcohol, la cantidad y el tipo.

En el caso de las personas que de
forma crónica toman algún tipo de medi-
camento deben consultar con su médico
o farmacéutico si la medicación pautada
es compatible con el consumo de alco-
hol. En muchos casos si lo es.

Igualmente debemos consultar
con nuestro médico o enfermero si es
conveniente o no ingerir alcohol en caso
de padecer cualquier tipo de problema
de salud, por muy poco importante que
éste pueda parecernos o que creamos no
tiene porque verse afectado.

Disfrutemos con inteligencia... es
saludable.

Ángel Rodríguez Cisneros

SALUD Y NUTRICIÓN



Sigo contando y cantando las virtudes
de mi pueblo, trayendo a estas páginas mis
recuerdos de Ocaña, como si el tiempo se
hubiera parado en la década de los cincuen-
ta, así como a las personas que lo habitaban.
Cuando aparezca este artículo, serán los pri-
meros días del verano; el recuerdo que tengo
yo de aquellos años me lleva a los olores del
verano en Ocaña que olía a siega. Yo recuer-
do aquellos segadores que subían de
Andalucía buscando unas jornadas de traba-
jo, dormían en los soportales de nuestra
plaza Mayor, con la cabeza apoyada en el
hato, dejando a un lado las albarcas y los
peales. También olía a mies, a era, donde
estaban extendidas las parvas de trigo, ceba-
da o avena. En aquellos años era muy normal
ir por la calle y encontrarte con una galera
cargada de haces de trigo camino de la era.
También circulaban carros cargados de len-
tejas, yeros, pílzones o garbanzos, que habí-
an estado arrancándolos un grupo de jóve-
nes de madrugada, antes de comenzar la jor-
nada laboral. Los jóvenes se juntaban, nos
juntábamos, y acordábamos con el dueño
arrancar una finca de dos obradas, en Ocaña
se decía “dos obrás”, por 300 pesetas. Todos
los días madrugábamos y en dos o tres días
la habíamos arrancado. Por la noche íbamos
a casa del propietario a decirle que ya esta-
ba, con lo cual él nos pagaba, y si tenía otra
tierra que arrancar, nos la ofrecía y nos poní-
amos de acuerdo en el precio. 

Después de hacer este comentario,
voy a seguir mi relato por la calle Torrijos;
antes de comenzar, quiero recordar la rela-
ción que tenían Ocaña y Torrijos en tiempos
de Isabel la Católica. Cuando la princesa
Isabel de Castilla moraba en Ocaña, y des-
pués cuando ya era reina, tenía como con-
sejero a Gutierre de Cárdenas; ella fue quien
le regaló el Palacio de Ocaña, que Gutierre
ofreció a su esposa Dª Teresa Enríquez, que
vivía en Torrijos en otro palacio muy pareci-
do al de nuestro pueblo. Teresa Enríquez, a
pesar de tener nuestro palacio siguió vivien-
do en Torrijos, donde la llamaban “la loca
del sacramento”, y allí vivió hasta su muerte.
No dispongo de datos de si la calle Torrijos
de Ocaña recibe su nombre de este hecho, o
ya se le había dado antes de aquellos años.
Comenzando por la acera de la izquierda,
con dirección a la Torre de San Martín, al
principio, vivía “El Púa”; se llamaba Tiburcio
aunque todo el mundo le conocía por el

mote. Trabajaba en Casa Ontalba, y también
era acomodador del cine, en el Teatro.
Completaban la familia su mujer, Hilaria, su
hija Mari y su hijo Vicente, que tocaba el cla-
rinete en la Banda, y murió muy jovencito
después de una operación. Un poco más
abajo, había una casa de vecinos donde vivía
Maera “el recadero”, y la familia del Cerro,
Luisa “La Cerra” y su hermano, que se mar-
chó a Aranjuez; tocaba la caja en la Banda de
Música de Ocaña y era un gran bailarín. Su
hermana era una mujer polifacética, y entre
sus aficiones estaba la de hacer poesía. En
esta casa también vivía un señor que estaba
tuerto y que tocaba el saxofón tenor en la
Banda de Música de Ocaña, al que llamaban
“El Tuerto”. Otro de los vecinos que habita-
ban allí era uno de los hermanos “Pituli”,
gran jugador de pelota, al que vimos muchas
veces jugar en el frontón de Ocaña. En la
puerta siguiente, vivía una familia muy que-
rida en Ocaña a la que se le conocía con el
apodo de “Josos”. Eran varios hermanos,
aunque yo sólo recuerdo a Braulio y a Luis,
que ha fallecido recientemente. Tuve la oca-
sión de convivir con ellos y sus esposas,
Aurora y Andrea, en la finca de la Marquesa
de Mendigorría, en la “Casa del Cerro”; allí
pasamos juntos una temporada que nunca
olvidaré. Años más tarde, cuando Braulio
dejó el campo y se hizo empresario de auto-
buses, me demostró su amistad llevándome
a Madrid muchas veces cuando yo todavía
vivía en Ocaña y estaba preparando oposi-
ciones para TVE. Siguiendo la calle, más
abajo, vivía “el Tío Juan Ángel”, padre de
Domingo y otros hijos. Bueno cuando digo
vivían, quiero decir que tenían allí la casa,
porque en realidad estaban siempre en el
Chozo de Oreja, cuidando de las ovejas y
más tarde en otra “majá” cerca del camino
la Barca, por el Berralo y Ocañuela. “El Tío
Juan Ángel” era uno de esos sabios, junto a
mi suegro Gabriel Carrero, que sin haber
estudiado tenían un amplio conocimiento de
todos los asuntos de la vida. Alguna vez nos
lo recuerda Maruja Marín hablando de los
últimos años de los dos, cuando ya estaban
muy enfermos y les visitaba acompañada de
alguna compañera de Acción Católica.

Dejando a un lado la casa del “Tío
Juan Ángel”, lo primero que nos encontra-
mos es la casa donde vivía Ángel Cucala con
su mujer Angelita y su hija Loli, que se casó
con Manolo Pardo, uno de los vascos que

vinieron a Ocaña para hacer los hangares
del campo de aviación, lo que hoy es la
escuela de vuelo sin motor. “Los vascos”,
que era como en Ocaña se les llamaba
cariñosamente, eran tres. Manolo que se
casó con Loli “Cucala” y en Ocaña se quedó
para toda su vida, creó una familia de la
que tuvieron dos hijos, Ángel y Constantino
al que se conoce como “Costa”. Santiago,
Santi para los amigos, que se quedó solte-
ro, vivió toda su vida en Ocaña, junto a su
amigo inseparable, Manolo. Estos dos for-
maron una empresa del hierro, “Pardo y
Santiago” que hacía las estructuras metáli-
cas de cemento de Villasequilla. El tercero
de “Los Vascos” se llamaba Severino, pero
se le conocía por Seve. Se casó con
Carmina, la hermana de Mª Jesús; después
de casarse se marcharon de Ocaña. Volvía
para las fiestas, y unos años más tarde nos
llegó la noticia de que había muerto.
Volviendo a Santi y Manolo, eran unas per-
sonas muy queridas en Ocaña, muy genero-
sos y participativos y, como no, aficionados
al Athletic Club de Bilbao, y muy amigos de
sus amigos, que eran muchos, entre los
que me siento orgulloso de pertenecer.
Pasamos muchas juergas juntos, vimos
muchos partidos Madrid-Athletic, con
pasión, y disfrutábamos de nuestra amistad
hasta que la ley de la vida se los llevó para
siempre. Os seguimos recordando.

Siguiendo la acera de la izquierda,
mis recuerdos me llevan a Carmen “La
Charandela” y Concha “La Gilda”, que más
tarde se casó con mi buen amigo Jacinto
Algora, y un poco más abajo vivía Cayetano
que se casó con una hija del “Tío Pepe” el
del huerto, y su familia. En la acera de la
derecha, casi todas las puertas eran de
casas de labor, hasta que te encontrabas la
casa de la familia Mochales, donde vivía
Félix, el que tenía la tienda de comestibles
en la calle Mayor, esquina a la calle
Cisneros, padre de Antonio Mochales, el
que fue alcalde de Ocaña. Casi al final de la
calle, estaba la botijería del “Tío
Membrillo”; allí vivían él, su mujer “La
Pura”, y sus dos hijos, Antonio y Sagrario,
que se casó con Manolo “El Noblejano”.

Hasta aquí mi paseo por la calle
Torrijos. En el próximo número, volveré a
la calle Mayor del Villar.

Continuará...
Emilio Arquero
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LA FUENTE ENAMORADA
Existe una primitiva y romántica

Leyenda, de las que Ocaña es tan prolífi-
ca, que por su antigüedad había quedado
olvidada para las presentes épocas. De
ella se daba sucinta cuenta en unos
curiosos documentos hallados bajo una
secular piedra que se supuso fuere parte
de la base del edificio que fue Iglesia
Parroquial del legendario caserío ubica-
do en el cercano paraje de las Ocañuelas.
De ellos se desprende una curiosa tradi-
ción digna de recordarse:

“Era costumbre de la juventud en
aquellos vecinos, de aventurarse, al menos
una vez en la vida, en la peregrinación o
romería para visitar la tan afamada “Fuente
Enamorada”  existente en el lejano lugar
donde se decía habían morado en sus
ancestrales cuevas los Ermitaños, hoy de
todos conocido como el antiguo Convento
de Ntra. Sra. de la Esperanza o San
Francisco, centro histórico condenado
como tantos al olvido.

Parece ser que el sentido de la visi-
ta radicaba en el encanto de encontrar
reflejada en sus estancadas aguas, la ima-
gen idealizada del futuro amante y consor-
te quien, a la vuelta de su expectante excur-
sión, encontraría esperándola a la entrada
del poblado.

Esta ingenua consecuencia exaspe-
raba a las mozas casaderas sin pareja y
espíritu avanzado, en especial a aquella
bella y jovial chiquilla que tan solo soñaba
con aventurarse y descubrir, por sí sola, la
imagen de su futuro compañero. Noches y
más noches pasaba en vela tratando de ver
en la oscuridad de su habitación, al menos
el parecido del que sería el dueño de su
tierno corazón, pero todo desaparecía,
como por encanto, tras las rendijas de su
buhardilla que, noche a noche parecía que
la invitase a consumar personalmente el
viaje a la tan singular fuente.

Ena, que así se llamaba, recomida del
deseo, no teniendo compensación de su
insastifecha ansia de verse correspondida y
en su afán de conocer a su amado, señaló
para el siguiente día, aventurarse sola a reco-
rrer la larga caminata que por los inhóspitos
campos circundantes debiera seguir para
alcanzar la lejana meta de sus sueños.

De forma solapada inquirió de fami-
liares y amigos conciencia del largo trayec-
to y así, en la madrugada de aquella pro-
metedora mañana de primavera, se lanzó a

la aventura de conocer, in situ, a su futura
pareja sobre las plácidas aguas de aquella
tan encantadora y visitada fuente.

Con el mayor sigilo y amparada en
la oscuridad que reinaba en el ambiente
salióse presurosa dejando atrás las ultimas
casas no sin antes haberse dejado oir,
como postrero adios, el canto del gallo del
apartado corral.

El inicio del camino, tomada la
senda que se deslizaba por la ladera del
cerro, le fue demasiado abrupto por lo que,
desviándose por el Carrascal de Afuera,
tomó el camino de los Rincones, dejando a

un lado el de la Tajonera para encaramar-
se a las alturas del amurallado recinto.

Puesta la vista allá abajo pudo apre-
ciar como un oasis, nacido entre escarpados
promontorios de cóncavos habitáculos, un
remanso de paz y tranquilidad que la com-
pensó, en parte, su apasionante viaje a lo
desconocido, el cual ya cercano a consumar-
se, le hablaba de cierta y alocada intimidad.

Fácil le fue localizar en aquel vergel
la enredadera que cobijaba a escondidas el
encanto de su viaje por lo que, llegada al
brocal del pozo que acumulaba el desagüe
del caño de la fuente, se lanzó presurosa a
desvanecer la realidad de su esperanza.

Asomada a las tranquilas aguas del
fondo, creyó atisbar en su imaginación la
aparición de un joven mancebo que, son-
riendo la invitaba desde las profundidades,
a compartir su lacerante soledad. No se
hizo esperar la respuesta de la enamorada
dama que, conquistada por la ilusión, se
rindió a los supuestos requiebros que creía
recibir de su idealizado y rendido enamo-
rado que parecía ofrecerle con sus brazos
extendidos, el calor del más tierno senti-
miento hacia ella. Ensimismada en lo que
su enloquecida mente convertía en reali-
dad, quiso corresponder al galanteo exten-
diendo los suyos hacia él, fundiéndose
ambos amantes y desapareciendo bajo las
profundas aguas donde, según dice la
Leyenda, quedaron eternamente unidos.

Continúa la tradición que, desolado
el vecindario y después de no pocas pes-
quisas, se pudo dar con el macabro para-
dero de la joven quien, a propuesta de todo
el vecindario de la Aldea se erigió, en una
de las crestas más elevadas del Cenobio,
como a la diosa del manantial, una consi-
derable estela de piedra esculpida con su
nombre que, al cabo de los tiempos y tras
pasar por el paraje las tropas francesas y
afectado por la inundación de la riada
sufrida por aquel entonces, nunca más se
logró dar con su paradero.

Tal vez sirva a la bella enamorada
Ena, de perpetuo mausoleo sobre aquel
histórico y amurallado recinto donde su
pueblo, durante años, fue depositando en
el día señalado para su recuerdo, un tradi-
cional ramo de bellas flores.”

Hasta aquí, el relato que de la
imaginaria “Fuente Enamorada” se pudo
descifrar en aquellos roídos y olvidados
manuscritos.

Leopoldo Fernández Fernández

PINCELADAS LOCALES



GRACIAS A LA VIRGEN
¡QUE DÍA NOS REGALÓ!

A la hora de escribir estas líneas
me imagino a Pepe Rubiales seleccionan-
do entre las muchas fotografías que tomó
para dar una idea gráfica de lo que ocu-
rrió en Toledo el pasado sábado, día 29
de junio. Yo mismo espero ver el reporta-
je, así como leer el texto en el que estoy
seguro nos dará muchos detalles que yo
me perdí al tener que ir detrás de la ima-
gen de la Virgen de los Remedios. Qué
importante, qué gozoso y qué motivo de
orgullo fue para los hijos de Ocaña y

amantes de la Madre, en la advocación de
la Virgen de los Remedios, el ser contados
entre el escaso número de invitados por
el Sr. Arzobispo de Toledo para llevar
nuestra querida imagen a procesionar
por las calles de Toledo y entrar en nues-
tra maravillosa Catedral Primada.

Por mi parte quiero fijarme en el
hermoso significado del acto. Estamos
terminado el primer curso del Plan
Pastoral Diocesano 2012-2021. En él la
comunidad diocesana, integrada por
todas las parroquias, se había propuesto
redescubrir la fe para comprometerse en
una Nueva Evangelización. A lo largo del
curso  hemos tenido como modelo a la
Virgen María, por lo que en nuestro lema
de este año hemos repetido la frase de
Santa Isabel en el momento de la
Visitación: "Dichosa tú que has creído".
Para toda la Diócesis se han puesto como
referencia cinco imágenes de la Virgen.
Nos llena de satisfacción el que una de
ellas haya sido la querida imagen de la
Virgen de los Remedios, a la que han
venido lo largo del año a visitar y a profe-
sar su fe delante de ella no pocas grupos
de cristianos de diversas procedencias.

Para terminar el curso, el Sr.
Arzobispo D. Braulio nos ha convocado
en el día de San Pedro y San Pablo,
cimientos de nuestra fe, a hacer un mul-
titudinario encuentro para proclamar
nuestra fe. Hemos puesto al frente de la
manifestación a nuestras Reinas, las que-

ridas imágenes coronadas de nuestra
Diócesis. Hemos sentido el calor de la
multitud, de que no estamos solos, por-
que cada una de las diez imágenes asis-
tentes ha venido acompañada por una
espléndida representación de sus hijos
unidos por un mismo sentir y por una
misma fe. Hemos sentido el gozo de
sabernos herederos de una historia muy
antigua al celebrar la Eucaristía en rito
Mozárabe, más antiguo que el rito
Romano, y que es el rito en el que vivían
su fe nuestros antepasados desde la
época de los visigodos. Podemos decir
que nos sentimos comunidad eclesial,
unidos por una misma fe y una misma
madre, herederos desde los tiempos más
antiguos del tesoro de la fe y con la
misión de hacer llegar este tesoro a las
nuevas generaciones.

Mi gratitud y mi felicitación más
cordial para todos los que habéis puesto
vuestro trabajo y vuestra ilusión para
hacer posible este acontecimiento tan
importante.

Para terminar, quiero felicitar
también la Hermandad de Jesús de
Medinaceli, que ha celebrado sus bodas
de oro desde su fundación, y a la
Hermandad de Jesús de las Cuevecitas,
que está a punto de celebrar los doscien-
tos años desde su inicio. También quiero
felicitar a D. Ángel Fernández Collado,
que ha sido nombrado por el Papa como
Obispo Auxiliar de Toledo, misión que
comenzará a ejercer desde el día 15 de
septiembre, fecha en la que será consa-
grado en la Catedral.

Eusebio López, Párroco

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

13/06/2013, Vasyl Lukanyuk 
16/06/2013, Francisco Fernández de Rojas González 
16/06/2013, Manuel González-Calatayud Visiers
20/06/2013, Rosario López-Mingo Díaz-Ufano

Que Dios acoja sus almas.
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.

A todos, la invitación a ofrecer por ellos una oración.

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte

de la familia cristiana al recibir el bautismo:
BAUTIZOS 30-06-2013

Daniela-Valentina Serrano Carchi,
hija de Gina del Rocío

Mateo García-Bravo López
hijo de Carlos Javier y de Raquel

Daniel Ibañez Morcuende,
hijo de Ignacio-Javier y de Marta 
Aridana Kunicki García-Alcalá,

hija de Rafal y de Fátima
Jesús-Angel Cantarero Gómez,
hijo de Jesús-Angel y de Beatriz

Moisés López Esquinas,
hijo de Alberto José y de Nuria

Reciban nuestra felicitación más cordial.

MATRIMONIOS
Unieron sus vidas

con el santo sacramento del Matrimonio:
22/06/2013, Carlos-Javier García-Bravo Naharro

con Raquel López Gómez
29/06/2013, Julián González Rodríguez

con María del Carmen Santiago Rama
Les deseamos tengan una larga y feliz vida juntos.

¡Que vean los hijos de sus hijos y gocen del aprecio
de sus amigos y vecinos!

PÁGINA PARROQUIAL



Un mes más volvemos a visitar el medio
natural, el campo de Ocaña, aunque en esta oca-
sión el verde ha desaparecido de casi todo el
entorno, para haberse transformado en un ama-
rillo dorado que hace pensar en una promete-
dora cosecha. Quedan algunas “calvas” de color
verde pertenecientes a las todavía florecientes
viñas. Es, de momento, su color natural.

El camino del Pozo es el que hemos
tomado a bordo de un baqueteado 4x4, pleno de
tierra, muestra evidente de un constante trabajo.

En estos días, me dice Vicente, no estoy
para nada, el trabajo no puede esperar y hay
que dedicar todas las horas del día a lo que
ahora toca, que es cosechar.

Estoy un poco enfadado contigo, le digo
en tono un poco jocoso, ya que no estuviste la
otra noche en la presentación de mi novela, “El
secreto de Celestina”, en la Casa de la Cultura.

Ya lo sentí, y sé que ese enfado es fic-
ticio, tú no te enfadas por esas cosas, pero ya
te digo que ahora no tengo tiempo para nada,
que la cosecha no espera, especialmente las
lentejas que son un poco delicadas, me con-
testa un poco despistadamente mientras mueve
su volante buscando el camino correcto para lle-
gar hasta donde nos dirigimos.

Finalmente vemos a lo lejos el remolque
sólo y tras una llamada al móvil queda enterado
de la situación de la cosechadora, está en otra
parcela un poco más adelante. Hacia allá nos
dirigimos y finalmente nos encaramos con la
máquina, con sus grandes dientes que girando
quisieran devorar todo lo que se encuentra a su
paso. Qué diferencia entre estos sistemas de tra-
bajo con los de hace cincuenta años, por ejem-
plo, ahora con una máquina automática, nos
dice el maquinista, casi da gusto trabajar.

Sube Vicente a la máquina y con sus
manos toma un puñado de lo recién cosechado
que me muestra con cierta cara de satisfacción.

- Estamos cosechando lentejas, me
dice, este tipo de lentejas es canadiense, más
resistente al encamado...

¡Perdona!, le interrumpo, qué es eso de
encamado.

- Encamado es que no se tumba y que
por tanto permite mucho mejor su cosechado
con la máquina, se mantiene mucho mejor

que la castellana, y como te decía es de un
tipo que hemos traído especialmente desde
Canadá para adaptarla a nuestro clima. Se
sacude menos que la castellana...

¡Perdona!, le vuelvo a interrumpir, qué
es eso de que se sacude, que utilizas un  argot
que puede que nuestros lectores desconozcan.

- Se dice que se sacude cuando llega a su
maduración y la caen cuatro gotillas, o un sim-
ple relente, vas a una parcela que está sembrada
de lentejas y oyes un “chas, chas”, y ese chas chas
es que se está abriendo el cascarillo y la lenteja se
cae al suelo. Esta lenteja no se sacude tanto y por
tanto su indice de productividad es superior a la
castellana. Esta lenteja tiene en la actualidad
más venta o más tirón porque es la que utilizan
los conserveros para embotar. La mayoría de las
lentejas que salen al mercado, de estas que com-
pran las mujeres ya echadas en agua, son de
estas, y tienen más tirón y aquí concretamente
en Castilla la Mancha no sé si porque estamos
acostumbrados a la castellana no es tanto, pero
en otras regiones es la más solicitada.

Pero yo la veo muy pequeña, Vicente,
desde el punto del vista del mercado, parece
poco atractiva.

- Es pequeña, me dice, pero en una
docena no entran 24, sino 12, y se da una
buena carcajada...

Tú esta lenteja la has probado alguna
vez, me vuelve a comentar, en tanto yo trato de
hacer memoria, pero la verdad es que si él lo dice
será así pero tengo poca memoria gastronómica.

- Esta lenteja que estamos cosechan-
do, insiste Vicente, no se ha “sembrao” en
Ocaña, esta lenteja expresamente vino desde
Canadá a casa y de casa a la tierra, si se ha
“basteao” le ha hecho aquí, en la tierra.

¿Son semillas especiales?
- Son lentejas aptas para el consumo

que yo las siembro.
¿Pero te digo que no son las que reco-

giste al año pasado?
- No, han venido tal cual, pero como

salen tan limpias pudiera ser que el almacenis-
ta las selecionara para la siembra, eso no lo sé.
El caso es que el pasado año hubo poca cosecha
y lo lógico es pensar que todo lo que se ha sem-
brado ha venido directamente desde Canadá.

¿Es más cara ésta o la castellana?
- Posiblemente sea ésta unos céntimos

más cara, pero esa no es la cuestión.
¿Cuando has empezado a cosechar?
- Hace pocos días, este años llevamos

unos días de retraso como consecuencia del
clima, que no está siemdo malo, pero estos
cambios de temperatura han provocado cier-
to retraso en la puesta a punto del producto.

¿Qué tal están siendo las cosechas?

- Hay de todo, hay parcelas muy bue-
nas y otras no tanto. Hay parcelas que pueden
dar 4.000 kilos por hectárea tranquilamente y
otras menos. Pienso que la media va a estar
por los 3.500 kilos, en cereal. Y las legumino-
sas, va a estar alrededor de los 1.100 ó 1.200
kilos por hectárea, que es una buena cosecha.
Los precios ahora están a la baja, pero espero
repunten en pocos días. La cebada no estará
muy por debajo de las 30 ó 32 pesetas kilo.

Retrocede en el tiempo, si puedes, Vicente,
y piensa qué gente sería necesaria para hacer la
labor que está haciendo esta cosechadora.

¡Cómo quieres que retroceda, eso es
impensable, pero seguramente aquí habría 10
ó 12 personas, y no harían lo que hace la
máquina, ni mucho menos. Lo primero tendrí-
as que empezar por arrancar, después tendrías
que airearlo, después tendrías que cargarlo,
como hemos retrocedido cincuenta años, sería
en galeras, y con las mulas transportarlo a la
era, tendrías que extender la parva, trillar, vol-
ver la parva, esperar a que está bien trillada,
recogerlo, amontonarlo, después esperar a que
haga un día bueno de aire y limpiarlo. 

¿Y eso todo te lo hace ahora la máquina?
- ¡No me hagas de volver a esos tiempos,

Pepe! que te acabo de enseñar un “puñao” de
lentejas que se puede echar en el puchero.

Eso es lo que quería saber en ese tunel del
tiempo, pero hablando de tiempo, se nos ha termi-
nado y hemos dejado las viñas, las olivas, ya será en
los aromas ferieros cuando hablemos de ello.

- De la oliva, como dice el refran, te
diré que una aceituna por San Juan, un costal
para Navidad, y he visto muchas aceitunas, la
uva también viene bien, pero en fin, te dejo
para finalizar con estos otros:

Dice el labrador al trigo: Para julio te
espero, amigo

Comienza julio con las hoces en el
puño.

En abril, espigado; en mayo, granado;
en junio segado; en julio trillado, y en agosto,
encamarado.

En julio es mi trigo y en agosto el de
mi amigo.

Julio triguero, septiembre uvero
Vicente López y José Rubiales

VERDE QUE TE QUIERO VERDE



El pasado 14 de junio tuvo lugar en
el campo de fútbol 7 la VII GALA DEL DEPOR-
TE DE OCAÑA, en la cual se reconocieron a
los deportistas y clubes más exitosos de la
pasada campaña deportiva.

Un total de dieciséis deportistas y
trece clubes estuvieron representados en
dicho evento, en el que además se eligió al
deportista del año mediante los votos emiti-
dos por todos los clubes.

Los premiados fueron: Club de
billar, Manuel Ontalba; Club de kárate Ocaña,
Julio Sourino García; Club Patinaje de Ocaña,
María José Bernando Albert; Equipo juvenil
de baloncesto, Juan Diego Fernandez
Gironda; Club de baloncesto Ocaña, Angel
Pérez; Club de limalama Ocaña, Sandra Mejía
Santos; Club de padel Ocaña, Raul Rodríguez
Gil; Club tenis de mesa, Jaime García-Alcalá
Romero; Club frotón de Ocaña, Mariano
Esquinas; Club ciclista Ciclocaña, Santiago
Martínez Coronado; Club triatlon Ocaña,
Pedro Antonio Plaza Rodríguez; Club
Campeones de Ocaña, Natalia García del Pino
Martín Rubio; Club atletismo Ocañense,
Sergio Torres Huerta. Mejores deportistas del
año: en tercer lugar, José Luís Fernández
Comendador, en segundo, Patricio López
Rico y Loli Correas Soberino como mejor
deportista absoluta, que dedicó unas pala-
bras a los asistentes, estimulando a la prácti-
ca del deporte y haciendo un emocionado
recuerdo a su padre, impulsor de su actual
dedicación al deporte.

La noche, cargada de emociones y
sentimientos, sirvió para hacer un resumen
de lo acontecido durante todo el año deporti-
vo, en el que destacan al incremento de
escuelas deportivas, la creación de varios clu-
bes, la asistencia de mujeres a actividades
específicas, la finalización de la liga local de
Futbol Sala y demás eventos y competiciones.

Además, también se presentaron
las propuestas deportivas para este verano y
para la próxima temporada deportiva, entre
los que cabe destacar el incremento de horas
para poder alquilar pistas y el cierre a las 21
h. de las piscinas municipales.

En la actualidad, Ocaña cuenta con
16 clubes con la más variada oferta deporti-
va, además de 25 escuelas deportivas para
nuestros más jóvenes, mayores y mujeres.

La alcaldesa Remedios Gordo, junto
a los concejales del Ayuntamiento presidie-
ron este acto organizado por la concejalía de
Deporte. La alcaldesa agradeció a los home-
najeados que lleven con orgullo el nombre de
Ocaña por toda la geografía española y euro-
pea. Patinaje, ciclismo, karate, futbol, balon-
cesto, tenis, billar, frontón, atletismo, tenis de
mesa, natación... 

Desde el Ayuntamiento de Ocaña se
quiere fomentar el trabajo de los deportistas
y qué mejor forma de hacerlo que premián-
dolos y reconociendo su tarea y esfuerzo.

DEPORTES

A partir de las 10 horas del pasado
29 de Junio, se celebraron en Sonseca
(Toledo), la penúltima convocatoria antes
del verano, de los exámenes para la obten-
ción desde C.Negro hasta 4º Dan de Karate
de la FCMKDA; donde acudieron los miem-
bros del Club Karate Ocaña-Joytersport Juan
C. Sánchez Briones (C.N.), Juan Carlos
Sánchez Ropero (1er Dan) y Ángel
Fernández Punzón (1er Dan) con sus ukes
David Esteban, Emiliano J. Rodríguez y Julio
Sobrino, que junto a otros 5 aspirantes vivie-
ron en primera persona los rigores de los
nervios propios de la importante cita en la
que se encontraban.

Nuestros alumnos y sus ayudantes
demostraron que el esfuerzo, sacrificio y
constancia en el trabajo realizado durante
los últimos meses y más intensamente en las
fechas próximas al evento, reportaron su
fruto al realizar un examen lleno de energía,
fuerza y concentración.

Habiendo superado la incertidumbre
inicial, ya que Juan C. Sánchez Briones salía
el primero de la tanda de aspirantes, todos
obtuvieron la merecida recompensa de su
Cinturón Negro y  Primeros Danes respecti-
vamente de esta disciplina, con especial rele-
vancia, ya que en el citado Tribunal de
Grados era convocado para formar parte del
mismo el profesor de este Club Carlos
Pastor; completando así una temporada
plena de buenos resultados para nuestro
club.

Para ellos, familiares, amigos y com-
pañeros, es un orgullo FELICITARLES PUBLI-
CAMENTE. “ENHORABUENA”.

Desde estas líneas también felicita-
mos a Fernando Trujillo por la obtención de
su kyu. Volvemos a partir del 17 de
Septiembre, con la promesa de seguir apor-
tando alegrías al deporte ocañense desde el
Club Karate Ocaña-Joytersport.

GALA DEL DEPORTE KÁRATE



VIII CARRERA POPULAR DE NOBLEJAS,
MARATÓN ALPINO Y GRAN JUNIO PARA

EL C.D.E. ATLETISMO OCAÑENSE
Mes a mes el C.D.E. Atletismo Ocañense

va consiguiendo mejores resultados fruto del
gran trabajo que están realizando sus integrantes
de manera continua. Y prueba de ello lo tenemos
en los numerosos podios que han logrado en
junio. Lo contamos cronológicamente:

El 2 de junio se celebró la III carrera
popular de Argamasilla de Alba, donde destacó
Julia Correas al ser 3ª de veteranas A y Jesús
Manuel Nava como 9º veterano B. Otros: Jesús
M. Carrasco 53º sénior, Juan Carlos Asensio 29º
vet. B y Sergio Martínez 75º sénior. Mientras, los
atletas del Canoble corrían el cross alpino
Trasierra siendo Alejandro Gutiérrez 9º, Pablo
Garrido 10º y Luis Peral 7º, cada uno en sus res-
pectivas categorías. Preciosa y dura prueba esta
que constó de 23 kilómetros.

El 8 de junio, nuestro paisano Pablo
Garrido organizó la carrera de nuestros veci-
nos: La VIII carrera popular de Noblejas, en la
que el club más numeroso fue el CDE Atl.
Ocañense. Fueron muchos los niños de Ocaña
los que lograron trofeo: Haydé Rico 2ª en ben-
jamín fem., Álvaro Vázquez 4º en benjamines
masc., Yassin El Khajlani, Sergio Nieto, Ilyas
Rabhi y Alejandro Rivera fueron los cuatro pri-
meros en alevines, Mario Salvá y Daniel
Lorenzo 1º y 2º en infantiles, Marta Rama 2ª en

cadetes y en chicos 1º y 2º Jorge Jiménez y
Antonio Rivera. En categoría absoluta volvieron
a destacar Jesús M. Nava con su tercer puesto
en veteranos y 2ª fue Julia Correas en vetera-
nas, además de un magnífico Luis Peral alcan-
zando el tercer puesto en veteranos B, acom-
pañado de José Roldán del Canoble. Otros:
Jesús M. Rico 6º vet., Juan Carlos Oliva, Jesús
M. Carrasco, Leonardo Espinel y Sergio
Martínez. Y al día siguiente, Yassin El Khajalni y
Mario Salvá tuvieron fuerzas para quedar 1º y
2º en sus categorías en Villasequilla. Además,
Jesús M. Nava fue 5º. Ese mismo día, otros atle-
tas del Ocañense se fueron a correr media
maratón de montaña por los montes de
Toledo: Sergio Torres 1h39’, Ismael Martín
1h46’ y Eduardo Lima 2h36’, mientras Enrique
Peñaranda 47’46” en 10 kms., así como la
carrera de Pinto-Valdemoro y la carrera Liberty
por parte de David Cantarero, Jesús Cantarero
y Jesús González (los tres del Atl. Ocañense).

El día 16 tuvo lugar una de las carreras
más duras de España: el XVII maratón alpina
madrileño, en Cercedilla. Allí se desplazaron 5
canoblianos y un ocañense. Si ya es duro
correr más de 42 kilómetros, imagínense
hacerlo por montañas de gran altitud en un día
de calor. ¡El esfuerzo es tremendo! Es tan duro
que hay momentos que es mejor ir andando. Y
todos nuestros valientes consiguieron realizar
todo el recorrido. En primer lugar llegó Daniel

Rodríguez con 6h06’. Después llegaron los
atletas del Canoble, quienes fueron juntos para
vivir esta experiencia, con Pablo Garrido,
Felipe Rodríguez, José Roldán, Alejandro
Gutiérrez y Luis Peral, invirtiendo un tiempo de
7h07’. En la foto podemos ver como coronan
uno de los tres puertos de montaña. ¡Un aplau-
so por tan tremendo esfuerzo!

Y el día 22 se llevaron a cabo dos
carreras nocturnas: la de Piedrabuena con Loly
Correas como 2ª veterana A. Se ve que a las
hermanas Correas les va bien en la provincia
de Ciudad Real porque ya llevan varios podios
por esa zona. Su hermana Julia esta vez fue 7ª
en vet. A. ¡Felicidades a las dos! Otros como
Antonio, Susi, Jesús Ricos, Sergio Torres...
hicieron puestos entre el 8º y 20º de sus cate-
gorías. La otra fue la de Aranjuez donde parti-
ciparon Jesús M. Carrasco, Josué Díaz-
Regañón, David Cantarero y Alberto Muñoz.

Antonio Sáez Mejía

DEPORTES
ATLETISMO

CAMPAMENTO DE TECNIFICACION
Del 24 al 28 de junio se desarrolló en

nuestra localidad y organizado por el Club de
Tenis de Mesa ITV Ocaña, un campamento de
tecnificación con jóvenes de edades com-
prendidas entre los 10 y 16 años.

El evento fue dirigido por el entrena-
dor de 3º nivel José Sánchez Fortún, del club
Ciudad de Granada y que se desplazó a nues-
tra localidad para compartir sus conocimien-
tos de este deporte con los asistentes. Desde
el primer momento se apreció una buena sin-
tonía entre jugadores, monitores y Pepe
Fortún y las horas entrenamiento se convirtie-
ron en momentos de disfrute y aprendizaje

que difícilmente podrán olvidar los jóvenes
que han participado.

Pero como todo no podía ni debía ser
tenis de mesa, también hubo sus ratos de pis-
cina y se realizó un visita a las instalaciones
del Aeroblub de Vuelo sin Motor de Ocaña, en
el que se explicó a los deportistas el bello
deporte del vuelo a vela y se compartió tam-
bién con el club de paracaidismo unas horas
de demostración por parte de estos intrépidos
deportistas de caída libre, aprovechando
también la presencia de los campeones del
mundo de salto que se encontraban en las
instalaciones.

La semana terminó con la entrega de
reconocimientos por parte del presidente del
club ITV Ocaña, José María Sáez-Bravo a
todos los asistentes al campamento y a los
jóvenes que han participado durante esta tem-
porada 2012-2013 en las escuelas deportivas
municipales.  Se agradeció de forma muy
especial la participación en este campamento

a Pepe Fortun  que insistió en la necesidad de
practicar deporte para los mas jóvenes, a los
padres que dieron cita en la clausura les
animo a que apoyaran siempre a sus hijos en
la practica del tenis de mesa y a los dirigentes
del ITV Ocaña les invitó a construir el edificio
por los cimientos y cuidar la cantera.

Tras unas breves palabras del concejal
de deportes del Ayuntamiento de Ocaña, con-
firmando la colaboración económica hacia el
club para la próxima temporada se dio por
terminado el acto al que acudieron algo mas
de cincuenta personas en el pabellón Miguel
Hernández.

J.M.S.B.

TENIS DE MESA



La década de los 90, sin duda ha sido las
más fructífera en cuanto a cobertura infomediá-
tica, deportiva y espectacular de la caña, genera-
ción irrepetible de corredores disputando las
grandes vueltas por etapas y otras pruebas y es
que desde los tiempos de El Cordobés no se veía
paralizar masivamente  la actividad laboral: "hoy
termina en L´Alpe D´Huez", para ver en directo
tamaño evento, y en el que han combatido unos
fenómenos como jamás se ha visto en la historia
del ciclismo, hablamos J.François Jeff Bernard,
Roberto Pagnin Gigi l´Amoroso, del remolcado
y oxigenado de La Plagne Stephen Roche,  de Ja-
Ja Jalabert,  de los Primos Holandeses Rooks y
El Mono Theunisse, tirados ambos con poderío
como una colilla en el Puy de Dôme por parte
del Segoviano. Y el Chaba Jiménez,  prometedor
también El Maravilla Olano. Inolvidables los
Jefes de las Prólogos, Thierry Marie y Armand de
las Cuevas, como el magno llegador (sprinter),
de moda merced a sus lanzadores, Il Bello
Cipollini alias Mario La Volata, sucesor de La
Javalina Van der Velde y del Ogro Freddy
Maertens, con su peculiar jump, golpe de riñón
en el último metro. Las erupciones strombolia-
nas a un Km. meta del Buffalo Bontempi, cuesta
arriba, de los de arrancar el manillar de cuajo
con toda la tranca metida. Verlo para creerlo. La
irrupción de los primeros yanquis, El Conejo
Hampstem y su cogringo Le Ricain Greg LeMond.

Pero vamos a los hechos, aquí hay nivel
y categoría, hablamos en mayúsculas de com-
pletos corredores della taglia dei
Elegantissimo Bugno, gran routier (rodador),
del fiero Diábolo Chiapucci, Milano Giovanetti,
el tenaz suizo Zülle El Miope,  los demarrajes
explosivos del Elefantino Pantani (por sus
orejas), aunque el bravo Marco prefería ser
conocido como Il Pirata,  El Zar Berzin, El
Caballo Jaskula, El Teniente Rojo Ugrumov, El
Vikingo Riis,  Der Káiser Ulrich, Richard
Scorpion Virenque,  Le Petit Mottet,  Roberto
Gruñón Conti, El Coyote Tony Rominger...
Contra todo este fuera de serie, sin igual e his-
tórico elenco de tropas de élite patanegra 5
jotas lidió batalla El Navarro, ante el grito de
guerra de sus rivales ¡todos contra Miguelón!,
pero ahí estaba con su rodar potente, aplastan-
te, majestuoso en las cronos, inspirando a los
de Renfe el nombre de sus nuevos trenes, Alta
Velocidad Española. Y en los Categoría Especial
asustaba, "ya se ha calado la gorra y ha ense-
ñado los dientes", decían, mientras iba repar-

tiendo caucho para que fueran haciendo la
goma tras El Tête de la Course los diferentes
trasalpinos, teutones, galos, helvéticos, flamen-
cos, nórdicos, anglos, eslavos, íberos, celtíbe-
ros y ultraoceánicos que pasan a ser
Poursuivants/inseguitori, descolgados uno a
uno dejando un desparramado y asfixiado
Rosario de corredores camino de la cima. Es
El Extraterrestre, InduRey, Indurator, Il
Missile Rosa, El Coloso de Villaba, El Tri-
Tour-ador Miguel Indurain. Ni más ni menos.

¿Que cómo veo a Indurain? "Este con
una sola pierna nos gana a todos", comentó  a
la prensa el gran Gianni Bugno después de
una dura etapa dolomítica.

Pasados los años ya me he ido alejan-
do un poco de la actualidad ciclista, me sue-
nan nombres más o menos recientes como
Oscar cascarilla Pereiro, Fernando El
Cangrejo Escartín, Alejandro Balaverde
Valverde,  Mortadella Fontanelli, El Jabalí
Garcia Calvo, Oscar El Niño Sevilla, El Felino
de Pinto Contador, Fabio Spartacus
Cancellara, The Animal Armstrong y algunos
otros más de gran renombre.

Fue a principio de los 70 cuando de
chaval me apasioné con este deporte, practi-
cándolo con otros compañeros de fatigas y
siguiendo de cerca las noticias que llegaban
de los duelos y las gestas en las principales
rondas y otras pruebas como el Mundial, las
Clásicas o las Vueltas Regionales, y aunque en
este apasionado relato no aparecen los nom-
bres de otros cientos de esforzados y ejem-
plares corredores, no voy a pasar por alto los
tiempos de "La Casera", con el insigne e inter-
nacional Federico Martin y Miguel Moreno
como directores técnico y deportivo respecti-
vamente... Ahí nos quedan. Luis Heidi
Abilleira, Pedro y Dámaso Torres, Jesús
Esperanza,  Errandonea,  Jose Luis Viejo El
Azuqueca, Carlos Melero, Pérez Soliva,
Roque Moya, Miguel Mari Lasa, los Galera,
Agustín Tamames... Amén de algunos que no
recuerdo. Quien seguro que se acordará bien
como grabado a fuego, es al que quizá más de
cerca hemos seguido los Ocañenses tanto físi-
ca como anímicamente, al pentacampeón Rey
de la Montaña entre Giro y Vuelta, y cosecha-
dor de muchos y prestigiosos triunfos con
notable regularidad en las clasificaciones, y
que no es otro que el paisano Andrés Oliva
Sanchez. Un saludo, Campeón.

Y como broche a mis recuerdos, la
frase que yo guardo como oro en paño.
“Querer a la bicicleta como un niño quiere
a su mejor juguete, ese ha sido el secreto de
mi éxito”. Fausto Coppi (1919-1960).

Mario Morcuende Pérez

DEPORTES
CICLISMO: MIS RECUERDOS VAN SOBRE DOS RUEDAS (II)



Phalaenopsis o Phal es la orquídea
más popular. Ofrece bellas y duraderas flores 2 ó
3 veces al año. Al comprar una Phalaenopsis, al
menos una flor debe estar abierta, y en invierno,
por lo menos 2 ó 3.

A la Phalaenopsis le
gusta la luz, pero no el sol
directo. Ideal junto a una ven-
tana orientada al este o al
oeste con un visillo o cortina
fina. Soporta temperaturas de
entre 14 y 35º C; ideal entre 20-
24º C de día y unos 18ºC por la
noche. El interior de las casas
suele ser seco, por lo que es
conveniente colocar a
Phalaenopsis sobre un plato
con guijarros con agua, pero
sin que el agua esté en contacto con la maceta.

Riega las plantas 1 ó 2 veces por
semana con agua que no esté fría, sino a la tem-
peratura ambiente (dejarla reposar) o sumergir
la planta en un recipiente con agua durante
unos minutos una vez por semana en agua tibia
y dejar escurrir. En época de reposo un riego
cada 12 días. Las plantas nos indica el momen-
to para regar. Cuando se secan las raíces de
Phalaenopsis se vuelven blanquecinas; ese es el

momento de regar. Al hacerlo, se volverán verdes
de nuevo. Es importante usar agua blanda, sin
cal. Si el agua del grifo lo es, puedes usar agua
de lluvia o agua embotellada destilada. 

Venden abonos especiales
para Orquídeas, pero sirven los
abonos para Plantas de
Interior. Phalaenopsis necesita
poco alimento, así que se redu-
ce la dosis a la cuarta parte de
lo que se echa a las Plantas de
Interior. Aporta cada 10-15
días en la floración y el resto
del tiempo esporádicamente. 

Cuando las últimas flores
de Phalaenopsis se hayan
marchitado, recorta los tallos
por encima de la tercera o

cuarta yema; de esta yema puede brotar otro
pedúnculo y cuando estén medio desarrollados
es aconsejable colocar la planta durante unos
meses en un sitio más seco y fresco. Esto estimu-
lará la refloración.

Las raíces de Phalaenopsis son verdes,
tienen clorofila y son capaces de realizar la foto-
síntesis, por eso se venden en macetas de plásti-
co transparente.

Antonio Menchen

JARDINERÍA Y BOTÁNICA: PHALAENOPSIS



LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN ESPAÑA (XVI)
OLVERA (Cádiz)
8.991 Habitantes

El santua-
rio de la Virgen de
los Remedios,
Patrona de Olvera,
está situado en
medio de un olivar
y a una distancia
de unos tres kiló-
metros del pueblo.
La imagen de la
Virgen se encuen-

tra en un bello camarín en el altar mayor.
La imagen de vestir, está de pie y lleva

al Niño en el brazo izquierdo mientras que en
el derecho lleva el bastón de mando. Su fiesta
se celebra el día de la Asunción.

La Virgen de los Remedios, es Patrona
de Olvera, desde tiempo inmemorial.

Desde 1715, se celebra: El lunes de
Cuasimodo; segundo lunes siguiente al
Domingo de Pascua por el milagro que hizo la
Virgen, después de una prolongada sequía.

ORENSE
109.470 Habitantes 

La Virgen de los Remedios, Patrona de
Orense, se venera en su propia ermita, que es
de propiedad privada. Siglo XVI.

No se sabe, a ciencia cierta, desde
cuando existe la devoción a la Virgen de los
Remedios en esta ciudad, ni el origen de la

misma. El 8 de
septiembre, fiesta
anual, se celebra
también su rome-
ría en torno a las
paredes de la
ermita. A ésta
acuden gentes de
toda la provincia
para honrar a la
Virgen con sus
ofrendas, súpli-

cas, oraciones y cánticos. Durante los nueve
días de las novenas los regalos se distribuyen
por las paredes de la iglesia.

La imagen aparece en el centro del
altar mayor, está vestida de blanco, de pie, con
peluca y lleva al Niño en la mano izquierda.

OTERO DE SANABRIA (Zamora)
110 Habitantes

A unos 200 metros de Otero de
Sanabria, se encuentra el santuario de la

Virgen de los Remedios, su Patrona.
La imagen es anterior a 1669, pues

consta, que en este
año se le arregla-
ron las manos.
Mide 1,25 m., y es
de candelero. En
el brazo izquierdo
lleva al Niño, que
mide unos 30 cm.
y es de la misma
época, obra de un
escultor de Barrio
de Lomba.

Las fiestas en honor de Nuestra Señora
de los Remedios, se celebran el primer
domingo de octubre de cada año.

PALAUTORDERA (Barcelona)
8.918 Habitantes

La prime-
ra capilla donde
fue venerada la
Virgen de los
Remedios en
Palautordera, se
construyó en 1519
y estaba dedicada
a San Sebastián,
Patrón por enton-
ces de la Villa.

La Virgen estaba situada en un altar
lateral. La devoción a la Virgen de los
Remedios creció tanto, que en 1706, se cons-
truyó una nueva ermita, pasando la Virgen a
ocupar el lugar principal.

Al principio la Virgen estaba vestida y
fue dorada en el año 1707.

En 1936, el Santuario es profanado y
la Virgen queda reducida a cenizas.

La imagen actual, reproducción de la
anterior, es de 1939 y fue esculpida por la
casa Ruis, de Barcelona.

La imagen mide un metro de altura, y
sobre su brazo izquierdo tiene al Niño, que
con una mano bendice y en la otra lleva la
bola del mundo. La Virgen lleva en su mano
derecha un ramo de flores.

Las fiestas patronales se celebran el
segundo domingo de octubre de cada año.

PATERNA DEL RIO (Almería)
335 Habitantes

La devoción a la Virgen de los
Remedios, en Paterna del Río, data de tiempo
inmemorial. Parece que comienza con la
repoblación de los nuevos cristianos, al ser

expulsados los moros por los Reyes Católicos.
La Virgen tiene su ermita a las afuera

del pueblo y recibe muchas visitas diarias,
pues la devoción está muy arraigada.

La fiesta
mayor se celebra
el segundo
domingo de
mayo. La imagen
es de escultura
pero está vestida y
mide 30 cm.
Cuenta la leyenda
que la salvaron de
la guerra de
1936, vistiéndola

de gitana y teniéndola en una casa como
muñeca de adorno.

PETREL (Alicante)
32.500 habitantes

Según el "Llibre de Consells" ya en
1630 había una imagen de la Virgen de los
Remedios en la Iglesia, en el altar lateral de la
parroquia. Fue proclamada patrona de Petrel
el día 20 de septiembre de 1683 por Don
Antonio Sánchez del Castellar, obispo de la
diócesis, quien declaró la fiesta de guardar el
día 7 de octubre.

Se celebran sus fiestas los días 5,6 y 7
de octubre, y a continuación el solemne nove-
nario.

La imagen de la Virgen ha presidido
siempre el altar mayor, aunque el titular de la
parroquia sea San Bartolomé.

La antigua imagen fue quemada en
1936, salvándose sólo la cara, que, debida-
mente restaurada por el valenciano Ponsola,
se aplicó a la nueva imagen.

Todos los
domingos de
octubre siguien-
tes a la fiesta, se
celebran "Les
Casares", desfile
de disfraces que
recorre la parte
antigua del pue-
blo, bailando al
son de las dulzai-
nas y tambores.

(Continuará)
Fermín Gascó Pedraza

SOLUCION AL CRUCIPERFIL
Horizontales: 2 su, 3 man, 4 tú, 5 ro, 7 id, 8 Saipán, 9 toa, 11 mocito, 12
hi, 13 internacionalización, 22 consintiendo, 25 as, 27 oí, 28 ohmios, 30
oda, 32 idea. 
Verticales: 1 asombrosamente, 4 Taipei, 6 tintó, 10 ah, 14 tic, 15 rengo, 16 afir-
ma, 17 istmo, 18 lid, 19 acá, 20 ir, 21 ne, 23 nace, 24 oyó, 26 so, 29 si, 31 dé. 



(La solución está publicada en otra página de esta revista)
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ROGAMOS CONFIRMEN LOS TELÉFONOS DE URGENCIA, SITUADOS EN LA PUERTA DE CADA UNA DE LAS FARMACIAS DE GUARDIA

Dña. María de los Ángeles Verdugo
Avda. del Parque, 13 - Tfno. 925 120 124

URGENCIAS: 659 475 912
3 al 9 y 31 de Julio
y 1 al 6 de Agosto

Dña. Mª Soledad Muelas Gª Esteller
C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864

URGENCIAS: 689 684 471
1,2 y 24 al 30 de Julio

y 14 al 20 y 28 al 31 de agosto

Dña. Mª Jesús García Cañadilla
C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093

URGENCIAS: 659 40 29 03 - 659 40 31 47
17 al 23 de Julio

y 21 al 27 de Agosto

Dña. Carmen Hervás Romero
Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944

URGENCIAS: 696 661 904
10 al 16 de Julio

y 7 al 13 de Agosto

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL

LÓPEZ, LÓPEZ Y CIA.

Horizontales: 2 adj. poses. suyo, 3 hombre inglés, 4 Formas de nominativo y vocativo de 2.ª persona singular en mas-
culino y femenino, 5 Decimoséptima letra del alfabeto griego, 7 Caminad de acá para allá, 8 La isla más grande del
Estado libre asociado insular estadounidense de las Islas Marianas del Norte situado en el océano Pacífico occidental,
9 desus. Maroma o sirga, 11 Que está en el principio de la mocedad, 12 desus. hijo, 13 Acción y efecto de internaciona-
lizar, 22 Permitiendo algo o condescendiendo en que se haga, 25 Carta que en la numeración de cada palo de la bara-
ja de naipes lleva el número uno, 27 Escuché, 28 Unidades de resistencia eléctrica del Sistema Internacional, equiva-
lentes a la resistencia eléctrica que da paso a una corriente de un amperio cuando entre sus extremos existe una dife-
rencia de potencial de un voltio, 30 Composición poética del género lírico, que admite asuntos muy diversos y muy dife-
rentes tonos y formas, y se divide frecuentemente en estrofas o partes iguales, 32 Primero y más obvio de los actos del
entendimiento, que se limita al simple conocimiento de algo. 
Verticales: 1 De modo asombroso, 4 La ciudad más poblada y capital de facto de la República de China desde 1949, 6
Dio a algo color distinto del que tenía, 10 interj. U. para denotar pena, admira-
ción, sorpresa o sentimientos similares, 14 Movimiento convulsivo, que se repi-
te con frecuencia, producido por la contracción involuntaria de uno o varios
músculos, 15 Cojo por lesión de las caderas, 16 Pon firme, da firmeza, 17
Lengua de tierra que une dos continentes o una península con un continente, 18
Combate, pelea, 19 En este lugar o cerca de él, 20 Marchar, 21 conj. desus. ni, 23 Sale
del vientre materno, 24 Escuchó, 26 interj. U. para hacer que se paren o detengan las
caballerías, 29 Afirmación, 31 Entregue. 
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