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1. No estimes el dinero en más ni
menos de lo que vale, porque es un buen
siervo y un mal amo.

2. Obra de modo que en tu última
hora no debas arrepentirte de haber
amado demasiado poco.

3. Equilibra las necesidades de tu
riqueza y no serás pobre ni rico, sino sim-
plemente afortunado.

4. Evolución es cuando avanzamos
y sentimos el deseo de buscar a los que
van quedando atrás.

5. Confiar en todos es insensato;
pero no confiar en nadie es una torpeza.

6. Los sueños no desaparecen si las
personas no los abandonan.

7. Solía decir mi abuelo: la gente
no cambia, sólo se cansa de fingir.

8. Es imposible ser hombre y no
inclinarse. Si rechazas a Dios, te inclinarás
ante un ídolo.

9. Hay dos grandes días en la vida
de una persona, el día que nace y el día en
que descubre para qué.

10. Preguntó a Einstein una señora:
Profesor, ¿existe la eternidad?. Desde luego

que sí, señora. Y para usted, ¿qué es la
eternidad?. Es el tiempo que tardaría
usted, señora, en comprender mis teorías.

11. Lleva una cruz cantando y no
suspirando. En todo mercado vale más una
sonrisa que mil lamentos.

12. Se crece cuando uno asume su
destino pero se empeña en trabajar para
modificarlo si es necesario.

13. Con el tiempo... te das cuenta
de que si estás al lado de una persona
sólo por acompañar tu soledad, irreme-
diablemente acabarás deseando no volver
a verla.

14. ¿Sabes por qué el parabrisas es
más grande que el retrovisor?. Porque el
camino que tienes por delante, es más
importante que el que dejas atrás.

15. Que no turbe mi conciencia la
opinión del mundo necio, que aprenda
Señor la ciencia de ver con indiferencia, la
adulación y el desprecio.

16. Si no peleas contra la corrup-
ción, acabarás formando parte de ella.

17. La verdadera religión tendría
que quitarnos los miedos, pues, antes que

nada, ha de ser liberadora.
18. La mayor tentación humana es

aspirar a demasiado poco.
19. Gran parte de las dificultades

por las que atraviesa el mundo se debe a
que los ignorantes están completamente
seguros y los inteligentes llenos de dudas.

20. Mientras al hombre le interesa
lo real, como tal, aunque no sea deseable,
al niño le importa lo deseable, como tal,
aunque no sea real.

21. Quien no comprende una mira-
da, tampoco comprenderá una larga expli-
cación.

22. En el rocío de las cosas peque-
ñas, el corazón encuentra su mañana y se
refresca.

23. Sólo se ama lo que no se posee
del todo.

24. Te quiero, no sólo por lo que
eres, si no por lo que soy cuando estoy a tu
lado.

25. Es mejor vivir el amor que
correr una ilusión.

Luis García Manzaneque
(RECOPILADOR)

Soy el vigía que marca vuestros
pasos, el incansable observador que desde
la Plaza Mayor pone el tiempo a disposi-
ción de vuestras vidas. Soy el susurro
dulce que acaricia la Fuente Grande, la
pasividad y el divertimento del Parque de
los patos. Soy la naturaleza viva de una
tarde en la Aldehuela, el sudor caído en la
tierra trabajada de los campos. Soy  la fir-
meza histórica de la Torre de San Martín,
el recogimiento de Santa María, el silencio
acogedor de Santo Domingo y de todos los
conventos que conforman esta estampa.

Soy un impasible fotógrafo que
siempre ha encontrado el objetivo perfec-
to para plasmar vuestros encuentros en
los bares y comercios, en las calles y ave-
nidas. El pañuelo para vuestras lágrimas
enjugadas con emociones contenidas,
vuestras risas compartidas en momentos
entrañables. Soy el adoquín pasajero que
en la Calle Mayor ha despedido vuestras
despedidas, la mota de polvo del Palacio
de Justicia donde inscribieron vuestros
nombres bajo un ensueño arquitectónico

por admirar. El rincón oscuro, el portal
ilustre donde tal vez os besaron.

Soy el aplauso cerrado, el vitoreo
cálido de una tarde de espectáculo en el
Teatro Lope De Vega. Soy vuestras conversa-
ciones, soy vuestras caminatas, vuestras dis-
cusiones y vuestros abrazos. Doy fe de vues-
tros problemas de los juegos de los más
pequeños, de las tardes de contemplación
de los más mayores, del esfuerzo de todos
aquellos que con sus más y sus menos pre-
tenden cosechar recuerdos bajo la sombra
de mis cimientos. Soy un pasado rememo-
rado, soy un presente apuntalado y un futu-
ro por esbozar. Soy el adiós de los que par-
tieron, el saludo de los que llegan, lugar de
salida, puerta de entrada y sobre todo soy
hogar… Un calendario viviente que a lo
largo de un año se ha llenado de vuestras
rúbricas, de vuestros despertares, de aque-
llas postales que os han envuelto y marcado
como marcamos a fuego los últimos días de
Diciembre en el que todos de algún modo
somos Ocaña. Bienvenidos al 2014!

D.O.

EL OBSERVADOR



PÁGINA TRES
Aparte de comenzar deseando feliz

año nuevo a nuestros lectores y seguidores,
quiero especialmente, por las razones que
diré más abajo, hacerlo a nuestros colabo-
radores comerciales, ya que ellos son los
únicos que estan posibilitando que mes a
mes esta publicación esté en las manos de
los lectores.

Las razones a las que aludo son que,
a pesar de estar ya nueve años en la calle y
empezar el décimo (¡quien me lo iba a
decir!) hay personas que me comentan de
vez en cuando que si esta publicación está
financiada por el Ayuntamiento, o alguna
otra institución, digamos, de carácter oficial.

He de aclarar que desde que salimos
allá por enero del 2005 no hemos tenido
financiación alguna de instituciones de nin-
gún tipo, e incluso algunas sugerencias de
hacerlo desde estamentos regionales hace
años, las rechazamos frontalmente pues por
ello en la cabecera pone que es una publica-
ción INDEPENDIENTE, y eso quiere decir que
no estamos bajo la custodia de nadie, sola-
mente de las aportaciones económicas que,
insisto, las hacen los clientes que insertan su
publicidad a los largo de los meses. Este esca-
so recurso económico es el que nos permite
financiar el costo material de la publicación,
que del costo personal nada se habla y que
cuando se inició la publicación ya se optó por
hacerlo sin remuneración alguna, incluyendo
las colaboraciones literarios que se han reali-
zado a lo largo de la historia de los últimos
109 números. Es para todos los que forma-
mos lo que podríamos calificar de “Consejo
de Redacción” una válvula de escape para
nuestras inquietudes literarias, comunicativas
o existenciales, lógicamente acompañadas de
las informaciones locales que entendemos
puedan interesar a nuestros lectores. Es el día
a día local que parecía que iba a mejorar
cuando se expandió la idea del “polígono”
que iba a ser lo más de lo más y que, de
momento no ha sido más que una fuente de
problemas para muchas personas.

Esperemos que la situación mejore y
que el tiempo corrija algo que podría ser lo
mejor para esta ciudad que, en opinión de
muchos, ha perdido calidad de vida, activi-
dad comercial, relaciones sociales, seguri-
dad ciudadana y tantas y tantas cosas que se
han quedado por el camino.

En este siglo XXI donde lo que
Orwell imaginó en su “1984” parece que se

está cumpliendo. Hace pocas fechas “un
amigo pajarero” me remitía unos comenta-
rios al socaire de este control que se está
produciendo sobre los ciudadanos y del
que no somos conscientes e incluso partici-
pamos en nuestra ignorancia con el mismo.

Me decía que un conocido suyo,
español de madre ucraniana, le incluía en un
mensaje circular que manda desde Kiev
denunciando lo que tiene todos los visos de
ser una nueva treta para intimidar a quienes
hubiesen estado en según qué lugares a según
qué horas. En su caso, dice ser cierto que
estuvo en "La 'Maidan", esto es, la Plaza de la
Independencia de la capital ucraniana, justo
a la hora en que, muy cerca de allí, concreta-
mente en la calle Hrushevskyy, los antidistur-
bios de Yanukóvich disparaban contra unos
manifestantes, matando a dos de ellos. Le
dice que él ha recibido en su teléfono móvil
un misterioso SMS en el que puede leer: 

"Querido suscriptor: está usted regis-
trado en nuestros archivos como partici-
pante en la manifestación violenta de
ayer..." 

O sea, sigue mi amigo, ya sabemos
que el Gran Hermano, versión ucraniana,
utiliza el truco de los postes repetidores
telefónicos para conocer la identidad pri-
mero e intimidar después a quienes juzgue
hostiles, v.g. por participar en demostracio-
nes callejeras. Como pasa con tantas cosas
beneficiosas, pensadas para fines que a
todos facilitan la vida (como es el caso del
gran invento de la telefonía móvil), también
sirven torticeramente para estrechar el
cerco sobre personas y hasta grupos nume-
rosos. Todos encontramos apropiado que
eso se venga haciendo para localizar crimi-
nales o para probar la presencia en el lugar
del delito de un sospechoso que lo niega;
pero, mira por dónde, ya estamos viendo
cómo la esfera de aplicación sigue expan-
diéndose para pasar de la acción represiva
a la política. Y es aquí cuando se nos
encienden las luces rojas y nos tentamos la
ropa porque de repente nos apercibimos de
que llevamos en el bolsillo un supuesto
amigo que sin transición ni aviso puede
convertirse en un chivato que va “cascan-
do” por ahí el cuándo y dónde de nuestra

actividad diaria.  
Sigue mi amigo comentandome que

cuando hace muchos años leyó la célebre
novela de la distopia orwelliana, no se lo
creyó del todo porque pensó que era técni-
camente irrealizable eso de que el ojo omni-

presente del Gran Hermano operase a través
de un retrocanal televisivo, de forma que
cada ciudadano tuviese como huésped per-
manente en casa un confidente policial. Todo
esto para decir (insiste mi amigo) que ¡ale-
luya!, el futuro está aquí, que tiene muy mala
pinta y que tanto George Orwell como otros
no eran artistas fantasiosos sino profetas del
apocalipsis. Esto del “apocalipsis” (continúa
mi amigo) es porque reconocerás que no es
lo mismo vaticinar que el hombre llegará a la
luna  -a lo Julio Verne- que pronosticar la lle-
gada de las triangulaciones telefónicas, la
manipulación mediática al por mayor, las
bandas callejeras en clave nihilista..., esto
algo que pone los pelos de punta porque
muestra el poder a veces casi chulesco de
quienes mueven los hilos de sus marionetas
que, admitámoslo, somos todos los demás.

Hasta aquí las palabras resumidas
de mi amigo comunicante que me sumer-
gen en un mar de dudas acerca de lo que
está pasando con tanto movil gratis para
“guasaps” y tanto entrar en “gugel” para
buscar hasta la receta de lo que vamos a
comer hoy.

Si les sirve de consuelo, les puedo
decir que he desinstalado de todos mis
ordenadores el navegrador “Chrome” por-
que estaba empezando a recibir mensajes
sospechosos de manejo de información
personal que soterradamente se camufla
bajo las llamadas “cookies”. ¿Alquien sabe
lo que está detrás de las redes sociales que
según todos los indicios son imparables? Se
da el caso de estar una reunión de personas
y cada una con su móvil se comunica con
los que no ve y está “ignorando” supina-
mente a quien está a su lado, aunque sea su
propio conyuge o hijos. Si esto es avance
social, no sé que nos quedará de ver ni qué
verán nuestros nietos.

José Rubiales Arias

¿Alquien sabe lo que está detrás de las redes
sociales que según todos los indicios son imparables?

CENSO a 31 de ENERO de 2014
11.697 habitantes
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Cerca de un millón y medio de espa-

ñoles podrían estar "enganchados" al juego y
lo que es peor, con graves problemas de adic-
ción. Como siempre ocurre, muy pocos reco-
nocerán que el juego les ha hecho perder el
control de la voluntad.

Resulta paradójico que la
Organización Mundial de la Salud diagnosti-
que a esta disfunción de la pérdida de control
que ejerce la patología del juego, como una
enfermedad mental y que dicha enfermedad
necesita atención sanitaria en nuestros hospi-
tales, siendo el propio Estado el que impulse
el juego a través de multitud de ofertas. 

Existen estudios que definen con
exactitud el perfil del jugador compulsivo,
señalando el patrón estándar de un varón de
entre 18 y 30 años, con un nivel educativo
entre bajo y medio. Sin embargo, lejos de
esos estándares podemos reconocer fácil-
mente otras tipologías, como las que repre-
sentan las amas de casa, los jubilados, los
parados y ancianos.

Los hombres representan entre el 70 y
80% de los afectados por las ludopatías. Junto
a las "máquinas recreativas" de los salones y
casinos podríamos encontrarnos con ese por-
centaje de varones, mientras que en las salas
de bingo y las tragaperras de cafeterías y bares,
se encuentran los lugares más idóneos para
que un buen número de mujeres den rienda
suelta a tan perniciosa disfunción. Y como las
nuevas tecnologías han posibilitado un nuevo
comportamiento social, son los jóvenes entre
18 y 25 años los que juegan en internet, esca-
pándose con mayor facilidad de los controles
que pudieran desembocar en estadísticas y
estudios sociológicos más abultados.

Recuerdo como a principios de los
años sesenta, buena parte de la actividad
social de Toledo se desarrollaba en el casino
situado en la Plaza de la Magdalena. En la
planta semisótano estaba instalada la cafetería
a la que acudía con mis amigos a tomar el
aperitivo. Aquel bar gozaba de cierto presti-
gio, constituyendo un extraordinario reclamo
para, a los que más que beber, nos gustaba
comer. Ponían unos pinchos de riñones a la
plancha con pimientos morrones que quita-
ban el sentido y no digamos las tiritas de bazo
al horno salpimentado, o los finísimos filetes
de sangre  encebollados con guindilla, inclu-
so las apetitosas cachuelas de conejo recién
fritas o el pincho de chicharro en escabeche.

Como suele ocurrir, de las tertulias de
barra subíamos a los salones de juego, lo que
constituía el paso obligado para mantener
nuestra condición de impenitentes parlanchi-
nes… Y cambiamos el alterne divertido y

dicharachero de la barra del bar, por el mundo
del autista ostracismo del póker, donde la pala-
bra desaparecía para dar paso al gesto inex-
presivo que requiere la obligada "cara de
póker". Naturalmente, para que el vicio se
arraigase en nuestras entrañas, nuestra mesa la
presidía una atmósfera, también viciada, que
facilitaba la acción de vaciarnos los bolsillos
mientras el tabaco y el alcohol nos birlaban la
salud. Lo natural es que los vicios se asocien,
dando lugar a que unos vicios necesiten de
otros para sostenerse todos entre sí.

Una noche desplumé a mis compañe-
ros y le "levanté" a uno de ellos su guitarra que
era lo que más preciaba, puesto que con ella se
acompañaba como cantautor. Aquella guitarra
la malvendí de inmediato, ya que aquel instru-
mento sólo representaba las ganancias que me
había reportado un full de ases.

Pero fue en la madrugada de un sába-
do donde "limpié" otra mesa y de paso "le
requisé" un seiscientos a un empedernido y
afamado ludópata. Y volví a vender aquel
coche la mañana siguiente, al mismo "desgra-
ciado" que lo había perdido. Aquella apresu-
rada venta evitó que se enterara mi padre,
ahorrándome así tener que dar imposibles
explicaciones de cómo había ganado aquel
"seiscientos"… No hallé ninguna respuesta

que mejorase la verdad de haber ganado
aquel coche jugando al póker en el casino.

No se me daba mal aquel juego y
enfrascado en aquella tarea de noctámbulo
jugador de póker, no me di cuenta que me
había quedado solo, ya que mis desplumados
amigos habían huido de mi lado. Al fin y al
cabo yo les representaba momentos de gran
angustia y desesperación. Mi persistente for-
tuna hizo que creyese que estaba dotado de
una rara habilidad para practicar aquel juego,
juego al ya que no podía dejar de jugar. 

Verdaderamente, aquello me represen-
taba una fácil y gratificante fuente de ingresos
que inmediatamente dilapidaba, al mismo
tiempo que me procuraba un enorme placer.
Sí, me lo llegué a creer tanto, que me autodefi-
ní como un joven tahúr de enorme futuro…

Pero fue una madrugada cuando se
cruzaron jugadas que nos enfrentaron a varios
jugadores. Recuerdo que uno de ellos, fuma-
dor compulsivo de puros, fue tal el grado de
excitación al verse las cartas, que agarrando el
puro al revés, le pegó una profunda calada
abrasándose los labios con la incandescente
brasa de aquel puraco sin apenas alterar un
músculo de la cara. Yo presenté un póker de
damas y mi adversario puso en el tapete cuatro
reyes… En aquella inolvidable jugada se dio
cita toda la adrenalina que un cuerpo humano
es capaz de generar sin reventar y perdí todo lo
que llevaba encima, que no era poco.

Tras ser desplumado me pasé todo un
mes en ayunas al carecer del menor recurso
económico, y tal fue la sacudida emocional que
padecí, que odié profundamente cualquier
juego donde uno se pudiera jugar un chavo.
Jamás volví a jugar y ahora cuando algún
amigo me invita a "echar" un tute perrero salgo
de estampida como alma que huye del diablo.

La psicóloga clínica de reconocido
prestigio profesional, Ana Martín Vázquez,
asegura que el juego patológico tiene solu-
ción, aunque reconoce que el tratamiento no
es fácil puesto que es integral, es decir, que
afecta a muchas esferas de la vida de las per-
sonas y, lo que es peor, perdura toda la vida,
pudiendo ser tratado de forma individual o
mediante terapia de grupo. En todo caso,
continua afirmando, la forma de evitar que
una persona desarrolle un comportamiento
de pérdida de control ante el juego es edu-
cándola, y en el caso de que presente proble-
mas mayores, se ha de acudir de inmediato a
las asociaciones de ex jugadores que se dedi-
can a estos menesteres.

Más no acaban en los casinos y en las
mesas los problemas que azotan a cientos de
miles de españoles atrapados por la terrible
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lacra de la ludopatía. Y es ahora donde entra
la enorme hipocresía de las administraciones,
propiciando el juego desde la oficialidad, la
legalización y la divulgación. Parece que todo
es lícito con tal de obtener pingües beneficios
a través de los impuestos directos e indirectos
con los que está grabado el juego.

Si efectuásemos un ligero estudio de
lo que representa el juego para los españoles,
nos encontraríamos con la siguiente relación
de juegos permitidos y a veces, con la garan-
tía del estado, permitiéndose el acceso a todo
tipo de individuos. Veamos: Loterías en todas
sus variantes, sorteos de la ONCE, La Quiniela,
Bonoloto, Euromillón, Rasca-rasca, El Gordo,
El Quimigol, Lotofurt, Quíntuple Plus, Joker,
Apuesta Hípica…  

Por encima de su componente lúdico,
el juego adquiere una relevante importancia
dentro de nuestra sociedad, hasta el punto, que
contribuye a reforzar las finanzas públicas.
Según informes oficiales de la Dirección
General de Ordenación del Juego, el mercado
creado alrededor del juego representó en
2011 un 0,9% del PIB español, lo que repre-
senta un 1,3% de la renta española y el 1,5%
del consumo privado. El sector del juego gene-
ró 105.769 empleos de forma directa y cerca
de setenta y cinco mil de forma indirecta… 

La demanda de juego en España
alcanzó en 2011 cerca de veintisiete mil
millones de euros. Al juego presencial, es
decir, a los juegos tradicionales como las
loterías, los bingos y los casinos, les corres-
ponde el 93% del total, seguido de las máqui-
nas tragaperras, mal llamadas recreativas.

Y llegados a este punto nos encontra-
mos con el siguiente dislate, por un lado crea-
mos y potenciamos el juego con la intención de
generar impuestos, ahora además con el 20%
sobre los premios de más de 2.500 euros y por
el otro, atendemos los daños colaterales que se
originan a través de enfermedades de todo tipo
en los hospitales públicos. Sí, como el tabaco o
el alcohol, que se saben que perjudican la
salud, pero no evita que se invierta, se subven-
cione y se patrocinen campañas incitando al
consumo. Ahí tienen el último anunció de la
lotería de navidad.

El Gobierno parece estar comprome-
tido con el fomento del juego responsable,
para que las empresas que ofrecen juego
pongan en marcha en primer lugar, los meca-
nismos que impidan el libre acceso a perso-
nas con problemas y desde luego a los meno-
res, limitando los potenciales comportamien-
tos compulsivos de los participantes. Hay
quienes aseguran que el juego es un entrete-
nimiento, ya saben, de lúdico, ludopatía; aun-
que la mayoría de los entretenimientos tienen
ciertos riegos, algunos, como el que nos
ocupa, presentan una extremada gravedad...

El problema se acrecienta cuando la
infancia y la juventud quedan a merced de
esos peligros, sin que nadie imponga o dis-
ponga los controles necesarios.

Acabo de asistir a unas jornadas de
prevención contra el juego, donde se analiza-
ron unos peligros de imprevisibles conse-
cuencias, teniendo como víctima a una socie-
dad sumida en un estado de ansiedad emo-
cional, condenada a gastarse lo que ya no
tiene y tomando al juego como tabla de salva-
ción, cuando es el preámbulo de la hecatom-
be total.

Las jornadas se clausuraron con la
celebración de un coloquio, que alguno apro-
vechó para contar sus experiencias a modo
de terapia de grupo. La más generalizada,
posiblemente la que podría señalarse como la
del comportamiento más natural, la expuso
un hombre de mediana edad. Tras incorpo-
rarse y mostrar una voz firme dijo: "En navi-

dad me jugué 480 euros en la lotería. Tras el
sorteo recuperé 300 euros, por lo que expe-
rimenté una gran alegría. Me fui a casa
corriendo y le conté a mi mujer que me habí-
an tocado ¡50.000 pesetas! No se me ocurrió
pensar que había perdido 180 euros… En la
Lotería del Niño invertí todo y me volvió a

tocar, esta vez cien euros, ¡16.000 pesetas! La
verdad, es que no pensé que había perdido
200 euros… Y justo a ahora, a primeros de
febrero, me ha tocado perder, sí…, perdí los
cien euros. He llegado a mi casa contento y le
he dicho a mi mujer: ¿Sabes cuánto tiempo
hemos estado jugando gratis con lo que nos
tocó en la Lotería de Navidad? ¡Dos meses,
cariño! ¡Dos meses! No me puedo creer la
suerte que hemos tenido". Inmediatamente
pensé que aquel hombre ya era preso del
implacable mal de la ludopatía, porque ya
había perdido el control de la realidad… es
decir, no era consciente de haber perdido
480 euros miserablemente. ¡Él creía que los
había invertido en ocio!

Enrique García-Moreno Amador

Más no acaban en los casinos y en las mesas los
problemas que azotan a cientos de miles de españoles
atrapados por la terrible lacra de la ludopatía.



PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL DÍA 30 DE
ENERO DE 2014, A LAS 8 DE LA NOCHE, EN EL

SALON PROVISIONAL DE LA AVDA. DEL PARQUE, 1.
Punto 1.- Aprobación del acta de la

sesión anterior. Unanimidad.
Punto 2.- Decretos de Alcaldía

169/2013 al 4/2014. No hay preguntas.
Punto 3.- Modificación de la relación de

los puestos de trabajo del area de la seguridad
ciudadana, Policía local.

Visto en la Comisión informativa y apro-
bada por unanimidad, señala la Sra. Alcaldesa.
Interviene la Concejala Paola López para seña-
lar que “era para adecuar la situación que
tiene la Policía local en la actualidad en rela-
ción con sus puestos de trabajo”. No hay más
información. Se aprueba por unanimidad.

Punto 4.- Propuestas de urgencia. No hay.
Punto 5.- Ruegos y preguntas. La Sra.

Alcaldesa responde a las preguntas formuladas
en la sesión anterior:

a) En relación a la pregunta al Concejal
de Hacienda sobre la deuda pendiente de cobro
de más de tres millones de euros, señala que se
están realizando los correspondientes informes.

- ¿Desde Octubre?, pregunta el sr.
Ramírez.

“Es que hay más de 3.000 apuntes con
distintas deudas por cobrar desde el año
1992, responde la Alcaldesa, con la nueva Ley
de Administración local esto quedará de dife-
rente manera, pero de momento es así, en
conceptos como recibos de matadero y alqui-
leres, tasas de basura, subvenciones que no
se cobraron, mensualidades de alquiler de las
casas de La Pradera, impuestos de vehículo,
licencias de obra, ocupación de la vía públi-
ca, el aprovechamiento urbanístico de la
empresa Gecoe y el pago de los depósitos del
agua de Isolux, además de diversos apuntes
de menor cuantía. Se han pedido informes a
Intervención de aquellas cantidades que se
puedan cobrar y recopilación de información
de expedientes que no están caducados  para
reclamar las deudas contraídas.”

- “Lo que queríamos saber es lo que
está a punto de prescribir del año 2008, no me
quiero remontar al año 1992 ni a la época de
Cristo”, contesta el portavoz socialista. “Lo que
nosotros preguntábamos es 3,5 millones de
euros que estában a punto de prescribir, en
concepto de licencias de obra generalmente, y
planes urbanísticos. Remontarse a más atrás
es intentar decir que como vamos a tener que
buscar muchos datos vamos a tardar diez
meses en hacerlo...”

Contesta la Alcaldesa: “El estudio que
está haciendo Intervención es de todos los
apuntes contables que están pendientes de
cobro. Hay algunos que han prescrito pero se
contabilizan desde el año 1992 que también
suman a esos 3 millones y pico de euros. Los
más cuantiosos ya lo he dicho, lo de Gecoe e
Isolux. Hay un informe de Intervención que

está a vuestra disposición. Ahora con la
nueva Ley de Administración local, a partir
de los dos años de haber hecho un expedien-
te de cobro se reduce al 50% y a los cuatro
años se da por prescrito y ya no se puede ni
cobrar siquiera. De los pendientes de cobro
ya hay algunos que ya han salido que se están
cobrando y otros están en gestión de cobro.
Se está trabajando para que no se nos pasen
o se nos pasen los menos posibles”.

b) Continúa la Alcaldesa: “Con respec-
to a la alusión que se hace a la condena de
pago de la cantidad de 65.000 euros a los ex
jugadores del equipo de futbol sala de Ocaña,
el hecho de que el Concejal de Deportes fuera
el Presidente no implica un vínculo laboral
entre el Ayuntamiento y los jugadores del
Club. Bien es verdad que el Ayuntamiento
colaboró en la búsqueda de esponsor, de
patrocinadores, incluso el propio
Ayuntamiento tenía una partida presupues-
taria para hacer frente a una subvención que
se daba al Club de futbol desde el año 2004
hasta el 2008. Una vez que desaparece el Club
los esponsor dejan también de abonar sus
cuotas y quedan pendientes una serie de
pagos que los jugadores ven en el
Ayuntamiento la única entidad a la que recu-
rrir para hacer esta reclamación. Entonces el
Ayuntamiento tiene ahora que cumplir la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia
que estimó el recurso de los jugadores contra
la sentencia que en su día el Ayuntamiento
ganó en el Juzgado de lo Social de Toledo.
Tenemos que pagar 65.000 euros porque ellos
entienden que es el Ayuntamiento el respon-
sable último de ese pago”.

Responde el Portavoz Socialista. “No
me tomes por tonto... un Juzgado no va
entender... que los jugadores tienen que
cobrar del Ayuntamiento...”

Prosigue la Alcaldesa: “El Juzgado de lo
Social le da la razón al Ayuntamiento de
Ocaña, y le dice que no tiene por qué pagar
una cantidad ni de 65 ni de 40 ni de 20 a los
jugadores. Los jugadores recurren y es el
Tribunal Superior de Justicia el que dice que
no tiene el Ayuntamiento la razón sino que la
tienen los jugadores. Por parte del
Ayuntamiento en todos los apuntes que yo he
podido mirar del Registro de entrada y de sali-
da no existe ninguna referencia a nada excep-
to a este juicio ni a esta sentencia ni a ningún
compromiso que tuviera el Ayuntamiento con
los jugadores. No sé, porque yo no lo he firma-
do, no sé si existe por parte de los jugadores
algún documento o algún aval que afirme que
el Ayuntamiento o el Alcalde anterior tuviera
algún compromiso con ellos. En el
Ayuntamiento de Ocaña a día de hoy no exis-
te, entonces el Tribunal ahora dictamina que
lo tiene que pagar el Ayuntamiento, pues ten-
dremos que hacer caso de lo que dicen los jue-
ces. Pero por parte del Ayuntamiento, y ahí

está la funcionaria del Servicio de Registro de
entrada para atestiguar, informar y documen-
tar que no existe por parte del Ayuntamiento
ningún tipo de aval. Cuando se vea la senten-
cia, por que habrá que pedirla, nos dirán si
presentaron o no presentaron”.

“Hombre, a mí me llama mucho la
atención -contesta Javier Ramírez- y lo veo
cantosísimo y veo fuera de lo normal que se
condene al Ayuntamiento a pagar una deuda
de un club privado cuando no tiene ningún
tipo de relación laboral de ningún tipo. Creo
que habrá algún documento firmado, algún
tipo de aval...”

Contesta la Alcaldesa: “Solicita al
Ayuntamiento cualquier certificado, cual-
quier informe o cualquier documento que
diga eso... yo lo he estado buscando y no lo he
encontrado, y de hecho cuando en el Juzgado
de lo Social nos dieron la razón sería por
algo. En el Ayuntamiento no existe, no te sé
decir si existe en otros medios o no...”.

Prosigue Javier: “Yo lo que quiero acla-
rar es responsabilidades... y me llama la aten-
ción que el sr. Concejal de Deportes de enton-
ces, Presidente del club, no aclare nada del
tema... yo creo que el sr. Concejal de Deportes
era consciente de lo que estaba haciendo... y
creo que ha habido un aval firmado por el
anterior Alcalde con el beneplácito del Sr.
Concejal de Deportes, también Presidente del
club y lo que se ha hecho es causar un perjui-
cio gravísimo a Ocaña que va a tener que
pagar 65.000 euros por una mala gestión”.

Contesta la Alcaldesa: “Estoy diciendo
que en el Juzgado de lo Social se ganó, porque
se vió evidentemente que no había una rela-
ción contra actual entre el Ayuntamiento de
Ocaña y esos jugadores. Si lo han recurrido y
lo hemos perdido, pues lo hemos perdido”.

“¿No cabe recurso?”, pregunta Javier.
“No, ahora no cabe recurso, responde

la Alcaldesa... y hay algunos jugadores que no
van a cobrar porque no recurrieron, cobra-
rán de Fogasa o de donde sea... Yo te estoy
diciendo que en el Ayuntamiento no existe
ningún apunte, y como aquí no existe el
Equipo de futbol sala, no existe el Equipo
directivo que existía, y no se lo puedo pre-
guntar pues...”

“Aquí está el Presidente”, interrumpe
el Portavoz Socialista.

“Aquí está una persona que es el
Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Ocaña...”

“Sí, y Presidente del club”, interrumpe
de nuevo Javier...

“Sí, y Presidente del club... bastante
fastidio nos supone, según están las arcas
municipales, tener que pagar esta deuda...”

“Te estoy preguntando porque me
parece que es muy grave, muy grave para
Ocaña... Reme creo que estás mintiendo en el
Pleno para poder proteger al Sr. Vice Alcalde
que es responsable de esta deuda, y, Tomás,
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estás callado en un tema muy grave y nosotros
no vamos a estar parados en este tema porque
creo que por dignidad, Tomás, que el daño que
se está haciendo a Ocaña con lo que has hecho
que has mezclado tu cargo como Presidente
del un Club y tu cargo de Concejal de Deportes,
debías pensar en seguir como Concejal porque
es un daño gravísmo para Ocaña”

“Que no estamos ocultando nada, res-
ponde la Alcaldesa, pero pide un certificado en
el Ayuntamiento diciendo si el Ayuntamiento
tiene algún aval o algún documento que com-
prometa al Ayuntamiento para el pago de sus
jugadores. Es tan sencillo como eso. Yo no
puedo decir una cosa que no es cierta...”

“Una pregunta muy clara, interrumpe
Javier: ¿Los abogados del Ayuntamiento que
han asistido a ese juicio no han pedido a la
otra parte el documento que les respalda para
que nos condenen a nosotros?...”

“Te contesto a lo que sé, y no puedo
contestar otra cosa”, responde la Alcaldesa.

“No me es suficiente esa contesta-
ción, responde el Portavoz Socialista, dos
meses para contestarme esto... pedimos que
se solicite a los abogados nuestros el docu-
mento que facilita y nos hace culpables de
esta indemnización”

c) Prosigue la Sra. Alcaldesa con otra pre-
gunta: “Con respecto a las escasas subvenciones
recibidas... le voy a decir que nosotros lo que
hemos intentado desde que estamos en el

Gobierno Municipal es pedir todas las subven-
ciones que nos merecemos y que en otras oca-
siones no nos han dado por otros motivos que
no eran objetivos... La última que nos han con-
cedido es la concesión de un taller de empleo de
la Diputación sobre el turismo aplicado a las
nuevas tecnologías que dará formación remu-
nerada a diez personas durante seis meses.
Desde Diputación también nos han dado hace
pocos meses una subvención para el proyecto
“Peribáñez”, por importe de 4.170 euros. En
octubre pasado también nos comunican la con-
cesión de una subvención para la financiación
del gasto en cuenta corriente por importe de
69.356 euros. También la Dirección General de
Coordinación nos comunica la resolución de la
convocatoria para la realización de obras de
reconstrucción de Casas Consistoriales y nos
conceden 398.550,62 euros... En junio pasado,
también de la Diputación, una subvención para
actividades deportivas por una cuantía de
10.000 euros... También a la Parroquia de Santa
María le conceden una subvención para la reha-
bilitación de las obras de Santa María...
También una subvención de 70.527 euros para
la financiación del gasto corriente... Otras de
menor entidad para otros proyectos, además de
las subvenciones anuales que seguimos ingre-
sando como se venía haciendo con la Junta en
otras legislaturas, relativas a convenios de
Servicios Sociales, Talleres Ocupacionales y
Centro de la Mujer. Nos han denegado la ayuda
para otras subvenciones como el Encuentro
Familiar porque la finalidad de la subvención
no se ajusta a la base de la subvención, y está el
expediente en el Ayuntamiento para que lo
pueda ver. También en el año 2012 tuvimos de
la Diputación una subvención por importe de
35.000 euros en concepto de gastos de naturale-
za corriente y una de 44.640 euros para
Escuelas Infantiles y en septiembre de 2011 para
el mismo concepto otra de 81.840 euros de la
Guardería Municipal. Estas y otras son las que
en este año de 2014 se vuelven a pedir para
seguir manteniendo los servicios e instalacio-
nes. Y el resto de subvenciones que nos han sido
denegadas puede ser porque somos una entidad
mayor de 10.000 habitantes o porque somos
inferior a 20.000, según el caso. O porque tam-
bién el Ayuntamiento tiene que poner una parte
proporcional de esa subvención y no podíamos
llegar a esa cantidad y se desestimaron.

Con esto doy respuesta sus preguntas
del pasado Pleno”.

El Sr. Ramirez efectúa dos preguntas, la
primera relacionada con el convenio que se iba
a firmar para el tema de los Bomberos, a lo que
la sra. Alcaldesa responde que a partir de la
próxima semana hay previstas reuniones para
concretar la firma del convenio.

La segunda pregunta se relaciona con el
agua de consumo público y su mala calidad,
además de posible contaminación según rumo-
res (son palabras del Sr. Ramírez) e incluso

consejos que desde el Centro de Salud para que
se evite su consumo, sobre todo a los niños.

“Yo, hasta lo que tengo conocimiento,
responde la Alcaldesa, no tenemos ninguna
constancia de que el agua no sea potable o
que no se pueda consumir.”

El Concejal de Sanidad añade que “En
los análisis períodicos que se hacen, que los
hace la empresa responsable del suministro,
Gestagua, esos son los informes de los que
nos tenemos que fiar... Si algún particular ha
hecho algo porque no le ha parecido bien...”

El Portavoz Socialista insiste en su plan-
teamiento y añade que “Quiero dejar claro, y si
me decis que no hay nada quiero dejar cons-
tancia que por la Comisión de Gobierno se
deje claro que no tienen ninguna informa-
ción al respecto, lo que no quiero es que haya
información y no se oculte”

Prosigue el Sr. Merino: “En absoluto, las
analíticas que nos han dado las tienes a tu
disposición si quieres, me las han pasado y
cuando quieras están en mi casillero... bacte-
rias patógenas cero, cero, cero. El tema físico
químico pues ya sabemos que las aguas de
aquí las llamamos aguas duras, porque tienen
un Ph superior a 7 debido a cales, sulfatos
pero el agua es perfectamente útil, según los
análisis que nos han dado, para consumo.”

Interviene la Concejal Marisa
Hernández: “Los pediatras están aconsejando
a las madres que no les den de beber a los
niños agua del grifo, por supuesto, ni para
guisar siquiera”.

Contesta el Concejal de Sanidad:
“Precisamente por calor la mayoría de las
sales desaparecen y calentando sabemos que
no hay ninguna bacteria que lo aguante, eso
está seguro”.

La Alcaldesa añade “Nosotros no pode-
mos hacer caso a la rumorología porque no
tenemos conocimiento ni constancia de la
existencia de nada por parte de los Servicios
médicos ni de los Servicios veterinarios, y me
parece que es una alarma social hasta que
uno no tiene un documento que diga la rea-
lidad... si hubiese sido una alarma importan-
te se hubiesen puesto en contacto con cual-
quiera de nosotros”.

Interviene Marisa: “Nosotros no quere-
mos alarmar, queremos informar”

Interviene Javier: “Yo no he afirmado,
he preguntado si hay algo de información... o
te gusta manipular las cosas... o imitar al
anterior alcalde... y se te da mal... me indig-
na que me tomen por tonto. Es una pregunta
sencilla... no hay nada, me alegro”

Responde la Alcaldesa: “No te estoy
acusando a tí, digo que es una alarma social
que digan que hay bacterias en el agua, eso es
una alarma social pero no estoy diciendo que
lo has dicho tú.”

Se levanta la sesión
(Duración 29 minutos)
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La empresa de prefabricados de
hormigón Castelo, rescatada por sus
trabajadores en 2011, vive sus últi-
mas horas. La empresa tiene la sede
en Porriño y otros dos centros en
Coruña y en Ocaña.

El administrador concursal –la com-
pañía lleva en concurso casi dos meses–
acaba de solicitar en el juzgado de lo
Mercantil número 3 en Vigo la liquidación de
la sociedad y la extinción de los contratos de
casi el 100% de la plantilla, formada por unos
140 trabajadores en sus tres centros, mien-
tras que quedaría un mínimo del personal
para gestionar cobros de facturas pendientes,
según confirmó el comité de empresa.

Castelo –con plantas de producción
en Porriño, Coirós (Coruña) y Ocaña
(Toledo)– se encontraba en una situación
límite con una deuda de unos 4,5 millones de
euros y unas cuentas muy deterioradas que
impidieron un acuerdo con los acreedores y
que llevó al administrador a solicitar la liqui-
dación de la misma.

La compañía apenas tenía actividad y
la planta que tiene en Porriño, donde está la
sede, ya llevaba varios días sin trabajar y con
parte de la plantilla secundando una huelga
indefinida ante la falta de expectativas de futu-

ro. Los empleados protestaban también por
varias nóminas y pagas extra que la compañía
les adeudaba y la situación ya era límite en las
últimas semanas, sin materia prima ni luz en
las instalaciones. Los empleados estaban afec-
tados por un Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) que expiró el pasado 31 de
diciembre y que ahora desembocará en des-
pidos y cierre.

Castelo Soluciones Estructurales, uno
de los mayores fabricantes de prefabricados
de hormigón del noroeste de España, nació
en agosto de 2011 de la mano de sus trabaja-
dores. Es heredera de la extinta Prefabricados
Castelo, propiedad de la familia porriñesa
Pérez Leirós, que cesó la actividad tras medio
siglo de actividad y fue rescatada por su plan-
tilla que reaunudó el trabajo con obras en el
nuevo hospital de Vigo, en el AVE y otras de

menor calado. La compañía de la que proce-
dían estaba especializada en obra civil, edifi-
cación residencial, eficiencia energética y
acústica con obras en aparcamientos, casas,
centros comerciales, depuradoras, edificios
penitenciarios, pabellones deportivos, hoteles
o pasos subterráneos, entre otros.

El proyecto empezó bien, pero pronto
comenzaron las primesas tensiones entre los
trabajadores, convertidos en gestores, que a día
de hoy continúan. Así, en julio de 2013 entró en
preconcurso de acreedores, una fórmula legal
que le permitía cuatro meses para negociar la
deuda y blindarse de cara a posibles demandas
de los acreedores. Pero no llegó a agotar el
plazo ya que en octubre solicitó el concurso de
acredores y el juez del Mercantil de Vigo lo
declaró en noviembre al no al lograr un acuer-
do con el núcleo duro de los acreedores, for-
mado por ocho empresas que aglutinaban el
30% de la deuda. Antes, sí había alcanzado un
principio de acuerdo con la banca y con el
Instituto Galego de Promoción Económica
(Igape), pero desde entonces la situación
empeoró hasta el punto de pasar a preparar la
liquidación, que se prevé que se produzca de
manera inminente.

a.estévez.
vigoeconomia@atlantico.net 
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En algunos jardines que antecedí-
an a la vivienda de los romanos, había
una casita hecha de madera para el
perro, y junto a ella, clavado en el suelo,
se exhibía un letrero que avisaba: “Cave
canem”: “ten cuidado con el perro”.
Era una recomendación destinada a evi-
tar posibles riesgos a posibles intrusos o
confiados visitantes.

Esta frase se hizo popular, ya no
solamente referida al perro del jardín,
sino al “perro que cada uno de nosotros
llevamos dentro”. Atención a ese perro
que todos llevamos dentro que es, por
una parte, el mejor amigo del hombre,
ejemplo de fidelidad y de compañía, pero
que cuando no le salen las cosas como él
quiere, ladra, muerde y llega a matar.

Todos tenemos madera de santos
y hemos sido creados a imagen de Dios.
Pero todos llevamos un demonio dentro
que nos zarandea y no nos deja vivir en
paz. Se requiere un proceso de domesti-
cación interior, como al perro del jardín
y, aún así, hay que estar siempre vigilan-

tes porque cuando nuestro perro interior
se enfurece “no para de dar vueltas
buscando a quien devorar”.

También los romanos, a este estar
vigilantes con nuestro mundo interior, le
denominaban con una  frase: “Cave
necadas”, “Ten cuidado no caigas”.
Que nadie se crea seguro, ni superior
tampoco, porque mientras estemos en
movimiento todo puede cambiar.
Nuestros abuelos, que traducían la filoso-
fía de la vida a refranes, solían decir:
“Nunca digas de este agua no beberé” o
con un poco más de ironía preventiva
para el que se creía libre de caídas:
“Arrieros somos y en el camino nos
encontraremos”.

Y es que la vida da tantas vueltas...
Es la rueda de la fortuna o la rueda de la
vida. Y si le queremos poner música…
“la vida es una tómbola”.

La vida es como una noria, siem-
pre en movimiento, siempre dando vuel-
tas. Los mismos cangilones que unas

veces están en la cima, otras se encuen-
tran en el fondo; en unos momentos
rebosantes de agua y en otros totalmente
vacíos. Así es la vida y así la inestabilidad
de la condición humana aplicada tanto a
la salud, como al dinero o al amor.

Esta crisis económica, política,
social y, sobre todo, de valores, nos está
descubriendo muchas facetas del ser
humano que permanecían ocultas. Las
condecoraciones y medallas impuestas
sobre un pódium,  no suelen quedar muy
lejos de los grilletes y esposas que con-
ducen a la cárcel.

“Cave canem”, “Ten cuidado
con el perro”, sobre todo con tu perro
interior.

Afrodisio Hernández Casero

¡CUIDADO CON EL PERRO!

...todos llevamos un demonio dentro que
nos zarandea y no nos deja vivir en paz.



El pasado 4 de Enero de 2014 y en
los Salones  Manalú, se celebró una
comida de hermandad continuando una
tradición comenzada hace seis años.

Así nos ha informado el
Presidente de la Asociación de Cazadores
“San Huberto”, Manolo González García-
Romeral, quien manifestaba su satisfac-
ción por la misma al mantener las cor-
diales relaciones con el colectivo de agri-
cultores, cosa que no era de la misma
forma hace años.

A la misma asistieron las directi-
vas de la Asociación de Cazadores "San
Huberto" y de la Asociación de
Agricultores y Ganaderos, acompañados
por la Alcadesa y el Primer Teniente
Alcalde, así como el Capitán de la
Guardia Civil.

El Presidente de la Asociación de
Cazadores insistía en la conveniencia de
este tipo de encuentros para el manteni-
miento de las relaciones cordiales entre
ambas directivas, en aras a una mejor
gestión de la actividad cinegética en el
Coto del término de Ocaña, ya que facili-
ta la transmisión e intercambio de ideas y
lograr lo mejor para ambos colectivos.
Manolo aclaraba que ahora se gestiona
perfectamente el Coto y los agricultores
se sienten apoyados en la defensa de sus
problemas en cuanto a la reparación de
los destrozos que pudieran ocasionar la
fauna endémica.

Bien es verdad, insistió, que la
presencia de muchas zonas aisladas
donde se prohibe la caza, creadas por la
presencia de distintas redes de comuni-
cación, ha provocado que en determina-
dos sectores el problema se haya agrava-
do, pero mediante la correcta gestión se
minimizan las consecuencias.

En la citada comida manifestó, en
unas sencillas palabras, su satisfacción al
contar con la presencia de las máximas
autoridades civiles y militares.

SUCEDIO EN OCAÑA...
CAZADORES

BOMBEROS
El pasado 5 de Enero de 2014 en la

localidad de Ocaña (Toledo), mientras
que los Reyes Magos efectuaban su reco-
rrido en su cabalgata tradicional, se pro-
ducía un incendio de vivienda en la calle
Albacete nº 32. Según fuentes el incendio
se produjo en la parte superior de la
vivienda unifamiliar, en un dormitorio.

Gracias a la rápida intervención
de los bomberos del Ayuntamiento de
Ocaña, el incendio fué rápidamente con-
trolado y extinguido, evitando su propa-
gación a las viviendas colindantes, sin
victimas afectadas.

Como es sabido, el mes pasado se
debatía el cierre del parque de bomberos
de Ocaña por falta de presupuesto.
Afortunadamente no se llevó a cabo y no
se ejecutó el cierre del servicio. Gracias a
esta acertada decisión, el tiempo de res-
puesta fue de 2 minutos, no teniendo que
esperar a los 45 minutos del Parque más
cercano que da servicio a la zona, ubica-
do en la localidad de Villacañas. el sinies-
tro ocurrido fué mínimo, no convirtién-
dose en catástrofe. Una vez más el servicio
municipal de bomberos es eficaz y funda-
mental.

Hasta aquí la nota de prensa que nos
mandó la Agrupación de Bomberos de nues-
tra localidad y con la excusa de agracesérse-
lo personalmente, nos desplazamos hasta
sus instalaciones donde comentaron que
desconocían cómo estaba la situación de su
“problema”, que no sabían nada.

En conversaciones con la Alcaldesa,
les dijimos, confirmó que no está firmado
todavía el convenio previsto a fecha del 25
de enero, pero que sí había llegado la
transferencia del dinero para poder aten-
der sus emolumentos, lo que quiere decir,
nos aclaraba Remedios Gordo, que la firma
definitiva es cuestión de días y que el pro-
blema está en vías de solución.

Igualmente comentaba alguno de los
bomberos su extrañeza, ya que hace pocos
días se ha producido un desgraciado acci-
dente cerca de nuestra localidad con el
resultado de dos muertos y seis atrapados sin
que hubieran recibido aviso o noticia alguna
del 112 cuando se avisaron a los bombetros
de Illescas, claramente alejados de nuestra
localidad, e incluso con la intervención del
personal de Protección Civil de Ontígola, que
fueron los que “dictaminaron” el falleci-
miento de las dos personas antes citadas.

OFERTA
Encuadernación en piel verde de tomos anuales de

“EL PERFIL DE OCAÑA”
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...Y FUERA FUERA DE OCAÑA
OCAÑA EN FITUR

Como no podía ser de otra
manera, Ocaña estuvo presente en la
Feria Internacional de Turismo, Fitur,
presentando como plato fuerte su
Peribañez. Un proyecto que el pasa-
do año cosechó un éxito rotundo, y
que en este 2014 espera superar
todas las expectativas. 

La alcaldesa Remedios Gordo,
junto a los concejales de su corpora-
ción, viajaron hasta las instalaciones
de la feria en Madrid para presentar
al mundo la Noble Villa que es
Ocaña.

Como todos sabemos, Ocaña
es un pueblo con una gran riqueza
histórica y cultural. Por el municipio
han pasado personajes relevantes de
la talla de Isabel La Católica, en sus
calles se inspiró Lope de Vega para
escribir algunas de sus obras…

La Plaza Mayor, la Fuente
Grande, la Picota, el Palacio de
Justicia… son monumentos que
caracterizan a un municipio cargado
de cultura, patrimonio e historia.

Y cómo no citar su Semana
Santa, declarada de Interés Turístico
Nacional, donde devoción y tradición
confluyen cuando las imágenes de los
titulares y las numerosas filas de
cofrades ataviados con sus túnicas
tiñen de multicolor las calles bajo la
mirada de las cientos de personas
que se congregan en estos días.

Miles de turistas y viajeros
pasearon por las instalaciones de
Fitur, y muchos se llevaron consigo
un trocito de la localidad toledana al
pasar por el stand de Ocaña,  un pue-
blo con un gran nivel en todos los
sentidos. 

Lara Fernández Dionisio

FELICIDADES

Desde estas páginas queremos
felicitar a nuestro paisano Javier
Rodríguez, que ha sido nombrado
nuevo consejero de Sanidad en la
Comunidad de Madrid, y que se ha
comprometido a mantener "un siste-
ma sanitario público, de la
máxima calidad y universal" y a
recomponer "las relaciones mal-
trechas con los profesionales de
la sanidad porque sin ellos no
podría funcionar el sistema".

Tras jurar su cargo el 28 de enero
en un acto multitudinario en la Real Casa
de Correos, ha agradecido la confianza
que en él pusieron "el Partido
Popular de Madrid, en particular
su presidenta Esperanza Aguirre y
al presidente regional, Ignacio
González", asignándole "esta respon-
sabilidad en estos momentos".

Ha prometido "dejarse la
piel" trabajando al servicio de los ciu-
dadanos y ha abundado que ello con-
llevará que habrá que recomponer las
"relaciones maltrechas que en
este momento existen entre los
profesionales de la sanidad".

"La sanidad es un servicio
que se presta a personas por per-
sonas y, por lo tanto es funda-
mental que estas personas sean
cómplices de la situación y, por
lo tanto estén al servicio de los
ciudadanos, como estoy seguro
que va a ser", ha dicho.

Confiamos y deseamos que su
gestión sea acertada y deje bien alto el
listón de nuestra tierra, como lo dejó
en sus palabras de Pregonero que
todos recordamos, sobre todo en esos
momentos de dificultades en todos los
aspectos.

J.R.A.



Cuando el año ha tocado a su fin, nos trae
en estas últimas fechas celebradas de las Pascuas,
el recuerdo del nacimiento del Niño Dios, hecho
que nos ha proporcionado un singular ambiente
festivo, hogareño y familiar que reinará en
muchas familias y de modo muy especial en aque-
llas con profundo sentido religioso y cristiano.

Pero yo me pregunto. ¿Nuestras formas
de celebrarlo ahora son las mismas de aquellos
años sesenta?. Creo sinceramente que no y a ello
me voy a referir, porque aún guardo en mi
recuerdo algunos hechos que sucedían en Ocaña
y que poco a poco se van perdiendo. Por ello y
antes de que lo hagan de forma definitiva quie-
ro dejarlos expuestos a través de estas líneas, que
serán de nostalgia para muchos que hoy conta-
mos con esos bien ganados sesenta y picos años
y de conocimiento para otros muchos que no lle-
garon a disfrutar de ello. Algunos son recuerdos
y otros apuntes que yo tomaba en su día del
siempre recordado D. Ángel Gª. del Pino. 

Por entonces y durante la tarde del día
24 de Diciembre pandillas de chiquillos recorrí-
an las calles de la población con sus típicos ins-
trumentos (zambombas, panderetas, botellas de
anís vacías, cencerreos, guitarras, bandurrias,
laudes, etc. lanzando sus canciones, aunque a
veces no todo lo acorde con lo que se celebraba.
El ingenio agudizaba la mente para fabricar ins-

trumentos lo más variopintos como eran esas
zambombas con latas gigantes y repletas de tro-
zos de hojas de lata para que a través de un
alambre grueso y retorcido hiciese el mayor
ruido posible. De las casas antiguas de Ocaña, la
mayor parte de labradores, se calentaban los
enormes panderos hechos de un gran pellejo de
oveja. Se lucían las bonitas capas españolas y
muchos sombreros negros.

Recuerdo con nostalgia aquellas ronda-
llas o comparsas, algunas de ellas elegantemen-
te vestidas con capas azules, entre los que se
encontraba Robustiano (padre) como vulgar-
mente se le conocía. ¡Que grato recuerdo!. 

En las primeras horas de la noche en la
Plaza Mayor, se reunía el pueblo en masa,
haciendo su aparición diversas agrupaciones
musicales, rondallas, grupos de amigos, etc. que
por lo general solían representar algún motivo
ornamental ocañense.

Una vez que cada grupo se situaba en el
lugar apropiado, haciendo alarde de una perfecta
organización musical, entonaban sus coplas y
estribillos, unas veces jocosos y humorísticos y
otras veces hirientes o insultantes, (pero que no
dejaban títere con cabeza como vulgarmente se
dice) sacando a relucir cuantas cosas gordas,
tanto públicas como privadas, habían ocurrido a
lo largo del año. Ni que decir tiene, que el públi-
co jaleaba y gozaba con ello, porque hay que ver
lo que la gente se divertía cuando en su presencia
sacaban las tirillas al prójimo. Desde luego lo más
significativo era el buen humor que reinaba y el
ambiente festivo de fecha tan significativa.
Siempre he dicho y así me lo parecía, que algunos
de los actores no llevaban las botellas de anís vací-
as, sino que además de acompañar musicalmen-
te la canción, también para entrar en "calor" esas
gargantas. Entonces hacía mucho más frío que
ahora o a mí me lo parecía. Carentes de reloj de
pulsera la inmensa mayoría de chiquillos, mirá-
bamos el de la Plaza para no descuidarnos y estar
en casa a la hora marcada por nuestros padres, y
así poder salir un ratito después de cenar y acudir
a la misa del gallo. Parece ser que era costumbre
de adornar los escaparates y uno de los que con
más arte lo hacía era la tienda de ultramarinos de
Felipe Contreras. Así que cuando llegaba este día
(24-12) algunos avispados componían la letrilla
para cantar, y una de ellas decía así: "Los escapa-
rates de Casa Contreras, se han ganado el pre-
mio de colocación con el molinillo lleno de
turrón". Y es que en por un pequeño agujerito en
la fachada se veía dentro de la tienda una rueda
de bicicleta dando vueltas con un pequeño motor
y en sus circunferencia había puesto diferentes
tabletas de turrón.

Así, la gente se retiraba a sus domicilios
para celebrar la tradicional cena de Navidad y

los más mayores después continuar hasta bien
entrada la mañana del día 25.

Como es natural otras familias se reuní-
an en el hogar dando a la Navidad otro sentido
cristiano. Hoy en la calle se dan otras señales de
vida, más ruidosas y mejor acompañadas de
alcohol, (formas de divertirse que también
puede ser sano siempre y cuando no se sobrepa-
sen las líneas rojas que suelen acompañar estas
celebraciones), sin embargo en el hogar y en los
templos se alcanza su máxima y verdadera
actualización, siempre acompañada de esa ale-
gría sana, que si puede verse empañada, podría
ser por el recuerdo de los seres queridos ausentes.

Ha pasado la Navidad, y un año más ha
sido una satisfacción para todos en nuestra que-
rida Ocaña elegantemente iluminada y que
seguirá en lo esencial  esa tradición cristiana,
esperando el esfuerzo de cariño y amor median-
te las campañas de Navidad que se organizan,
tanto parroquiales, municipales o de Cofradías
religiosas. Entonces era la Sociedad Benéfico
Dramática dando juguetes a los niños más nece-
sitados de Ocaña, hoy Cáritas Parroquial que
llega a todas los hogares ocañenses y de España
con ese mensaje navideño cumpliendo a la vez
el mandato de caridad que nos trajo el Divino
Niño en esa noche de Paz y de Amor. 

Fermín Gascó

TRADICIONES DE NUESTRAS FIESTAS NAVIDEÑAS



Remedios Gordo, alcadesa de
nuestra Villa de Ocaña, y varios miem-
bros de la Diputación Provincial de
Toledo, presentaron el pasado 16 de
Enero una importante charla para las
mujeres emprendedoras y empresarias
de la provincia de Toledo, a través de los
representantes de la Escuela de
Organización Industrial (EOI).

Sagrario Gutiérrez, diputada pro-
vincial de Atención a la Mujer, destacó a
las mujeres empresarias qué pueden pre-
sentar sus Planes de Negocios con el
apoyo de la EOI, y subrayo la importancia
de no perder esta gran oportunidad.

Rafael Sancho Zamora, director
del CEEI de Talavera de la Reina (Toledo)
nos informó sobre el emprendimiento

empresarial, sus características y la inno-
vación como base del crecimiento y la
apertura de nuevas oportunidades para
las empredadoras.

Gema Sánchez y Alberto Arribas,
de la Diputación de Toledo, nos ofreci-
ron sus consejos para cualquier consulta
para ayudar a las emprendedoras a
potenciar su nivel de negocio, incremen-
tar sus volúmenes de venta y consolidar-
se en el mercado; en definitiva a mejorar
su competitividad.

La EOI ha presentado a través de
su programa Redes de Innovación al
Servicio de la Competitividad (RISC) en
colaboración con la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales, el Ministerio de
Sanidad, y los Servicios Sociales de la

Diputación de Toledo, el Programa
“Emprendedoras Innovadoras", dirigido
a emprendadoras que desean innovar,
modernizar, renovar o consolidar la ges-
tión de sus empresas.

¿Cómo participar? Si sois empren-
dedoras o empresarias de la provincia de
Toledo, con alguna actividad económica,
y disponéis de un Plan de Negocio,
podéis optar a estas ayudas.

¿Cómo funciona? Debéis presentar
la documentación solicitada, y una vez
comprobada, y si habéis resultado bene-
ficiados de los servicios, la EOI se pondrá
en contacto para iniciar el servicio, asig-
nándo un experto para la consolidación
de su empresa.

Dimitrina Draganova

EMPRENDEDORAS



Un año más, y a pesar de la crisis
que evidentemente estamos padeciendo,
la ilusión ha podido más y la sencilla
Cabalgata de Reyes se ha puesto en mar-
cha desde el lugar tradicional del Paseo,
para desembocar en la Plaza Mayor,
organizada por el Ayuntamiento y su
Concejalía de Festejos.

Encabezaba la misma la
Agrupación “Villa de Ocaña”, ataviados

con sencillos trajes invernales, a la que
seguía el grupo de niños y niñas a cargo
de Mª Antonia Megía, que en la Ludoteca
practican actividades recreativas, lúdicas
y educativas. 

Continuaba una sencilla carroza
realizada por la Junta de Cofradías de
Semana Santa que año tras año aportan su
trabajo para distraer a niños y niñas en
distintas actividades recreativas. Y para
finalizar, la carroza de los Reyes Magos
que, acompañados de la Reina de las
Fiestas y sus Damas de honor, a modo de
pajes, repartían sonrisas y caramelos a lo
largo de todo el recorrido preparado.

El habitual “atasco” en la calle
Cantareros este año se solucionó con la
habilidad del conductor del vehículo
tractor, Antonio Sáez Bravo, que pasó a

“un dedo” de las señales de tráfico y bal-
cones de la estrecha calle. Finalmente
embocaron en la Plaza de Gutierre de
Cárdenas, donde la amplitud permitió
que numeroso público saludara y vitore-
ara a los desfilantes, y que abundante
chiquillería se peleara por los dulces que
se arrojaban desde las carrozas. La ale-
gría de la noche era evidente.

Finalmente, al entrar en la Plaza

Mayor, pudimos observar numeroso
público agolpado a ambos lados de la
zona prevista para el transcurso de la
cabalgata, así como muchos de los asis-
tentes portaban globos entregados por el
Ayuntamiento. Había amago de abundan-
cia de globos naranjas, pero pudimos
comprobar que había de todos los colo-
res en cantidad.

Los Reyes, tras su adoración en el
Portal de Belén ubicado en el centro de
la Plaza, iniciaron un recorrido por los
grupos de asistentes en tanto que la
estrella de Belén transitaba desde un
lado hasta el centro de la Plaza. Los salu-
dos a los más pequeños se repetían ante
las caras de asombro de los pequeños y
de alegría de padres y abuelos que les
acompañaban.

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS



Lentamente se dirigieron al estrado
ubicado bajos los balcones del Ayunta-
miento y adecuadamente colocados en los
tronos fueron recibiendo a los niños, no
sin antes dedicar unas palabras de saluta-
ción y buenos deseos a los asistentes.

Igualmente, antes de recibir a los
niños, un duo de cantantes amenizaron
brevemente la noche con agradables can-
ciones muy bien interpretadas.

La noche se cerró con la recep-
ción de la caravana de niños que expec-
tantes esperaban para contar a sus
Majestades los pormenores de su com-
portamiento a lo largo de todo el año y
sus esperanzas de recibir los ansiados
regalos. Tal vez los almacenes de los
Reyes se hayan visto sobrepasados por
las peticiones de tantos y tantos deseos,
pero, probablemente sean en otros con-

tornos ya que en nuestra localidad, a
pesar del esfuerzo por reconducir la
adquisición de regalos realizado por el
Ayuntamiento, los resultados no han sido
lo positivos que se esperaban, así lo
hemos comentado con varios comercios.
Será que seguimos estando en crisis...
será.

Enviadas especiales:
Dimitrina y Lara

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS



Desde las siete de la tarde, cuando ya
las tinieblas de la nublada noche estaban bien
presentes, numerosas personas se arremolina-
ban en los alrededores de la iglesia de Santa
María, la mayoría de ellas acompañadas de
todo tipo de animales: perros, gatos, loros, tor-
tugas, pájaros, cabras, caballos, ardillas y un
sin número más de los hijos de Noe, que gra-
cias a su intervención tenemos animales para
rato, porque no sabemos qué hubiera sucedi-
do de no guardar una pareja de todo bicho
viviente en el viejo Arca, posiblemente hoy ten-
dríamos un mundo distinto sin ningún animal.

Pero la historia es otra, y esos seres a
los que calificamos de irracionales se congre-
garon para recibir la bendición del agua ben-
dita de las manos de don Rogelio, quien pre-
viamente había llevado a cabo una misa en
honor del Patrón del día, San Antón.

Los miembros de dicha hermandad,
no muy numerosos, pero si muy activos, con
esta celebración y el reparto de estampas con
su imagen, logran mantener esta tradición
que se remonta años y años.

Como todo el mundo puede consultar,
San Antonio Abad nació en el pueblo de
Comas, cerca de Heraclea, en el Alto Egipto.
Se cuenta que alrededor de los veinte años de
edad vendió todas sus posesiones, entregó el
dinero a los pobres y se retiró a vivir en una
comunidad local haciendo vida ascética, dur-
miendo en un sepulcro vacío. Luego pasó
muchos años ayudando a otros ermitaños a
encaminar su vida espiritual en el desierto.
Más tarde se fue internando mucho más en él,
para vivir en absoluta soledad.

Es el patrón de los animales ya que le
agradaban mucho y siempre los cuidaba.
Sentía cierta debilidad especialmente por los
"cochinillos".

Según la historia, en la antigüedad, los
campesinos se encomendaban al santo Abad
como protector de los animales frente a los
ataques de los depredadores y enfermedades.
De esta manera, la bendición de San Antón se
convierte en garante de salud y bienestar
durante todo el año para las mascotas.

Solamente por dejar una muestra, en
otras ciudades españolas, también se organi-
zan desfiles y bendiciones.

Así, el Ayuntamiento de Valencia y la
Hermandad de San Antonio Abad han prepara-
do la bendición para todo tipo de mascotas,
bestias de trabajo y animales de compañía, en
el marco de la celebración. Las Vueltas de San

Antón es una festividad popular en Madrid,
celebrada el día 17 de enero en honor a San
Antonio Abad. En algunas localidades de la
Alpujarra se celebran "los chiscos", que son las
fiestas dedicadas a San Antón, en torno al día 17
de enero. Los "chiscos" son hogueras alrededor
de las cuales se baila, se come y se charla ami-
gablemente, uniendo a todos los vecinos y los
que llegan de otros pueblos. El día de la fiesta
se rifaba el cerdo que durante el año había sido
engordado entre todos. Y así muchas más en
varias localidades de todo el país.

En nuestra querida Villa, la participa-
ción de numerosos convecinos permite que
un año más la tradición continúe.
Destaquemos la presencia de la escuela ecues-
tre de los Carmelos, de un hermoso perro San
Bernardo, y de tres machos cabríos portados
por sus respectivos dueños, animales todos
ellos de bello porte.

Para finalizar, felicitamos a don
Rogelio, que ha logrado organizar un breve
recorrido para hacer posible que todos los
animales pasaran bajo el agua bendita, aun-
que tampoco faltaba el otro agua, el de la llu-
via, que provenía de las alturas mandada sin
duda por el Santo Patrón.

J.A.G.-R

SAN ANTÓN
UNIARTE

La empresa de Puertas Uniarte
ha iniciado un lento y progresivo
aumento en sus cifras de ventas. Su
consejero delegado, Francisco
Cuesta, asegura que este incremento
se debe básicamente a la incorpora-
ción al balance de la compañía de
una nueva estructura comercial en el
exterior, que ha permitido elevar la
cartera de pedidos un 38,77%.

El ejercicio del 2013 se ha
cerrado en la empresa ocañense con
un incremento global del 5% con
relación al año anterior, habiendo
superado los 15 millones de euros,
según ha informado en un comunica-
do Puertas Uniarte. Según Cuesta, los
resultados en el país también "han
superado las expectativas, ya que
aunque lentamente se va produ-
ciendo un aumento de las ventas,
sobre todo en el sector de la refor-
ma, aunque también en obra
nueva, parece atisbarse que en
2014 se puede producir un mayor
volumen de ventas, al crecer la
demanda en el mercado nacional".

Sobre las perspectivas de la
compañía para este año, Francisco
Cuesta no ha querido dar ninguna
cifra. "Afortunadamente la macroe-
conomía está mejorando, el
Gobierno empieza a acometer
pequeñas inversiones en infraes-
tructuras, pero creemos que esta
mejoría tardará en llegar a la
microeconomía. Los próximos
años no tendremos grandes alegrí-
as". La empresa Puertas Uniarte está
ubicada en la carretera nacional IV,
en nuestra localidad en un amplia
parcela de más de 217.438 metros
cuadrados, contando la edificación
con una superficie de, aproximada-
mente, 85.362 metros cuadrados. En
la actualidad, la plantilla la integran
205 trabajadores, y cuenta con una
amplia red comercial, tanto en
España como en más de 10 países de
Europa y de centro y sur de América.

(Agencias de prensa)



La Cofradía de San Juan Evangelista celebra
este año 2014 el 300 aniversario de su fundación, y
a través de su Asociación cultural “Boanerges” ha
empezado a organizar una serie de actos de toda
índole para conmemorar tal acontecimiento.

Probablemente sea el primero, al menos
de los de carácter cultural, el que se ha celebrado
en la Casa de la Cultura el pasado día 24 de enero,
a las 7 de la tarde. No era sino la presentación de
un magnífico libro de leyendas y narraciones sobre
Ocaña, escrito por dos colaboradores de esta publi-
cación, por lo cual no nos cabe más que manifestar
nuestra satisfacción.

Ricardo Alcázar, como Presidente de dicha
Cofradía, hizo de conductor del acto y tras las pala-
bras de bienvenida presentó un audiovisual prepa-
rado por Mariano de la Banda, “ocañense rarito”
como él mismo se califica, y autor del prólogo de
dicha obra literaria, quien por razones de salud no
podía estar presente en el acto.

Su recorrido, de unos 25 minutos, nos
condujo, sobre la base de una serie de fotografías
de Ocaña, a sus vivencias desde la niñez y juventud,
a otras de más reciente actualidad enlanzando sus
recuerdos con sus familiares y sus actividades
desde hace años en los aledaños e interiores del
Palacio de Cárdenas, lo que despertó los aplausos
de numeroso público que llenaba la sala.

Concluido el audiovisual, Ricardo presentó
y cedió el micrófono al primero de los autores,
Enrique García-Moreno Amador quien glosó sus
puntos de vista de la narración que se vestía de
largo en esta presentación tras los saludos y agra-
decimientos de rigor. Marcó las diferencias entre la
Historia y la Leyenda con sabias y medidas pala-
bras.

No faltaron citas de espacios y personajes
locales invitando a los presentes a leer con fruic-
ción la obra que se presentaba. Señaló que las
leyendas presentadas, 41 en total, eran de carácter
religioso, bélico, folclórico, histórico y popular, la
mayoría de ellas inéditas, en un volúmen de 500
páginas, bellamente encuadernado, como él mismo
señaló, adjudicando todo mérito en su acabado a la
Editorial Doce Calles, de Aranjuez, que ha realizado
la edición.

Tampoco faltó su extenso bagaje personal
como Profesor de Primaria o EGB, según la etapa
que se mire, al plasmar su sentimiento hacia la

enseñanza de la Religión en las escuelas, al mani-
festar: “...a Dios lo sentimos, y nos alienta, y nos
reconforta, y nos ayuda a vivir, y nunca descansa...
es entonces cuando deja de ser leyenda para con-
vertirse en historia, incluso en Historia Sagrada,
justo lo que a algunos les aterra que enseñen a los
niños... a algunos les aterra que alguien cuente his-
toria sagrada”...

Refiriendose a sí mismo y a Leopoldo, el
segundo autor de la obra presentada, dijo “nosotros
pertenecemos al pueblo, que siente... más que pien-
sa”. Concluyó sus interesantes palabras diciendo que
“...sirva Ocaña, Leyendas y Narraciones como un
homenaje a Ocaña y sus gentes...”.

Leopoldo Fernández Fernández, presenta-
do igualmente por Ricardo Alcázar, nos llevó de la
mano de algunas de las historias y leyendas recogi-
das en el libro, centrándose al empezar en el perío-
do de la Invasión Francesa. Posteriormente fueron
unos mártires de la época romana los que tomaron
protagonismo. Más tarde fue la conquista del Nuevo
Mundo la que se nos hizo presente en las palabras
de Leopoldo, pasando por los desaparecidos muros
de “El Retiro” para concluir diciendo que “todo
nace de una piedra angular reconocida en la histo-
ria de que se trata. La fantasía e imaginación las
envuelve y decora pero desnudadas siempre te ofre-
cen un real punto de partida”.

Igualmente el presentador nos ubicó al

siguiente disertador, en este caso Pedro Miguel
Sánchez Moreno, responsable de la editorial Doce
Calles. El editor, tras explicar el cómo y por qué de
su trabajo y su relación con los autores, en un len-
guaje atrayente, trató de explicar el concepto de
errata, en el que había caído abundantemente en la
primera edición, y descargó pecados de modo que
casi todos queríamos tener la primera edición, que
no la segunda, corregida de dichas erratas. No fal-
taron metáforas y dichos varios para apoyar sus
postulados provenientes de diversas culturas, reli-
giones y personajes.

Para terminar tampoco faltaron recuerdos
al prologuista que nació en Aranjuez, aunque pro-
veniente de Ocaña, estableciendo un paralelismo de
contínua relación entre Ocaña y Aranjuez, agrade-
ciendo el trabajo de Mariano de la Banda.

Para finalizar la velada cultural, fue
Remedios Gordo, nuestra alcaldesa, la que se diri-
gió a los asistentes, primero para agradecer a la
Cofradía de San Juan los trabajos previstos para la
conmemoración de su tercer centenario.

También hizo un emocionado recuerdo al
ausente forzoso Mariano de la Banda y se refirió
con gran cariño a los dos autores Enrique y
Leopoldo, de los que aseguró, llevan 25 años bus-
cándose sin saberlo. Recordó para apoyar sus pala-
bras sus años de niñez en el Colegio San José y los
recuerdos que tenía de esos años, y los esfuerzo de
Enrique por transmitirles ideas pictóricas, ideas
que tan bien ha realizado Leopoldo en distintas
ocasiones, y concretamente en la obra que se pre-
senta, adornada con sus múltiples dibujos de paisa-
jes y paisanajes de Ocaña.

Concluyó reiterando su gratitud y apoyo a
la Cofradía de San Juan en los actos que están por
llegar.

Finalmente los autores firmaron ejempla-
res de su obra literaria que se vendían en el vestí-
bulo de la Casa de la Cultura donde, además, se
obsequiaba a los asistentes con una preciosa lámi-
na decimonónica de la Fuente Grande.

Desde estas líneas no nos queda más que
felicitar muy cordialmente a nuestros dos colabora-
dores y amigos, Enrique y Leopoldo, que una vez
más han demostrado que se hace camino al andar
y que el patrimonio cultural se aumenta en una
población con el apoyo de personas como ellos.

J.R.A.

COFRADÍA DE SAN JUAN: 300 AÑOS



Todos los árboles tienen su histo-
ria, unos mueren en el olvido, y otros se
hacen famosos y se convierten en leyenda.

Os invito a mostrar nuestros
árboles más famosos, admirados o no tan
conocidos pero amados igualmente.

Voy con uno famosisimo. El
Ginkgo de Hiroshima. Un supervivien-
te de raices a copa. El 6 de agosto de 1945
Hiroshima (Japon) fue destruida por una
bomba atómica estadounidense. Éste
ginkgo,
que se
encon -
traba a
los pies
de un
t emp lo
budista
recibió
de lleno
la onda
expansi-
va. Parecía haber muerto, pero en la pri-
mavera siguiente volvio a brotar.

Sigue vivo hoy en dia, y le queda
para rato al chico.

Es el árbol más grueso del
mundo, con un excepcional diámetro del
tronco, que mide 14,36 metros y que por
lo mismo alcanza una circunferencia de
45 metros, tan amplia, que difícilmente la
pueden abrazar 30 personas tomadas de
las manos y rodeándolo con los brazos
completamente extendidos. Es un ahue-
huete (Taxodium mucronatum) en Santa
María del Tule, Oaxaca (México).

Con una edad que sobrepasa los
2.000 años, alcanza una altura de más de 40
metros. Se calcula que esta maravilla natural
posee un volumen de 705 metros cúbicos y
tiene un peso aproximado de 509 toneladas
por lo que puede considerarse como uno de
los más grandes y antiguos del mundo.

Antonio Menchen

JARDINERÍA Y BOTÁNICA: ÁRBOLES FAMOSOS



LA SALUD DEPENDE DE LA ALIMENTACIÓN
EL RESFRIADO NUESTRO

DE CADA INVIERNO
Si me lo permiten voy a contarles una

anécdota que me sucedió, ya hace algunos
años, que ilustra muy bien el sentir general
sobre cómo manejar los procesos catarrales
y/o gripe que nos acompañan en otoño, pri-
mavera y sobre todo en invierno.

Una paciente me indica que le mande
algo para el catarro y, después de valorar que
no hubiese otras complicaciones, le recomen-
dé lo más adecuado para estos casos: abun-
dantes líquidos (2-3 litros/día). Cuando pasé
por la farmacia próxima al centro de salud, me
dijo el amigo farmacéutico: "Ha estado una
paciente tuya por aquí y me ha dicho que, si
todos fueran como tú me iba a morir de ham-
bre, que le diese algo para el catarro".

Tanto el resfriado común como la
gripe son enfermedades producidas por
virus, virus que suelen mutar (cambiar) cons-
tantemente y eso permite que nos afecten
cada vez que entramos en contacto con ellos.
Debido a esta característica de mutar no es
posible desarrollar fármacos efectivos.
Además, los procesos son, en la inmensa
mayoría, benignos y lo que nos molesta son
los síntomas; todos los fármacos, anticatarra-
les o antigripales, ayudan aliviando o elimi-

nándolos, no curan la enfermedad que es
resuelta por el sistema inmunitario del orga-
nismo. De ahí que lo más importante es ayu-
dar a nuestro cuerpo a resolver el proceso lo
más rápido posible. La ingesta abundante de
líquidos, insisto, es la mejor manera, porque
estimulamos la eliminación de las toxinas
producidas por esa batalla del sistema inmu-
ne con el patógeno. 

Cuando se insiste, hasta la saciedad,
de que no se utilicen antibióticos en estos
procesos es porque no solamente no son efi-
caces contra virus sino que además deterio-
ran las funciones orgánicas naturales.

¿Qué herramientas tenemos entonces
para luchar contra los resfriados/gripes?

- La fiebre es una de ellas, por eso, a
no ser que suba por encima de 38’5º, debe-
mos tratar de no tomar ningún fármaco que la
disminuya porque, aunque conseguiremos
disminuir el malestar que ocasiona, estare-
mos alargando el proceso de curación.

- Mantener un sistema inmunitario
fuerte. 

- Cuidar la higiene, sobre todo de las
manos, lavándonoslas con frecuencia.

Para ayudar al sistema inmune deberí-
amos aportar las vitaminas y minerales que
colaboran con la actividad inmunitaria, pero
no solamente cuando se ha iniciado el proce-
so, previamente son más eficaces. Tanto la vita-
mina "A" como la "C" colaboran de forma deci-
siva. Los alimentos ricos en vitamina "C" son
las frutas. La que más cantidad contiene es el
kiwi, seguido de la fresa. No obstante, con una
dieta normal no conseguimos un aporte de
esta vitamina que colabore de forma decisiva
con los procesos de los que estamos hablando,
sería necesario tomar un suplemento de unos
500 mg/día para obtener unos resultados ópti-
mos. Este suplemento debe ingerirse en dos
tomas de 250 mg separadas de las comidas,
por ejemplo a media mañana y antes de
merendar. En el artículo sobre la vitamina "A"
ya mencionamos en que alimentos se encon-
traban las mayores concentraciones. El zinc es
un elemento indispensable para una buena
replicación linfocitaria. El chocolate, el cacao
en polvo, los cacahuetes... son algunos alimen-
tos ricos en zinc.

También estimulan las defensas de
forma considerable los alimentos probióticos,
como el yogurt, y sí son los ricos en bacterias
lácticas como los bífidus o los de la familia
del "Actimel", mejor.

Los alimentos de la colmena como la
jalea real, el propóleo y la miel también son
muy eficaces en su prevención y tratamiento.
Una cucharada sopera de miel alivia los sín-

tomas de las faringitis. También es eficaz
usándola para endulzar una limonada calien-
te. El propóleo tiene acción sobre virus y bac-
terias, además de ser anti-inflamatorio.

Ahora que nos encaminamos hacia la
primavera ya comienzan las distintas especies
vegetales su proceso de floración, con lo que
se inician los procesos alérgicos. En algunos
casos puede suceder que se sucedan, pensa-
mos que no remite el catarro y lo que sucede
es que ya se está iniciado el proceso alérgico.
Es una ventaja mantener, en las personas que
los padezcan, la suplementación con vitamina
"C" que se ha indicado anteriormente, porque
esta vitamina reduce los niveles de histamina,
responsable de la sintomatología alérgica.
Aquellos que no sean alérgicos a los produc-
tos de la colmena también pueden hacer uso
del propóleo, pues también tiene efectos
antialérgicos.

Y recuerden, un resfriado sin trata-
miento dura siete días y con fármacos una
semana. ¡Ah! Esto no quiere decir que no
pongamos especial cuidado cuando nos los
encontramos en personas de edad avanzada o
con patologías graves, en cuyo caso deben
seguir un control médico del proceso, pues
sus complicaciones pueden ser muy graves.

Ángel Rodríguez Cisneros



En este artículo, mi mujer Teresa
Carrero Gracía, seguirá contando cosas
de su casa y de su familia, así como
curiosidades de los años 50 en torno a
sus vecinos. Nuevamente me convierto
en mensajero y portavoz de mi mujer. 

"A mi familia podemos considerarla
afortunada, porque vivíamos en una casa
propia gracias al esfuerzo de mis padres
que la compraron por 3.000 pesetas, en
dinero de hoy 18 euros. La casa tenía dos
plantas: arriba había tres dormitorios y la
cámara; abajo, el portal, la cocina, un
comedor y un dormitorio. Pero la "joya de
la corona" era la portada, con el porche
donde mi padre guardaba los aperos de
labranza, una tinaja, un tinajón en el que
nos bañábamos en verano, la cuadra para
la borrica, un pajar, dos cuevas y lo más
preciado, la higuera. La portada estaba pre-
sidida por la fachada de "El Retiro", donde
anidaban los vencejos. Mis hermanos, al
igual que mucha gente en Ocaña, ponían
liga en los nidos, que hacían quemando
goma, la untaban en unas hebras de espar-
to pinchadas en una patata y ayudados por
unos barejones de los de ir a olivas, la poní-
an en los nidos, haciendo caer a los vence-
jos cuando querían volar. Esto que puede
parecernos hoy una salvajada en aquellos
años lo hacían muchos chicos, un poco por
diversión, otro por alimento.

Mi casa era muy funcional; las
camas, un baúl, un hueco debajo de la
escalera tapado con una cortina que
hacía de armario. Los dormitorios se
separaban con una cortina, no había
puertas. El comedor tenía una mesa
camilla, un sofá y unas sillas de enea con
los palos torneados, dos repisas y una
foto de mi madre colgada como un cua-
dro de 80 por 60 cm, en blanco y negro
que en la actualidad está colgada en el
salón de mi piso de Ocaña. En el dormi-
torio de abajo, una cama con el cabece-
ro de hierro, una cómoda y un espejo. En
la cocina, había un "tajo", una tinaja
pequeña y una mesa de dos cajones, en
los que si buscabas algo, sólo te encon-
trabas sardinas saladas. También había
una pequeña hornacina donde mi madre
tenía las fuentes y los tazones. En la
"espetera", que era una pared con un
papel a juego como el del vasar, se col-
gaban las sartenes y los cazos. Debajo de
la mesa había un cesto donde se echaban
las patatas y las cebollas.

Las madres de los años 50 son las
mayores heroínas y no se les ha hecho

justicia; eran muy generosas, daban todo
por la familia sin pedir nada a cambio,
eran abnegadas, sufrían en silencio las
carencias y las injusticias de la época. No
eran muy cariñosas porque no tenían
tiempo para pamplinas, trabajaban en la
casa sin descanso, iban a las recoleccio-
nes: arrancar, vendimiar, escardar, dar
de mano y a olivas. También iban a lavar
a las casas y a coser, con lo que conse-
guían unos ingresos que arrimaban al
sueldo del marido, que generalmente era
escaso, 10 ó 15 pesetas, menos de 10
céntimos de euro; mi madre también
hacía pan de centeno y lo vendía en el
porche de mi casa. No tenían diversio-
nes, sólo se liberaban un poco cuando
bajaban a lavar a la Fuente Grande o
cuando tendían la ropa. Tenían más hijos
de los deseados, se cuidaban poco, pare-
cían mayores de lo que eran.

Puede parecer exagerado lo que
cuento, pero esto era lo que pasaba en la
mayoría de las casas, y aún había otras
peor. Gente que no tenía casa, mujeres
viudas y familias en las que no trabajaba
ninguno de sus miembros. En mi casa,
teníamos carencias, pero no pasábamos
hambre.

En aquellos años, las vecinas eran
algo muy importante, existía mucha
generosidad y compañerismo, siempre
tenían las puertas abiertas, dispuestas
para darte algo que necesitaras. Yo,
como he dicho antes, era la pequeña de
mi casa, mi hermano Julián tenía 5 años
más que yo, por lo que mi distracción y
mis juegos los compartía con mis queri-
das vecinas Carmen y Geni, a las que con-
sideraba como de mi familia. Juntas jugá-
bamos, juntas íbamos a la escuela, juntas
salíamos de paseo, y juntas nos enamo-
ramos. Cuando yo tenía doce años, dejé
la escuela y entré en un taller de modis-
tas de aprendiza; según mi madre era lo
mejor para mí. Mis amigas también deja-
ron el colegio, pero ellas trabajaban con
su padre y su hermano Andrés en la alfa-
rería familiar, poniendo bocas, pitorros y
asas a los botijos. La "Tía Eugenia",
madre de mis amigas, trabajaba incansa-
blemente en la casa, en las tareas pro-
pias, y cuando tenían un rato libre, en la
botijería. A mi madre le ayudaban en las
cosas de la casa mis hermanas mayores,
Remedios y Cirila. En los años de mi
niñez jugábamos mucho con el barro de
los botijos, era como nuestra plastilina.
Cuando ya éramos mocitas y empezamos
a salir de paseo los domingos, a veces
cuando íbamos a salir, mis amigas tenían
que meter las tablas de los botijos y yo las
ayudaba para que terminaran antes (que-
ridas Carmen y Geni, no creo que os
moleste que haya contado estas cosas
vuestras y de vuestra madre, a la que
tenía yo mucho cariño, y no porque me
ofreciera siempre la merienda cuando os
la ponía a vosotras, que yo no aceptaba
porque ya me había preparado mi madre
un gajo de pan con una poza de aceite).

Hasta aquí he dedicado unos capí-
tulos que me ha cedido Emilio de sus
personajes célebres de Ocaña después de
que él contara cómo era la calle Recas.
Yo he traído a estas páginas un breve
relato sobre mi familia y mi casa en aque-
llos años 50, considerando que podían
ser representativos de la gran mayoría de
aquella época.

Me queda una pequeña parte
sobre los vecinos que contaré en el pró-
ximo número, dando por acabada mi
aparición en estos artículos".

Continuará....

Teresa Carrero García
Emilio Fernández

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XXIII)



OCAÑA TAURINA

Mucho se podría escribir sobre este
tema tan silenciado actualmente, de cuyo
conocimiento tanto nos recuerdan los croni-
cones de antaño y en concreto los dedicados
a nuestra localidad.

De siempre y procedente de la Alta
Edad Media, las practicas taurinas en los
territorios santiaguistas, son debidamente
documentadas sobre todo en Ocaña, debido a
su peso específico demográfico y ser la más
notable entre las Villas de la provincia de
Castilla. Solían revertir estos festejos por fies-
tas de Pentecostes, Corpus Cristi, San Juan y
Santiago entre otros. Tal vez, por la importan-
cia de conseguir las organizaciones de estos
festejos fuera el arraigo de las diferencias
existentes entre las familias más notables del
vecindario.

Remontándonos al reinado de
Carlos I, la Villa tenía costumbre de antiguo
de correr 8 toros el día de la Natividad de
Ntra. Sra. (8 de septiembre), festejo que era
costeado por el pueblo pudiente, pues ya en
1526, el concejo y el Lcdo. Pedro de Avilés,
juez de residencia del partido de Ocaña, se
vino en la necesidad de la administración de
los gastos, pues en tiempo de carestía, sería

más útil que revertiera el sobrante en los
pobres del pueblo, para lo cual se acordó
aprobar ciertas Ordenanzas.

Parece estar claro que el festejo
venía a consistir correr el encierro por las
calles y luego terminar en la plaza pública,
con el consabido peligro de los vecinos. En
1527, con ocasión del nacimiento del Infante
Don Felipe, futuro Felipe II, se cuenta con la
celebración de otro especial festejo, gastán-
dose 15.000 mrs.

Entre otros casos curiosos y dramáti-
cos de por aquel entonces, cuenta Gómez Díaz,
escribano público, que por escaparse los
toros, y viniendo un hombre con un niño de la
mano por las Casas Maestrales, le mató un
toro; otra vez mató la mula de un forastero que
venía fiado a la feria, e hiriendo mortalmente a
una muer. Otro vio como Frías en un encierro
corría a caballo detrás de Díaz, dándole palos
en el pescuezo y en las espaldas. Muchas otras
peripecias debieron darse en estos encierros
tan descontrolados como desconocidos.

Como dato de la época, en 1561 se
toma provisión del Gobernador de la Mancha
y los Alcaldes ordinarios de Ocaña, en nom-
bre de Don Luis de Calatayud, Gonzalo Gómez
Galiano y Juan Martínez de los Tocados, regi-
dores de Ocaña, y Francisco Chacón, alcalde
de la Hermandad, presentan petición queján-
dose de que ciertos oficiales de la Calle Mayor
tratan de correr toros en la dicha calle el día
de San Juan, por el gran daño que hacen a los
labradores que tienen sus panes en los cam-
pos (sin segar) y toman sus carros, por lo se
pase el festejo a Septiembre. El mismo año se
considera importante la pervivencia de las
actividades taurinas en Ocaña, por lo que el 5
de Mayo, con ocasión del Corpus, se corrie-
ron toros en la Plaza Mayor ante la Reina.

Debido al estallido de las
Comunidades, los dos bandos tradicionales de
la Villa, organizadores alternos de los festejos,
Romanes y Arnaltes, tomaron partido, aquellos
por realistas y estos por comuneros, por cuyo
enfrentamiento fueron desterrados de sus
hogares los Romanes, entre los que se encon-
traba Gómez Mexía de Figueroa, controlando
de esta forma la mayordomía de los toros de la
Virgen de Septiembre. Se detalla que durante la
rebelión “los exaltados habían derribado el
matadero y carnicerías del Arrabal del Villar,
junto a la puerta de los Huertos”, de cuya res-
ponsabilidad por la destrucción de los edifi-
cios, un espeso manto de silencio cubrió lo
sucedido, si bien todos insistieron en que la
paz volviera a reinar en la Villa.

Muchos años han pasado hasta llegar
al presente que como reliquia de tradición,

conocimos y disfrutamos de la vieja plaza de
toros ubicada en la carretera de Noblejas,
donde tantos festejos importantes llegamos a
presenciar. Como especial y único suceso,
digno de recordar, la huída del toro fuera del
recinto, siendo sacrificado a campo abierto.

No podía pasar la afición de Ocaña,
sin tener en la tauromaquia un fiel exponente
y así se consagró con nuestro Ángel Pastor,
tomando la alternativa en Madrid, de manos
de Lagartijo, un recordado 22 de Octubre de
1876.

Ya en nuestros días, nos viene a la
cercana memoria la inauguración del coso
actual de la Avda. del Parque, una festiva tarde
del Sábado 10 de Septiembre de 1994, con lo
que se cierra la dilatada existencia de la verda-
dera afición de la Villa por la Fiesta Nacional.

Leopoldo Fernández Fernández

PINCELADAS LOCALES



COR UNUM ET ANIMA UNA

Muchas son las realidades, grupos
y movimientos diferentes que podemos
encontrar en nuestra parroquia. A menu-
do no conocemos la riqueza de carismas
que podemos encontrar en ella (no nos
conocemos entre nosotros). Y esto, en
los tiempos que corren es un grave deli-
to, que nos hace no valorar al hermano y
quedarnos encerrados en nuestro
"grupo estufa", sin ver lo divino de la uni-
dad de la Iglesia a la que pertenecemos
(y que cada día tenemos que conocer y
amar más).

Por eso quiero escribir estas pala-
bras que hace unos días dirigía el Santo
Padre a las familias misioneras del
Camino Neocatecumenal. Todos los que
pertenecemos a un grupo, movimiento,
cofradía, etc. nos pueden ayudar a enca-
minar nuestros esfuerzos.

"…en nombre de la Iglesia,
nuestra Madre, nuestra Santa Madre
Iglesia jerárquica, como le gustaba

decir a san Ignacio de Loyola, en nom-
bre de la Iglesia quisiera proponeros
algunas sencillas recomendaciones. La
primera es la de tener el máximo cui-
dado por construir y conservar la
comunión dentro de las Iglesias parti-
culares en las que iréis a trabajar.

El Camino tiene un carisma
propio carisma, una dinámica propia,
un don que, como todos los dones del
Espíritu tiene una profunda dimen-
sión eclesial; esto significa ponerse a
la escucha de la vida de las Iglesias a
las que vuestros responsables os enví-
an, a valorar sus riquezas, a sufrir por
sus debilidades si es necesario, y a
caminar juntos, como único rebaño,
bajo la guía de los Pastores de las
Iglesias locales.

La comunión es esencial: a
veces sucede, a veces puede ser mejor a
renunciar a vivir en todos los detalles
lo que vuestro itinerario exigiría, con
tal de garantizar la unidad entre los
hermanos que forman la única comu-
nidad eclesial, de la que siempre
debéis sentiros parte.

Otra indicación: allí donde
vayáis, os hará bien pensar que el
Espíritu de Dios llega siempre antes
que nosotros. Esto es importante. ¡El
Señor siempre nos precede! Pensad en
Felipe, cuando el Señor le envía por ese
camino y en la carroza estaba ese
ministro de economía. El espíritu
había llegado antes: el leía el libro del
profeta Isaías. No entendía, pero el
corazón ardía, y así cuando Felipe se
acerca, está preparado para la cate-
quesis y para el bautismo. El Espíritu
siempre nos precede, Dios va siempre
antes que nosotros...

A muchos de vosotros les costará
aprender el idioma local, a veces difí-
cil, y este esfuerzo es apreciable.
Mucho más importante será vuestro
compromiso para "aprender", lo ha
dicho Kiko, las culturas que encontra-
réis, sabiendo reconocer la necesidad
del Evangelio que está presente en
todas partes, pero también esa acción

que el Espíritu Santo ha realizado en la
vida y en la historia de cada pueblo.

Y finalmente, os exhorto a tener
cuidado con amor unos de otros, de
forma particular de los más débiles. El
Camino Neocatecumenal, en cuanto
itinerario de descubrimiento del pro-
pio Bautismo, es un camino exigente,
a lo largo del cual un hermano o una
hermana pueden encontrar dificulta-
des imprevistas. En estos casos, el ejer-
cicio de la paciencia y de la misericor-
dia por parte de la comunidad es signo
de madurez en la fe. La libertad de
cada uno no debe ser forzada, y se debe
respetar la eventual elección de quien
decidiera buscar, fuera del Camino,
otras formas de vida cristiana que le
ayuden a crecer en la respuesta a la
llamada del Señor."

Por último, dar las gracias por
toda la oración, tiempo, desvelos y
esfuerzos de los movimientos apostóli-
cos, grupos, etc. de la parroquia por
anunciar el Evangelio.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

06/01/14 María Jiménez Esquinas 
13/01/14 Mª Remedios Tejero de la Banda   
13/01/14 Teresa García Martínez
30/01/14 Francisca Rodríguez González   

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:

12/01/14
Jairo Rodríguez Escobar

hijo de Jairo y Mónica
Noa Echeverri Huerta

hija de Henry Eduardo y María del Mar
26/1/14

Ricardo Antonio Neculaes Granda
hijo de Antonio Eduard y María del Carmen

Reciban nuestra felicitación más cordial.

PÁGINA PARROQUIAL



Señores y Señoras de esta maravillosa ciudad
de Ocaña, saludos de gozo y paz Jesucristo el Señor.
Nos hemos reunido representantes de esta I.E.F., IGLE-
SIA EVANGÉLlCA DE FILADELFIA de Ocaña llegando
en un momento histórico, admirando a este pueblo
heróico y valiente, que con determinación e integri-
dad, busca defender los logros alcanzados: "la salud,
la cultura y la calidad de vida"... Entre otros.

Agradecemos la solidaridad que la maravi-
llosa ciudad de Ocaña ha demostrado con la I.E.F.
Nuestro propósito con Ocaña es lograr mayor equi-
dad, equilibrio y trato justo en las relaciones...
Tanto en lo espiritual como en lo social. Queremos
agradecer la oportunidad que se nos brinda de
alguna manera de poder explicar y expresar, quie-
nes somos y qué papel estamos desempeñando en
medio de esta sociedad en la maravillosa ciudad de
Ocaña. Como decimos, agradecer a las autoridades
o instituciones, u organizaciones el darnos Voz
para que nos conoccan y puedan saber realmente
lo que hacemos y realizamos. GRACIAS.

Vamos a dirigir a los lectores estas palabras
que van a servir como carta de presentación de la
denominación cristiana I.E.F., contribuyendo a los
que todavía no nos conocen en Ocaña, y tengan
una idea más clara acerca de la tarea que desem-
peñamos en nuestro pueblo.

Aunque lo correcto sería abordar desde cua-
tro epigrafes o bloques basicos: 1. ORÍGENES, 2.
DESARROLLO, 3. EVOLUCIÓN y 4. ESTADÍSTICAS,

abordaremos directamente desde el tres, EVOLU-
CIÓN,  para ser más ameno y allegados a nuestros
lectores. De alguna manera nuestra Linea... Mision...
o Meta... Aparte de predicar el Evangelio de Jesucristo
claro, en esta ciudad de Ocaña, es lo siguiente:

• Infundir el maximo respeto de nuestros
jovenes hacia las autoridades.

• Potenciar la inserción socio-laboral
tanto del hombre como la mujer.

• Influenciar para que los padres manden
a sus hijos al colegio y así combatir el absentismo
escolar.

• Enseñar a los esposos a que amen y res-
peten a sus esposas e hijos y así evitar episodios de
violencia de genero o familiar.

• Programamos viajes (auto-financiados
por nosotros) a iglesias de otras provincias.

• Intentamos mantener distraidos a los
jóvenes por medio de la musica y talleres de forma-
ción cristiana.

Eso por el lado social, pero en cuanto a la
legalidad, intentamos:

• Combatir la delicuencia de todo tipo.
• Tenemos granjas autofinanciadas con

las aportaciones de los miembros de nuestras pro-
pias iglesias para desintoxicación y reinserción a la
sociedad de alcohólicos y toxicómanos.

• Procuramos ayudar a ex-presidiarios para
que no vuelvan a reincidir en ningun tipo de delito.

• Damos cobertura a cualquier persona que

desee salir del mundo del vicio de la noche y del juego.
• Tratamos de aconsejar sobre la convic-

ción del abandono de la violencia, del racismo y de
la xenofobia, ya que no creemos en la supremacia
de ninguna raza o etnia sobre otra.

Los logros como se dijo en otro lugar son
verdaderamente impresionantes y demoledores:

- Tenemos a jovenes en esta maravillosa
ciudad de Ocaña, a predicadores que se estan for-
mando en seminarios teologicos, los cuales cuen-
tan con una preparación bastante aceptable.

- Tenemos cantantes solistas que estan sien-
do usados por Dios para bendición a los oyentes.

- Tenemos unos coros que cantan unas
alabanzas con una calidad extraordinaria.

Y además de todo lo dicho, resaltar algo
muy importante, para informaci ón de esta mara-
villosa ciudad de Ocaña, nuestras puertas están
totalmente abiertas para cualquier persona de
cualquier raza, pais o religion de la que provenga,
porque así lo dejó estipulado el Señor por boca del
apostol Pablo: (Santiago.2:9) "Pero si haceis
excepción de personas, cometeis pecado, y que-
dais convictos por la Ley como transgresores".

Para finalizar sólo hacer hincapié en
recordar que la (I.E.F) no es "La iglesia de los gita-
nos" es una más de las que se componen la Iglesia
Universal de Jesucristo. SIN MAS... GOZO Y PAZ,
para la maravillosa ciudad de Ocaña.

QUE DIOS LES BENDIGA

IGLESIA EVANGÉLICA DE FILADELFIA DE OCAÑA



En medio de los cambios bruscos de
clima de estos últimos días de enero, ya cerca de
la Candelaria, Ecuador del Invierno, me encuen-
tro con Vicente en noche cerrada, cuando el tra-
bajo nos permite unos momentos de tranquilidad.

- Si tuviéramos que colocar un titular
para este mes, lo tenemos fácil: “Entre barro y
aceitunas”, me dice.

Vicente, verdaderamente el tiempo está
siendo bastante irregular y os está obligando a tra-
bajar en condiciones un tanto incómodas, por ser
un poco benevolentes.

- Imagínate cuando estás en el campo,
con las dos máquinas vibradoras, con las man-
tas extendidas y te cae un temporal de lluvia o
de nieve, nada extraño estos días. ¿Que haces,
te vuelves o esperas a ver si escampa? Es que
este trabajo de olivas no es igual que cuando
estás podando o estás arando, que vienen las
lluvias, llevantas tus aperos y te vienes. Pero es
que te pilla con doce o catorce mantas extendi-
das y “to el hato extendío” y se lía a caer agua
y se mojan las mantas, con las aceitunas, con el
barro, y eso ya es bueno... y encima con las
temperaturas que tenemos... Y hablando de llu-
vias, como hace un par de meses me dijiste que
me mojara y me mojé, parece que me equivo-
qué poco y todavía no me he secado del todo.

¿A qué te refieres, al precio de la aceituna?
- Exacto, te dije que iban a estar a 30

céntimos y creo que se van a llevar poquito.
Este mes, se me ocurren dos cuestiones

en relación con la aceituna, ya que estamos en
plena cosecha y que tú me podrás aclarar algo. La
primera es que quizás se produzca un movimien-
to especulativo con el aceite. Ten en cuenta que
hay mucha cosecha y como consecuencia habrá
mucho aceite. Ya veremos si no surgen ofertas de
grandes partidas a buen precio hacia otras costas
mediterráneas donde se adorna y sobrevalora el
aceite y de golpe salen miles de toneladas para
hacer dinero rápido.

- No sabría qué decirte en este aspecto.
¿Y la segunda?

La segunda cuestión es la relacionada con
la propia recolección de la aceituna. Estoy viendo
que el fruto está, aparte de “arrugado”, muy aga-
rrado al árbol. Cuesta mucho trabajo cogerlas y
me temo que con el sistema tradicional del varea-
do, o con el moderno de las vibradoras, apenas se
coge fruto, y hay que cogerlas casi “a ordeño”.
¿Cual puede ser la causa de este problema?

- La aceituna está dura de caer, pero
puede haber varias causas. Siempre ha tenido
que ir alguien ayudando a la máquina para
coger las que están más arriba o no llega la
máquina, pero este año está francamente com-
plicado sacar el fruto y no traer el pezón con la
aceituna. Es frecuente que vayan tres tios ayu-
dando a la máquina y que por más palos que

dan no caen las aceitunas. Está claro que este
año viene la cosecha tardía y habría que haber
dejado algo más adelante la recogida, pero es
que así nos vamos a colocar en Semana Santa.
Imagínate si lo retrasamos más. De hecho en
estos días la aceituna está haciendo kilos y lo
que se está cogiendo ahora nada tiene que ver
con lo que se cogió a primeros de Enero que era
chiquitita, fea, “arrugá y colorá”. La aceituna
está cogiendo su color negro y dentro de un
mes estarán más gordas. Ten en cuenta que la
aceituna se “ha criao” practicamente sin agua,
ya lo hemos comentado en meses anteriores
que le vino muy bien el agua que le cayó a últi-
mos de Octubre, que es cuando se mojaron,
pero la aceituna venía seca de todo el verano y
con estrés exagerado porque el cosechón le lleva
madurando ya “dende que salió”.

Sin embargo yo creo que, aunque la cose-
cha en general es grande, hay zonas en que ha dis-
minuido sensiblemente.

- Hombre siempre puede que haya
algunas olivas que den poco fruto, pero la tóni-
ca general es de muy gran cosecha.

Lo que está pasando, creo, es que como
la cosecha es un poco irregular, cunde poco, por
así decirlo, y puede que se estén llevando muchas
pequeñas cargas a las almazaras en vez de gran-
des remolques cargados de fruto.

- No es que las cargas sean pequeñas
porque en cuanto la máquina haya estado
cosechando un día ya llevas una carga, lo que
ocurre es que las almazaras “van desaogás”, y
se las está dando margen. Porque ¿tu te imagi-
nas que con el cosechón que hay estuvieran
todo el día la gente a descargar, “pim-pam,

pim-pam”. Claro, se para, paran un día, paran
dos, y las máquinas de la almazara siguen fun-
cionando. O sea que a quien está viniendo bien
es a la molturación de la aceituna ya que algu-
na cooperativa se hubiera quedado atascada.

¿Cual es el jornal medio que se está
pagando por coger olivas?

- Yo te puedo decir las bases. Ahora de ahí
cada uno pagará eso o pagará menos, pero entre
los 45 y los 60 euros por jornada. Pero según
están las cosas, están “mu ajustás” para el precio
que tiene la aceituna. No nos vamos a poner a
ajustar cuentas porque no es ese nuestro tema,
pero desde que empiezas a arar y a fumigar, ya lo
he dicho muchas veces, por vocación.

Si, pero no me negarás que el valor patri-
monial del sector agroalimentario no es el mismo
que del resto de la industria, que se desvaloriza
año a año en tanto que el campo dificilmente pier-
de valor. Como mínimo se mantiene. Ahora hasta
las inversiones en el sector inmobiliario están
perdiendo poder. Las casas ahora valen menos
que cuando se compraron y cuando quieran vol-
ver a valer el precio pagado, están viejas y no
valen para nada.

- Eso también le pasa al sector agroali-
mentario con sus inversiones en maquinaria y
auxiliares.

¡Pero tiene un valor fijo e inamovible en
el terreno! Se está convirtiendo en un valor refu-
gio para los inversores.

- Ese no baja, pero con las herramien-
tas que tiene el agricultor para trabajar en el
campo, sí que baja como en cualquier sector de
la industria.

¿Y el tema de la rebusca, cómo anda? Que
siempre hay quien cosecha sin tener que sembrar.

- Y que lo digas. Yo ya tengo algunas
denuncias puestas en Ontígola. Ya veremos lo
que saco en claro. Tendrían que poner una
fecha concreta para poder hacer rebusca, como
hacen en Andalucía. Y tendrían que ser serios
en las almazaras y no coger aceitunas dudosas.
Me consta que Cipri ha rechazado aceitunas de
dudosa procedencia.

Una vez más se nos acaba el terreno y
quedan cosas por decir.

- Quisiera felicitar a la mujer de
Arquero por su descripción del mes pasado de
una casa rural. Me recordaba mis propias
vivencias. Y ahora te dejo estos pocos refranes:

Hasta San Antón, pPascuas son y si las
quieres alargar, hasta la Presentación.

Refranes que no sean verdaderos y
febreros que no sean locos, pocos.

Febrero y las mujeres tienen en un día
diez pareceres.

Febreruco es loco unas veces por
mucho y otras por poco.

Vicente López y José Rubiales

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

S E  O F R E C E
mujer para atender,
interna o externa,
personas mayores

o servicio doméstico.
Experiencia y

recomendaciones
Tfno. 619 714 045



Un año más, el colegio "Pastor Poeta"
se presentó al Campeonato Provincial
Escolar de Cross con veinte esforzados alum-
nos que desafiaron las duras condiciones
meteorológicas de lluvia, frío y viento, encon-
trándose con un circuito muy embarrado en
Villaseca de la Sagra.

Meritoria mañana de los nuestros que
se enfrentaron a innumerables clubes de atle-
tismo. Además estrenaron camisetas para
representar al colegio gracias a la colabora-
ción de los padres y al patrocinio de
Eurocastilla La Mancha. Las primeras en
actuar fueron las alevines femeninas, corrien-
do Nerea Sánchez que con un ritmo constan-
te logró llegar en 37ª posición, y Erika
Ontalba con problemas de estómago antes de
la carrera y su amor propio le hizo correr y
hacer un gran y sufrido esfuerzo para llegar
finalmente 39ª.

Después fue el turno de los alevines
masculinos. Aquí tuvimos mucha representa-
ción (7 en total). Los alevines es un bloque
muy unido, se animan mucho entre ellos y se
apoyaron mucho en carrera. Lograron ser
cuartos por equipos. Sus puestos: Lin Chao
20º, acompañado casi todo el tiempo de
Marcos Rosado 23º, siendo nuestros dos mejo-
res baluartes; después llegaron Óscar Ramírez
26º y José Manuel Valle 28º, mostrando una
gran mejoría en las carreras de fondo; y final-
mente llegaron Francisco Clares 30º y Ricardo
Carlavilla 35º, yendo también juntos casi toda
la carrera. David Figueroa tuvo que retirarse
por problemas en el tobillo. 

Seguidamente corrieron las benjami-
nes femeninas. Sofía Gregorio y Soraya
Encinas, una vez más, realizaron una brillante
actuación llegando en 17ª y 18ª posición. Más
tarde llegaba Fiorella Villavicencio 26ª, quien
pagó el salir muy deprisa, y Yasmin Cojocea
29ª en su primera carrera. Por equipo fueron
cuartas, cerca de las terceras. Es necesario
decir que casi todas ellas son de 2º de
Primaria, cuando en esta categoría es hasta 3º,
por lo que se espera de ellas un papel muy des-

tacado el año que viene. En la siguiente carre-
ra llegaba nuestra gran alegría: ¡Los benjami-
nes masculinos quedaban terceros por equi-
pos! Iván Saura y Yerai Martínez capitaneaban
bravamente nuestro cuarteto llegando 11º y
12º. Después llegó 18º Richar Eduardo Estrella
realizando una gran carrera como nos tiene ya
acostumbrados, y los últimos puntos que nos
dio el ansiado tercer puesto los aportó Omar
Azhari con su 26º puesto. ¡Felicidades chicos
por vuestro meritorio podio!

Y ya en categoría infantil: en chicas
participó por primera vez Claudia Serrano,
quien tuvo un buen comienzo pero pagó el ser
su primera carrera en un terreno muy emba-
rrado, lo que le hizo retirarse y a quien anima-
mos para que siga participando. Y en chicos
destacó Mario Salvá, del CDE Atl. Ocañense,
quedando 11º, pero con la mala suerte de que
cuando iba destacado en primer lugar se equi-
vocó  de recorrido por falta de jueces que indi-
caran el camino, lo que le hizo perder toda
posibilidad de luchar por el podio provincial.
También corrieron Erik Gómez 34º, y Óscar
Sacristán 35º, realizando ambos una buena
carrera. ¡ENHORABUENA A TODOS!  

Además de este importante campeo-
nato, han tenido lugar otras carreras como
son la San Silvestre Pajarera de Dosbarrios,
donde destacó el CDE Atl. Ocañense con una
nutrida participación que logró 9 podios a
cargo de Loli Correas, Jesús Manuel Nava, Lin
Chao, Carlos Asensio, Ilyas Rabhi, Mario
Salvá, Marta Rama, Ana Mª González y Mirian
Sánchez; la San Silvestre Todelana con atle-
tas del Canoble y Ocañense; la popular de
Yuncler con Carmelo Figueroa en liza; el trail
del Serrucho con Ismael Martín como desta-
cado; y la Media Maratón de Getafe que con-
taremos el mes que viene, al igual que un
galardón que recibió el CDE Atl. Ocañense en
Socuéllamos.

Antonio Sáez Mejía

El pasado mes de enero termi-
nó el 1ER CAMPEONATO COMARCAL DE

BILLAR, en la modalidad de "Billar a
libre", con la consiguiente entrega de
trofeos a los tres primeros clasifica-
dos, y trofeo a la tacada mayor. Dicho
campeonato se celebró en el Casino de
la Juventud, donde tiene su sede el
Club.

Seguimos animando a los afi-
cionados al billar y sobre todo a los
más jóvenes, para que se hagan socios
y participen de este deporte.

Acompañamos cómo quedó la
clasificación final:
JUGADOR PARTIDAS PUNTOS
1º MANUEL ONTALBA 7 14
2º ENRIQUE ALCAIDE 7 10
3º CRISTIAN 7 8
4º EUGENIO 7 8
5º JESÚS PANTOJA 7 6
6º JESÚS DEL VALLE 7 6
7º TOMÁS 7 4
8º EMILIO MATA 7 0

Delegado del club de Billar

DEPORTES
ATLETISMO BILLAR



OTROS LUGARES "DEL REMEDIO"

ALBAIDA (Valencia)
6.335 Habitantes

La capilla de la Virgen del Remedio,
Patrona de Albaida, está anexa a la Iglesia
Parroquial de la Asunción de María. La ima-
gen es una escultura de tamaño natural de
finales del s.XVIII. Las fiestas patronales, se
celebran los días 7, 8 y 9 de septiembre.

Fiestas Patronales y de Moros y
Cristianos en Honor a la Santísima Virgen del
Remedio. Se celebran durante los días 6 y 7 de
octubre en honor a la Virgen del Remedio

(patrona de todos
los albaidenses).
Empiezan el día 29
de septiembre con
la "arbolà" de San
Miguel y conclu-
yen el día 11 de
octubre con los
últimos actos de
las fiestas de
moros y cristianos
que siguen a las

fiestas patronales (y del día 11 al 20 de octubre
se celebra el novenario de la Virgen del
Remedio para cerrar las fiestas patronales 

ANGLÉS (Gerona)
5.560. Habitantes

Fiesta del
Remei: Llamada
también fiesta
pequeña. Se cele-
bra el segundo
domingo de octu-
bre en honor de
su Patrona, la
Virgen del Remei,
celebrando Santo
Rosario en la
Iglesia Parroquial

y después, Santa Misa y Procesión.

CASTELLÓ DE RUGAT (Valencia) 
2.069 Habitantes

El 6 de
Diciembre de
cada año, se cele-
bran en Castelló
de Rugat, las fies-
tas patronales en
honor de la
Virgen del
Remedio, Patrona
de la villa. Con la
solemnidad del
día 6 de

Diciembre, se conmemora el día milagroso
en que la Virgen, desde la casa particular de
una mujer devota y piadosa, quiso ser entro-
nizada en el Templo Parroquial, para desde
allí ser remedio de las necesidades de este
pueblo.

No es una imagen, sino un cuadro. El
original fue desgtruído en la guerra civil, sien-
do el actual de 1952.

MORA LA NUEVA (Tarragona)
3.289 Habitantes

La Virgen
del "Remei",
Patrona de Mora
la Nueva, da nom-
bre a su iglesia
parroquial. Se
cree que la devo-
ción a la Virgen
del "Remei", en
esta villa, data del
sg. XIV.

Tanto el templo como la imagen son
de construcción recientes, pues el anterior
fue totalmente destruido en la guerra civil. La
nueva imagen está sentada, es de talla de
madera y mide 1,30 cm. y es del escultor
Rius. Las fiestas patronales se celebran el
segundo domingo de octubre precedidas de
novena. Al ser este un pueblo nuevo carece de
tradiciones destacadas.

NAVARRES (Valencia)
3.068 Habitantes

Ermita del
Santísimo Cristo
de la Salud. La
Ermita del
Santísimo Cristo
de la Salud de
Navarrés, situada
al este de la
población, en un
montículo de una
elevación próxi-
ma a los 200 m.,

fue mandada construir en el S. XVIII por Doña
Paula Calatayud, esposa de D. Baltasar Pérez,
cuyos cuerpos fueron enterrados tras su falle-
cimiento en el Templo parroquial, concreta-
mente a los pies de la Patrona, la Virgen del
Remedio, en la antigua ubicación de su capi-
lla. La Ermita que ahora conocemos es con-
secuencia de la ampliación llevada a cabo en
el año 1928, siendo inauguradas las obras el
día 30 de agosto de dicho año. Su construc-
ción consta de una sola nave con pilastras,
arcos de medio punto y bóveda de cañón en
la nave central, sobre un arco tranquil en la
sacristía. Tiene espadaña sobre la puerta de
entrada. En el presbiterio podemos ver un
hermoso retablo de estilo neoclásico, en cuya
hornacina central queda albergada la imagen
prodigiosa del Santísimo Cristo de la Salud. 

Desde tiempo inmemorial, la Virgen
del Remedio ostenta el patronazgo de esta
población valenciana. Cada diez de octubre,
en el marco de las fiestas patronales, la
Comunidad de Regantes le celebra misa
solemne, pues la considera "Patrona de las
aguas", debido al milagro que se le atribuye
desde el siglo XVII. Del mismo, se tiene noti-
cia por tradición oral a través de una copla
que se canta desde muy antiguo. La Virgen del
Remedios tiene su altar en el crucero de la
Iglesia, al lado de la Epístola. El retablo de
madera dorada fue destruido en la guerra
civil, así como la imagen del siglo XVI. en su
lugar, después , se colocó la imagen actual.

(Continuará)
Fermín Gascó Pedraza

LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN ESPAÑA (XXII)
SOLUCIÓN AL CRUCIPERFIL

Horizontales: 1 vicepresidentas, 8 esté, 9 conduzcan, 10 oyó,
11 turco, 12 codificadora, 15 ni, 16 litispendencia, 18 surcando,
19 edil, 20 Bonn, 21 sustancialmente. 
Verticales: 1 violoncelistas, 2 concordatarios, 3 peón, 4 enfureciendo,
5 inocuidad, 6 exentar, 7 aleccionamiento, 13 fiscalías, 14 asciende,
17 ea, 20 boas, 22 ut, 23 co, 24 my. 



(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
DÍAS 19 A 25

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

URGENCIAS: 689 684 471
DÍAS 5 A 18

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

URGENCIAS: 659 40 29 03
- - -

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

URGENCIAS: 696 661 904
DÍAS 1 A 4 Y 26 A 28

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL

LÓPEZ, LÓPEZ Y CIA.

HORIZONTALES:
1 Mujeres que hacen o están facultadas para hacer las veces del presidente,
8 Permanezca ahí, 9 Lleven, transporten de una parte a otra, 10 Escuchó,
11 Habitante de Turquía, 12 Mujer que codifica, 15 Negación, 16 Estado
del pleito antes de su terminación, 18 Haciendo surcos en la tierra al
ararla, 19 Miembro de una corporación municipal, 20 Ciudad de
Alemania, del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, era la capital
de Alemania Occidental o República Federal de Alemania, 21 En substancia. 

VERTICALES:
1 Que interpretan al violoncelo, 2 Pertenecientes o relativos al concordato,
3 Jornalero que trabaja en cosas materiales que no requieren arte ni habilidad,
4 Irritando a alguien, 5 Cualidad de inocuo, 6 Dejar exento, 7 Acción y efecto
de aleccionar, 13 Oficinas o despachos del fiscal, 14 Sube, 17 interj. U. para
denotar alguna resolución de la voluntad, o para animar, 20 Serpientes
americanas de hasta diez metros de longitud, con la piel pintada de vistosos
dibujos, 22 Antiguo nombre de la nota musical do, 23 Media cosa, 24 Mío
en inglés.
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