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ROSQUILLAS DE ANÍS O DE VINO

1/2 kg. de harina
200 gr. de azucar
2 cucharaditas de levadura
1/2 taza de anís dulce o de vino 
dulce moscatel
1 cucharada de anís en grano
Batimos los huevos con el azucar.

Freimos los anises en aceite y dejamos enfriar.
Puedes colarlos o bien dejarlos, a gusto.

Cuando esté completamente frío el
aceite, incorporamos los huevos, la taza de
anís (o de vino dulce moscatel), la harina y la
levadura en un bol y amasamos. Se tiene que
desprender de las manos.

Formamos las rosquillas y dejamos
reposar 1 hora una vez formadas. Freimos en
aceite caliente y espolvoreamos con azucar.

ESPAGUETIS CARBONARA
250 gr. de espaguetis
70 gr. de jamón serrano
70 gr. de bacón en tiras
1/2 cebolla
200 ml. de nata líquida
2 cucharadas de mantequilla
1 huevo
sal, pimienta y orégano
queso rallado
Cocer “al dente” los espaguetis y

escurrir. Rehogamos en la mantequilla la
cebolla picadita, el bacón y el jamón.

Mezclamos la nata, el huevo batido, el
queso rallado, con sal y pimienta negra al
gusto, y añadimos fuera del fuego a la cazuela
de sofrito.

Cocemos sin dejar de remover hasta
espesar la nata. Incorporamos los espaguetis,
removemos y servimos espolvoreando un poco
de orégano.

LA COCINA DE JULIA

CUIDE SU MENTE
1.- La mayoría de las personas pretenden

cambiar el mundo sin cambiar ellas. Los otros han
de cambiar. Los de arriba dicen los de abajo. Los
de abajo dicen los de arriba. Los hombres, dicen
las mujeres. Las mujeres, dicen los hombres. Y
comenzamos a intimidar y a presionar.
Difícilmente comprendemos que nadie tiene
derecho a obligar a cambiar a los demás. Sólo
convicción, sólo entendimiento, solo la amistad
pueden hacerlos cambiar. Quien pretende
cambiar con violencia a los seres humanos es un
dictador. El hombre es el único ser que tiene
capacidad de cambiarse a sí mismo. Solo así
cambiará el modo y la manera del humano y
común vivir. Las estructuras sociales no se
pueden cambiar solas. Las hacen los hombres.
Los hombres las sostienen y las soportan. Si no
cambian los hombres, nada cambiará.

2.- El secreto de un buen sermón está
en que tenga un buen comienzo y buen final; y
que los dos estén lo más cercanos posible.

3.- Dije en la cumbre mi orgullo: ¡Pocos
han llegado aquí! Y, en esto, pasó volando un
insecto sobre mí.

4.- Agranda la puerta, padre, porque no
puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he
crecido a mi pesar. Si no me agrandas la
puerta, achícame por piedad, vuélveme a la
edad bendita que vivir es soñar.

5.- Muchas personas pierden las
pequeñas alegrías esperando la gran felicidad.

6.- Ten cuidado con los libros sobre la
salud. Podrías morir por culpa de una errata.

7.- La desilusión más cruel es
decepcionarse a si mismo.

8.- Lo posible no significa nada hasta
que se hace real.

9.- El que no ama por miedo a sufrir, es
como el que se suicida por miedo a la muerte.

10.- La muerte está tan segura de su
victoria que te da una vida de ventaja.

11.- Tu corazón es libre, ten el valor de
hacerle caso.

11.- Eres libre de tus actos, pero no de
sus consecuencias.

12.- El peor castigo de un mentiroso no
es que no le crean los demás, sino que él mismo
será incapaz de creer o confiar en los demás.

13.- Un amigo verdadero es alguien
que llega cuando todos los demás se van y se
queda cuando todos han desaparecido.

14.- El amor es sabiduría en los locos, y
locura en los sabios.

15.- El sabio no dice lo que sabe, y el
necio no sabe lo que dice.

16.- La risa es un tranquilizante sin
efectos secundarios.

17.- Esto es poder: tomar en tus manos
el miedo de otra persona y mostrarselo.

18.- El único símbolo de superioridad
que conozco es la bondad.

19.- No cambies la salud por la riqueza,
ni la libertad por el poder.

20.- Aquel que pregunta es un tonto
por cinco minutos, pero el que no pregunta
permanece tonto por siempre.

21.- No son los grandes planes y
proyectos los que funcionan. Son los pequeños
detalles los que garantizan el éxito.

LUIS GARCÍA MANZANEQUE

(RECOPILADOR)



PÁGINA TRES
Feliz año nuevo es la expresión más

frecuente que en estas fechas estamos
oyendo. Es un deseo que todos nos damos
en ese gesto de buena educación, de trato
amistoso, o de simple compromiso. ¿Pero,
también es pregunta? Es decir, ¿feliz año
nuevo?, ¿es realmente un año feliz? Según
quien nos lo diga, según la intención con que
se nos diga, según el contexto en el que se
diga.

Este año 2015 recién inaugurado, es
realmente un año en el que la felicidad va a
estar por todas partes, las perspectivas son
de felicidad y así quiero transmitirlo desde
estas lineas.

No me cabe la menor duda que los
propietarios de las grandes empresas y
corporaciones que aparecen incluidos en el
IBEX 35, así como sus inversores o
inversionistas, estarán muy felices, pues las
informaciones que hemos podido ver estos
días en la prensa, especializada o
generalista, nos dicen que han ganado
tantos millones que me parece indecente
reflejarlo en estas palabras. Sin embargo, los
otros, la plebe que decían los romanos, los
proletarios, que se decía en las revoluciones
soviéticas, los curritos que se dice
coloquialmente ahora tomando un cortito,
esos estamos más liados que una sandalia
romana.

Se afirma que los puestos de trabajo
han aumentado y que se han creado no sé
cuantos nuevos, pero la realidad es que
parece que son bastante precarios y que en
la mayoría de las ocasiones, con muy
escasos emolumentos, es decir, baratos.

Puedo decir que conozco a algunas
personas jóvenes que han acudido a esos
puestos de trabajo que se ofrecen a bombo
y platillo, y resulta que, para empezar, el
primer mes es sin contrato, sin paga, sin
seguridad social, sin nada de nada, y luego
ya veremos, que será por horas y en
condiciones precarias, lo que es igual a que

se contratan ocho horas y se trabajan diez o
doce. Ante estas perspectivas, esos jóvenes
a los que me refería anteriormente han
optado por quedarse en casa antes que
sentir la sensación de ser chupados
sanginolentamente.

Esto debe dar una sensación de
malestar que no imagino, pero que la pude
ver reflejada en la cara de mis contertulios
cuando me contaban su odisea.

Estonces, ¿cual es la felicidad? Debe
ser que como tenemos a las puertas unas
campañas electorales, que cuando acaben
nos tendrán totalmente mareados, esas
elecciones traerán, con total seguridad, la
felicidad completa para todos, para los que
salgan elegidos y para los otros, los que no
salgan. Los unos porque han conseguido
aquello por lo que luchaban, y a fin de
cuentas, cuando te peleas por algo y lo
consigues, la sangre se calienta y la
adrenalina se dispara. Pero es que los que no
ganen también estarán felices porque
tendrán la oportunidad de no enfrentarse a
los problemas que tendrán que torear otros
y les quedará el consuelo de haberlo
intentado quedando bien con sus acólitos.

Es muy interesante sociológicamente
hablando, cómo el hecho de estar
disconforme con unos postulados políticos,
o con unas posturas personales, o con unos
forma de trabajar que no nos gusta, hace
que nos identifiquemos con otras personas
que tienen ideas paralelas, o divergentes, o
convergentes, pero siempre en clara
diferenciación con las que rechazamos. Así,
el votante de derechas odia los postulados
de la izquierda. El votante de izquierdas tilda
de cualquier cosa poco bonita al que se
inclina hacia la derecha, y los de ambos

extremos citados, esos ya son integristas y
piensan que todos están equivocados. Y no
quiero referir las seguramente nada
agradables palabras con las que se
dedicarían cariñosos saludos. Y luego están
los otros, los que no son casta.

Para ver un ejemplo de esto
solamente hay que ver un poco los debates
que se nos ofrecen desde las distintas
cadenas de televisión en las que,
preparadas, improvisadas o creadas ad hoc,
aparecen opiniones encontradas, y todos,
todos están en posesión de la verdad, todos
tienen verdadera felicidad en sus caras,
aunque solamente sea por los ingresos que
con toda seguridad les dejan en sus cuentas
corrientes las opiniones que semana tras
semana, cadena tras cadena, medio tras
medio, vierten y nos sugieren, tratando de
crear un estado de opinión.

Estoy sorprendido cómo algunos
tertulianos deben estar haciendo horas
extras de un modo nada natural, y esos sí
que tienen trabajo, apareciendo por la tarde
en un medio televisivo, por la noche en otro,
más tarde en la radio en otro, y te despiertas
con las mismas voces una y otra vez. Parece
que no hay más periodistas, o tertulianos, o
analistas políticos que ellos y se extienden
como el aceite lo hace en un paño de
algodón.

Ellos seguro que son felices, y
seguirán siendolo hasta que, al menos,
acabe este año, ya que las perspectivas de
comentario están avanzando como lo hace
el sol hacia el horizonte, siempre hacia el
oeste, y vuelta a empezar.

JOSÉ RUBIALES ARIAS

...esas elecciones traerán, con total seguridad, la
felicidad completa para todos, para los que salgan
elegidos y para los otros, los que no salgan.

CENSO a 31 de ENERO de 2015
11.567 habitantes



YO, EL POLÍTICO
En España ya somos seis millones los

que rebasamos los sesenta años de edad y este
dato me lleva a pensar que el negocio de las
pompas fúnebres va a ser uno de los más
rentables en los años venideros. En los próximos
10 años palmarán, sin más remedio y según la
siempre antipática estadística, cerca del 50% de
esta cifra en la que un servidor se encuentra. 

Tres millones de ataúdes, un millón de
urnas ceniceras y dos millones de nichos y
lápidas, serán objeto de obligadas transacciones
empresariales. Todo un mundo del negocio
fúnebre espera para los emprendedores más
avispados. Y si no son diligentes serán los chinos
los que se hagan con el mercado y además, con
el aliciente de los siempre vistosos ataúdes
lacados; con arrozales, geishas y dragones
pintados en vivos colores. Lo triste para
nosotros, los septua-octogenarios, es que
tengamos que cascar ahora, cuando la gran
mayoría somos una laguna de sabiduría de
escasa profundidad. Media vida, estudiando, otra
media, aprendiendo y ahora que nos las sabemos
casi todas, tenemos que diñarla... Es injusto que
estén así las cosas y que así haya que aceptarlas. 

Miren que me atizó mi padre para que
aprendiese lo que él quería que aprendiese. Miren
que me "dieron" en colegios de piadosos idearios
para que estudiase mucho más de lo que yo decía
que estudiaba. Miren que recibí mamporros, a
diestras y a siniestras, para hacerme más
"llevadero" el aprendizaje... Les habían entrado
las prisas para que yo alcanzase "sus" objetivos,
liberándome así de desarrollar los míos. 

Y ahora, cuando al fin he logrado pensar,
aprender y saber lo que ellos querían, el doctor
Alzheimer dice que me vaya preparando para
olvidar todo, antes de emprender el último viaje.

Uno de mis nietos me dijo: "Abuelo,
¿dónde has aprendido todo lo que sabes?" Y yo
sin inmutarme le dije: ¿Sabes? Yo también fui al
"cole". A mis nietos ya no les cuento mi vida
porque cuando hace tiempo lo intenté se mataban
de la risa. Creen que todo me lo invento... Resulta
que lo que les cuento son historietas del abuelo,
que es pura ficción, pura farsa, y cuando lo hago,
me miran con carita de infinitita dulzura diciendo:
¡Ay! ¡El abuelo! ¡Qué cosas cuenta!

Evito contarles historias de mi niñez
porque piensan que el abuelo Kike nunca fue un
niño, ni joven tampoco, que siempre fui el
abuelo de pelo blanco, piernas torpes, barriga

fofa y flácidas carnes. Para mis nietos soy el
abuelo de toda su vida, así que les cuento
historias de cuando luchaba y vencía a
dragones, ogros, brujas y hombres del saco y
estas sí se las creen...

Nosotros, los septua-octogenarios, tene-
mos algo que no tienen los más jóvenes, esto es,
que nos podemos permitir el lujo de olvidar y de
esa capacidad para el olvido dependerá nuestra
mayor o menor cultura. De entre todas las cosas
que aprendí y he logrado retener en la memoria,
hay algo que me ocurrió hace muchos años…

Resulta, que animado por unos
compañeros de profesión, me afilié a un partido
político que a mí me representaba una osadía, una
provocación, más por lo que suponía un acto de
rebeldía contra las ideas impuestas por mi padre,
que por una decisión personal libre y meditada.

Lo hice en una de sus sedes, y gracias a
aquellos nuevos compañeros subí como la
espuma dentro del organigrama provincial, no
así del local, donde me habían etiquetado como
integrante del bando contrario.

Allí, en la sede provincial, me decían que
era un diamante en bruto que tenían que pulir.
Enseguida me di cuenta que al no haberme

considerado nunca una joya, jamás abrigué la
idea de poder engarzarme ni como cristal de
culo de botella. 

Y empezaron con la tarea de pulirme en
aquella sede provincial del partido, donde al poco
ya gozaba de cierta popularidad. Tengo que
confesar, que yo de política cero y de político
cero-cero ¡Qué le voy a hacer! Reconozco que
nunca tuve gracia para la política...

No me exigieron tener un conocimiento
profundo del fundador del partido, ni de su
doctrina, historia, o ideología. Creo que todo esto
me lo convalidaron... Eso sí, tuve que estudiarme
su organización, sus estructuras, sus programas,
sus escalafones, su organización congresual, que
no asamblearia y sobre todo, prometer lealtad,
disponibilidad y fidelidad al partido. 

Aunque no me agradó en demasía el
sistema, lo acepté sin mayores problemas
porque a priori, ni el sistema, ni el aparato, me
resultaron hostiles.

Todo fue muy novedoso, interesante y
por tanto atractivo. Lo único que se me
atragantaban eran sus liturgias y sus ritos
también. Supongo que esa postura "anti litúrgica"
ya la llevaba inoculada desde mis tiempos de
alumno mediopensionista del colegio de los
Hermanos Maristas de donde salí saturado.
Decididamente nunca me atrajeron las liturgias,
así que empecé a hacer méritos, eso sí, les juro
que jamás hice pasillos, ni recorrí despachos, ni
doblé el espinazo, ni fui alfombra de nadie. Los
que me conocen saben que mi forma de actuar
siempre me perjudicó profundamente. El dicho
de: "Antes partío que doblao", lo llevé hasta las
últimas consecuencias. Mi talón de Aquiles fue
siempre mi puñetera rebeldía y mi jodida
soberbia. Sin apenas esforzarme y sin ningún
mérito personal, conseguí hacerme un hueco en
aquel partido…

Fui progresando hasta ganarme la
confianza de los compañeros, que no de mis
superiores, que no se relacionaban conmigo, tal
vez porque luchaban en otra órbita o viviesen en
otra galaxia. Cuando pasaban junto a mí me
miraban, me sonreían, pero no me veían…

Y llegó mi gran día. Estaban próximas
las elecciones y había que ir conformando las
distintas candidaturas con sus correspondientes
candidatos. Aquello sí que era un auténtico
ruido de sables. Mi sorpresa se produjo durante
la celebración de mi primer congreso, cuando



YO, EL POLÍTICO
por arte de magia fui elegido, con nueve
compañeros más, para asistir a unos cursos
intensivos para candidatos, que se
desarrollarían durante cinco días en una capital
andaluza. Fueron tres compañeros, quienes más
tarde se convirtieron en mis padrinos de
alternativa política.

Fueron ellos los que me llevaron de la
mano por aquella inhóspita travesía política. De
una manera sibilina consiguieron que entrase
con ellos en la lista de los elegidos… Seguro que
me habían recomendado para evitar el
lanzamiento de otro, al que considerarían
mucho más peligroso que yo. Lo tenía claro, yo
no entraría en las quinielas para ser cabecera de
lista, eso sí, confiaban en que arroparía sin
condiciones al líder. 

Mis padrinos, Chema, Antonio y Juan
Pedro, me arroparon, aconsejaron, condujeron y
asesoraron, en la toma de mi primer contacto
con aquel mundillo de la política que se
fraguaba entre bastidores.

Durante diez horas diarias recibimos
información de las tareas que debe dominar un
político: confección y preparación de mítines,
soflamas, intrigas, compadreos con la prensa,
dialéctica verbenera, verborrea demagógica,
zarabandas, algaradas, abrazos, besos,
achuchones, aplausos, uves de la victoria mientras
repartes abrazos y comportamientos cutres en
mercadillos y galerías de alimentación…

Nos enseñaron todo tipo de tretas,
argucias, trapisondas, triquiñuelas, engurrias,
zorrerías y retrancas manchego-rurales. Tuvimos
que aprendernos de memoria diez "respuestas
tipo" para responder "ipso facto" a cualquier
pregunta que nos pudieran hacer. Había una
parte práctica y otra teórica, donde deberíamos
mostrar el nivel alcanzado.

Un politólogo, ayudado por un sociólogo,
un psicólogo y un economista, formaban el
tribunal evaluador. Mi experiencia con ellos fue
muy enriquecedora. Verdaderamente quedé muy
complacido con sus consejos y sus enseñanzas.
Una frase a modo de sentencia se me quedó
grabada a fuego: "Al adversario nunca debes
dejarle malherido, remátale. Si no, será él quien
acabe contigo" Todo entendido en términos
políticos y desde luego en sentido figurado. A ver
si van a creer…

Recuerdo mi respuesta preferida que
naturalmente aprendí de memoria:

"…por consiguiente estoy en condiciones
de asegurar que el partido al que represento es el
único que conoce las necesidades de todos los
ciudadanos y ciudadanas. Somos conscientes de
que con la ayuda de todos y de todas,
cambiaremos este país. Tenemos que acabar con
los privilegios que tienen en exclusiva una minoría
selecta, aquella que hizo de España un cortijo sólo
al alcance de los ricos. Vamos a acabar con las
injusticias sociales, con la desigualdad, con el
monopolio brutal al que nos tiene sometidos esta
feroz e insaciable burguesía. Con la ayuda de
todos, terminaremos con los parásitos sociales.
Lucharé hasta la extenuación por conseguir para
todos los ciudadanos un trabajo y una vivienda,
dignos, una educación y una sanidad gratuita y de
calidad, con libros de texto y medicinas gratis. Me
dejaré la vida porque todos los servicios sean de
calidad y estén al alcance de todos, como no
podría ser de otra manera…"

Siempre recordaré esta soflama y al
recordarla se me sigue poniendo el vello de

punta. Dicha con pasión, me sigue
emocionando…

Así que llegó mi turno y con parsimonia,
componiendo una amplia, franca y contagiosa
sonrisa, me aproximé a los que me habían de
evaluar. El portavoz del tribunal me miró y me
infundió cierta confianza, a pesar de que sus
posteriores preguntas me cogieron
desprevenido.

"Sabemos cual es tu profesión, tu
currículo, tu escasa antigüedad como militante
de este partido, y sobre todo, tu bisoñez en
estos menesteres de liderazgo. No obstante, nos
gustaría conocer en una única intervención tu
respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Por
qué este partido y no otro? ¿Qué te ha movido a
entrar en este mundillo siendo como eres
funcionario del estado? Y sobre todo. ¿Tienes
antecedentes familiares como afiliados a este
partido?"

Tras apuntar todo en un folio, volví a
sonreír, me acerqué hasta la mesa donde se
hallaban aquellos examinadores, tomé uno de los
vasos que había sobre la mesa, lo llené de agua de
una de las botellas allí dispuestas y bebí el
contenido del vaso con toda la parsimonia posible:

"…por consiguiente, estoy en
condiciones de asegurar que el partido al que
represento es el único que conoce las
necesidades de todos los ciudadanos y
ciudadanas. En nuestro partido somos
conscientes de que con la ayuda de todos y de
todas cambiaremos este país. Tenemos que
acabar con los privilegios que tienen en
exclusiva una minoría selecta, que hicieron de
España un cortijo sólo al alcance de los ricos…"

Y habiendo pasado muchos años, el otro
día pude oír a un joven profesor, bien parecido,
vistiendo vaqueros y una camisa blanca
inmaculada, hábilmente remangada, decir:

"Estoy en condiciones de asegurar que
el partido que represento es el único que
conoce las necesidades de todos los ciudadanos
y ciudadanas. Tenemos que acabar con los
privilegios…"

Y compruebo que los años sólo me han
hecho viejo a mí, no a los discursos…

ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

"Al adversario nunca debes dejarle malherido,
remátale. Si no, será él quien acabe contigo"...



SUCEDIÓ EN OCAÑA

Durante el pasado mes de
Noviembre, los alumnos de 4º B de
Diversificación del I.E.S. "Miguel Hernández"
sugirieron la idea de escribir una carta a los
Reyes de España. La idea vino motivada por
el hecho de que en el temario del presente
curso de Historia, se estudia la figura del
monarca Felipe V, primer rey de la dinastía
de los Borbones que ocupó el trono en
España.

La forma de elaborar la carta fue
muy sencilla: en primer lugar, los alumnos
realizaron un breve borrador de lo que
querían comunicar a los reyes; en segundo
lugar, pusieron en común la carta que habían
redactado; y, por último, escogieron las dos
mejores para escribir la carta definitiva, la
cual fue enviada a mediados del mes de
Noviembre.

Finalmente, el pasado día 9 de Enero
recibimos en el Instituto un sobre con el sello
de la Casa de Su Majestad el Rey, a nombre
de los alumnos de 4º de Diversificación, en el
que los reyes y sus hijas nos felicitaban la
Navidad. 

EULALIO MARTÍN-TADEO SÁNCHEZ
PROFESOR DE ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO

I.E.S. "MIGUEL HERNÁNDEZ"

LA CASA REAL FELICITA AL
I.E.S. MIGUEL HERNÁNDEZ

El 30 de Enero tuvo lugar una reunión
informativa de IU sobre el agua potable de nuestra
localidad, un tema muy sensible para la ciudadanía,
introdujo Rene Moya. Juan Ramón Crespo analizó
los proveedores de este servicio en pueblos donde
se ha privatizado. Y concluyó Chema Fernández,
autor de un amplio estudio sobre los contratos de
cesión de los servicios del agua en Ocaña y otras
localidades, sugiriendo intereses ocultos en estas
concesiones, o financiaciones de partidos políticos,
y que los ayuntamientos se pliegan a las normas de
las empresas concesionarias. Concretaba que el
agua sería más barata gestionada por el
Ayuntamiento que por empresas privadas, muchas
veces pertenecientes a grandes grupos de
empresas constructoras.

REUNIÓN INFORMATIVA IU



EL VERTEDERO MUNICIPAL ha sido tan
real como la vida misma. La mayoría de los
ciudadanos creían estar en la certeza de que era
legal y municipal. El gobierno municipal creía
que la cosa se arreglaría... tal vez por no estar
informados por aquel alcalde que pensaba que
todo quedaría en una tormentilla de verano.

Se preguntó en varios Plenos, y la
respuesta del alcalde fue vaga y ambigua. Pero
nunca hubo reflejo en las cuentas municipales
de ingresos procedentes de aquel VERTEDERO
MUNICIPAL. Deberían estar en las partidas de
ingresos de los presupuestos de cada año, pero
nadie los echó en falta, a pesar de haber
preguntado por ellos.

Mientras unos y otros estaban en
posturas ligth en lo referente al VERTEDERO
MUNICIPAL, éste funcionó desde el año 2002
hasta casi mediados de 2012 sin más
complicaciones...

El 31 de Octubre de 2013 se acuerda por
unanimidad en sesión plenaria la cesión de 83
hectáreas de terreno de las canteras al
Ayuntamiento de Ocaña para la restauración y
constitución de un VERTEDERO MUNICIPAL...
legalizado.

Parte de la oposición, del gobierno y el
que suscribe sospechamos que podría haber
algún pago encubierto en la cesión, (es
importante destacar que quien insta a la cesión,
es el Ayuntamiento).

Unos meses antes de la firma del
convenio del 31 de Octubre 2013, supe que se
estaban produciendo supuestas reuniones y
negociaciones para que se produjera la cesión
de las 83 hectáreas. La alcaldesa, según mis
fuentes, no lo veía claro, según quien fue
realmente el artífice de la gestión, y ante la
duda, supongo que hizo lo mejor para el pueblo:
seguir adelante y no perder la ocasión de que
Ocaña disponga de un vertedero de inertes
legal, como al final de esta carta explico. 

"La cesión es un pago a posteriori,
diseñado y acordada por el anterior alcalde y el
administrador de Canteras Toledanas para
legalizar el VERTEDERO MUNICIPAL, que estuvo
funcionando de manera ilegal y sin ningún
permiso municipal, ni provincial, y ni mucho

menos medioambiental nacional durante más
de 10 años".

El 7 de Marzo de 2014, mediante
denuncia, informo a la Fiscalía Provincial de
Toledo sobre los hechos producidos en el
supuesto VERTEDERO MUNICIPAL. Tres meses
después, mediante decreto, se archiva sin haber
expuesto causa lógica, siempre en mi opinión.
Decido denunciarlo en los juzgados. Mientras los
abogados preparan el escrito, me notifican
desde la FGDE: Se acusa recibo de su escrito
que ha tenido entrada en esta Fiscalía General
del Estado de 4 de Noviembre de 2014 con el
que se ha incoado el procedimiento de
referencia... Y ya aviso, que en esta denuncia
van varios asuntos, no sólo el supuesto
VERTEDERO MUNICIPAL.

Hablo por teléfono con el Teniente de
Alcalde y se lo comunico, para días más tarde
reunirme con la Alcaldesa y el Teniente Alcalde.
Me aseguran que todo lo del vertedero ha sido
al margen del Ayuntamiento. Les entrego una
copia de la denuncia que voy a presentar en el
juzgado. Ellos me hacen entrega del Convenio

que firmaron el anterior alcalde y el
administrador de Canteras Toledanas. Me lo
entregan en forma de oficio que ya verán más
adelante. Este documento lo había solicitado
hacía ya algunos meses. Dos días después se lo
entrego a los abogados... y él mismo cambia por
completo el sentido de la denuncia. 

Nosotros hemos puesto una denuncia
en los Juzgados de Ocaña como acusación
particular, no somos parte perjudicada
directamente. Presentaremos una copia en la
Fiscalía General del Estado.

Es por lo que insto públicamente al
gobierno local, para que presente querella como
parte perjudicada y afectada, puesto que todos
sabemos que con el dinero generado en el
supuesto VERTEDERO MUNICIPAL tendríamos
unas cuentas municipales saneadas... Seguro
que el principal partido de la oposición, no se
opone. Ahora es el momento de demostrar al
pueblo, que NO estáis para tapar nada, ni a
nadie. Os animo.

La cesión de las 83 hectareas está muy
bien para crear el VERTEDERO MUNICIPAL, y nos
beneficia, pero mejor hubiese sido disponer de
un vertedero en pleno boom inmobiliario con los
ingresos que hubiera reportado a las arcas
municipales. Porque como casi todos sabeis, en
Ocaña, nuestro pueblo, en el paraje de las
canteras, se ha venido realizando la actividad de
vertedero de inertes y con una gran actividad
económica, coincidiendo con el boom
inmobiliario nacional y con la apariencia
municipal. Todo ello organizado por los
firmantes del convenio fechado el 20 de Mayo
2005 y con la presunta intención de lucrarse,
dejando al margen al consistorio y endeu-
dándolo hasta las cejas.

Por todo ello, os pido que no dejéis
pasar la oportunidad de denunciar hechos, que
son delitos relacionados con la corrupción. Y
que la mejor ley para prevenir la corrupción es
denunciar a nuestros presuntos corruptos, así,
sin más adjetivos.

Seamos pioneros en la regeneración...
JOSÉ PÉREZ MAYA

CONCEJAL EN EL AYUNTAMIENTO DE OCAÑA
GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS C,S

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS



Una vez más, la Junta de Cofradías ha
estado presente durante los meses de Diciembre
y Enero organizando sus ya tradicionales
actividades navideñas.

Comenzamos el día 6 de Diciembre, bien
temprano en la Plaza Mayor, preparando una gran
chocolatada para los asistentes a lo que sería
nuestra actividad principal de la mañana: el "Día
de la bicicleta", en el que año tras año, podemos
comprobar que cada vez son más las personas
que se acercan en este día tan señalado a la plaza
con su bicicleta (y con su casco) para realizar el
recorrido.

Finalizado éste, se hizo entrega de unas
golosinas a todos los participantes en el itinerario
cicloturista.

Ya por la tarde, continuando con
nuestras actividades, nos desplazamos hasta la
Casa de la Cultura donde estaba previsto el
taller de manualidades navideñas y en el que
pudimos contar con la presencia de cerca de
cincuenta niños, que se pudieron llevar a casa
un belén tradicional confeccionado en goma eva
para que lo pudieran colgar en sus árboles
navideños.

Finalizadas las manualidades, se
prosiguió con una proyección infantil en el salón
de actos, dando por concluidas las actividades
navideñas para el puente de la Constitución. 

Cabe destacar también la instalación de
nuestro Belén en uno de los locales comerciales
de la Plaza Mayor, que ha estado expuesto

durante las fiestas navideñas; la realización de la
Santa Misa por el rito hispano-mozárabe, que
tuvo el lugar el domingo 14 de Diciembre en la
Iglesia de Santa María y que tuvo gran afluencia
de asistentes; la recogida de juguetes y material
escolar; y nuestra participación en la Cabalgata
de Reyes, sacando este año a la calle una
estrella fugaz con ocho angelitos precediendo a
sus Majestades.

Volvemos a recordar que la Junta de
Cofradías no sólo está presente durante el
período estricto de la Semana Santa, sino que
trabaja día a día para sacar adelante todas las
actividades que se organizan a lo largo de todo
el año.

JUNTA DE COFRADÍAS

ACTIVIDADES COFRADES



«El señor bendiga este animal y San
Antón lo proteja de todos los males del cuerpo».
Esta es la frase que el sacerdote pronunció
cuando llevó a cabo la tradicional bendición de
mascotas, como todos los años, en la parroquia
de Santa María, con motivo de la celebración del
Día del Patrón de los Animales.

Hasta esta iglesia se acercaron el 17 de

Enero, desde las 6,30 de la tarde hasta las 7,
decenas de personas procedentes de todas los
barrios de Ocaña con sus gatos, perros, loros,
peces y tortugas, aunque en los últimos años
hay que reconocer que se ha bendecido
también a algún que otro animal exótico.
También acompañaron los jinetes de Casa
Carmelo y algunos de sus bonitos carruajes.

La tradición señala en algunos lugares
que después de bendecir a los animales, los
dueños reciben gratuitamente unos panecillos, y
en nuestra localidad los hermanos que se
encontraban presentes recibieron la sugerencia,
y así lo asumieron, que sería bueno que esa
tradición se modificara con alguna copita de
licor o algúna pasta típica para sobrellevar el frío
de estas noches de enero. Prometieron estudiar
seriamente la propuesta, de modo que el año
próximo tendremos la respuesta.

Entre los fieles se realizó un corto
desfile en el que todos los animales pasaron
ante el agua bendita del sacerdote para desfilar
hacia el centro de la Plaza de Cristo Rey.

Tampoco sería mala idea que alguna de
las Bandas de Cornetas y Tambores de la

localidad ofreciera un acompañamiento musical
en esta breve parada zoológica.

Concluídos desfile y bendición, se ofreció
una misa en honor de San Antón, ofrecida así
mismo por los hermanos fallecidos en el año
anterior. Y hasta el año que viene, en el que
veremos resueltas estas incógitas planteadas a
los entusiastas hermanos de San Antón.

SAN ANTÓN



Historia de un Cuadro es una indagación
a través del tiempo para descubrir los caminos,
intereses, manipulaciones, trasiegos, idas y
venidas de un cuadro de El Greco (quizá un
supuesto cuadro), hasta llegar al germen inicial:
la razón que lo motivó y la creación de esa
pintura.

Un camino que recorreremos a la

inversa en el tiempo. Desde la época
contemporánea hasta la Roma de 1576, en la que
el joven Doménico Theotocopulos vive un
momento crucial en su vida y decide trasladarse a
España. Un viaje sin retorno hacia Toledo.

Los pilares sobre los que se asienta
Historia de un cuadro son tres: la creación, la
mirada del observador y la posesión.

Un cuadro. ¿Una posible obra de arte?
¿Por qué? ¿Para quién? ¿Qué visiones se tienen al
enfrentarse a una misma pintura en distintas
épocas y por personas diferentes (El creador, el
caprichoso, el apasionado, el ignorante, el
negociante, el estudioso, el poderoso... etc.)? 

La historia se centra en retratar
pensamientos, ideas y conflictos en torno al arte, y
sobre la forma de crear, mirar y poseer un cuadro.
Un cuadro que descubriremos que ha pintado El
Greco, pero el cual nunca verá el espectador.
Siempre desde las diversas perspectivas de los
personajes que intervienen en la obra. Estos son
sus personajes:
• El pintor. La pintura ante su creador.
• El intermediario. La pintura ante el desconoci-

miento.
• Un cardenal. La pintura ante el capricho.
• Un noble. La pintura ante la pasión.
• Un ladrón. La pintura ante el vulgo.
• Un mercader. La pintura ante el comerciante.
• Director de museo. La pintura ante el estudioso.
• Nazi. La pintura ante el poder.

La base de la obra se establece desde
un supuesto: Doménico Theotocópulos vive en
Roma, es un joven pintor algo conflictivo, y en
una de sus complicaciones está a punto de ser
encerrado en prisión, pero es ayudado a salir de
Roma y a viajar a España por un importante
personaje romano. Por este favor le pide al
pintor un desnudo femenino.

Años después, y ya establecido en

Toledo, Doménico busca una modelo para el
retrato, la encuentra, lo realiza y lo envía a
Roma.

Los sucesos son narrados de forma
inversa en el tiempo, van desde el siglo XX hacia
atrás. Hasta el momento en que es encargado el
cuadro. Aunque en el final habrá otros dos saltos
de tiempo para cerrar la historia.

HISTORIA DE UN CUADRO



Nuevamente el Salón de Actos de la Casa
de la Cultura ha dado acogida a un acto cultural,
la presentación de un libro. Por iniciativa de
Imprenta Rubiales, y con la colaboración de la
Editorial Ledoria, ha tenido lugar este entrañable
acto en la fría tarde del 23 de Enero.
Naturalmente, el Ayuntamiento aportó su apoyo
como suele suceder en este tipo de actos.

Eva Fernández Dionisio, Concejala de
Turismo, hizo de maestra de ceremonias y
presentadora de la velada, por lo que ya queda
patente nuestro agradecimiento. En sus palabras
de bienevenida habló de los participantes, nos
recordó la figura del biografiado, y no dejó en el
tintero algunos recuerdos del Peribáñez y de
Lope de Vega, tan caros para nuestra localidad.

El siguiente interviniente fue Juan José
Fernández Delgado, historiador y figura cultural
de envergadura en la ciudad de Toledo, y por
extensión en toda la región. La figura de Gutierre
de Cárdenas, protagonista de la velada, fue
ampliamente glosada por este insigne historiador
que manifestó su satisfacción por estar de nuevo
entre nosotros. Con amplias pinceladas a veces y
muy detalladas en otras ocasiones, avanzó por
las páginas de la novela de Julio Longobardo,
destacando la enorme labor del novelista al
convertirse en “alter ego” de don Gutierre hasta
dejar dudas en el presunto lector en si lo narrado
es ciertamente una relación de las memorias
reales de Cárdenas, como se señala al inicio del
libro, o pura creación literaria de Julio. Eso lo
tendrá que dilucidar el lector al navegar por sus
páginas.

También fueron apareciendo personajes
y fechas relacionadas con la vida de nuestro
paisano, en relación con la época de los Reyes
Católicos principalmente, no dejando sin citar
algunos de los momentos previos a estos reyes.

Entre los detalles que citábamos al
principio de mayor extensión, cabe señalar
solamente por citar alguno, el de los primeros

amores de don Gutierre, mucho antes que el
destino le uniera a Teresa Enríquez, a la sazón
prima hermana del Rey Católico, o el del acto de la
coronación de la Reina Isabel. “Lo que me agrada
sobremanera es esta simbiósis entre el personaje
biografiado y el transcriptor de sus memorias”,
señaló en un momento de su disertación con clara
referencia de admiración hacia la obra literaria
presentada. Concluyendo su intervención, aclaró
que “es este un trabajo completo y exhuberante y
riguroso dedicado a recuperar para la actualidad,
aunque sólo sea la erudita, la extraordinaria figura
de don Gutierre de Cárdenas, político, militar,
diplomático y protagonista singular en el reinado
de los Reyes Católicos”.

Julio tomó el micrófono para, además de
saludar a los presentes, hacer unos sabrosos
comentarios, no carentes de sabia ironía y
acertada crítica, tanto hacia el personaje por él
biografiado como hacia otros contemporáneos
de don Gutierre. Para este fin, se apoyó
principalmente en la saga histórica de la
televisión con la figura de la Reina Isabel la

Católica, hacia la que dejó palabras de
admiración en unos casos y de ácida crítica en
otros, sobre todo en los momentos de cercanía
del biografiado, haciendo así que la velada fuera
extraordionariamente amena para los no muy
abundantes asistentes, justo es reconocerlo, y
perjudicando por la misma causa a los
numerosos ausentes que se perdieron esta

magnífica y documentada presentación.
Comentar los muchos minutos de sus palabras
sería pretencioso por nuestra parte, por lo que
remitimos al lector interesado a ver el video que
hemos colgado en YouTube, como solemos
hacer de estos actos.

No obstante, queremos señalar que sus
palabras cabalgaron a lomos de la serie de la
televisión al mismo tiempo que del devenir crono
histórico del periodo desde Enrique IV hasta los
Reyes Católicos relatando hechos, acuerdos,
encuentros, batallas, intrigas, personajes y todo
un devenir historicista que hicieron, repetimos,
extraordinariamente amenas sus palabras, no
dejando ocultas sus opiniones acerca de no
pocos hechos que la Historia nos ha dejado de
otra guisa.

Un turno de preguntas de algunos de los
asistentes cerraron esta interesante velada en
torno a la insisgne y desconocida hasta estos
momentos, figura de don Gutierre de Cardenas y
Chacón, nacido en Ocaña en los primeros años
del siglo XVI, ya que no hay mucha seguridad de
su nacimiento y solamente por aproximación se
dice en sus “memorias”.

JOSÉ RUBIALES ARIAS

MEMORIAS DE GUTIERRE DE CÁRDENAS



La despedida de las Fiestas Navideñas
ha sido, un año más, la Cabalgata de los Reyes
Magos, sus majestades de Oriente, que han
recorrido nuestra población en la noche del 5 de
Enero, organizada desde la Concejalía de
Festejos del Ayuntamiento.

Con anterioridad, estos conocidos
personajes orientales y algún que otro paje, han

entregado cariño y calor navideño en los
domicilios de algunas personas mayores de
Ocaña, así como en otra visita que se llevó a
cabo en la Residencia de la Tercera Edad “Ntra.
Sra. de los Remedios”.

Compartir ilusión en estos momentos
tan entrañables tiene su pizca de toque de fibra
sentimental. Pensamos que los receptores de

estas visitas así lo entienden, aunque, de
momento, no podemos imaginar realmente qué
pasa por las mentes de esas personas cargadas
de años y achaques que tienen ante sus ojos
unas figuras vestidas con multicolores trajes y
chillantes adornos.

¿Será el mismo pensamiento que a
veces vemos en las caras asombradas de los

niños de tierna edad cuando tienen ante sí
alguna de esas caras barbudas o ennegrecidas
que les preguntan si han sido buenos? Nos
dicen que en la ancianidad nos volvemos como
niños... pues será.

La tarde de la cabalgata, la comitiva se
formó en los aledaños del Paseo, cerca de la
iglesia de las Carmelitas, desde donde se dirigió

LOS REYES MAGOS POR OCAÑA



por su tradicional recorrido hasta embocar en la
Plaza Mayor, una plaza llena de personas,
mayoritariamente niños y abuelos.

Tras una adoración en el Portal de Belén
ubicado en el centro, y al mismo tiempo que la
estrella se deslizaba sobre sus cabezas, sus
majestades se colocaron en el lugar preparado
para la ocasión, desde donde empezaron a

recibir las visitas de multitud de niños y niñas
esperando recibir de los magos de Oriente, y al
menos, bellas palabras y algún que otro regalito.

La Reina de las Fiestas y sus Damas de
Honor hicieron el papel de pajes en una noche
cargada de ilusión infantil como desde hace
años y años sucede con los más pequeños de la
casa.

Deseamos que cada uno haya recibido
su regalo y que más tarde, cuando Morfeo les ha
abrazado a todos ellos, hayan depositado su
obsequio en medio de los calcetines y botas
que, sin duda, se habrán colocado en muchos de
los hogares de nuestra localidad.

Acompañaron en la cabalgata una
carroza preparada por la Junta de Cofradías, un

grupo de pequeños y pequeñas a las “órdenes”
de María Antonia Megía, el tren turístico de
Bodegas Pérez Arquero y la Banda de Cornetas
y Tambores Virgen Morena, ataviados la mayoría
de sus componentes con trajes representativos
de las fechas navideñas, al mismo tiempo que
dotaban a la caravana del toque alegre y
musical adecuado.

LOS REYES MAGOS POR OCAÑA
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GUANTES DE PERRILLO
Gremio de Guanteros

Al describir el templo de San Pedro en
mi libro "Las Parroquias de Ocaña", decía que
ocupaba una gran superficie que abarcaba
desde la fachada Oeste de la Plaza Mayor (antes
de la Constitución), a la C/ del Romano (hoy
Ugena), con dos puertas de acceso: Plaza de
Guanteros y Plaza de Odreros. Tanto una como
la otra recibían estos nombres por albergar en
ellas esos gremios, que al igual que otros
muchos existían en el siglo XVI y XVII en Ocaña.

La abundancia de estos hizo que la Villa
confeccionara unas primeras Ordenanzas de las
que el 8 de abril de 1567 se remitió copia al Real
Consejo de las Órdenes, quien las devolvió
llamando para ser oídas las partes interesadas,
hecho ejecutado por el gobernador de la Villa, el
señor Don Juan Gaitán, ante el Secretario del
Ayuntamiento, Alonso Sánchez. Con las
enmiendas procedentes, fueron devueltas y
confirmadas por S.M. y Señores de su Real
Consejo de las Ódenes el 30 de marzo de 1569
y refrendadas por Domingo de Idiáguez. Otras
como la de "Cabestreros", "Zapateros", y
"Esparteros", lo fueron por Don Gregorio de
Tapia, Secretario de Cámara de dicho Real
Consejo. 

Seguramente, muchos ocañenses han
oído hablar que en otros tiempos se fabricaban
guantes en Ocaña, unos guantes que de
generación en generación siempre les han dicho
que eran especiales.

Ciertamente que lo eran, y no porque
con ellos se exhibiera una demostración de
riqueza y lujo (Reyes y Emperadores), o ritual
litúrgico (Papas, Obispos, Cardenales, etc.), sino
porque estos de Ocaña eran de especiales
características, conservando las manos blancas
y suaves debido a su misterioso ingrediente,
particularidad muy solicitada de forma especial
por las damas.

Su uso adquirió gran difusión en plena
Edad Media, y así Ocaña vio fuertemente
incrementado su gremio hasta el punto que se
hiciera necesario fabricar gran cantidad de ellos.
En el siglo XVII, la fábrica de guantes de Ocaña
llegó a producir más de 130.000 pares al año.

Como consecuencia de las propiedades
que estos tenían, fueron muy apreciados y
consiguientemente su fama se extendió por

toda España, e incluso traspasó nuestras
fronteras.

El mismo Antonio de Lalaing (cronista de
Felipe el Hermoso), nos cuenta cómo estando
en Toledo el Archiduque de Austria Felipe I,
acompañado de su esposa Doña Juana, el
premio era de 300 pares de guantes de Ocaña.
Aquellas fiestas del mes de junio de 1501 quizás
fueran las primeras noticias que de estos se
tienen y sobre todo de la fama que ya gozaban.
El relato del cronista dice así: "El domingo 3 de
julio, para pasatiempo, tres castellanos, llevando
en sus escudos la cruz de S. Andrés y la cinta
azul con el lema de Monseñor (el Archiduque) en
alto "quien querra", se encontraron cerca del
palacio, en las lizas hechas de madera y justaron
por trescientos guantes de Ocaña, y las dos
primeras carreras, los de fuera quebraron sus
lanzas y la tela colgante de las lizas; y las dos
carreras siguientes, perdieron las lanzas,
cayendo a tierra, cuidando de sujetarlos; y
finalmente, perdieron dichos guantes, que
fueron distribuidos a las damas y otros".

Otro de los testimonios de su aprecio
nos lo da Doña Estefanía de Requesens (esposa

del ayo de Felipe II), quien escribiendo a su
madre, la condesa de Palamós, le dice que como
mejor regalo le envía con el portador de la carta
"un par de guantes de Ocaña" y cuando la visite
ella misma llevará seis pares hechos aposta,
siendo mucho mejores.

Confirma su existencia una Real
Pragmática publicada en 1627 por la que se fijan
los precios de las cosas, nombrando los guantes
de Ocaña, para los que se asigna un precio
especial.

Igualmente vuelve a ser citado este
producto cuando en 1621 se construía la Capilla
de la Virgen de los Remedios, contribuyendo el
"gremio de guanteros" a pagar los jornales de
los que trabajaban durante varios meses. Por
todo ello, la Villa de Ocaña gozó de cierto
reconocimiento por los citados guantes que
aquí se fabricaban. El trabajo del cuero, y
específicamente la fabricación de guantes,
concentró un comercio importante, de manera
que se llegó a proteger esta industria para evitar
desatinos a las arcas nacionales.

Previo al corte, cosido y acebado,
operaciones propias de la industria de la
guantería, era preciso trabajar el cuero. Se
requería para la fabricación de guantes una piel
muy fina, limpia y suave.Tanto la piel de becerro
como la de cabritilla requieren estar limpias y
sin pelo, para lo cual, al parecer, se sumergían
en una mezcla de agua, cal, y quien sabe que
más. El curtido de la piel recomendaba a
continuación diferentes tratamientos para
transformar aquélla en una materia duradera,
impermeable, suave, elástica y flexible. Aquí
estaría el secreto de estos guantes y por
consiguiente, su éxito en la corte.

Hasta aquí un resumen de este producto
famoso de Ocaña, conocido con el nombre
especial de "Guantes de Perrillo" aunque nada
sabemos del por qué de este apelativo.

FERMÍN GASCÓ PEDRAZA

Archivo Secreto de la Villa de Ocaña. Tomo, 3 legajo 1
(Buendía). Biblioteca Nacional de Madrid

Ferrer del Rio, A.- Historia del Reinado de Carlos III en
España.- Real Academia Española. Tomo I, Madrid, 1856, p. 49

Zofio Llorente, J.C.- Gremios y artesanos en Madrid,
1550-1650. Biblioteca de Historia. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. 2005, p.121

CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE OCAÑA
SOLUCIÓN AL CRUCIPERFIL

Horizontales: 2 co, 3 veo, 5 neón, 7 etílicos, 9 emes, 11 comisaría, 14 an, 16 oh,
17 convecinos, 20 irás, 22 in, 24 leu, 25 me, 26 oí, 28 paterno, 30 to. 
Verticales: 1 acondicionamiento, 3 viví, 4 foro, 6 medieval, 8 sepa, 10 en, 11 CFC,
12 anchura, 13 dos, 15 ni, 18 os, 19 si, 21 ro, 23 no, 27 ir, 29 ne. 



En estos momentos, acabadas las
Navidades y mediado el invierno, sigo contando
cómo era mi pueblo en los años 50, así que
cogeré mi mochila virtual y seguiré
escudriñando por el barrio de "las monjas",
comenzando mi relato por la calle Hernán
Cortés, que según la "Historia de Ocaña" de Don
Miguel Díaz Ballesteros, antes se llamó calle del
Cerrojo, sin dar cuenta del por qué de este
nombre ni sus antecedentes.

En el número anterior, cuando estaba yo
contando la calle Hernando de la Torre, salió una
familia a la que llamábamos en Ocaña "Las
Colchoneras". En este punto voy a recabar mi
atención en el oficio de colchonero. Se trata de
una práctica muy antigua, del siglo XV; desde
entonces se ha venido practicando hasta la mitad
del siglo XX (años 60 o 70), y que practicaban lo
mismo hombres que mujeres de manera
ambulante. Estas personas se desplazaban a las
casas donde les llamaban y allí mismo hacían su
labor, generalmente en los patios, y cuando no
había éstos, se hacía en la calle. Primero hacían
un montón de lana, a la que golpeaban con dos
varas flexibles una y otra vez, hasta que la lana
quedaba limpia y mullida (la lana sólo se lavaba
cuando después de morir alguien, se utilizaba
para otro miembro de la familia; esto se hacía en
la Fuente Grande, en el "Pilón de los Muertos");
después ponían en el suelo la tela del colchón
extendida, y sobre ella repartían la lana de
manera que se viera uniforme; después se cubría
la lana con la parte de tela no usada y se procedía
a coser las esquinas y todo alrededor, quedando
como si fuera un saco al que daban forma;
después, aprovechando unos ojetes que tenía la
tela, pasaban unas cintas de un lado a otro en
varios puntos del colchón, de manera que la lana
no se moviera. Esta labor podía durar tres o
cuatro horas. Las familias pobres no tenían
colchón de lana y utilizaban como sustitutivo de
ésta un producto sintético al que llamaban
"borra"; estos colchones también había que
desapelmazarlos una vez al año. También en
familias más humildes utilizaban jergones de paja.

Ahora recupero mi relato comenzando
por la calle Hernán Cortés. En esta calle,
empezando por la derecha, había una casa de
vecinos en la que vivían varias familias (esta

forma de vida era muy utilizada en aquella
época). En Ocaña había muchas casas de
vecinos en las que vivían cuatro o cinco familias,
cada una tenía una vivienda dentro de este
espacio, en el que compartían el patio y alguna
otra dependencia.

En la primera casa vivía "La Amada" con
sus dos hijas y su hijo: Patricia, que se casó con
"El Espartero" uno de los hijos de la familia
Cabañiles que tenían su tienda en la calle Toledo
enfrente de la Lonja del Hierro; su otra hija,
María y su hijo Juanito, al que llamábamos en
Ocaña "Chapela". También vivía en esta casa
Francisca, hermana de "La Amada", era viuda y
vivía con su hijo, que trabajaba en el penal y al
que se conocía con el apodo de "El Mediero";
este mote le venía de que en sus ratos libres
hacía medias de algodón, labor que llevaba a
efecto con tres agujas. También vivía en esa
casa "La Raimunda", casada con Raimundo "El
Pecero", tenían un hijo llamado también
Raimundo y una hija, Estrella, casada con
Manolo "El Maestrillo". En esta casa tenía
alquiladas unas cuadras el patriarca de los
gitanos de Ocaña, al que se le conocía con el
apodo de "El Tío Rata", padre de "Casca", "la
Morena", Juan y otro hijo del que no recuerdo su
nombre. En estas cuadras no vivían ellos, sólo
guardaban los animales con los que acudían a
las ferias de ganado, burros, mulas o caballos.

En la siguiente casa vivía "El Tío
Pecero". Este hombre vino a Ocaña con su
familia, y vendía peces por las calles, de ahí el
apodo; se afincaron aquí y fueron muy bien
acogidos. Uno de sus hijos, Luis "El Pecero",
corría en bicicleta y fue muy famoso en los años
50; se casó con Pili, "La Pía" y después tuvo un
taxi. Otra de las hijas, Lucía, se casó con "Lolo"
el hermano de Santos "El Albañil", y aún tenía
otra hija llamada Coral y un hijo al que
llamábamos "Nino". Siguiendo calle adelante,
vivía "El Tío Legones". Se llamaba Alejandro y su
mujer María era hermana de la "Tía Concha", "la
Malmerta". Tenía tres hijas y un hijo: Lucía,
casada con "Chucha"; Mari, casada con Martos
y Alejandro, que trabajaba en la Renfe; la otra
hija se marchó a Aranjuez.

Una puerta más adelante vivía mi
cuñada Remedios con su marido Gabino. Allí

nacieron las sobrinas de mi mujer, mis sobrinas
también, Reme, Pili y Tere. Jesús había nacido en
casa de sus abuelos, los padres de mi mujer, en
la calle Recas. La más pequeña de la familia, Ana
Gutiérrez, nació en una casa en la que vivieron
después, en la calle San Juan. Siguiendo con el
relato, en esta misma casa vivía mi tío Emilio
Arquero Carrero, hermano de mi padre, con su
mujer, mi tía Carmen, que hoy vive con mi prima
Juli y tiene 98 años. Allí nacieron mis primos:
Emilio, que se casó en Ontígola y vive en
Aranjuez con su mujer Juli y su hija Gema; Mari
Carmen, que murió hace unos años y que
estaba casada con Félix que fue durante
muchos años encargado con mi hermano Pepe;
y Juli que de vez en cuando nos sorprende
actuando en alguna obra de teatro del grupo
Fuente Grande o del grupo de mayores. Más
tarde vivieron en la calle Los Pozos, y después
en "Casa Pacaco", llamada "La Casona". Mi tío,
con su familia, fueron sus últimos moradores.

Siguiendo calle adelante y sin dejar la
acera de la derecha, vivían "Los Trilleros". Esta
familia llegó a Ocaña en aquellos años y se
dedicaba a la reparación de las trillas, de ahí su
mote. Uno de los hijos, Ramón tocaba el bajo en
la Banda de Música de Ocaña, con el Sr. Pérez,
trabajaba en casa de "Los Carreteros", los
padres del "Flauta"; otro de los hijos se llamaba
Manolo, trabajaba en los Dominicos. Eran más
hermanos pero todos se marcharon de Ocaña y
no han vuelto más. En esta misma casa vivía la
"Tía Sorda", madre de "Matamoros" que está
casado con Isabel, tenía una hija que se llamaba
Remedios. También vivían en esta casa, que era
la última de la derecha, la familia "Pechitos",
que era una familia muy amplia; la madre se
llamaba Teresa y tenía varias hijas y un hijo:
Carmen casada con "Colitagato"; Nieves, casada
con "Barriga"; Antonia que tenía una bonita voz
y de vez en cuando nos lo recordaba cantando
saetas o en el teatro; Dolores y Lolín. Creo que
aún eran algunos más que no recuerdo.

Con este artículo termina mi relato de la
calle Hernán Cortés, en el lado derecho. En el
próximo número, continuaré por la acera de la
izquierda.

Continuará.... 
EMILIO ARQUERO

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XXXIII)



NUESTRAS SECULARES DEFENSAS
Mucho se ha especulado en ocasiones

si Ocaña, en sus tiempos remotos, mantuvo en
alza su Castillo y al propio tiempo una esbelta
Torre, situados dentro del casco de su
población. Indicios de contener ambos
monumentos se dan cita separadamente, pero
sin concretar la ubicación de la señalada Torre,
sobradamente identificada por el contrario la
fortaleza del primero.

No existe de la Torre un lugar propio
donde concebirla, aunque por interpretaciones
de ciertos escritos, uno y otra se irguieron sobre
nuestro suelo en aquellos antiguos tiempos.

En varios pasajes del "Dominio Solar de
la Orden de Santiago", donde se reseñan
minuciosamente todas las particularidades de
sus dominios, se cierra una frase en cierto modo
característica de su existencia.

En el Fuero que el Maestre de la Orden
de Santiago, Don Pelay Correa concede al
Concejo de Ocaña, en Capítulo General, Era de
1289 y año de 1251, viene a decir claramente:

"...y también se contiene en este
instrumento la sentencia de la Torre y Castillo",
desligando de por si ambas fortalezas.

En ocasiones, el Torreón que se concede
al escudo representativo de la Villa pienso que
pudiera tener cierta correlación con la dignidad
de la Torre, aunque esa ligera suposición no deja
de balancearse en el mimetismo de la duda.

En lo tocante a la dualidad, se aclara con
esa afirmación categórica por parte de la misma
Orden.

Sí es verdad que no se recuerda el sitio

ubicado de la Torre pese a que en ocasiones
solía oirse que donde estuvo radicada la cubería
cercana a la calle Toledo, se la conocía por "el
Castillo", y donde por tradición podría haberse
dado, no cabe la menor duda que el verdadero
Castillo se alzó en la conocida Plaza de Santa
María, junto a la actual Parroquia.

Es un verdadero dilema descifrar sin
otros antecedentes el lugar de su verdadera
situación, pero la frase anotada del venerable
Don Bernabé de Chaves, aclara definitivamente
su inequívoca existencia.

Fundándonos en ello, creo que se puede
dar por sentado que nuestra Ocaña, en su
apogeo histórico y señorial, no careció en su
entorno de su correspondiente vigía u atalaya
que para refugio y defensa se alzaron en tantas
otras similares poblaciones.

Es un caso más de los que, por tantas
circunstancias adversas en su conservación, no
podamos admirarlas nosotros y mostrarlas
orgullosos a cuantos nos honran con su visita.

LEOPOLDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

PINCELADAS LOCALES



CURSILLO PREMATRIMONIAL
En el próximo mes de febrero en el que se

celebra el día 14, San Valentín, el día de los
enamorados, quiero anunciar el cursillo prema-
trimonial para los que preparan su boda este año o
el próximo: cursillo prematrimonial del 21 de febrero
al 1 de marzo, en el Salón Parroquial de la Plaza
Chamorro. La hora será a las 20:30 de la tarde, todos
los días menos el domingo, día 22 de febrero, que
será a las 17:30.

Con esta oportunidad me es grato
reproducir los "CONSEJOS PARA UN MATRIMONIO
FELIZ" que ante más de 12.000 parejas de novios
reunidos en la Plaza San Pedro, en Roma, con
ocasión de la fiesta de San Valentín, el PAPA
FRANCISCO ofreció los ingredientes para elaborar la
RECETA DE UN AMOR SÓLIDO: 

1. Artesanos o joyeros: Primero, los novios
tienen que estar dispuestos a convertirse en
artesanos o incluso, en joyeros: "El matrimonio es un
trabajo de todos los días, se puede decir que es un
trabajo artesanal, un trabajo de orfebrería porque el
marido tiene la tarea de hacer más mujer a la mujer
y la mujer tiene la tarea de hacer más hombre al
marido. Crecer también en humanidad, como
hombre y mujer". 

2. Matrimonio para siempre: Es un trabajo
"para siempre" pero que no hay que asustarse. Se
puede construir día a día. "El amor es una
realización, una realidad que crece y podemos decir,
como ejemplo, que es como construir una casa. Y la
casa se construye juntos, ¡no solos!". 

3. Fundado sobre roca: Para vivir juntos
para siempre es necesario que los cimientos del
matrimonio estén asentados sobre roca firme. "No
querréis construirla sobre la arena de los
sentimientos que van y vienen, sino sobre la roca del
amor verdadero, el amor que viene de Dios". 

4. Cantidad y calidad: Para que un
matrimonio sea feliz, no basta con que dure "para
siempre". La cantidad es tan importante como la
calidad. "Un matrimonio no tiene éxito sólo si dura,
es importante también la calidad".

5. Pedir ayuda a Dios: Y hay que mirar al cielo.
Como se pide el pan de cada día en el Padrenuestro,
se recomienda una oración para los esposos. "En el
Padrenuestro decimos: “Danos hoy nuestro pan de
cada día". El matrimonio puede aprender a rezar así:
“Danos hoy nuestro amor de cada día”. 

6. Palabras claves: Para el Papa Francisco,
estar enamorado significa pronunciar a menudo estas
tres palabras: con permiso, gracias y perdón.

“¿Puedo?” Es la petición amable de entrar en la vida
de algún otro con respeto y atención... ¿Sabemos dar
las gracias?: En vuestra relación ahora y en vuestra
futura vida matrimonial, es importante mantener viva
la conciencia de que la otra persona es un don de
Dios... y a los dones de Dios se les dice “gracias”. 

7. No buscar el matrimonio "perfecto": No hay
ninguna persona que sea perfecta. Por eso, el secreto
de la felicidad es pedir perdón. "Todos sabemos que no
existe la familia perfecta, ni el marido o la mujer
perfectos... Existimos nosotros, los pecadores. Jesús,
que nos conoce bien, nos enseña un secreto: que un
día no termine nunca sin pedir perdón". 

8. Una fiesta inolvidable: El Papa Francisco
también dio algunos consejos para hacer del día de
la boda una jornada inolvidable y genuina. "Hacedla
de forma que sea una auténtica fiesta, porque el
matrimonio es una fiesta, una fiesta cristiana, ¡no
una fiesta mundana! ¡Imaginad acabar la fiesta
bebiendo té! No puede ser. ¡Sin vino no hay fiesta!". 

Amor, paciencia, comprensión y oración son
algunos de los elementos presentes en los consejos
del Papa. Después del "sí quiero" no hay que
quedarse con los brazos cruzados sino trabajar el
"para siempre". 

(PAPA FRANCISCO, 14 DE FEBRERO DE 2014)

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

02/01/2015, Manuel Del Val García-Gango
04/01/2015, Fulgencia Morales Villarejo 
11/01/2015, Julián Tejero Martínez 
13/01/2015, Remedios Moreno Saéz-Bravo
16/01/2015, Genoveva Martínez De los Llanos
19/01/2015, Remedios Tarsía Sancho García
21/01/2015, Antonio Martínez De los Llanos 
21/01/2015, Luis Medina Santos 
22/01/2015, Hermenegildo Barroso Gª-Campos
31/01/2015, Luciano Rodríguez Martínez 

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

A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte

de la familia cristiana al recibir el bautismo:
11 DE ENERO DE 2015

Daniel Montoro Pérez,
hijo de Luis-Felipe y de María 

Reciban nuestra felicitación más cordial.

PÁGINA PARROQUIAL



La agricultura ecológica, también llamada
orgánica o biológica, se basa en el cultivo que aprovecha
los recursos naturales para, por ejemplo, combatir
plagas, mantener o aumentar la fertilidad del suelo, etc.,
sin recurrir a productos químicos de síntesis como
fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, y similares, y en la
no utilización de organismos que hayan sido
modificados genéticamente, los transgénicos. De esta
forma se consiguen alimentos más naturales, sanos y
nutritivos. Además, se ayuda a conseguir una mayor
sostenibilidad del medio ambiente causando el mínimo
impacto medio ambiental.

Vicente, tu eres un experto en agricultura
ecológica, te has preparado técnicamente y llevas
unos años en este tipo de agricultura.

- Tienes razón, Pepe, llevo cinco años con la
agricultura ecológica y este año empezaré a
comprobar los beneficios de esta forma de
agricultura, antes poco estimada. Incluso nos
tildaban de locos cuando algunos, pocos,
empezamos a practicarla, pero poco a poco la gente
va comprobando los beneficios y ahora son más los
que se acogen a ello.

Pero según tengo entendido, la producción
es menor que en la agricultura tradicional.

- Claro, bastante menos, esa es la razón por
la que se están concediendo ayudas desde fondos
europeos para la agricultura ecológica. Pero fíjate
que este año estoy probando, por primera vez en
nuestra región, un tipo de cereal que se llama
espelta que tiene bastantes beneficios.

Según puedo ver en internet, la espelta
(Triticum spelta), también conocida como escaña
mayor o escanda mayor, es una especie de cereal del
género Triticum (trigo). Es un cereal adaptado a climas
duros, húmedos y fríos. Desde la Edad Media se cultiva
en Asturias (España), Suiza, Tirol (Austria) y el sur de
Alemania. La famosa abadesa Hildegarda de Bingen
escribe sobre la espelta en su libro Liber simplicis
Medicinae: «La espelta es el mejor grano. Es nutritivo
y mejor tolerado que cualquier otro grano. La espelta
provee a quien la come de todos los nutrientes para
tener una óptima salud y aporta una mente feliz. No
importa cómo se tome, ya sea como pan o en otra
manera, porque es buena y fácil de digerir».

La cosecha por hectárea es inferior a la del
trigo y el procesamiento es más difícil, pero la
espelta soporta un clima más rudo y es más
resistente contra enfermedades. Aún así en el siglo
XX disminuyó el cultivo, porque conllevó un
rendimiento malo. En el sur de Alemania se cosecha

parte de la producción de espelta en forma cruda
para luego tostarla. Se usa para la preparación de
panes, cervezas, vodkas, potajes y de albóndigas
vegetarianas.

- Después de esa información que me
acabas de buscar, Pepe, creo que no me he
equivocado y ya he sembrado unas 35 hectáreas de
este cereal. Si las cosas salen bien con unas
relaciones comerciales que tengo a nivel europeo,
espero que al final del verano podamos comentar las
bondades de este cereal.

¿Y el precio es mejor que en el trigo
tradicional?

- Bastante mejor, lo que pasa es que lo hago
porque es la actual demanda del mercado europeo y
voy a probar a ver si se presta aquí. Lo que demanda
Alemania concretamente, que es la que está más
metida en lo ecológico, son precisamente los trigos
duros. ¿Que pasa? Que están más mentalizados que
nosotros para una agricultura ecológica. Aquí te
hace una inspección la Junta de Comunidades y no
da que tengan productos contaminantes. Ese mismo
producto, una firma alemana, seguro que saca algo,
son mucho más estrictos, y yo estoy tratando de
aprender de ellos.

Me decías antes que llevas cinco años. ¿Has
podido comprobar la rentabilidad?

- No, hasta ahora no, ya que los primeros
cuatros años son de adaptación y transición y hasta
el quinto año no puedo vender la cosecha como
ecológica. He tenido que vender las cosechas
anteriores como tradicionales, a precios más baratos
y con menor producción, por eso este quinto año es
el de comprobar si las cosas son como deben ser y
mis tierras las tengo totalmente descontaminadas.

¿Y el ecologismo afecta a todas las
producciones?

- Sí, claro, aunque se ha estado
promocionando hacia los arbustos leñosos, es decir,
oliva y vid. Pero en Ocaña somos muy pocos los que
tenemos toda la producción ecológica. En España,
no obstante, Castilla la Mancha es la segunda región
con más cultivos ecológicos, tras  Andalucía.

¿Crees que la existencia de ayudas
económicas es determinante para este tipo de cultivo?

- Es que si no hubiera, sería imposible
hacerlo y tendríamos que ir a la agricultura
tradicional.

Pero antiguamente se sembraba un año si y
otro no, o en el peor de los casos dos de cada tres
para que la tierra se recuperara, pero ahora se
recurre a los fertilizantes si o si.

- La mitad de la hoja de toda la vida se ha
llamado, una hoja de barbecho, otra hoja de siembra.
Lo que yo hacía hasta hace poco tiempo era que hacía
tres partes, una la dejaba de descanso y las otras dos
sembradas, una de cereales y otra de leguminosas.

¿Que diferencia hay entre los tipos de trigo?
- El trigo de pienso es el más blando, para

forraje. Luego está el trigo de fuerza, utilizado para
panadería, aunque hay variedades según el tipo de
pan que se quiera sacar. El trigo duro es el más
apropiado para hacer las pastas y es el que más
gusta a los italianos.

Bueno, Vicente, burla burlando hemos
llegado al final tras estas lecciones de ecología.

- Bien, pues otro día seguiremos con este
tema tan interesante, de momento dejemos los
refranes de costumbre para nuestros lectores:

Enero y febrero hinchan el granero.
Mal año espero, si en febrero anda en

mangas de camisa el jornalero
Enero y febrero meses barbecheros.
En febrero mete tu obrero, tu pan te

comerá, pero tu laborcica te hará.
VICENTE RODRÍGUEZ Y JOSÉ RUBIALES

VERDE QUE TE QUIERO VERDE



DEPORTES

SOFÍA GREGORIO Y SORAYA ENCINAS
GANAN EL CROSS DE PROMOCIÓN

EL C.D.E.A.OCAÑENSE
SE EXHIBE EN DOS BARRIOS
El día 24 de Enero, el C.E.I.P. "Pastor

Poeta" se desplazó a La Puebla de Montalbán
para disputar el Cross de Promoción, organizado
por la Diputación de Toledo, donde dos de
nuestras jóvenes atletas dominaron en categoría
benjamín. Esta prueba sirve de antesala para la
final provincial de Sonseca que tendrá lugar el 8
de Febrero. Estas dos promesas del atletismo
ocañense son Sofía Alcázar Gregorio Alcázar y
Soraya Encinas, quienes entraron en primer y
tercer lugar respectivamente. Sofía salió desde el
principio a por la victoria en un trazado de 900
metros, seguida por una atleta de San Pablo de
los Montes. Sofía supo aguantar los ataques de
ésta con un buen final hacia la meta. Mientras,
Soraya fue de menos a más superando a niñas de
Talavera, Toledo, Novés, Quintanar, etc., para
finalmente hacerse con el bronce. ¡Enhorabuena

a las dos! Después Eunice Crisan llegó la 11ª. Los
chicos benjamines, por su parte, también
hicieron buen papel: Yerai Martínez 10º, Richar
Eduardo Estrella 19º, Iosif Crisan 24º y Daniel
David Crisan 25º. Finalmente, Erika Ontalba llegó
la 18ª en alevines y Erik Gómez el 20º en
infantiles, realizando ambos una buena carrera
de preparación de cara al provincial de Sonseca.

Ahora vamos a comentar la San
Silvestre Pajarera de Dosbarrios. Tuvo lugar el 31
de diciembre (no dio tiempo a que entrara el
mes pasado), la cual sirvió para despedir el 2014
con un gran sabor de boca, ya que el C.D.E.
Atletismo Ocañense consiguió 10 trofeos: Erika
Peñaranda fue 2ª en chupetines, Erik Santiago
Gilabert 3º en pre-benjamín, Sofía Gregorio y
Claudia Arranz 1ª y 2ª respectivamente en
benjaminas, Mousa 2º en benjamines, Ilyas
Rabhi 1º, Marcos Rosado 2º y Yassin Barhi 4º en
alevines, Mario Salvá 1º en cadetes, Marta Rama
1ª en cadetes chicas y Jesús Manuel Nava 3º en
veteranos. ¡Impresionante y felicidades a los
ocañenses! Además, Pablo Garrido se quedó 2º

en categoría sénior por parte del Canoble,
estrenando su paternidad con un bonito podio.
También corrieron Enrique Peñaranda, Sergio
Huerta, Antonio Sáez y Felipe Rodríguez. Más
tarde los canoblianos corrieron con Luis Peral en
la San Silvestre de Toledo vestidos de "viejas".

Otras carreras han sido: la carrera
solidaria de Yepes a favor de AMAFI, donde
participaron Juan Carlos Asensio, Rosi Diez,
Carmelo Figueroa y David Sánchez; y el trial de
Priego, donde acudieron atletas del Canoble con
un 2º puesto de Rafael Zamorano. Ambas fueron
el 18 de enero.

ANTONIO SAEZ

ATLETISMO

EEnnccuuaaddeerrnnaacciióónn  eenn  ppiieell  
“EL PERFIL DE OCAÑA”
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10 AÑOS DE ILUSIÓN
POR EL BALONCESTO

Una década ya de aventuras, de
experiencias, de competición, de un proyecto
ilusionante y, sobre todo, de baloncesto.

El Club Baloncesto Ocaña celebró el
pasado 3 de Enero el 10º aniversario desde su
refundación, desde que un puñado de
atrevidos levantaran los cimientos de lo que
había sido un precioso e histórico camino entre
canastas. Pasado, presente y futuro, casi 100
personas en total, se dieron cita sobre el
parqué del pabellón Rafa Yunta para festejar
semejante efeméride.

Fue allá por 2004 cuando se tomó la
iniciativa, cuando se volvió a crear el CB Ocaña
desde la nada. Había desaparecido unos
cuantos años atrás, pero nunca se había ido la
ilusión por el deporte de la canasta.

Así que pronto se creó un bonito grupo
de trabajo comandado por José Luis Fernández
Comendador y el club, además de la estabilidad

en lo institucional (con patrocinadores como
Ferguil o Ritchie Bross) gracias en buena parte al
apoyo del Ayuntamiento de Ocaña, también fue
cosechando espectaculares resultados depor-
tivos hasta convertirse, con el paso del tiempo,
en referente en la provincia y codearse con los
mejores de toda Castilla la Mancha.

Desde la iniciática Segunda Autonómica
fue escalando. Primero a la Primera Autonómica
(donde conquistó tres Copas Federación
consecutivas, hecho sin precedentes) y después
en el cielo de la Primera Nacional, donde
sobrevivió siempre manteniendo la categoría
durante dos inolvidables temporadas, de 2009 a
2011.

Todo eso se recordó el pasado día 3,
pero también los tiempos pretéritos, cuando los
pioneros empezaron a practicar un deporte
inédito en Ocaña. Eso fue a comienzos de los 80
y muchos de esos protagonistas estuvieron
presentes en el Rafael Yunta (Lucas, Ángel,
Taberna, Pichi, Juan Antonio...), donde, por

supuesto, hubo un recuerdo para José Sancho.
Durante la tarde se disputó un torneo en

el que participaron hasta seis equipos. Cuatro
de los que actualmente mantienen al club con
una salud envidiable (el Junior, el Segunda
Autonómica y los dos que disputan la Liga Local
de Aranjuez, el ITV y el Muebles Pozo Ocaña),
además de dos equipos de veteranos. Uno de
ellos, el que reunía a algunos de los que
pelearon con el equipo en Nacional (y con José
Pradana en el banquillo) se hizo con la victoria
final.

Después, todos juntos fueron a seguir
contando batallitas al Restaurante Carmelo,
donde se rindió homenaje a tres hombres
importantes durante estos años, José Luis
Comendador, Guillermo Esquinas y Jesús
Asensio. Allí se siguió soñando con baloncesto
en un estupendo ambiente fraternal. Todo
despedido, por supuesto, con el grito de guerra
del club: ¡Bien, coño, bien!

LUCAS SAEZ-BRAVO

DEPORTES
BALONCESTO

OOCCAASSIIÓÓNN
VENTA CHALET EN OCAÑA
PERFECTAS CONDICIONES

PARA ENTRAR A VIVIR

Tiene tres plantas, garaje diáfano con despensa,
depósito y bomba de agua, en la primera planta

tiene salón, aseo con ducha y amueblado,
cocina amueblada con ósmosis, comedor y patio
con toldo de cofre, en la segunda planta tiene
dormitorio principal con vestidor, cuarto de baño
amueblado con bañera hidromasaje y otros dos
dormitorios. La casa tiene aire acondicionado,

halogenos, calefacción de gas natural.
En una zona tranquila con buenos vecinos. 

Se la enseñamos sin compromiso.
CONTACTO:

JORGE 627424797 - MERCEDES 649646087



Con fecha 13 de enero de 2015, Ernest
Hemingway ha estado de visita turística y
conociendo nuestro pueblo más querido:
Ocaña. La redacción del Perfil le rogó que nos
deleitara con un artículo de su puño y letra para
ser publicado en este medio, a lo cual se mostró
en un principio poco interesado en perder su
valioso tiempo en esos menesteres pueblerinos,
pero al final accedió gustosamente y copiamos
textualmente el artículo a continuación.

LA REDACCIÓN

En mi viaje camino de Pamplona para la
visita de unos amigos, me entró sueño por el
cansancio de la conducción y me desvié de la
carretera general, en busca de un paraje
tranquilo y sosegado donde dormitar mis
sueños.

Estaba tumbado boca abajo, sobre una
capa de agujas de pino color castaño, con la
barbilla apoyada en los brazos cruzados,
mientras el viento, en lo alto, zumbaba entre las
copas. El flanco de la montaña hacía un suave
declive por aquella parte; pero, más abajo, se
convertía en una pendiente escarpada, de modo

que desde donde me hallaba tumbado podía ver
la cinta oscura, bien embreada, de la carretera,
zigzagueando en torno al puerto. Había una
ermita junto a la carretera en el lado izquierdo
desde mi posición, bajo los pinos junto a un
edificio de piscina  descubierta y recinto de
barbacoas, me fui caminado hacia la ermita,
como si de una llamada de su interior formase
una ondulante línea recta, al llegar dos señoras
del pueblo me cedieron el reclinatorio y pude
ver por el portillo de la puerta izquierda, en su
interior el creador y hacedor de la llamada. Las
señoras me dijeron, con lágrimas en los ojos: 

- Es la Ermita de Jesús de Cuevas.  
- "Andá" galán, ¿de donde sales tú?
Ernest - Oak Park, Illinois, cerca de

Chicago, ¿de donde son ustedes?
Señoras - De Noblejas, somos unas

fieles devotas de Jesús de las Cuevecitas.
Me despido agradeciendo su calor

humano y su urbanidad de pueblo. Investigando
sobre la capilla, en sus orígenes fue una rústica
cueva, destruida durante la Guerra de la
Independencia. En 1820 se levantó otra ermita
de nueva planta que fue inaugurada en 1825,
empleándose materiales de la ermita arruinada
de San Cristóbal. Nuevamente destruida
durante la Guerra Civil, fue reconstruida y
abierta al culto en 1978.

Desde la ermita, levanto la mirada y veo
un pueblo en lo alto de la meseta, con sus casas,
unas destartaladas, otras bien conservadas y
edificios de nueva construcción que afean el
paisaje, por estar estos junto a edificios de gran
valor histórico, con sus campanarios y sus
golondrinas revoloteando en su interior.

Veo que a mi cuaderno de notas le
quedan pocas hojas en blanco para poder seguir
escribiendo los renglones torcidos de mi pulso
mal cuidado durante mi ajetreada y maltrecha
vida. Me dirijo hacia el pueblo y preguntando,
llego a una imprenta-papelería dentro de unos

edificios engalanados con un jardín central. Me
atiende muy gentilmente un tal Eladio, al que
compro diez cuadernillos, y el dueño de la
imprenta, apareciendo por la puerta trasera,
conversa conmigo. Le noto muy sorprendido,
como si hubiera visto a un fantasma, y a la vez
entusiasmado en la conversación. Le observo, y
reconozco que estoy ante una buena persona,
amigo de sus amigos, con gran cultura, con
muchas inquietudes, un profesional del medio,
un sacrificado por su profesión y de su familia,
pero poco viajado, me tira unas fotos para el
recuerdo de mi visita, me despido de los dos y
sigo camino de vuelta.

Bajando la cuesta por la carretera que
nos lleva a la ermita,  giro la mirada a mi derecha
y me fijo en el campanario de la parroquia, justo
en el momento de toque de campanas, y retomo
mis recuerdos de que un día doblaron por mí. Y
pienso, me arrepiento de no vivir más
intensamente la vida del día a día y de no evitar
las venganzas y las envidias. Las campanas
doblarán mañana por ti.

OCAÑA 2015 - ERNEST HEMINGWAY
J@B

ERNEST HEMINGWAY VISITA OCAÑA
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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

Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 131 056

DDDDííííaaaassss    4444    aaaallll     11110000

URGENCIAS: 659 475 912

Dña. Mª Soledad Muelas Gª Esteller

C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864

DDDDííííaaaassss     11111111    aaaallll     11117777

URGENCIAS: 689 684 471

Dña. Mª Jesús García Cañadilla

C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093

DDDDííííaaaassss    1111    aaaallll    3333    yyyy    ddddeeeellll    22225555    aaaallll    22228888

URGENCIAS: 659 403 147

Dña. Carmen Hervás Romero

Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944

DDDDííííaaaassss     11118888    aaaallll     22224444

URGENCIAS: 696 661 904

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
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HORIZONTALES: 2 Media cosa, 3 Miro, 5 Elemento químico de núm. atóm. 10, 
7  alcoholes cuya molécula tienen dos átomos de carbono, 9 Pl. Nombre de la letra
m, 11 Oficina del comisario, 14 Casi antes, 16 Exclamación de admiración, 17 Que
tienen vecindad con otro en un mismo pueblo, 20 Te dirigirás, 22 Principio de un
intento, 24 Como empiezan los leucocitos, 25 Forma de dativo o acusativo de 1.ª
persona singular en masculino y femenino, 26 Escuché, 28 Referente al padre, 
30 Tate. 
VERTICALES: 1 Acción y efecto de acondicionar, 3 Tuve vida, 4 Sitio en que los
tribunales oyen y determinan las causas, 6 Perteneciente o relativo a la Edad
Media de la historia, 8 Conozca, 10 Prep. Denota en qué lugar, tiempo o modo se
realiza lo expresado por el verbo a que se refiere , 11 Compuestos
Clorofluorocarbonados, 12 La menor de las dos dimensiones principales que
tienen las cosas o figuras planas, en contraposición a la mayor o longitud, 
13 Pareja, 15 Negación, 18 A vosotros, 19 Afirmación, 21 El final de un loro, 
23 Medio cono, 27 Marchar, 29 Repetido: niño.

(La solución está publicada en otra página de esta revista)
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