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ENSALADA DE POLLO
CON MIEL Y MOSTAZA

ingredientes
· 200gr. de lechugas variadas
· 1 ó 2 zanahorias pequeñas
· 1 ó 2 cebolletas
· 400 gr. de pechuga de pollo fileteada gruesa
· aceite oliva, sal y pimienta negra al gusto
para el aliño suave de mostaza y miel:
· 1 yogur blanco sin azucar
· 2 cucharadas de mostaza
· 2 cucharadas de miel
· perejil picado
· sal y pimienta negra al gusto
· cayena triturada (opcional)

Preparamos las verduras, pelando las
zanahorias y cortando en juliana las cebolletas.
Limpiamos las lechugas y las cortamos.
Reservamos y colocamos en un bol.

En otro bol mezclamos todos los
ingredientes del aliño y mezclamos hasta obtener
una crema suave.

En una sartén ó plancha asamos los filetes
de pollo con una gotita de aceite. Después los
cortamos en tiras.

Recuperamos el bol con las lechugas,
añadimos la zanahoria rallada o cortada en juliana
fina y la cebolleta. Colocamos las tiras de pollo y
aliñamos con la salsa.

LA COCINA DE JULIA

CUIDE SU MENTE
No hay bien alguno que nos deleite si no lo

compartimos (Séneca).
El verbo compartir y el verbo dialogar son

dos verbos mágicos. Son los dos únicos del
vocabulario español que necesitan dos verbos más
para definirse; no basta con uno, como en todos los
demás casos. COMPARTIR es dar y recibir. Y
DIALOGAR es hablar y escuchar.

Los bienes para deleitar de verdad deben
compartirse. Los bienes egoístamente acaparados
y consumidos no deleitan, no satisfacen
plenamente. El pan compartido sabe mejor que el
pan individualmente consumido.

El ejercicio del compartir mejora
notablemente el bien que poseemos, porque
hemos sido capaces de ponerlo a disposición de
los demás, gratuitamente.

1.- Algo puede quien tiene; pero mucho
más puede quien quiere.

2.- Los micrófonos son anzuelos que
ponen los periodistas para que piquen los
habladores.

3.- Amistad por interés es la compra de un
individuo y la venta de un afecto.

4.- Quien bebe por tener problemas,
añade uno más a los que ya tiene.

5.- Cuando un hombre planta árboles bajo
los cuales sabe muy bien que nunca se sentará, ha
empezado a descubrir el significado de la vida.

6.- Son muchos los que confían más en su
linterna que en la luz del sol. Por eso hay tantos
tropezones.

7.- Dos clase de esclavitud actual: La de
los encadenados por el hambre y la de los
encadenados por el oro.

8.- Nada impide decir la verdad riendo.
9.- La verdadera riqueza es no necesitar

nada.
10.- Amar a un ser es querer envejecer

con el.
11.- La sabiduría es para el alma lo que la

salud es para el cuerpo.
12.- Retírate dentro de ti mismo, sobre

todo cuando necesites compañía.
13.- Los hombres no se enamoran de lo

que ven sino de lo que sueñan.
14.- Nada peor para la salud que

preocuparse excesivamente de ella.

15.- El tiempo es el precio de la eternidad.
16.- La mejor libertad sale del debido

respeto.
17.- Prefiero una gota de sabiduría a una

tonelada de riqueza.
18.- Siempre hay una forma de ser

sincero, sin por ello ser brutal.
19.- No son los tiempos los que son malos:

son los hombres.
20.- El firmamento no es menos azul

porque las nubes nos lo oculten o los ciegos no lo
vean.

21.- En nuestra vida no hay un día sin
importancia.

22.- No se intentaría hacer nada si antes
se tuvieran que superar todas las objeciones
posibles.

23.- Los seres humanos creemos en lo
que queremos creer, en lo que nos gusta creer, en
lo que respalda nuestras opiniones y en lo que
aviva nuestras pasiones.

LUIS GARCÍA MANZANEQUE

(RECOPILADOR)



Cuando llegan estos día tórridos del verano,
verano recién llegado aunque los calores se han
adelantado, en estos días, digo, suelen acabar ciclo
las actividades enmarcadas en lo que podríamos
calificar institucionales.

Llegan los períodos vacacionales que
suponen la salida del mundanal ruido de lo que a lo
largo de los últimos meses ha llamado la atención
de la cotidianeidad y el trabajo repetitivo.

Los colegios cierran por vacaciones, los
centros sociales también, y hasta los centros de
recreo cambian sus actividades habituales por las
nuevas que se preparan para la época estival, más
festiva y desenfadada. Hasta la salud pide un respiro
y los servicios sanitarios quedan reducidos a su
mínima expresión para cubrir las atenciones
primarias y las urgencias.

Tenemos actividades de entretenimiento a
nuestra disposición, se nos ofrecen teatros al aire
libre, conciertos, chiringuitos, y esto en lo que se
refiere a nuesta adusta tierra, que si nos vamos al
litoral, eso ya es otro mundo, diría que es el mundo
al revés, fuera ropas, fuera obligaciones, fuera
resposabilidades y alegría, que ya vendrá el tio Paco
con las rebajas, que este año promete ser
interesante.

Tras los largos días que hemos vivido en la
campaña, la elección, la política de pactos, los
acuerdos y finalmente, los nombramientos, parece
que teníamos merecido un descanso, tanto los que
desde estos días ya están tomando las riendas de la
gestión pública, como los aupadores, que hemos
apostado por tal o cual y que unos han ganado y
otros han perdido. Parece que todo el mundo está
contento porque los que no han ganado por una
cosa han ganado por otra, aunque ello haya sido a
costa de dejar el sillón de mis entretelas, con lo sano
que es cambiar de tapete o de colcha, y si no, que
se los digan a esas amas de casa que saben que los
cobertores de invierno no valen para el verano y
viceversa. Y cuando digo amas de casa, lo digo en el
amplio sentido de la palabra amas sin tener que
utilizar la @ para quedar bien con ellas y con ellos,

que ahora está de moda.
Como muestra de cambio de ciclo, en dos

centros escolares de nuestra localidad hay cambio
de equipo directivo, el Colegio Público San José, que
dice adios a doña Miguela, Miguela para los amigos,
que lo deja con la morriña de bastantes años de
llevar las riendas del Colegio de Ocaña, el colegio de
toda la vida, y se ha enfrentado a los sinsabores de
las obras y problemas de los nuevos colegios que se
han hecho hueco, y de qué manera, en la oferta
escolar local. Sinsabores por los problemas de
masificación, separación, descoordinación y
confraternización de las mismas aulas para dos
colegios diferentes.

Por otro lado es don Ramón, Ramón para
los amigos, el que ha dejado su puesto de director
en el Instituto Miguel Hernández, aquel que nació
hace muchos (bueno no tantos) años y que ha
crecido en bondad y sabiduría, gracias a su labor y
la de sus equipos que han sabido prolongar
adecuadamente lo que se inició casi de modo
experimental.

Feliz cambio de estado a ambos directores
y ambos colegios.

El Centro de Mayores también ha tenido
elecciones y retomará el curso con nuevos

esfuerzos y nuevas ilusiones aunque al frente sigan
los que ya tenían buena experiencia de estas lides.

Y cómo no, nuestro ayuntamiento ha
cerrado curso y ha abierto otro, aunque la directora,
la alcaldesa, sigue la misma. Ella, en su toma de
posesión, señaló que se abría una nueva etapa, que
tenía ilusión renovada y que iba a apoyar sobre todo
al trabajo y a las empresas de nuestra localidad. El
tiempo nos dirá si sus ilusiones se cumplen ya que
los meses próximos van a ser complicados, será un
otoño caliente y a la vuelta de esas vacaciones que
citaba al principio de estas líneas, seguramente
tendremos debates, pues las lineas de confluencia
política no dependen del color con que se miren,
sino de otros intereses difícilmente explicables.

De momento el apoyo de Ciudadanos para
la investidura ha consolidado al Equipo de Gobierno,

pero fuera de ese acto, según se comenta, el resto
de fuerzas políticas son Oposición, 9 frente a 8. El
tiempo que todo lo cura nos dirá si efectivamente se
gobernará en minoría con acuerdos puntuales, o
será mayoría continuada a lo largo de toda la
legislatura. Lo que está claro es que el pueblo de
Ocaña se merece que sus dirigentes, sus
adminstradores, hagan lo posible por mejorar la
situación de la ciudadanía, del comercio local, de la
industria local, permitiendo y estimulando que la
poca o mucha riqueza que se pueda generar en
Ocaña quede dentro de nuestras fronteras. Eso
servirá para mejorar y estimular la creación de
puestos de trabajo. Habrá que buscar y atraer
centros de producción que se instalen en ese suelo
industral que se ha puesto a disposición de quien se
sienta interesado en ubicarse en nuestra localidad.
Ello facilitaría enormemente dar salida al amplio
inventario de viviendas vacías y de paso, el riesgo
social de ocupación ilegal de las viviendas y la
encastración de grupos sociales con problemas.

Pero todavía estamos muy cerca y nos
quedan al menos los 100 días de rigor para ver por
donde van a ir las cuadrillas, si por el centro de la
plaza o por los laterales.

Tenemos a las puertas la celebración
nuevamente del evento que se pretende consolidar,
y en ello estamos, de la puesta en escena del
Peribañez. La ilusión se vuelve a ver, los ensayos han
comenzado y las ideas para mejorar esto o aquello
empiezan a salir de la mente a la calle. Estamos
seguros que finalmente Ocaña brillará con luz propia
y que un evento cultural de esta magnitud se
extenderá por nuestros contornos para bien de los
ocañenses.

Es un evento que genera llegada de
visitantes, que parece que no hace escurrir las arcas
municipales, y que va viento en popa. Esperemos
que todo salga según interesa a la población.

Ya para concluir, avisamos a nuestros
lectores que el mes de agosto no sale nuestra
publicación, y que como desde hace ya once años,
volveremos a estar en la calle cuando las banderitas
de la feria asomen por las calles. Feliz verano.

JOSÉ RUBIALES ARIAS

PÁGINA TRES

Parece que todo el mundo está contento porque los que
no han ganado por una cosa han ganado por otra...

CENSO a 30 DE JUNIO de 2015
11.505 habitantes



BAJO MI SOMBRILLA
Cómodamente instalado en mi hamaca, a la

sombra de la floreada sombrilla, me parapeto tras
mi periódico  mientras saboreo un enorme vaso de
hielo con un unas gotas de tinto de verano
acompañado de unas crujientes patatas fritas.
Cuando me acerco el larguísimo y empañado tubo,
recibo el gélido goteo sobre mi rojísimo y
requemado pecho, haciéndome estremecer a través
de un reconfortante escalofrío.

Llevo caladas unas gafas ahumadas que me
protegen de los fulgurantes rayos de la cegadora luz
del Mediterráneo, además de permitirme observar
todo a mí alrededor, sin que nadie se sienta
observado.

Las olas rompen sobre mis pies
envolviéndolos en una refrescante espuma blanca
que los relaja y tonifica, después de aguantar durante
un larguísimo año los intraspirables  calcetines y los
inaguantables zapatos de suela de tocino. De vez en
cuando observo mis enormes pies y parecen dos
langostas caribeñas de intenso color rojo púrpura,
servidas sobre una base de nata hidrogenada, con
ramitas de algas frescas valencianas ligeramente
rociadas con esporas de medusa.

De vez en cuando una tenue brisa
refrescante me libera del tórrido calor del intenso
mes de agosto. Siento un inmenso sopor y quedo sin
fuerzas, abatido y aletargado. Con esta pachorra, el
tiempo también se ha tendido a mi lado intentado
descansar tras su continuo caminar. Sólo los gritos
de las adolescentes parejas que se dan aguadillas
entre magreos y retozos y las risas y llantos de los
niños, que se tirotean con pistolas de agua, rompen
mi embeleso.

En las páginas del periódico  leo por
enésima vez como han logrado saltar las mallas
antitrepa decenas de inmigrantes. Los comentarios
de los articulistas, columnistas y demás plumas
conservadoras invitadas del diario conservador, que
uno sólo lee diarios serios y elegantes, muestran la
más absoluta indignación. Un artículo se titula: “Por
si éramos pocos parió la abuela”, otro: “Estamos
ante la segunda invasión tras la de Tarik y Muza”,
otro: “Del caladero al coladero”…

Tomo otro sorbito de tinto de verano, que
cada vez está más aguado y lo acompaño de unas
patatas chips. Sigo con el periódico y me detengo
ante unas fotografías de jóvenes sangrando por las
profundas puñaladas que les asestaron las
concertinas, mientras otros se tambalean

encaramados en las vallas metálicas. Deberían gritar
desesperadamente por el horror y el tremendo
sufrimiento y sin embargo se les ve exultantes y
sonrientes, y es que al fin lograron ver cumplidos
sus sueños de entrar en el paraíso… El maravilloso
paraíso de los civilizados blancos europeos, sobre
todo de los europeos que vivimos al su de Europa.

También veo otras fotografías, donde
miembros de la Cruz Roja y de la Guardia Civil
ayudan a desembarcar a mujeres con ataques de
hipotermia, y sin mostrar la menor resistencia,
entregan a sus bebés que abrazan con sus últimas
fuerzas, confiando en que aquellos hombres y
mujeres protejan a sus hijos, muchos de ellos
concebidos tras sufrir salvajes violaciones siendo
aún adolescentes mientras se mantenían a la espera
agazapadas en montañas y desiertos.

Levanto la mirada y tras un nuevo y
refrescante sorbo de agua helada teñida de tonos
rosáceos, observo como de entre un bosque de
sombrillas un ejército de senegaleses, nigerianos y
cameruneses cargan enormes sacas blancas
transportando todo tipo de artículos. Les suda hasta
el alma, pero no pierden la sonrisa. Ofrecen bolsos,
ropa deportiva, polos, camisas, vestidos, calzados

deportivos, bisutería, gafas, relojes… Todas son
auténticas réplicas de marcas de postín.

Unos veraneantes llaman a uno de los
morenos, delgado como un junco, tan alto como un
ciprés y negro como el azabache.

-¡Eh! ¡Moreno! ¿Cuánto vale ese Lacoste?
-Para ti, veinte euros.
-¿Veinte euros? ¡Tú estás loco! Te doy cinco

euros y vas que ardes.
Y empieza el regateo, el cachondeo, la

chanza y a veces, hasta la falta de respeto. El
africano no se descompone y aguanta estoicamente
al malaje. Hace poco y en otras sombrillas al moreno
le he visto hablar inglés y francés con bastante
soltura, al zopenco sólo le oigo hablar un castellano
poco académico. Al final la “operación” se cerró en
15 euros.

El senegalés tras besar los billetes, los
guarda cuidadosamente en un atillo hecho con el
pañuelo, se vuelve a cargar la mercancía y sigue
caminando de forma cansina por la playa, no sin
antes recibir el grito del comprador:

-¡Moreno! ¡Será auténtico el Lacoste!
Y el gigante africano responde:
-Tú comprar lo que comprar y yo vender lo

que vender.
Y prosigue su peculiar calvario aguantando

una canícula de 40º sin poder evitar otear por
encima de las sombrillas la escasa probabilidad de
la presencia policial que suele hacer la vista gorda…

Y continua la Europa que representa el
paraíso tendida al sol en un enjambre de tumbonas
y un bosque de sombrillas, mientras el “masay”
sigue en esta moderna, civilizada y elegante selva.

De vez en cuando los nuevos europeos
latinos levantan la vista de los periódicos deportivos
y de las revistas del corazón, para darse un refrigerio
en forma de lata helada de rubia cerveza y una bolsa
enorme de cortezas y de reojo se quedan prendados
de unos calzoncillos Calvin Klein más falsos que
judas y unas gafas “auténticas” Ray Ban Total, por 15
euros…

-Estarás vacunado ¿No? A ver si me vas
“pegar” el ébola o la malaria esa…

Y el paciente inmigrante, sin
descomponerse contesta:

-Tio, si fuera Etoo, Marcelo o Neymar, me
besarías el culo…

Aquí en las costas mediterráneas seguimos
peleando con el verano a cuestas, haciéndole



BAJO MI SOMBRILLA
regates a las olas, haciendo quiebros a las medusas
y esquivando a las enormes y pesadas raquetas de
estos desconsiderados que se entretienen al borde
del mar a raquetazo limpio, entre los paseantes y
bañistas que se juegan un ojo, la dentadura o la
cabeza, en cada acción del improvisado tenista de
playa.

La playa es una Torre de Babel y gracias a la
facilidad que tenemos los españoles para los
idiomas, pedimos disculpas por el pelotazo que
acabamos de arrearle a cualquier europeo que ha

tenido a bien compartir con nosotros playa,
chiringuitos y paseo marítimo.

-Perdona macho, es que he querido dar un
“suin” y me ha salido un “pasin chop”.

Mientras, siguen los morenitos ofreciendo
sus maravillosas y ventajosas ofertas de Carolina
Herrera, Bimba y Lola, Nike, Armani. Hugo Boss,
Pertegaz y demás firmas de pasarela de mercadillo,
naturalmente auténticas “made in China”, “made in
Hong Kong”, o “made in Taiwan”.

A veces me abstraigo y procuro distraer mi
atención con una lectura profunda, pero es tal el
jolgorio que se traen algunos con tan pintorescos
“comerciantes”, que al final acepto ser espectador
de los trapicheos playeros, dejándome una íntima
sensación de complicidad. Tantas veces he sido
espectador en la vida, que ahora no puedo evitar
sentirme cómplice de esta caduca sociedad.

Estos africanos que pueblan las costas
valencianas se han adaptado a una nueva realidad,
al fin vencieron a la miseria y a la muerte, por fin han
conseguido huir de las dictaduras, de las mafias y de
los facinerosos, que siguen traficando con esclavos
en pleno siglo XXI. Y mientras todo esto sucede, a
nadie se le ocurre poner los medios para evitar esta
sangría deshumanizada donde impera la barbarie y
la desolación. A las puertas de Europa se levantan
reservas de víctimas propiciatorias que esperan el
menor descuido para iniciar estampidas desde los
asentamientos situados en desiertos saharianos y
montes gurugús.

Esperan agazapados para en el momento
más propicio meterse de cabeza en una barquita
hinchable de plexiglás, de esas que usan los niños

para jugar en las orillas del apaciguado mar.
Estos no tienen petróleo, y son tan pobres,

son tan míseros, que ni siquiera pueden permitirse
el lujo de comprar armas para al menos poder morir
combatiendo contra los negreros.

Al final estos inmigrantes africanos se
europeízan de tal forma, que los recién llegados en
mil pateras son extraños entre sus propios
hermanos. Es la nueva ley de la selva y ellos saben
que la caridad jamás debiera ser excesiva a no ser
aquella que se aplican ellos mismos.

Y en estas cavilaciones me encontraba,
cuando creí que el mundo reventaba dentro de mi
cerebro. Tras recibir un fortísimo impacto en mi
cabeza y espabilarme del súbito noqueo, pude
observar como un balonazo me había arrancado las
gafas ahumadas y de rebote se había llevado por
delante mi vino tinto de verano ya más trasparente
que un iceberg  y mis patatas fritas tambien.
Enseguida vino un hombre un tanto asustado

acompañado de un niño de unos siete años de la
mano y se disculpó mil veces, invitando a su hijo a
hacer lo mismo. Admití de buen grado sus disculpas
y aquella pareja de jugadores de fútbol-playa se
retiró haciéndome todo tipo de reverencias.

Pasados unos minutos volvieron padre e
hijo con un enorme tubo de tinto de verano y un
platito de aceitunas.

-Espero que nos acepte esto, ya sabe, por lo
del balonazo. Por favor discúlpennos…   

Les di las gracias y volvieron a retirarse
entre disculpas. En ese momento volvió mi mujer de
darse un largo paseo por la playa en compañía de
uno de mis nietos, y al ver el refrigerio sin estrenar
me soltó:

-¡Oye! ¡Para ya! ¿No? Te estas pasando con
la bebida, luego te quejarás de la próstata…

Iba a explicarle lo sucedido e
inmediatamente desistí al ver que la historia que le
iba a contar parecería una tomadura de pelo, una
milonga, una simpleza… ¿Se imaginan?

-Un señor estaba jugando a la pelota con su
hijo y de pronto se les fue el pie y el balón y me
arrearon un balonazo en todas las napias y de
rebote volcaron mi tinto de verano y un plato de
patatas chips. Han venido, se han disculpado y me
han traído una nueva consumición. Vamos que esto
en esta época no se lo cree nadie en la playa. Así
que sin descomponerme lo más mínimo, compuse
una enorme y amistosa sonrisa angelical y solté
ruborizado:

-Es que os vi llegar por allí, me he acercado
al chiringuito y te he traído un tinto de verano y al
niño este platito de aceitunas.

Mi mujer, mira de un extremo a otro mi
abandonado cuerpo tendido en la maravillosa
hamaca y me responde:

-¿Desde cuando me gusta a mí el tinto de
verano con tantísimo hielo y al niño las aceitunas?
Tú sigue dándole al tinto de verano y verás como al
final estos excesos te pasarán factura. Vamos hijo a
bañarnos mientras tu abuelo sigue
emborrachándose…

Un moreno se acerca a mí diciéndome:
-¿Papi, tu querer calzoncillos tanga

“auténtico” Kalvin Klein?
Y yo aprovechando el momento le digo:
-Te cambio ese tanga de leopardo por un

tinto de verano con aceitunas…
ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

Es la nueva ley de la selva y ellos saben que la caridad
jamás debiera ser excesiva a no ser aquella que se aplican
ellos mismos.



Hace unos días comentábamos en un grupo
la situación social con motivo de la crisis económica.
En un momento determinado salió el tema de la labor
que está haciendo Cáritas como servicio social. Se
citaron noticias de prensa, estadísticas, encuestas y
experiencias personales. Hablamos de los miles de
personas voluntarias que recibían y atendían a los
más necesitados; de los millones de euros repartidos
a lo largo del año; comidas, alojamientos, reparto de
ropas, pagos de alquileres, luz y asesoramientos de
todo tipo. La evidencia era palpable.   Hasta que uno
de los presentes pidió la palabra para mostrar su
desacuerdo. Comenzó haciendo un juicio negativo de
las personas, de éstas pasó a las instituciones, a la
Iglesia y a toda la organización en general. Hablaba
con tal pasión que sus impresiones parecían dogmas
de fe. No presentaba datos objetivos, ni los tenía, ni
se había molestado en buscarlos. No los necesitaba.
Lo que tenía eran “prejuicios”. Un “prejuicio” es una
idea preconcebida. El prejuicio surge por
conveniencia; para discriminar, descartar o dominar a
otra persona, sin reflexionar si eso es bueno o malo,
verdad o mentira.

La postura contraria a la del que tiene
como lema “No sé de qué se trata, pero me

opongo”, es la del  que a todo dice : “sí, señor”.
Nunca aporta nada, más que sumisión.  No se
compromete, no se define y siempre busca estar
con quien menos le complique la vida. Carece de
razones y también de personalidad. El romano
Plutarco retrataba a este tipo de personas muy
gráficamente: “No necesito amigos que cambien
cuando yo cambio o asientan cuando yo asiento. Mi
sombra  lo hace mejor”.

El juicio, por el contrario, exige un conjunto
de pruebas, en busca de la verdad, para poder emitir

una sentencia. Es muy delicado emitir una sentencia
sobre  un hecho o juzgar a una persona cuando está
en juego su reputación y no se tienen pruebas claras
que lo avalen y lo justifiquen. Por este motivo
Jesucristo nos dice que no debemos juzgar a nadie,
a no ser que sea necesario y tengamos pruebas
evidentes, por el peligro de equivocarnos, al no
conocer la realidad con todas sus causas y
circunstancias. El juicio, además de conocimiento,
requiere bondad, honradez e imparcialidad en la
persona que juzga.

En nuestra discusión no hubo forma de
dialogar para buscar puntos de encuentro que nos
llevasen a la verdad. Ésta parecía no interesarle a
nuestro interlocutor, prefería mantener su postura
hostil.

Decía Einstein: “Es más fácil romper un
átomo que un prejuicio”. El prejuicio suele nacer de
las vísceras, se instala en el cerebro y controla
muchas de nuestras acciones.  Por eso es cierto lo
que decía otro sabio, Diderot: “La ignorancia está
más cerca de la verdad que el prejuicio”. Y es que la
ignorancia está abierta a la verdad, los prejuicios le
cierran la puerta. La ignorancia busca el saber, el

prejuicio lo rechaza, porque rechaza sus
argumentos.   Lo malo del prejuicio es que “es más
peligroso cuanta más cantidad de verdad tenga”. En
estos casos la verdad suele utilizarse como papel de
regalo para envolver el error. 

Los prejuicios suelen darse en cualquier
ámbito de la vida: política, deportes, partidos,
religión,  economía, razas, credos, nacionalidades,
etc. Este es el motivo por el que muchas veces el
diálogo se  vuelva dificultoso. Y nos gusta tanto
juzgar…

Teníamos  que terminar nuestra reunión.
Mientras volvía a casa me vinieron a la mente las
palabras de Platón: “Fácilmente podemos perdonar
a un niño porque tenga miedo a la oscuridad; la
tragedia verdadera de la vida se da cuando los
hombres tienen miedo a la luz”.

El juicio, nacido de sentimientos y pasiones
incontroladas, con frecuencia se convierte en crítica
y termina en una condena.

AFRODISIO HERNÁNDEZ CASERO

JUICIOS Y PREJUICIOS

El juicio, además de conocimiento, requiere bondad,
honradez e imparcialidad en la persona que juzga.



ACTO DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE OCAÑA

El pasado 13 de junio muchos asistentes
acudieron expectantes al Teatro Lope de Vega para
asistir al acto de proclamación del alcalde (en
nuestro caso alcaldesa) de Ocaña y la constitución
del nuevo ayuntamiento.

Simpatizantes de todos los partidos
ocupaban las butacas esperando que ocurriera
alguna de las posibilidades que se estaban
barajando por las redes sociales.

La irrupción de nuevos partidos políticos
hizo que el voto de los ocañenses se dividiera más
que nunca. El 24 de mayo dejaba el panorama
político en Ocaña de la siguiente manera: el PP fue
la fuerza más votada y obtuvo 8 concejales con
Reme Gordo como cabeza de partido. El PSOE,
encabezado  por Eduardo Jiménez, consiguió 5
representantes seguido de Decisión Ciudadana con
la obtención de 2 concejales en el ayuntamiento y
con Eva Ariza al frente. Finalmente, un porcentaje de
votantes hizo que Ciudadanos y Recuperemos
Ocaña también tuvieran representación en el
ayuntamiento con la obtención de un concejal cada
uno, José Pérez y Francisco Javier González
respectivamente.

Una vez en el teatro, y constituida la mesa
principal con la secretaria y los concejales de mayor
y menor edad, daba comienzo el acto de
constitución del nuevo ayuntamiento y
proclamación del alcalde o alcaldesa de Ocaña. A un
lado estaban los concejales del PP junto al concejal
de Cuidadanos; al otro, los concejales del PSOE y
Decisión Ciudadana. El representante de
Recuperemos Ocaña no asistió al acto en calidad de
concejal por no haber presentado a tiempo las
credenciales y papeles necesarios, por lo que tendrá
que jurar o prometer su cargo en otra ocasión.

La votación para elegir nuevo alcalde o
alcaldesa se hizo a mano alzada. Todos los
concejales del PP junto al concejal de Ciudadanos
eligieron a Remedios Gordo como alcaldesa de
Ocaña, lo que arrancó un tremendo y duradero
aplauso entre los asistentes al acto.

Los concejales del PSOE votaron a Eduardo
Jiménez y los de Decisión Ciudadana a Antonio
Roldan tras la retirada de Eva Ariza como concejal
por incompatibilidad de este puesto con su actual
puesto de trabajo en el Ayuntamiento. 

Tras la proclamación oficial de Remedios
Gordo como alcaldesa de Ocaña y tras haber jurado
o prometido todos los concejales su cargo en el
ayuntamiento ante la Constitución, la recién
reelegida alcaldesa impuso la medalla a los nuevos
concejales y  ofreció su discurso de investidura.

En el patio de butacas se escuchaban
comentarios de todo tipo, incluso hubo quien se
atrevió a mostrar su disconformidad en voz alta. A lo
que la alcaldesa hizo caso omiso demostrando su
saber estar.

Tras jurar su cargo como alcaldesa,
Remedios cedió la palabra a los cabezas de lista de
los demás partidos. Eduardo Jiménez, representante
del PSOE recalcó que pese a ser oposición, ceden la
mano a la alcaldesa para trabajar en pro del bien de
los ocañenses. 

Antonio Roldán como cabeza de lista del
partido Decisión Ciudadana también comentó que
velaría por el bien de la localidad. Eso sí, recalcando
insistentemente su papel como oposición.

José Pérez, concejal por el partido
Ciudadanos, apoyó a la fuerza más votada haciendo
posible que Remedios Gordo se convirtiera en
alcaldesa. Comentó que trabajaría siempre mirando
por el bienestar de Ocaña y los ocañenses.

Tal y como ya se ha comentado, los resultados
de las elecciones también otorgaron un concejal
representante al partido Recuperemos Ocaña, pero
Francisco Javier González, el cabeza de lista, no pudo
tomar posesión de su cargo en este pleno por no haber
presentado las credenciales a tiempo.

Tras la finalización del acto, fueron muchos
los que subieron al escenario a dar la enhorabuena
a la alcaldesa de Ocaña, a la que le espera, junto a
los demás concejales, cuatro años en los que
trabajar por conseguir lo mejor para un pueblo que
ha vuelto de nuevo a confiar en ella.

LARA FERNÁNDEZ DIONISIO

Pleno extraordinario correspondiente al
día 10 de junio de 2015, celebrado a las 8 de la
noche en el salón de plenos sito en las
instalaciones de la Policía local. Único punto del
día: Aprobación acta de la sesión anterior. Se
aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión.

Con esta sesión se da por finalizada la
legislatura que comenzó el día 11 de junio de 2011.
Agradecemos desde este medio de comunicación
las facilidades dadas desde el Ayuntamiento para
llevar a cabo nuestra labor, incluso, a veces, en
condiciones adversas, permitiendo ofrecer a
nuestros lectores un panorama de lo comentado y
acordado a lo largo de estos años. Como cierre del
pleno solicitamos una foto de los asistentes, en
grupo, sin ocupación de los asientos que a lo largo
de la legislatura han ocupado, cosa a la que
acceden sin ningún problema.

EL ÚLTIMO PLENO



Constitución de la nueva Corporación
Municipal llevada a cabo en el Teatro Lope de Vega el
día 13 de junio de 2015, a las doce de la mañana con
los concejales electos en los comicios del 24 de mayo
pasado. La mesa de edad la constituyen Julián Mata
Sánchez y Aranzazu Pérez Fernández, actuando de
Secretaria la que lo es del Excmo. Ayuntamiento. Se
encuentran presentes los concejales electos a
excepción del de Recuperemos Ocaña, que abandona
el acto pues no ha presentado a tiempo la
documentación requerida, y tendrá que ser nombrado
en un próximo Pleno.

La Secretaria da lectura a la normativa legal
prevista para el desarrollo de la sesión, tras lo cual
Julián Mata da lectura a las credenciales que certifican
los nombramientos de los concejales electos, siendo
nombrados: Remedios Gordo Hernández, María Jesús
Jiménez Hiniesto, Andrés Martín Jiménez, Rafael Vacas
Calleja, Verónica Yunta Esquinas, Luís García-Bravo
Naharro, Angel-Manuel Gómez García, Aránzazu Pérez
Fernández, Eduardo Jiménez García, Julián Mata
Sánchez, Ana-Isabel Gutiérrez Carrero, Jesús-Angel
Montoro López, Beatriz Gómez Ramírez, Antonio
Roldán Almagro, José Cuenca García y José Pérez
Maya. Informa Julián Mata de la circunstancia arriba
expresada de falta de documentación de Francisco-
Javier González Sáez-Bravo. Se declara constituída la
Corporación con los 16 concejales presentes.

La Secretaria prosigue con la lectura de la
normativa aplicable en este acto, señalando que ahora
se debe jurar o prometer el cargo. Así pasan a jurar o
prometer en el orden anterior los concejales electos,
no sin antes proceder a la lectura por parte de Julian
Mata de un acuerdo tomado el día anterior para que
sea presentado el DNI original por parte de los
concejales electos, antes de hacer su promesa o
juramento. Igualmente pregunta si alguno de los
concejales presenta alguna incompatibilidad con el
cargo electo. No hay respuesta.

Se realiza el acto de jura o promesa y los
últimos en hacerlo son los componentes de la mesa de
edad.

Prosigue la Secretaria dando lectura a la
normativa, señalando ahora que procede la votación
para la elección del alcalde o alcaldesa. La votación es
a mano alzada y en la primera sale electa Remedios
Gordo al contar con 9 votos, 8 de su grupo y 1 del
grupo Ciudadanos, lo que provoca el plauso del público
asistente. Seguidamente se vota a Eduardo García, y
Antonio Almagro, en ambos casos recibiendo los votos
propios del grupo. Se proclama Alcaldesa a Remedios
Gordo Hernández quien seguidamente jura su cargo. La
mesa de edad deja la presidencia a la Alcaldesa electa
quien señala que va ha hacer entrega de la medalla

conmemorativa de la Corporación municipal a los
concejales que en el mismo orden ya señalado con
anterioridad van recibiendo sus credenciales.

La Alcaldesa invita a hacer uso de la palabra a
los cabezas de lista de los grupos muncipales,
comenzando por Eduardo Jiménez.

“Simplemente, Reme, felicitarte, esta ha sido
la voz del pueblo y por lo tanto nosotros, en absoluto,
nada que decir. Quiero hacer extensible también, esta
felicitación, al grupo de concejales que la mayoría veo
que son nuevos. Quiero dar la bienvenida, también, a
estos nuevos grupos políticos que, hasta donde yo sé,
vienen con mucha ilusión y con ganas de trabajar y
esto es lo que realmente le hace falta al pueblo de
Ocaña. Somos conscientes de la gravedad por la que
está pasando este Ayuntamiento de Ocaña, pero mira,
nosotros, si nos requieres, nos vas a tener ahí, vas a
tener todo nuestro apoyo. Pero también te ruego que
no nos llames solamente cuando sea un caso
específico, queremos estar en el día a día. Vosotros sois
el equipo de gobierno y todos los que estamos aquí
somos oposición, pero te puedo asegurar que en este
banco hay personas muy válidas y con muchas ganas
de trabajar y con mucha ilusión, yo te pido que nos
tengas en consideración a todos, porque en el fondo
todos los que estamos aquí queremos lo mismo, que
no es otra cosa que mirar por el bien del ciudadano,
que no es otra cosa que mirar por y para el pueblo de
Ocaña. Enhorabuena”.

Interviene Antonio Almagro: “En primer lugar,
desde Decisión Ciudadana de Ocaña, queremos hacer
extensiva la felicitación a la Alcaldesa y al resto de
concejales elegidos. No pretendo ser muy extenso y
habrá tiempo suficiente para exponer nuestras ideas.
Pero en primer lugar si que me gustaría tener un
recuerdo especial para nuestra presidenta, que será la
que junto a nosotros estará coordinando y llevando a
cabo las actuaciones durante la legislatura. Decisión
Ciudadana es un movimiento que a pesar de ser
completamente nuevo ha sido la tercera fuerza política
votada en este pueblo, siendo un movimiento que tiene

vocación de continuidad, y sigue ganando
simpatizantes cada día. Nuestra candidata a la alcaldía
en las pasadas elecciones no ha tomado posesión de
su cargo de concejal por una circunstancia de
incompatibilidad... por ello muchas gracias Eva. Desde
Decidimos Ocaña vamos a hacer una oposición leal
apoyando al Gobierno municipal en todo aquello que
sea bueno para Ocaña pero de igual forma seremos
críticos cuando entendamos que las decisiones que se
adopten perjudiquen a los ocañenses... una de las
medidas que vamos a proponer será la de un código
ético... y por mi parte nada más y decir que aquí
estaremos para hacer una oposición responsable”.

Interviene José Pérez: “Lo primero felicitar a la
señora Alcaldesa, a todos los Concejales, y tenderle la
mano a Eduardo, que no me tome en cuenta nada, que
yo le aprecio mucho, a Ana Gutiérrez, y que vivimos
todos en el mismo pueblo, que es nuestra casa.
Debemos trabajat todos juntos, que han sido tres
meses muy duros, y ya pasado todo ahora lo que toca
es unión y trabajo... y buena suerte a todos”.

Interviene Remedios Gordo: Comienza en
primer lugar agradeciendo y saludando a los
trabajadores del Ayuntamiento así como a los
compañeros de Corporación que han concluído su
labor. Igualmente agradece la presencia en el acto de
entidades y asociaciones locales. “Quiero felicitar en
primer lugar a los concejales que tomais el acta de
concejal en el Ayuntamiento de Ocaña. Es sin duda un
acto de generosidad y entrega y no todo el mundo es
capaz de hacer ni está dispuesto a aceptar. Por ello
también mi máximo reconocimiento a los concejales
que dejan su cargo, gracias por poner al servicio de los
demás parte de vuestras vidas, de vuestro tiempo, de
vuestra formación, y hacerlo como lo han hecho los
concejales del Ayuntamiento de Ocaña, de manera
altruista, sé que todas las ocupaciones que habeis
desempeñado siempre está la vocación de servicio que
habeis demostrado en estos años. Quiero dar las
gracias también a los ocañenses que el pasado 24 de
mayo depositaron su confianza en el Partido Popular, a
favor de un nuevo tiempo político sustentado en el
trabajo realizado en los últimos cuatro años. Hemos
sido la formación política más votada, y gracias a quien
con altura de miras y honestidad me ha apoyado en la
investidura... gracias José Pérez Maya. Hace 4 años me
dió su confianza, sin necesitarla, y con la justa
discrepancia y la constructiva oposición, hemos vuelto
a revalidar su confianza, sin compromisos, sin pedir
sueldos, ni concejalías, con el único condicionante de
que sigamos trabajando con honestidad. Qué distante
de quien trabaja y lo ha realizado a través de engaños,
de confusiones y de separaciones y que decide
abandonar el barco antes de empezar la marcha, eso sí,
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después de intentar todos los pactos habidos y por
haber. Decía Thomas Jefferson que el arte de gobernar
es el arte de ser honesto. Espero que ya que no lo han
hecho, algunos, durante la campaña electoral, lo hagan
durante la legislatura y tomo a pie de letra el
ofrecimiento que me brindan tanto Eduardo, como
Antonio, como José... todos los vecinos de Ocaña, los
que votaron una u otra opción, necesitan un gobierno
fuerte, no un cuatripartito, y una oposición constructiva
para continuar creciendo. Hace 4 años me presenté a la
Alcaldía de Ocaña con el firme propósito de hacer de mi
pueblo un lugar de posibilidades, sabía que me
enfrentaba a un enorme reto, pero os aseguro que aún
lo ha sido más. Junto con mis concejales ha sido la
experiencia más dura pero a la vez más gratificante que
he vivido, porque además de todo lo dicho, hemos
tenido la fuerza y el apoyo del corazón noble de los
ocañenses. Ahora afronto esta nueva etapa con más
ganas, con más ilusión y con más fuerza si cabe, porque
ahora, queridos amigos, ahora sí sé lo que hay, dentro y
fuera, porque ahora en el Ayuntamiento, en sus
cuentas, en sus contratos, en sus adjudicaciones, las
cuentas están claras. Hace cuatro años, Ocaña pasaba
por el momento más complicado de su historia más
reciente; sobre nuestro pueblo y sobre los ocañenses,
estaba la losa de 18 millones de euros de deuda, gran
parte de ella a proveedores, con los que pudimos
cumplir gracias al Gobierno de Mariano Rajoy y su Plan
de pago a proveedores. Gracias a una gestión de
honestidad, transparencia y austeridad hemos pagado
4 de esos 18 millones que se han convertido en deuda
financiera, también (clasificaciones) y no hemos pagado
la deuda solo, que no ha sido poco, hemos gestionado,
hemos conseguido, hemos ilusionado, hemos trabajado
y por ello vistos concluidos algunos de los proyectos
más importantes como la antigua N-301 hoy convertida
en circunvalación. Hemos mantenido el Parque de
bomberos, sin que al Ayuntamiento le cueste un duro,
hemos realizado planes de cooperación, talleres de
empleo, hemos conseguido apoyo institucional en
deportes, en Mujer, Semana Santa, hemos creado el
proyecto cultural más importante de Ocaña, su
Peribáñez, hemos aportado nuestro granito de arena
para contribuir aunque sea por unos meses a que 130
vecinos opten a un puesto de trabajo, hoy los niños y el
equipo del CEIP Pastor Poeta, tienen un fantástico
edificio terminado y pagado del que es cierto que falta
un acceso rodado, pero que será pronto una realidad,
tan real como el Colegio Diocesano, gracias a la cesión
que el Gobierno Municipal del PP hizo en su día. Tardará
como que después de seis años los ocañenses
volvemos a tener la Casa Consistorial en la Plaza Mayor,
tan real como las pequeñas y medianas obras que van
haciendo de Ocaña un gran pueblo.

No voy a hacer un análisis exhaustivo de lo
que ya hemos hecho, me limitaré a subrayar a grandes
rasgos, algunas de las propuestas de nuestro programa
que creo importantes para entender la necesidad de
las iniciativas que mi gobierno pondrá en marcha en
esta legislatura. Y como no podía ser de otra manera,
comenzaré hablando de algo que, aunque no es
competencia municipal, sí que desde el Gobierno
Municipal, seguirá siendo primordial: el trabajo. El
Ayuntamiento no es ni pretende ser una empresa de
trabajo temporal, pero sí que vamos a articular unas
bonificaciones para que los empresarios existentes
puedan contratar y mantener a sus empleados y las
nuevas industrias que quieran y puedan se asienten en
nuestro término municipal.

Recuperando completamente la estabilidad
económica y no como sostienen algunos en difamar
diciendo que vamos a subir los impuestos, va a ser una
de nuestras propuestas más importantes y de nuestros
objetivos prioritarios, haciendo de la austeridad el
objetivo prioritario. Ni hemos subido los impuestos ni
los vamos a subir. Es más, con respecto al IBI, una vez
que se ha finalizado la revisión parcial, bajaremos el
tipo, algo que beneficiará a la mayoría de la población,
como también conseguiremos entre todas las fuerzas,
pagar el agua que consumimos, ni un euro más, ni un
euro menos. Como también tendrán especial
relevancia nuestros servicios sociales, que aunque no
es una competencia puramente municipal, seguiremos
trabajando para dar respuesta a la demanda de los
últimos años. Finalizaremos el Plan de Ordenación
Municipal, que posibilitará la ordenación de nuestro
planeamiento que lleva desde el año 1984 y por lo
tanto ya está obsoleto y estoy convencida que traerá
importantes empresas a nuestra localidad y resolverá
en parte el problema de la vivienda en Ocaña.

Explotaremos nuestro patrimonio artístico
como fuente de riqueza, ya que entendemos que es
una de las grandes empresas de nuestro municipio,
ahora más que nunca puede ser motor de nuestra
economía, por ese motivo Ocaña no puede ni debe
quedarse en su límite territorial, sino buscar más allá
de nuestras fronteras y todos nosotros ser portavoces
de lo que Ocaña puede ofrecer. En nuestro empeño por
ofrecer espacios verdes, veremos muy pronto
finalizada una vía verde que conectará los puntos más
extremos de nuestra localidad. Hemos mantenido
nuestros servicios básicos: biblioteca, cementerio,
alumbrado público, actividades culturales y deportivas,
ocupación del tiempo libre, formación, ordenación del
tráfico, pavimentación de vías urbanas, abastos, queda
mucho por hacer, pero ya es largo el camino recorrido
y ahora lo seguiremos haciendo manteniendo y
mejorando.

Queridos amigos, quiero formar un gobierno
merecedero del apoyo que nos dieron los ocañenses, y
para ello cuento con un equipo de hombres y mujeres
capaces, fuertes, con hechos, inteligentes,
comprometidos con Ocaña y los ocañenses, en ellos
están reflejados todos y cada uno de los 12.000
vecinos, venidos de diferentes sectores, del ámbito
empresarial, del sector público, del sector privado, de
la universidad, todos necesarios en la política, pero
ninguno necesitado de la política para vivir. Juntos
formamos un gobierno con propuestas creibles, con la
certeza de que no hay derechos sin obligaciones ni
tampoco recompensas sin sacrificios,  un gobierno con
plena disposición, Eduardo, al diálogo, al
entendimiento, porque ya existe, y con quienes creen
en la política sin insultos y sin mentiras. Todos somos
imprescindibles, todos somos necesarios, trabajar
codo con codo por la estabilidad de Ocaña es más que
un privilegio y un deber, una obligación moral.

Comenzaba dando las gracias y quiero
terminar de la misma manera, gracias a tres familias: la
familia de empleados públicos del Ayuntamiento que
han sido el pilar fundamental de la estabilidad del
Ayuntamiento en los últimos cuatro años; gracias por
vuestro trabajo, por vuestra comprensión y por vuestro
respeto. Gracias a la familia del Partido Popular de
Ocaña, más unido que nunca, más fuerte que nunca, a
la que agradezco la ilusión, el buen trabajo y la amistad
que me han transmitido y dentro de esta gran familia a
todos los integrantes de la candidatura, gracias a mis
amigos y sobre todo a mi familia, de manera especial a
Julio, mi marido, y a mis padres, Adolfo y Reme, a los
que debo todo lo que soy.

Fiel a mis principios y fiel a mis valores, hace
apenas unas horas que he ido a hacer los deberes, a
dar las gracias a nuestra madre, la Virgen de los
Remedios, para pedirle protección por todos y cada
uno de los miembros de la Corporación, para que de
forma responsable, todos, defendamos el interés
general, por ello no quiero terminar mis palabras sin
encomendarme a ella, me pongo en sus manos como
lo he hecho eiempre y pido que me guíe y que me
proteja. Vivir en el corazón de España, en Ocaña, no es
una casualidad geográfica, es un carácter, por eso,
concejales de la Corporación Municipal, os pido que
nos levantemos y juntos unamos nuestro grito para
decir: Viva la Virgen de los Remedios, Viva Ocaña y Viva
España”.

(Duración 43 minutos)
(Rogamos disculpa por si alguna de las palabras recogidas

pudiera ser diferente de las pronunciadas en el acto de investidura.
No siempre es posible entender una grabación ante la presencia de
ruidos en directo, aplausos o reducción en el volúmen de la grabación,
lo que dificulta su transcripción).

J.R.A.
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El Partido Popular ha manipulado
a los ocañenses al retardar una información
que debieron conocer a su debido tiempo
CUANDO LA MALA GESTION PASA FACTURA

(Ocaña, 29 de junio de 2015) Ocaña es la
tercera población más endeudada, tras Toledo y
Talavera de la Reina, de los 204 municipios existentes
en nuestra provincia. Este triste liderazgo es la
consecuencia de 16 años de infausta gestión del
Partido Popular la cual ha tenido como consecuencia
la acumulación de casi 20 millones de euros de deuda
pública municipal. Esta deuda no puede sino ser
reducida a través de los impuestos que todos los
ciudadanos estamos exigidos a pagar. El Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) es el más importante de todos
ellos.

Transcurridas dos semanas desde las
pasadas elecciones municipales de mayo nuestros
hogares comenzaron a recibir los correspondientes
requerimientos de pago del IBI. Contradiciendo
groseramente su programa electoral y mintiendo a
todos y cada uno de los habitantes de nuestra
localidad la alcaldesa, Remedios Gordo, había
incrementado extraordinariamente los impuestos. Y
este incremento ha sido, para estupor de todos,
insólitamente desmesurado. Así, atendiendo al Boletín
Oficial del Estado de 30 de diciembre de 2014, el
incremento mínimo del impuesto ha resultado ser ¡del
13%!, conmocionando con ello el bolsillo de todos los
ocañenses.

La base catastral que grava el valor del suelo
ha subido, en algunos casos, hasta un 974,5%,
resultando en ocasiones unos impuestos espantosos
que, literalmente, han traumatizado a sus
destinatarios. De esta manera la alcaldesa ha
incrementado, en general, este impuesto en tan solo
este año en 870.000 euros en una primera etapa
correspondiente a las revisiones catastrales básicas
(valor del suelo y construcción para 2015 incluyendo
las rectificaciones derivadas de la actualización de las
infraestructuras de viviendas, naves, etc.) respecto al
ejercicio 2014. En una segunda fase se va a proceder
a la remisión de los impuestos correspondientes a las
rectificaciones catastrales de muchos vecinos
incluidos desde los años 2011 a 2014 por otro importe
igual a 741.000 euros. Por tanto, en este ejercicio 2015
los ocañenses vamos a pagar la inhumana cifra de
1.611.000 euros más respecto al año 2014. Esto
significa que Remedios Gordo ha elevado este
impuesto ¡un total del 83,2%! cuya carga tributaria ha
sido repartida de manera desigual en función de las
revisiones y rectificaciones llevadas a cabo pero con
un incremento mínimo de base del ya citado 13%.

Resulta significativo, a diferencia de todos los

años anteriores, que los importes del IBI se hayan dado
a conocer una vez transcurrido el 24 de mayo, fecha
de las elecciones municipales. De haberse
comunicado antes este incumplimiento programático
por parte del Partido Popular, de tan descarada
magnitud, no hubiese sido perdonado incluso por sus,
embaucados, tradicionales votantes.

La mala fe que trasciende de este impuesto
se agrava, si cabe más, al rechazar la alcaldesa y su
partido proceder a la reducción del coeficiente
municipal porcentual que modula al alza o la baja el
importe que cada vecino debe abonar atendiendo a su
ya muy incrementada base liquidable. Remedios Gordo
ha podido bajar dicho coeficiente municipal en este
mismo año, pero no ha querido. Y este hecho ha
provocado que a nuestros hogares y empresas el
incremento del 83,2% general del impuesto llegue en
su totalidad, impactando en todas las economías
familiares ocañenses de manera inmisericorde y
descarnada. Este coeficiente se sitúa en estos
momentos en el 0,75, siendo uno de los más elevados
de la geografía toledana. De esta manera, mientras
que nuestros vecinos se ven gravados con semejante
coeficiente, otros municipios situados en nuestra
cercanía disfrutan de otros factores situados en el
mínimo legislativo aplicable, que es del 0,40. Así,
Ciruelos (0,41), La Guardia (0,40), Lillo (0,42), Santa
Cruz de la Zarza (0,45), Villamuelas (0,49), Villarrubia de
Santiago (0,40), Villasequilla (0,45), Villatobas (0,40) o
Yepes (0,40), disponen de una presión tributaria
municipal mucho más baja que nuestra localidad,
permitiendo que sus habitantes no sean gravados
hasta el extremo en el que nos encontramos los
ocañenses. Otras localidades con una población
similar o superior a la nuestra como Villacañas (0,46),
Consuegra (0,46), Madridejos (0,43), Fuensalida (0,48),
Torrijos (0,47), Toledo (0,45) o Seseña (0,40) también se
encuentran en la banda más baja impositiva.
Conocidas localidades con un coeficiente superior a
los mencionados como Dosbarrios (0,60), Huerta de
Valdecarábanos (0,52), Tembleque (0,61), Sonseca
(0,60) o la propia Talavera de la Reina (0,68) no llegan
siquiera a tal nivel de presión tributaria como la que
nos tiene sometido Remedios Gordo y el Partido
Popular en esta villa.

Los ocañenses deben saber que los
desorbitados importes que van a tener que pagar en
este año en concepto de IBI son consecuencia del
catastrófico estado económico-financiero en el que se
encuentra nuestro ayuntamiento debido a la abultada
deuda acumulada durante el mandato del Partido
Popular. Esta extraordinaria deuda debe ser pagada y
el Partido Popular, permitiendo esta subida
descomunal que afecta directamente al bienestar de

los ocañenses ignorando la desesperada situación de
muchas familias, tiene como objetivo la reducción de
dicha deuda por encima de los intereses sociales
existentes. La desidia y la insolidaridad de la alcaldesa
es tal que en zonas de marcado índice de paro y
pobreza en nuestra localidad se han recibido recibos
con subidas superiores incluso al 35%.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha
establecido a Castilla-La Mancha como la tercera
región más pobre de España atendiendo al ingreso
anual neto por persona. Así, un castellanomanchego
con trabajo espera ingresar en su unidad familiar 8.425
euros anuales. Atendiendo a este dato el IBI medio a
pagar en este año detrae casi el 5% de la renta
disponible de un ocañense y casi la mitad de una
mensualidad. Y todo ello sin tener en cuenta todo el
espectro de impuestos municipales y generales a los
que, también, estamos sometidos los ciudadanos de a
pie. A todo esto debe añadirse que las nulas políticas
de desarrollo de empleo llevadas a cabo por el Partido
Popular han provocado que, en Ocaña, una tasa de
desempleo próxima al 40% haga todavía más
insostenible esta estadística. A más abundar, el INE
sitúa también a nuestra región a la cola de otros
indicadores. Su última estadística referente a las
dificultades de los hogares por comunidades
autónomas manifiesta que el 50% de los hogares no
pueden irse siquiera una semana de vacaciones,
teniendo prácticamente el 20% de las familias mucha
dificultad para llegar a final de mes. Solo un partido
político con una nula empatía hacia las necesidades de
los ciudadanos que gobierna es capaz de incrementar
la masa tributaria un 83% de un año a otro.

En su último discurso, trufado de rencor y
resentimiento, Remedios Gordo afirmó no haber subido
los impuestos. En ese mismo momento la alcaldesa
reelegida en minoría sabía de la colosal subida que su
auditorio iba a conocer pocos días después. El Partido
Popular ha manipulado a los ocañenses al retardar una
información que debieron conocer a su debido tiempo,
situado antes de las elecciones, con el fin de influir
favorablemente en su resultado. La gravedad de esta
mentira se magnifica al repetirse en su programa
electoral. Remedios Gordo ha sido poseedora de una
información que ha ocultado atendiendo a intereses
puramente personales y este hecho es de tal gravedad
que debería acarrear su inmediata dimisión. Asimismo,
el descomunal incremento de este impuesto junto con
su ocultación a los vecinos debe obligar al concejal de
Ciudadanos, único partido valedor del equipo de
gobierno, a manifestarse sobre tal grave hecho y a obrar
en consecuencia, esto es, a solicitar también la referida
dimisión.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PSOE

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA



Mala cara se le ha debido quedar al concejal del
Ayuntamiento de Ocaña Sr. Maya al comprobar como una
vez más (y ya van dos) las autoridades judiciales archivan
las actuaciones iniciadas a raíz de la denuncia que este
señor interpuso en su día por el tan manido asunto del
vertedero de inertes de Ocaña.

Fue en febrero del pasado año cuando la Fiscalía de
Toledo archivaba las actuaciones por considerar que no había
ningún ilícito penal. Ahora recientemente ha sido el Juzgado de
Instrucción nº 1 de Ocaña el que,  mediante auto de fecha 26
de Junio del presente, ha dejando meridianamente claro que:
"examinada la documentación obrante en autos así como los
términos de la propia denuncia resulta que no se considera
que existan indicios de la comisión de ilícito penal y por ello
procede decretar el sobreseimiento de las presentes
actuaciones con archivo de las mismas".

Tras haber aguantado las mentiras, insultos y
difamaciones de este señor, podía decir muchas cosas
sobre este peculiar personaje y de cuál es el verdadero
motivo de la enfermiza obsesión y animadversión que
siente hacia mi persona, pero voy a seguir con la estrategia
que he venido empleado desde el primer momento y que
con determinadas personas es la que mejor funciona: EL
MEJOR DESPRECIO, ES NO HACER APRECIO.

Prefiero aprovechar estas líneas para, una vez
archivada por segunda vez esta denuncia y habiendo
dejado actuar a la justicia, hablar y explicar sobre lo que fue
la gestión y funcionamiento del vertedero de inertes de
Ocaña, pero sobre todo y fundamentalmente para limpiar la
imagen de una gran persona, ya fallecida, cuyo nombre se
ha intentado manchar con esta falsa denuncia. Me refiero a
D. ANGEL HERMIDA HITA, el dueño de la empresa que
gestionaba el vertedero. Una persona íntegra y querida por
todos aquellos que hemos tenido la suerte de conocerle. Un
verdadero Señor cuyo altruismo y saber estar le hacía ser
admirado en todas partes. Sólo debemos preguntar por D.
Ángel Hermida en su pueblo natal, Esquivias, y nos daremos
cuenta de la humanidad y categoría personal y moral de
esta persona, que en todo momento, como se verá a
continuación, colaboró con nuestro pueblo en todo aquello
que se le pedía y de ello podemos dar fe muchas personas
que hemos estado en el Ayuntamiento, entre ellas la actual
alcaldesa quien, como concejal de servicios y responsable
del funcionamiento del vertedero de inertes, conoció muy
de cerca al Sr. Hermida y me consta que le está
profundamente agradecida. EN MEMORIA DE ANGEL
HERMIDA HITA.

Vertedero de Inertes de Ocaña: En el año 2005, el
antiguo vertedero de Ocaña, se saturó completamente
después de más de 35 años de explotación y numerosos
costes al Consistorio, motivo por el cual se solicitó a la
Consejería de Medio Ambiente que se procediera a su
sellado, actuación esta que fue llevada a cabo por la
empresa TRAGSA.

Era necesario y urgente buscar una nueva
ubicación y para ello el mejor sitio lo ofrecían las canteras
al poder utilizarse los enormes vaciados que se producían
por la extracción de la piedra. Nos pusimos en contacto con
la propiedad de dichas canteras (Cementos Holcin) y
solicitamos la posibilidad de que nos cedieran
gratuitamente un terreno para poder utilizarlo como
vertedero de inertes.

Tras muchas negociaciones accedieron a lo
solicitado y se procedió a la firma del convenio mediante el
cual se cedía el uso GRATUITO al Ayuntamiento de Ocaña de
una parcela para poder utilizarla como vertedero. Y repito,
se cedía el uso y esa cesión era totalmente gratuita,
aspectos estos importantes a tener en cuenta para la
tramitación administrativa del correspondiente convenio,
pues el terreno nunca ha sido, ni es propiedad municipal.
Mediante la firma de dicho convenio se consiguió que nos
dejaran sin coste alguno un terreno apto para utilizarlo
como vertedero y así conseguir paliar una necesidad
urgente que tenía la población. Creo sinceramente que se
llevó a cabo una buena gestión.

De esta forma Ocaña ya contaba con un nuevo
vertedero. A continuación por parte de la empresa Holcin se
redactó un proyecto de restauración del terreno degradado
como consecuencia de la actividad extractora, siendo este
proyecto aprobado por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente. Es decir, con los escombros, una vez llevado a
cabo previamente un proceso de separación de cualquier
residuo no apto para su depósito, se llevaba a cabo una
labor de restauración gracias a la cual se han podido
recuperar nuevamente para el cultivo y repoblación forestal
cerca de 10 hectáreas de terreno, que anteriormente tenían
un aspecto de auténtico paisaje lunar.

Lógicamente toda esta labor de separación de
residuos no aptos para su depósito y para la restauración de
la cantera (deben ser tierras inertes, sin plásticos, maderas,
hierros, etc.), así como la maquinaria pesada necesaria para
explanar los escombros, ataludar, etc. y que es maquinaria
muy costosa (retroexcavadoras, motoniveladores y

buldózer), al igual que el personal necesario para llevar a
cabo estos trabajos (conductores, personal para separar
residuos y guardas),  debía de  hacerlo y pagarlo alguien. Y
en este caso, también salió la jugada perfecta al
Ayuntamiento, puesto que, a sugerencia de Holcin nos
recomendaron que quien mejor podía hacer ese trabajo era
el encargado de explotar la cantera, TRANSPORTES
HERMIDA, pues Holcim, tenía que pasar los numerosos
controles de calidad que requiere un proyecto de
restauración de canteras y que son periódicamente
llevados a cabo por la Dirección General de Minas y quién
mejor podía hacer esos trabajos de restauración que la
empresa que lo conoce realmente y que lleva más de 30
años trabajando en la cantera.

Otra vez más la jugada fue perfecta, pues Ocaña
tenía un buen vertedero para dar servicio a la población y a
otros usuarios que quisieran llevar allí sus escombros y SIN
COSTARLE NI UN EURO, pues ni tuvo que comprar
maquinaria pesada, ni gastos de personal, etc, etc.

Lógicamente como debéis comprender para
Ocaña y el Ayuntamiento muy bien, pero alguien debía de
costear todos los gastos que conlleva la puesta en
funcionamiento del vertedero y por ello la empresa
TRASNPORTES HERMIDA, cobraba un precio para resarcirse
de los enormes gastos ocasionados por la compra de
maquinaria y gastos de personal, poniéndose el nombre de
vertedero municipal para diferenciarle de otros vertederos
privados que por entonces existían en Ocaña, y con la
finalidad de indicar que en ese vertedero podía verter todo
el mundo que quisiera.

Es decir el Ayuntamiento solucionó un verdadero
problema sin que le costara absolutamente nada y encima
teniendo unos grandes beneficios,  puesto que gracias a la
colaboración de la empresa Transportes Hermida con la
Asociación de Agricultores de Ocaña, se pudieron arreglar
sin coste económico alguno nada más y nada menos que 18
caminos vecinales. Y esta colaboración no estaba
conveniada en ningún documento. Únicamente se hacía por
el carácter colaborador y altruista de Sr. Hermida, el cual no
dudaba en dejar todos los medios materiales de la empresa
(camiones, retroexcavadoras, cisternas, buldózer) y a sus
empleados, para el arreglo de estos caminos.

Y menos mal que el Ayuntamiento actuó de esa
forma, pues en caso contrario se tendría que haber realizado
una enorme inversión en maquinaria y gastos de personal,
que quizás en la época del boom podía haber cubierto los
gastos que diariamente se ocasionaban, pero la realidad es
que realmente el vertedero inició su actividad en el ocaso de
la época de bonanza, pues estuvo en funcionamiento apenas
dos años, de mediados del 2005 a mediados del 2007. Luego
posteriormente con la crisis y hasta el año 2011, fecha en
que se clausuró la extracción definitiva de piedra, la actividad
bajó enormemente y lógicamente en esa situación hubiese
originado muchísimas pérdidas.

Y esta, queridos amigos, es toda la historia del
vertedero de Ocaña. Donde existe una buena gestión, la
fantasía de los que se quieren hacer notar ven delitos. Cada
uno que saque sus propias conclusiones. La justicia ya las
ha sacado por dos veces.

MUCHAS GRACIAS
JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ-OSTESO

EX-ALCALDE DE OCAÑA

DENUNCIA ARCHIVADA POR SEGUNDA VEZ



Hablar de la Tercera Edad significa casi un
desconocimiento de la realidad genética, pues casi
se asimila a la etapa final de la vida. Pero es estas
fechas han demostrado que aunque los años se
lleven a las costillas, y los achaques estén a la orden
del día, saben hacer y vivir como los de la segunda
edad no lo hacen y los de la primera edad están en
su mayoría perdiendo tiempo en fiestas, ocio y
consumición de bebidas como si eso fuera la
solución a sus problemas, que los tienen.

Volviendo a los que peinan canas y ya lleva
seis o más décadas contando primaveras, con la
puesta en escena de una zarzuela, “La verbena de la
Paloma” y con el cierre de curso a base de breves
intervenciones musicales, líricas y teatrales han
dado fe de que la lusión permanece inalterable
cuando hay motivos para tenerla, y ellos los tienen
sobradamente.

¿Que a veces hace falta un estímulo?, nadie
lo pone en duda y ello se consigue desde el Centro
de mayores y sus distintos monitores para las
distintas actividades que realizan.

En el caso del grupo de zarzuela, en la que
centramos nuestro comentario, la valía y empuje de
Mariano Ramírez es fundamental y ha quedado
demostrado sobradamente al ser él, junto a la

colaboradora ocasional María Jesús, los que se han
puesto de punta en blanco y has repartido bailes y
ritmo por todo el escenario.

La zarzuela fue uno de esos momentos que
reramente se repiten consiguiendo lucimiento a los
participantes en todos sus aspectos, tanto a nivel de
vestuario, atrezzo, iluminación, decorados,
coreografía, intevenciones solistas, o corales, todo
un dechado de gracia y saber hacer de todos ellos.

Claro que algunos superaron sobradamente
las espectativas y no podemos olvidarnos de Ramiro
Calero o de Jesús Velázquez, y sus parejas en cada
momento, todo un cúmulo de soltura y humor, aparte
el saber moverse en un escenario, que no es nada
fácil cuando no se es profesional.

En cuanto al día de cierre, el 26, aparte la
presentación del nuevo equipo directivo al que
deseamos feliz y provechosa gestión durante el
tiempo que les corresponda, y dejar constancia del
grupo de Illescas colaborando con el
engradecimiento del acto.

Felicidades a los monitores por las
distinciones recibidas y mantener ese rescoldo para
que el proximo curso se inicie con la misma fuerza
con la que ha finalizado.

J.R.A.

TERCERA EDAD



“El espectáculo de Ballet Maroc va a
comenzar”, decía la voz en off, y poco a poco las
voces del patio de butacas se fueron acallando. Esa
voz en off hizo una introducción de lo que se iba a
mostrar que no era sino un homenaje a Paco de
Lucía, que hace un año empezó su último concierto,
ahora con los ángeles.

El telón se abrió lentamente en tanto que
los aplausos casi ocultaban los rasgueos de la
guitarra y un grupo de jovencitas ataviadas con
bellos trajes taconeaba al ritmo de la música. Al son
del conocido “Entre dos aguas” el taconeo ya se hizo
de más altura, casi profesional, en un ritmo
endiablado que fue ascendiendo a medida que Paco
de Lucía subía y bajaba por su traste, y las olas de
los trajes contorneaban las notas del guitarrista.

Una ranchera sirvió para que unas manos
pequeñas acompañaran con las castañuelas estos
sones tan conocidos de las “mañanitas” y sus
cuerpecitos hicieran sus vueltas y revueltas para
placer, sobre todo, de sus abuelos, que seguían
ensimismados sus bailes.

Siguió, con unos trajecitos que recordaban
el mundo goyesco, otra pieza del genial Paco como
homenaje al mundo malagueño. Y así hasta tres
piezas más hasta acabar la primera parte, algunas
con acompañamiento o protagonismo de adultos.
No hay que desdeñar en los finales de esta primera
parte el lujo de baile clásico y puntas a los acordes
del Adagio del Concierto de Aranjuez.

Segunda parte, con siete piezas más, siete
obras de arte con el fondo de la tabla, la guitarra, las
palmas, las castañuelas, para ir recorriendo los
cuatro puntos cardinales del escenario con los
alumnos que tenían que, con nuevos trajes, seguir
demostrando todas sus horas de ensayo. Y como
único decorado una fotografía mural de María y una
guitarra con mantones sobre una silla.

La “danza del fuego” a cargo de las pequeñas
vestidas de tutú y armadas con castañuelas, dando
paso a las jovencitas ataviadas con unas falditas que
nos recordaban a los peplos griegos.

Las madres y padres tuvieron su momento
de gloria, aprovechando las notas de “Granada”.
Destacar la presencia de un galán, “jaro” para más
señas, que se movía como los ángeles entre diosas.

La primera parte del “Concierto de
Aranjuez” acompañó a otro grupo de alumnas y dos
alumnos a los que hay que felicitar por su arte y
gracia en los andares y en los movimientos.

Y llegó María y nos envolvió con su fuerza.

Traje negro de volantes, de los que llaman faralaes y
movimientos dinámicos, con la música del genial
Paco de Lucía. Cada encuadre una foto, cada
segundo un encuadre. Cada respiro un segundo. Así
fué el ritmo trepidante de María sola ante alumnos y
teatro. Y volvió a triunfar.

Y llegó el final y a los acordes finales
desfilaron todos los que habían intervenido a lo
largo de la velada. Y luego hablo María, agradeció,
animó y saludó, y señaló su generosidad con Cáritas
y Afalmo, al entregarles su taquilla.

ORFEO

BALLET MAROC

El 6 de enero de 1975 nacía la que hoy es
la Banda de Cornetas y Tambores "Virgen
Morena", algo más que una mera asociación. Una
Familia, un Sentimiento. Por eso este año han
celebrado con todos los honores el 40 aniversario.

En la celebración tuvo lugar una
Eucaristía de Acción de Gracias en el Convento de
las RR.MM. Dominicas, y al siguiente día tuvo
lugar un pasacalles por las calles de Ocaña para
posteriormente dar lugar a la celebración con un
almuerzo de hermandad con familiares y amigos.

La Banda, desde estas líneas, quieren dar
las gracias a todos y cada uno de los más de 500
componentes que han pasado por esa formación.

Tras la comida en el día europeo de la
musica nos comentaron que habían celebrado su
comida de hermandad con mucha alegría y
amistad y como prueba de ello nos dejan algunas
fotos de la comida que han podido disfrutar en su
local, dando de nuevo las gracias a todos por las
ayudas y colaboraciones para celebrar un día tan
importante como el de su celebración.

Y como ellos mismos señalan, tan sólo
nos queda decir... ¡VIVA LA BANDA VIRGEN
MORENA! y ¡VIVA LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS!

BANDA
DE CORNETAS Y TAMBORES

"VIRGEN MORENA"



OCAÑA Y CERVANTES
Con motivo del IV centenario de la

publicación de la segunda parte del Quijote,
aprovecho este medio para referirme a este gran
ingenio que fue, novelista, poeta y dramaturgo
español, considerado la máxima figura de la
literatura española que como verán hablaba de esta
Ocaña milenaria e histórica.

Dice el maestro Azorín en su libro
titulado “España”, situando la acción en el año de
1520: “......en Ocaña se hacen unos famosos
güantes, que después se ponen estos señores a
quienes retratan Pantoja y Velázquez...”

Cervantes nos habla de Ocaña en el
“Persiles”, e incluso uno de sus personajes es
nativo, es hijo de la ilustre villa: Antonio.

En el texto de su mencionada obra
póstuma, puede leerse: “No quiso Periandro que
entrasen en Toledo, poque así se lo pidió Antonio, a
quien aguijada el deseo que tenía de ver a su
patria”. Y en otro lugar: “Desde allí se fueron a la villa
de Ocaña, donde supo Antonio que sus padres
vivían. Con los aires de su patria se regocijaron los
espíritus de Antonio, y con el visitar a Nuestra
Señora de la Esperanza a todos  se les alegró el

alma”. El Monasterio de la Esperanza (vulgo “San
Francisco”, derruido por las tropas de Napoleón
Bonaparte en 1808), extramuros de la villa, era de
frailes franciscanos. Lo había fundado el Infante don
Enrique, lo acrecentaron los Reyes Católicos y lo
hermoseó Felipe II. El retablo de la capilla principal,
perteneciente a los Chacones, así como el dorado
de las sillas del coro alto, fueron obras realizadas por
el primer suegro de Lope de Vega, el pintor Diego de
Urbina1.

Por lo que respecta a la relación afectiva
de don Miguel hacia la capital de la Mesa de Ocaña
bien podía también estar motivado por saber que su
abuelo, don Juan de Cervantes, el Licenciado
Cervantes, que “siempre inquieto -dice Astrana
Martín- reanudaba sus peregrinaciones,
desempeñando su cargo de justicia -Corregidor- en
Ocaña. Duró en él hasta entrado el año 1537 y a su
terminación reintegrose a Alcalá junto con sus hijos”.

Pero quizás uno de los recuerdos que
más gratamente saboreara Cervantes al divisar en
lontananza -ya al final de su vida, en la obra que no
llegó a ver publicada- la villa concurrida del mercado
de los jueves; la villa generosa en cebada, aceite y

vinos. ¡Los vinos de Ocaña!. Aquellos vinos de
quien decía el refrán: “Vino de Ocaña, / quien lo
bebe luego salta”. Lo más agradable en la
añoranza del genio universal, sería saber que en
este lugar yacía sepultado el que fuese bravo
soldado y exquisito poeta de Arauco, don Alonso
de Ercilla. Cervantes lo admiraba mucho. Por eso
en “El donoso escrutinio”, que con los libros de don
Quijote hacen el Ama, la Sobrina, el Cura y el
Barbero, le hacen decir al último: “Aquí vienen tres,
todos juntos: La Araucana de Alonso de Ercilla, La
Austriada de Juan Rufo, y El Monserrate, de Cristóbal
de Vinués...”. Todos estos tres libros -dijo el Cura-
son los mejores que en verso heroico, en lengua
castellana, están escritos, y pueden competir con
los más famosos de Italia; “guárdense como las más
ricas prendas de poesía que tiene España”.

Ocaña, en el corazón cansado de
Cervantes, cuando escribía las últimas páginas de
sus recuerdos- ”Persiles y Segismunda”, tenía
un lugar muy preferente: El espacio de la ternura, de
la amistad, y del amor.  

FERMÍN GASCÓ PEDRAZA
1. LAS PARROQUIAS DE OCAÑA.- FERMÍN GASCÓ PEDRAZA.- PG.43.-
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AVANCE DEL POM: UN DIBUJO MUERTO
El artículo 24.1.a) del texto refundido de la Ley

de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
de Castilla La Mancha, dice que los Planes de Ordenación
Municipal definen su ordenación estructural previendo la
expansión urbana para los doce años siguientes.

El avance del POM de Ocaña fue redactado en
diciembre de 2009, ya ha pasado la mitad de esa docena
de años sin que haya ocurrido algo relevante.

Hay muchos pisos amontonados y, por lo visto,
más de mil sin vender.

Someter a tramitación el POM que se nos
presenta es una terrible pérdida de tiempo y de dinero,
porque nace frustrado. 

Se ha de prescindir de las aspiraciones
megalománicas que discurrieron en tiempos pretéritos,
cuando parecía que todo lo que se tocaba en el suelo de
Ocaña, en vez de polvo, era oro.

Todos los PAUs residenciales se han
abandonado: Isolux, 663.000 de metros cuadrados, "Las
Cruces" 241.000 metros cuadrados, "Puerta de Ocaña",
307.000 metros cuadrados.

Curiosamente existe sin ordenar  y edificar una
importante parte del suelo residencial creado por las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1981 (Sectores
3, 4 y 6) y las Unidades de Actuación 8, 9, 10 y 12 creadas
por la modificación puntual de normas de 1990. Para qué
más suelo residencial, si con el que hay sobra.

Lo mismo ocurre en el suelo urbanizable
industrial: el Plan Parcial Mesa de Ocaña de 1.490.000
metros cuadrados quedó frustrado por no existir el
dinero necesario para desarrollar la actuación —9
millones de euros cuesta la urbanización—.

Lo que a mi juicio debe hacer el redactor es, en
cuanto al suelo urbanizable residual (tanto residencial
como industrial) que actualmente existe es darle un
tratamiento actualizado, razonable, para impedir que se
produzcan nuevos hacinamientos de viviendas (me estoy
refiriendo a la calle Río Tajo). Se ha de revisar aquél criterio
que utilizó el redactor de las Normas de 1981 el cual aplicó
a Ocaña una edificabilidad exagerada, permitiendo alturas
en edificios que no se necesitan, pues si algo tiene esta
Noble Villa es suelo plano para poder ser edificado durante
siglos, sin temor a que se agote.

Lo mismo con las naves industriales. Lo que se
hizo en el polígono de la Picota se puede mejorar.

Sería un objetivo magnífico que se edificaran
estos suelos en los próximos 12 años. 

Por consiguiente todos los sectores
residenciales que se dibujan de nueva creación deben ir
a la papelera, porque son de ejecución imposible, como
ha demostrado ya la práctica. Sólo servirían para crear
problemas económicos a los propietarios de los terrenos
quienes por una parte obtendrían los pingües beneficios
que genera la agricultura, y por otra parte se verían

diezmados por la presión impositiva que resultaría de su
inclusión en zonas catastralmente urbanas. 

El suelo urbanizable industrial debe ser
fraccionado en etapas; ejecutar todo de golpe es
imposible; no hay bolsillo que lo resista. Nadie está
dispuesto a invertir en Ocaña esos 9 millones de euros
para ejecutar una urbanización industrial. Seamos
realistas: Ocaña, ni ningún pueblo de la Comarca, ni de la
provincia de Toledo en general, son imán de atracción de
emprendedores.

Es más, según información que me es
proporcionada por empresas de gestión inmobiliaria
especializadas en suelo industrial, en la actualidad no
existen pedidos de solares situados en la provincia de
Toledo. Que alguien me indique la identidad de una sola
empresa que en los últimos años de forma seria haya
intentado comprar suelo para establecerse aquí.

Los polígonos industriales del entorno están
vacíos. El de los Albardiales, en una magnífica situación
ante la Autovía N-IV sigue estando como hace nueve
años. Allí no se ve construcción nueva alguna. El de La
Guardia, lo mismo.

Sin una razón poderosa que lo justifique el
planeamiento no debe dar pie a que se construya una
macro actuación industrial que luego va a quedar
expuesta durante decenas de años a la más absoluta
soledad. Terminada la obra el Ayuntamiento tendría

obligación de recepcionarla y a partir de ese momento
vigilar toda la superficie, dar todos los servicios,
mantener todos los espacios públicos, con
consecuencias económicas que no podría soportar.

Resultará mucho más viable ir acometiendo
desarrollos urbanísticos de uso industrial por etapas, con
ámbitos que sean manejables.

Me llama poderosamente la atención la
injustificada eliminación del área industrial consolidada
por las edificaciones (suelo urbano) existente a
continuación de la Ermita de San Isidro, entre la carretera
de Noblejas (N-400) y la calle Cardenal Reig. Son 87.812
metros cuadrados en los que ya está edificado casi un
ochenta por ciento del suelo por diversos propietarios: el
Ministerio de Fomento (Centro de Conservación y
Explotación), G.F. Bodelón, Distribuidora Regional de
Ocaña y Vijumar.

Reparcelar el área de este ámbito, que pretende
el redactor que pase a ser suelo residencial, implicaría
tener que indemnizar el valor de las construcciones a
demoler, que serían todas, puesto que ninguna es
residencial. Sólo las naves industriales de Grupo G.F.
Bodelón ocupan 12.189 metros cuadrados según la oficina
virtual del catastro, que a 400 euros metro cuadrado
supondría tener que indemnizar a su propietario con
4.875.600 euros, a lo que se habría de añadir el coste de
la obra de demolición y la indemnización por las pérdidas
mismas que originaría en sus negocios. Eso repercutiría
(me refiero sólo al valor de las naves) en el suelo bruto a
gestionar, en 55,52 euros por metro cuadrado. Es decir
mucho más del doble del valor del suelo sin edificar en el
estado en que se encuentra en la actualidad. Pretender
este tipo de actuación en un pueblo estancado, en el que
seguramente transcurrirán más de diez años hasta que se
vuelva a ver una grúa en su perfil, por hallarse saturado el
mercado residencial, y casi inactivo el industrial, es algo
ilusorio, y al dibujarlo así se incurre en el título que he
elegido en esta ocasión.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª de 9 de junio de
1992, recurso 4.151/1990 denomina "dibujo muerto" a lo
que se proyecta en urbanismo siendo de ejecución
imposible.

A tiempo estamos de que se produzca la
presentación de un nuevo avance del Plan de Ordenación
Municipal, que tanto necesita Ocaña, adaptado a la
realidad, prescindiendo de espejismos. Con una memoria
que detalle bien la justificación de las innovaciones. Para
quienes estudiamos Derecho la memoria vinculante
tiene más importancia que los dibujos, pues es la única
manera de poder saber si éstos últimos nacen con
buenos augurios o si por el contrario no llegan a ver la luz
en derecho porque son nulos.

ATAÚLFO LÓPEZ-MINGO TOLMO



Desde hace varios años se ha producido en
España, como en otros países, una reducción de las
fiestas, tanto religiosas como civiles, de ámbito
nacional por motivos preferentemente de
organización laboral. A estos motivos se han añadido
en nuestro país las competencias de las
Comunidades Autónomas para sustituir
determinadas fiestas del Calendario nacional en sus
respectivos territorios. Estos hechos han producido
un notable desconcierto en los ciudadanos católicos,
que no acaban de comprender la supresión del
descanso laboral de algunas fiestas religiosas de gran
arraigo  popular, decidida frecuentemente en los
últimos años, con consecuencias nada favorables
para la vida cristiana.

La CEE, desde 1977, ha mantenido
repetidas conversaciones con el Gobierno español,
en orden a evitar los cambios que en estos últimos
años se han venido produciendo en el Calendario de
solemnidades religiosas.

Con el fin de llegar a una solución estable de
este problema, la CEE, como ya lo hizo en 1977 con
la solemnidad de la Ascensión del Señor, se ha visto
en la necesidad de solicitar de la Sede Apostólica,
única competente en esta materia, el traslado a
domingo de la Solemnidad del «Corpus Christi».

La Sede Apostólica ha accedido a esta
petición. Por ello la Solemnidad del Corpus se
celebra el domingo siguiente al de la Santísima
Trinidad. No se trata, por tanto, de una supresión de

la fiesta ni de una reducción de su categoría
litúrgica, como expresión pública de la fe de la
Iglesia en la presencia real del Señor en el Santísimo
Sacramento de la Eucaristía.

Tampoco debe cambiar el esplendor con
que el pueblo católico ha celebrado el CORPUS,
incluida la procesión eucarística establecida a tenor
del c. 944 del Código de Derecho Canónico.

Según dispone el artículo 36, n. 2, del
Estatuto de los Trabajadores, el número de días de
descanso laboral, entre semana, no puede exceder
de doce para el ámbito nacional, más dos de
carácter local. La misma Ley concede, además, a las
Comunidades Autónomas la facultad de poder fijar
su calendario de descansos laborales y sustituir tres

CORPUS CHRISTI
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de las fiestas establecidas como tales en el
Calendario nacional por otras tres que por tradición
le sean propias.

Esto obligó a la Conferencia Episcopal a
conversar con el Estado en cumplimiento de los
Acuerdos Santa Sede-Estado Español, que
establecen que «el Estado Español reconoce como
días festivos todos los domingos y, de común
acuerdo, se determinará qué otras festividades
religiosas son reconocidos como días festivos».

La Conferencia, después de hacer las
oportunas consultas a cada uno de los señores
Obispos, en una Asamblea Plenaria la fiesta del
Corpus fue trasladada a domingo. Con este criterio se
mantuvieron nuevas conversaciones que han

desembocado en el Calendario permanente
aprobado por Real Decreto 1346/1989, del 3 de
noviembre, actualmente en vigor. En él se determinan
las fiestas fijadas por el acuerdo de la Conferencia
Episcopal y se establece, conforme a la norma del
Estatuto de los Trabajadores, la facultad de las
Comunidades Autónomas de poder sustituir tres de
ellas, a saber: Jueves Santo, Epifanía y San José o
Santiago, por otras que, por tradición, le sean propias.

El Ocaña, atendiendo a esta tradición se ha
celebrado la solemne procesión por el recorrido
tradicional y con la decoración eucarística que
hacen grupos y hermandades parroquiales que dan
la belleza y exaltación que se puede admirar en los
últimos años.



Pocas veces en la vida se pueden
experimentar sentimientos tan dolorosos como los
que produce la pérdida de un ser querido. Ni que
decir tiene, que ninguna ausencia definitiva es igual
a otra. Influyen en su superación, o en la caída al
más oscuro de los infiernos, las condiciones en las
que se produce, así como la persona implicada, la
edad de la misma y la relación que se tenga con ella.

La tragedia que nosotros hemos sufrido es
eternamente insuperable, nos hemos visto
virulentamente golpeados. El impacto fue tan fuerte
que ahora, casi dos meses después, aún no tenemos
consciencia plena de que la realidad estalló bajo
nuestros mentones derribándonos de espaldas
contra el suelo. Ahí, con el frío del firme
entumeciendo nuestros músculos y deseos; y con el
inacabable azul del cielo como visión permanente,
fue cuando una mano apareció ante nuestros ojos.
Esa mano fue la que, afectuosamente, nos ha
tendido el pueblo de Ocaña. Ese apoyo es el que nos
ha dado el impulso para poder levantar nuestros
cuerpos y nuestros ánimos con el objetivo de poder
seguir adelante.

El que les escribe, en nombre de la familia
al completo, jamás había presenciado una muestra
colectiva de cariño, hacia una sola persona, de estas
extraordinarias características. Pulsando las
plastificadas letras del teclado de mi ordenador, al
que tantas horas dedico, el vello del todo mi cuerpo
se eriza al recordaros a todos. Me estremezco al
visitar de nuevo las imágenes de solidaridad
recibidas aquellos días.

Todos nosotros nos preguntamos lo mismo
que vosotros: ¿POR QUÉ?... Esta pregunta no tiene
respuesta y, probablemente, nunca la tendrá. Por
ello hemos decidido dejar de hacérnosla, allá donde
esté Nacho la respuesta quedará intemporalmente
presa entre sus labios, esperando al reencuentro
para dejarla salir. No deseamos torturar nuestras
almas dando vueltas a una interrogación mal
formulada, no necesitamos cuestionárnoslo por
siempre, no se ajusta a nuestros anhelos la continua
formación de conjeturas o fabulaciones propias o
ajenas… solo esperaremos a que él nos la dé en el
momento que nos reunamos, cuando llegue el juicio
en el que todo haya sido perdonado.

No nos ceba el egoísmo: Obviamente, su
madre es la persona que más dañada ha quedado por
este accidente, sus hermanas quedan vagando dentro
de un vacío irrellenable, sus cuñados, sobrinos y demás
familia hemos sufrido una herida que dejará una
cicatriz que jamás  desaparecerá de nuestras vidas,
pero somos conscientes de que José Ignacio no era
solo patrimonio nuestro. Él mismo, no tenía ni la más
remota idea de la numerosísima gente que le quería, la
cantidad de personas que estaban orgullosas de
llamarle “amigo”, todos ellos sufren un tormento igual
de inconsolable que el nuestro, también es su perdida.

Por todo esto y por las demostraciones de
afecto que, estoy seguro, quedan por venir, os
queremos decir, con el corazón en la mano y con la
convicción de que hemos descubierto la verdadera
solidaridad del pueblo de Ocaña: ¡GRACIAS A
TODOS!, no os imagináis lo que hubiera sido esto sin
vosotros. Es prácticamente imposible haceros llegar
este mensaje uno por uno como sería nuestro
deseo, esa es la razón de haber elegido este medio
de difusión… Una vez más: ¡¡¡GRACIAS!!! 

FAMILIA MOCHALES - CUENCA

LA SOLIDARIDAD HALLADA ENTRE LÁGRIMAS



Queridos vecinos de Ocaña, nos es grato
comunicar que gracias a vuestra generosidad
hemos hecho felices por unos meses a gente
muy necesitada de nuestro pueblo, que
anónimamente se acercan hasta Caritas para pedir
un poco de consuelo a sus vidas. Sabed que esa
ayuda no tiene precio a los ojos de Dios.

Queda mucho por hacer en favor de los
necesitados. La cena del hambre, nos brinda la
oportunidad de iluminar muchos hogares con la
mejor de las sonrisas. Quizás el dinero recaudado no
sea mucho, pero lo que no podemos negar es la
gran ilusión que hay detrás de este proyecto.
No recaudamos grandes cantidades, de acuerdo,
pero si generamos grandes expectativas a la gente
que recibe la ayuda. Seguir apoyándonos con

vuestra generosidad y asistencia, y hacerlo muy
vuestro, porque sin vosotros, esto no es más que un
sueño incumplido.

Las palabras se acaban para expresar el
profundo agradecimiento a los comercios, entidades
y personas anónimas que colaboran con el
proyecto. Nunca dejaremos de agradecerles su
esfuerzo y la confianza que depositan en
nosotros. Gracias de corazón por vuestra
participación.

Es gratificante ver que cada año el salón de
los Padres Dominicos se hace más pequeño. Esto
nos invita a seguir trabajando más y mejor. Este año
las papeletas se acabaron muy pronto y nos
estamos planteando hacer algunas más para que
todo el mundo tenga más oportunidades de
participar y poder llevarse un fantástico premio.

Muy gratificante es también, ver a tantos
niños acercándose a por su regalo, con la ilusión de
saber que les habrá tocado. Eso es algo fantástico
que nos toca ver y que nos gustaría seguir viendo.
Ellos son el futuro y algún día, este legado lo tendrán
que recoger ellos. Animaros a venir en familia,
padres, abuelos, nietos. Al fin y al cabo es una tarde
para estar en familia, disfrutar de las migas y la zurra

y colaborar por una causa muy justa y necesaria.
"haciendo de Ocaña un pueblo sembrador de
solidaridad”

Hasta la fecha, se llevan recaudados más
de 3.000 euros y seguimos ampliando esa cifra.
Hasta el mes de Julio podemos depositar nuestros
donativos en la portería de los Padres Dominicos. Si
todavía nos has participado o si deseas seguir
participando, no lo dudes y haz tu aportación. Cada
euro recibido será entregado en mano a las familias
de Ocaña que más lo necesiten. Su destino
principalmente será pagar facturas y comprar
comida.

Tan solo queda decir...MUCHAS GRACIAS...
a todos y que el año que viene nos volvamos a ver.                  

M.J.D.

OCAÑA IMPREGNADA DE ESPÍRITU SOLIDARIO



GRADUACIÓN FIN DE CURSO 2014-2015:
Viernes 19 de junio, 19h, teatro de Ocaña

Hay momentos en la vida que se quedan
grabados para siempre, por eso estoy convencida de
que la ceremonia de graduación que vivimos el
pasado viernes 19 de junio en el Teatro Lope de
Vega, será recordada con nostalgia por nuestros
alumnos y profesores.

Son ya varios los años que se viene
celebrando este acontecimiento en el mismo
escenario y, hay que decir que es una suerte que
podamos contar con un teatro tan bonito, que sirve
de marco perfecto para cualquier celebración que
se nos presenta en el centro. Es el mejor salón de
actos que pudiera tener el Alonso de Ercilla.

Los alumnos, como cada año, se encargaron
de vestir de gala el escenario, lo llenaron de globos y
de mil colores dando un toque alegre a la ceremonia.
Son ellos los que se organizan, diseñan, elaboran la
decoración y el ritmo de la misma, y hay que decir
que cada curso va saliendo mejor.

Nuestro director en funciones, Don Julio
Francia, se encargó de dar un discurso de
bienvenida y de darles la enhorabuena a los
alumnos que finalizan sus respectivas etapas
educativas. Para ello se sirvió de la carta de una
antiguo profesor del instituto que nos hizo valorar a
todos un poco más la importancia de la educación y
de la formación de nuestro alumnos. Nuestra
directora, Doña Mª Belén Roldán, todavía de baja, no
pudo asistir en persona, pero sabemos que su
corazón y su mente estuvieron con estos chicos.

Y sin más, nuestros presentadores
comenzaron a dar paso a las diferentes actuaciones
que, una vez más, sorprendieron por su calidad y por
las perfectas puestas en escena. Como siempre,
pudimos descubrir los allí presentes, que nuestro
centro cuenta con un buen número de  grandes
artistas, bailarinas, músicos, cantantes… 

Entre actuación y actuación hubo tiempo
para las palabras. Los alumnos de cuarto, como los
de segundo de bachillerato, prepararon sendos
discursos que, tengo que confesar, nos

sorprendieron y nos hicieron reír a todos. Como
muestra de ello, un tutor con muchos años de
experiencia, emocionado, subió a agradecer a sus
alumnos las palabras y la ceremonia en sí. 

Y, como cada año, no faltó a la cita Doña
Remedios Gordo, alcaldesa de Ocaña que, como
antigua alumna del centro y como representante del
Ayuntamiento, nos agradeció la labor realizada a los
profesores y animó a los alumnos a seguir cada cual
su camino con ilusión y valentía. Nos confirmó una
vez más, que el Ayuntamiento va a seguir dotando
con dos becas de 1000 euros cada una, a los dos
mejores expedientes académicos de Ocaña en este
curso. Es una buena noticia y celebramos que este
tipo de iniciativas encaminadas a la formación de
nuestros jóvenes se sigan llevando a cabo.

Este año contamos además con la presencia,
desde un punto de vista institucional, y como madres
de alumnos en ambos casos, de la concejala de
Cultura,  Doña María Jesús Jiménez, y de la alcaldesa
de Villatobas,  Doña Gema Guerrero García.

La tarde iba avanzando y sin parar un
instante llegó el momento de la entrega de las
bandas (becas??), diplomas y fotografías para los
alumnos de 4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de PCPI
y 2º curso del Ciclo de Grado Superior en Edificación
y Obra Civil. Es un momento muy bonito para los
alumnos, pero especialmente para los familiares que
ven cómo sus chicos van finalizando etapas e inician
nuevas metas.

Como ya es tradición en este tipo de actos,
para finalizar el mismo, los alumnos prepararon
varios vídeos con fotografías que siempre nos
recuerdan a todos qué pequeños eran cuando
llegaron al centro y cómo han ido creciendo en estos
años. También pudimos ver dos vídeos realizados
este curso, uno en Francés y otro en Informática,
ambos demuestran el buen hacer de los alumnos. En
definitiva, vivimos momentos alegres que, como
decía al comenzar, les acompañarán siempre. 

Desde el centro recordaremos a los que
nos dejan para iniciar nuevos caminos y, a los que
seguirán con nosotros un poco más, les animaremos

para que sigan trabajando, formándose y queriendo
un poquito más a su instituto, el Alonso de Ercilla.

¡Buena suerte a todos!
ACTIVIDADES PARA UNA NOCHE DE VERANO
Sábado 20 de junio. 22h, Plaza Mayor Ocaña

El pasado sábado 20 el Ayuntamiento de
Ocaña propuso una serie de actividades lúdicas
nocturnas denominadas “Actividades para una
noche de verano”. Se desarrollaron de 22:00 a 24:00
y tenían como objetivo principal mostrar a nuestros
niños y adolescentes otras maneras de ocio
saludable para el fin de semana. La trabajadora
social del Ayuntamiento, Dña. Mª Antonia Megía
Sánchez-Escribano, tuvo a bien invitarnos a los
institutos del municipio y a otras asociaciones y
clubs porque consideraba que compartíamos el
mismo interés por educar a nuestros jóvenes en
unos hábitos de tiempo libre alternativos. 

En el IES Alonso de Ercilla, consideramos
esta iniciativa una oportunidad para trabajar estos
objetivos comunes y por ello, un grupo de
profesores organizó una serie de actividades
variadas que procuraban mezclar ejercicios más
dinámicos de carreras y ejercicios de
psicomotricidad, con aquellos más reposados que
requiriesen, además, del desarrollo de la memoria o

FIN DE CURSO ALONSO DE ERCILLA
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la estrategia. Algunos ejemplos representativos
pueden ser: carreras de globos en parejas, el
pañuelo, dictados a la carrera con poemas, el
bulldog y juegos de palabras. Además, consideramos
que la colaboración en el desarrollo de los juegos de
algún alumno del centro era un aliciente para
aumentar la participación de los chicos, ya que se
sentirían más cómodos entre iguales. Esa noche
contamos con la gran ayuda de Alicia Yébenes
Carlavilla y Laura Jiménez Rodríguez que
dinamizaron estupendamente los juegos.

La valoración de la actividad fue muy
positiva tanto por parte de los propios niños
participantes, como de los padres de los mismos. El
único aspecto que habría que mejorar para el año
que viene es fomentar más la participación entre los
adolescentes cuya edad esté comprendida entre 14

y 18 años, a lo mejor buscando otros enclaves y
otras actividades que pudieran resultar más
atractivas para estas edades, por ejemplo, una
especie de campamento urbano en el que se
cuenten historias de terror, etc.

FESTIVAL FINAL DE CURSO ERCILLA’15.
22 de junio 11:30h. Teatro de Ocaña
Como cada año, junio termina en el IES

Alonso de Ercilla con uno de sus momentos
emblemáticos de todo el curso escolar: el Festival
Final de Curso. En esta ocasión se celebró el lunes
22 en el teatro Lope de Vega, por la mañana, y
participaron todos los grupos de la ESO. Los
alumnos, coordinados por sus profesores de Música,
habían trabajado a lo largo de todo el curso distintas
obras musicales que recorrían todos los estilos y
todas las épocas.

Algunas de esas canciones ya las pudimos
escuchar en abril en el English Day que anualmente
se celebra en el IES, pero agrupadas bajo la unidad
temática de Los Años 50. En esta ocasión dichas
canciones, mejoradas con la práctica de dos meses
más de ensayos, se vieron acompañadas de otras
piezas en las que  los alumnos participaban
cantando y tocando diferentes instrumentos como
flautas, xilófonos, metalófonos, piano, guitarra, bajo
o batería. Para hacernos una idea de la
heterogeneidad y dificultad del repertorio
interpretado, baste como muestra los siguientes
títulos: O son do ar, Sugar, Good Timming, Imagine,
Chiquitita, Banda Sonora de “Piratas del Caribe”,
“Canon” de Pachelbel, Pompa y Circunstancia  de
Britten, coro de ópera “Va pensiero” de Verdi, Fiesta
pagana, o la actual All of me.



Lo que tantos alumnos han estado
esperando al cabo ha llegado: el final de curso.
Cuando se empezó allá por el mes de septiembre,
recién acabada la feria, con el cuerpo pensando en
las fiestas, parecía que nunca iba a terminar. ¡Pues
sí, finalmente concluye! El Colegio Público San José
de Calasanz ha celebrado una serie de actos para
despedirse con fiestas. Los alumnos de los cursos
que tienen continuidad han hecho distintos cierres

de curso en el propio centro, así como los más
pequeños, pero los que acaban ciclo, los de sexto,
esos merecen un fin de curso algo más celebrado.

Así es como en el teatro Lope de Vega,
practicamente lleno, se reunieron los alumnos de
los tres grupos de Sexto, así como sus familiares y,
como no, los profesores y equipo directivo del
Centro, acompañándoles y dándoles calor en tan
emocionantes momentos. Distintos grupos de
alumnos realizaron variados momentos sobre el
escenario, unos de coreografía rítmica y figuras
gimnásticas, otros de canciones alegres y
desenfadadas e incluso se han atrevido a poner en
escena algún corto sainete con tema escolar. Lo que
nos ha parecido apreciar es que los chicos y chicas
se lo han pasado bien, dentro de lo que la tarde
prometía con la solemnidad de una entrega de
diplomas de fin de curso. Hasta los profes se tiraron
a la piscina y nadaron sabiendo guardar la ropa.

Comenzó el acto con unas palabras de doña
Miguela, directora del Centro, que además de
despedirse de cargo y trabajo en próximas fechas,
animó y estimuló con sus palabras a los alumnos que
dejaban el colegio tras nueve años de permanencia.

Unos alumnos iban presentando en cada
momento los distintos actos que se estaban
realizando, y finalmente llamaron a los alumnos que

iban a recibir su merecido diploma y su orla de
honor. Así fueron desfilando los del grupo A: Carla
Alvaro, Elena Castellanos, Laura Castellanos, Rim El
Hairach, Noemí González, Daniel Hernanz, Esohe
Igbinovia, Raquel López, Jorge Morillas, Josué Ortíz,
Karen Prysewski, Ana Puche, Jesús Ramírez, Julia
Rodríguez, Rafael Romero, Mayra Rubio, José
Sánchez, Mohamed Tazrouiti, Emma Vieco y Carol
Woyaffe. A continuación subieron al escenario los

componentes del grupo B: Claudia Astorga, Valeria
Clavijo, Yosly Copariate, Natalia Cruz, Paula Feceu,
Jairo Gabarre, Marta Isidro, Tania Isidro, Irene
Losada, Gisela Martínez, Roberto Matis, Miguel
Angel Megía, Antonio Oliva, Alejandro Rodríguez,
Silvia Rodríguez, Javier Romero, Miguel Salinas,
Elena Sánchez, Efrés Torres y Juan Zúñiga.

Para acabar la entrega de diplomas ocupó el
escenario el grupo C: Luis Balan, Diego Capote,
Carmen Carrasco, Tayna de Oliveira, Clara Fernández,
Helena García, Alejandro González, Rubén Gregorio,
Hugo Guijarro, Fatma Lehcen, Mirela Lominchar,
Zouhair Meallam, Miguel Palomino, Elena Palomino,
Ilyas Rabhi, Alejandro Rodríguez, Raquel Rosado, José
Salvá, Ana Tejero y Victor Vides.

La presidenta de la AMPA dedicó unas
palabras a los alumnos salientes, despidiéndose
igualmente de la labor que ha venido desarrollando
los últimos años, recibiendo una ramo de flores de
homenaje, al igual que lo recibió doña Miguela.

Tras estos actos se invitó a los asistentes a
un refresco en la carpa del propio Teatro, con lo que
concluyó el día 18. El 19, viernes, se dedicó todo el
día a juegos, deportes y convivencia fraternal en las
instalaciones del propio Colegio, con lo que acabó
definitivamente la programación de fin de curso.

J.R.A.

FIN DE CURSO SAN JOSÉ DE CALASANZ



Sigo contando cómo era Ocaña en los años
50; en el último capítulo me quedé a medias con la
calle Olmillos, en este número terminaré por
completo el “barrio de las monjas”, porque así es
como se le conocía y nadie se podrá pensar que
hablábamos de Las Claras o Las Carmelitas, para los
ocañenses “las monjitas” son Las Dominicas.

Estamos en la calle Olmillos, en el lado
derecho, y después de haber contado la mayor parte
de la familia “Conejos”, os diré que en esta misma
calle también vivía “La Dorotea”, tía de Luis
“Conejo”, hermana de su padre, con sus hijos
“Pichi”, “La Boni” y “La Reme”. También vivía en la
calle Olmillos “La Leandra” y su hijo “Alfonsito”; otra
familia que vivía en esta calle, es la de la “Tia Digna”,
madre de “Orejitas”, Salomón, “La Paca” y Juanito. 

En la siguiente casa, avanzando hacia la
carretera de la Estación, vivía una familia a la que
llamamos en Ocaña “Los Chaira”, formada por
Deogracias y Tomasa, padres de cinco hijos: Julián,
padre de Fernando, el de Osiris, y de Jesús; Andrés,
que se dedicaba a hacer portes con un volquete
llevando tierra a los alfareros, arena a los albañiles,
etc., tiene un hijo cura que nos visita de vez en
cuando; Pura y Reme que se marcharon a Madrid y

ya no las he visto más; Amparo, a la que tengo un
cariño especial, cuando yo era jovencito, trabajaba
en la cerámica de Valle y Rama, allí trabajaba
también Amparo, acompañada de “La Modesta” y de
“La Luisa”, me trataban con mucho cariño como si
fuera su hermano pequeño, cosa que yo siempre
agradeceré. Amparo está casada con “Parra”,
Rafael, al que también tengo mucho cariño.

En la última casa de la calle Olmillos, esquina
a la travesía de Santa Catalina, vivía una persona a la
que yo tenía un cariño especial, se la conocía como
“Santita”, era pintor, trabajaba con Vicente Oliver y
tocaba el bombo en la Banda de música de Ocaña
con el Sr. Pérez; era un gran rapsoda, y cuando
celebrábamos alguna fiesta de los músicos, al final
siempre nos deleitaba recitando alguna poesía.
Recuerdo con qué pasión recitaba El Embargo, de
Gabriel y Galán, haciéndonos saltar las lágrimas
cuando declamaba la escena en la que iban a llevarse
la cama donde había fallecido su esposa. “Santita”
tenía muchas virtudes, pero la mejor de todas es que
era una gran persona. Su mujer, María, cuidaba el
paso a nivel de la carretera de Noblejas. Tenían dos
hijos y una hija: Vicente, Maruja y Jose María.

En la travesía de Santa Catalina, casi esquina
a la calle Olmillos, vivía la familia de Luisa, la que se
casó con Jesús “Conejo” al que llamábamos “El
Manquito”.En la casa de al lado vivía una familia que
trabajaba en la Renfe, no sé yo qué cargo tenían pero
vivían de una manera más desahogada que los
demás, años después se marcharon a Madrid y no
han vuelto más por Ocaña. Esta casa era más alta que
las de su entorno, la puerta de entrada a la vivienda
estaba enmarcada con un sardiné hecho con ladrillos
rojizos, y sobre ella había un ojo de buey redondo,
que también estaba circundado de ladrillo visto, estos
detalles daban a esta casa un toque de distinción que
la diferenciaba de las demás. En el otro lado de la
travesía de Santa Catalina, la zona de los pares daba
a la parte trasera de la carretera de la Estación, hoy
Comandante Lence, en la que sólo había puertas
que daban acceso a los corrales de las mismas. Sin
embargo tenía una connotación muy interesante,
por ahí pasaba la muralla de Ocaña que venía desde
la puerta de Murcia por una especie de fosos que
había en todo el recorrido. Esta zona estaba más
baja que la calle.

Llevo varios capítulos hablando del “barrio
de las monjas”, y ahora que ya he terminado de
describirle, no quiero que se me pase contar algo
que era cotidiano en aquellos años en este barrio, y

en otros, y es el sonido de las calles. 
En aquellos años las casas estaban abiertas y

lo que se escuchaba en la calle eran Los Discos
Dedicados, programa de radio que emitía Radio
Intercontinental, en el que los locutores leían los
nombres de las personas a las que iban dedicados los
discos y empezaban a sonar las canciones: El
Emigrante, de Juanito Valderrama; Dos Gardenias o
Angelitos Negros, de Antonio Machín, etc. También era
muy normal oír a Doña Concha Piquer, Juanita Reina o
Marifé de Triana. Otro sonido de este tiempo que se
podía oír cuando ibas por las calles, eran las novelas de
Radio Madrid como Ama Rosa y otros seriales que nos
hacían llegar a través de las voces de Pedro Pablo
Ayuso, Matilde Conesa, Juana Ginzo, y otros muchos
actores de la radio. El autor de la mayoría de estas
novelas era Guillermo Sautier Casaseca.

Aquí termina mi relato del “barrio de las
monjas”, en el que se me puede haber quedado
alguna familia en el tintero, pero mi memoria no da
más de sí. Ahora cogeré de nuevo mi mochila virtual
y me marcharé a otra zona de Ocaña para seguir
contando mi historia de los años 50.

Continuará.... 
EMILIO ARQUERO

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XXXVIII)



UNA TRADICIÓN Y UN PEQUEÑO RECUERDO
Las tradiciones que de siempre sirvieron

para mantener el orgulloso honor de un pueblo
enamorado de sus ancestrales costumbres, vienen
rememorando, año tras año, el legado festivo
heredado de nuestros antepasados.

Acaban de pasar a nuestro lado una de
esas efemérides de grata experiencia que todo
vecino de esta villa ha guardado siempre en el
rincón más cercano de su corazón, manteniendo
con ello viva esa llamada que a cada ño, a bombo y
platillo, nos señala el calendario.

Aún resuenan sobre nuestro sentimiento
festivo las tradicionales notas que la típica Rondalla
vierte a los cuatro vientos a la llegada del mes por
excelencia dedicado a nuestra Madre, a la que
envuelve en manto de olorosas flores.

No poco se desprende ese perfume que a
todos nos embriaga de emoción cuando los
miembros del conjunto musical entonan las
consabidas alabanzas con descripción poética, que
como excepcional interpretación, nuestros labios se
adhieren al unísono de las bandurrias y guitarras con
la vista depositada sobre hornacina engalanada de
vistosos ramos que portan el sentimiento religioso
del virtuoso vecindario.

El conjunto, haciéndose eco del íntimo
sentimiento familiar, vierte también sus enamoradas
endechas contemplando al Hijo que, izado en los
amantes brazos, se complace en recibir dentro de
su trono el cariño de todos los asistentes.

La noche, esa ejemplar compañera de
tantas ilusiones, no regatea esfuerzos por señalar
que tan agradables acordes se expandan por los
torreones de nuestras solariegas mansiones, hacia
su recorrido tradicional iluminado por los brillantes
estrellas que, desde lo más alto del firmamento,
aplauden y confirman con su presencia, tan
apasionada actuación.

Y es que, en la quietud de la nocturna
tranquilidad, las sonoras y melodiosas notas,
recorren a sus anchas los tradicionales espacios que
partiendo de las engalanadas hornacinas,
transmiten al cielo raso la riqueza cultural de un
pueblo. Los versos, salidos de la gutural garganta del
trovador, componen públicamente el ramillete de
pétalos que conforman el brillante Trono de su
Excelsa Patrona.

Pasados los años, y dedicando un retroceso
al tiempo, no puede quedarse en el olvido recordar
con nostalgia a cuantos por merecimientos propios
mantuvieron viva tan entrañable tradición: un
Antonio vecino de su Virgen y presentador del acto;
un Antonio eterno guitarrista, y cómo no, un
Baldomero longevo mantenedor; y cuantos otros
nos dejaron para celebrarlo e interpretarlo junto al
mismo regazo de su Patrona Morena.

Sin embargo, y como pequeño contraste, el
mismo tiempo que quedó a nuestras espaldas, no
siempre nos devuelve a la actualidad el total
encanto y grandeza del pasado que fue, pues
aquella campesina celebración de antaño, se ve un
tanto desdibujada hogaño.

Desaparecida la verde pradera, San Isidro
se alza en su eterno pedestal de su arropada Ermita
que, agobiada por cuantos la rodea, no disfruta ya
en su entorno de la expansionada reunión familiar,
donde el apetitoso hornazo se enseñoreaba de los
paladares de la amigable gira campestre.

Pero un año más, si hemos entregado el
alma junto a la riqueza cultural que nos marca el
tradicional camino de alcanzar la resplandeciente
luna y acompañarla en su periplo anual a reposar a
los pies de nuestra Soberana Madre, en tanto que,
saboreando el dulce manjar compendio de la madre
tierra y de la cacareadora y crestuda gallinacea,
prolongamos acertadamente la perpetua voluntad
de nuestros mayores.

LEOPOLDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

PINCELADAS LOCALES



VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Este mes, en plena cosecha, nuestra página

verde ha girado una corta visita a los campos de
ensayo que la Consejería de Agricultura tiene en
nuestra localidad. Vicente me acompaña y me
presenta al técnico responsable de hacer las
mediciones de peso específico y humedad.

Isidro Caldevila, amablemente, me muestra
su laboratorio portátil instalado en un vehículo todo
terreno que se encuentra a la sombra de un
paraguas industrial y que se encarga de realizar una
segunda medición a lo cosechado, ya que la primera
medición se hace en la propia cosechadora.

¿Cómo está el grano por la zona? Se
preveía cosecha escasa y grano poco desarrollado...

- Pues en esta zona de Ocaña el grano está
cuajado, no así en otras que estamos analizando,
pero aquí, en esta parcela, la cosecha es buena.

- Ya sabes lo que dice el dicho de que “no le
quite Dios a España lo que le da a la Mesa de
Ocaña”, añade Vicente.

Hombre, siempre se ha dicho que el terreno
de Ocaña tiene un fuerte sustrato de humedad y la
calidad de la tierra permite buenas cosechas a poco
que se esfuerce y no venga un temporal.

- Aquí los ciclos van lentos, dice Isidro, van
despacito, y aunque haga calor, como lo ha hecho,
no se ha “sudao” como en otros sitios.

- Precisamente, responde Vicente, el hecho
de sembrar distintos tipos de semilla y variedades
de otras regiones, es para poder contrastar la
productividad en nuestro suelo y comprobar la
influencia de ese famoso calor del que venimos
hablando ya los dos últimos meses.

Entramos en debate acerca de la
importancia del sector primario, de tanta relevancia
al menos en nuestra tierra.

- Hombre, estos días atrás me mandaron
uno de esos mensajes que circulan por internet, que
decía que todos necesitamos alguna vez un
abogado, o un médico, o un carpintero, pero
tenemos que comer tres veces al día y eso procede
del trabajo de un agricultor.

- Las reformas agrarias a lo largo de la
historia no han conseguido consolidarse, y creo que
han partido de los políticos de turno, no de
profesionales del ramo, que son los que entienden,
señala Vicente.

Los técnicos son los que asesoran, pero al
final es a pie de campo el agricultor y su experiencia
la que vale. Por cierto, ¿hay semillas trasgénicas?

- De ningun modo, aquí no hay nada
trasgénico.

¿Que tiempo se vienen haciendo estos

campos de ensayo?
- Así, desde que tenemos el gobierno

autonómico, antes se hacía en líneas, no parcelas.
¿Y los resultados son positivos?
- Evidentemente, pero nuestros datos y

nuestros resultados son personas como Vicente los
que tienen que decir si valen o no valen.

- Estos campos sirven para ver los
parámetros que influyen en el producto, humedad,
productividad, grado específico, etc, es lo que
venimos comprobando, dice Vicente.

A lo lejos vemos la máquina cosechadora,
adaptada a estos campos de ensayo, que se acerca
lentamenta hasta nuestra posición.

¿En qué localidades hay campos de este
tipo?

-Tenemos aquí en Ocaña, en Tembleque,
Cobeja en la Sagra y otro en Malpica de Tajo en la
zona de Torrijos-Talavera, con distintas condiciones
climatológicas y de terreno en cada una. Las
semillas que utilizamos son las mismas y así
podemos comprobar la diferencia según cada zona.

¿Se publican estos análisis?
- Sí, antes se editaba una revista y se

repartía ampliamente. Ahora, con el avance de la
informática, se publica electrónicamente y el que

quiera se lo puede descargar según le convenga.
Y cuando se demuestra empíricamente que

el resultado es posititivo para un tipo de semilla y
para una zona geográfica, ¿cómo influye en las
empresas comercializadoras de semilla?

- Hay que tener en cuenta, nos dice Isidro,
que estas semillas son facilitadas por las empresas
comercializadoras de semillas, que hacen su
aportación en este sentido para poder llevar a cabo
todo tipo de experiencias, que luego puedan ir
precisamente en beneficio de las muestras
analizadas.

O sea, que vuestra labor es hacer de
notarios de que la cosa funciona bien o mal. ¿Y de
donde proceden mayoritariamente estas semillas?

- De Francia y Alemania, la mayor parte.
Mientras seguimos nuestra conversación

se nos acerca la máquina cosechadora. Vicente e
Isidro se acercan a la misma y recogen unas bolsas
numeradas y clasificadas conteniendo las distintas
semillas recolectadas en las distintas mini parcelas.
Desciende de la máquina la técnica, Virginia Huerta,
que controla el laboratorio, junto a otro técnico,
Higinio, que maneja la cosechadora y a los cuatro les
hacemos la foto para el recuerdo de esta mañana
calurosa en el camino de Yepes.

Vicente, aprovechando que hablamos de
nuevas semillas experimentales, comenta que ha
sembrado la cebada caballar de toda la vida
consiguiendo una alta producción por hectárea,
claro que también dice que ha aportado buena
cantidad de materia orgánica, estiércol para más
señas. Y nos enseña una foto, con un aspecto
extraordinario para ser una cebada como la que
sembraba su abuelo, como dice Vicente.

Tras los saludos de rigor y las fotos
correspondientes, dejamos a estos técnicos de la
Junta en su labor metódica y de alta cualificación,
esperando no haberles interrumpido mucho en su
trabajo, y que ello redunde en el futuro no muy
lejano en nuestra alimentación.

Y nos hemos quedado sin hueco para los
refranes, así que para la Feria, el doble.

VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES



Comparto este mes una de las
conclusiones de la última encíclica del Papa
Francisco. La vida moderna nos puede
arrastrar y deshumanizar, tenemos una
oportunidad de cambio, de conversión.

APOSTAR POR OTRO ESTILO DE VIDA
La situación actual del mundo "provoca una

sensación de inestabilidad e inseguridad que a su
vez favorece formas de egoísmo colectivo". Cuando
las personas se vuelven autorreferenciales y se
aíslan en su propia conciencia, acrecientan su
voracidad. Mientras más vacío está el corazón de la
persona, más necesita objetos para comprar, poseer
y consumir. En este contexto, no parece posible que
alguien acepte que la realidad le marque límites.
Tampoco existe en ese horizonte un verdadero bien
común. Si tal tipo de sujeto es el que tiende a
predominar en una sociedad, las normas sólo serán
respetadas en la medida en que no contradigan las

propias necesidades. Por eso, no pensemos sólo en
la posibilidad de terribles fenómenos climáticos o en
grandes desastres naturales, sino también en
catástrofes derivadas de crisis sociales, porque la
obsesión por un estilo de vida consumista, sobre
todo cuando sólo unos pocos puedan sostenerlo,
sólo podrá provocar violencia y destrucción
recíproca.

Sin embargo, no todo está perdido, porque
los seres humanos, capaces de degradarse hasta el
extremo, también pueden sobreponerse, volver a
optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los
condicionamientos mentales y sociales que les
impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos con
honestidad, de sacar a la luz su propio hastío y de
iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad.
No hay sistemas que anulen por completo la apertura
al bien, a la verdad y a la belleza, ni la capacidad de
reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo

de los corazones humanos. A cada persona de este
mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que
nadie tiene derecho a quitarle….

La Carta de la Tierra nos invitaba a todos a
dejar atrás una etapa de autodestrucción y a
comenzar de nuevo, pero todavía no hemos
desarrollado una conciencia universal que lo haga
posible. Por eso me atrevo a proponer nuevamente
aquel precioso desafío: "Como nunca antes en la
historia, el destino común nos hace una llamada a
buscar un nuevo comienzo […] Que el nuestro sea
un tiempo que se recuerde por el despertar de una
nueva reverencia ante la vida; por la firme
resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el
aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y
por la alegre celebración de la vida".

Siempre es posible volver a desarrollar la
capacidad de salir de sí hacia el otro. Sin ella no se
reconoce a las demás criaturas en su propio valor,
no interesa cuidar algo para los demás, no hay
capacidad de ponerse límites para evitar el
sufrimiento o el deterioro de lo que nos rodea. La
actitud básica de autotrascenderse, rompiendo la
conciencia aislada y la autorreferencialidad, es la
raíz que hace posible todo cuidado de los demás y
del medio ambiente, y que hace brotar la reacción
moral de considerar el impacto que provoca cada
acción y cada decisión personal fuera de uno
mismo. Cuando somos capaces de superar el
individualismo, realmente se puede desarrollar un
estilo de vida alternativo y se vuelve posible un
cambio importante en la sociedad. 

DE LOS NÚMEROS 203-208 DE LA ENCÍCLICA

"LAUDATO SI" DEL PAPA FRANCISCO.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

05-06-2015 Eusebio Ortega Ballesteros
13-06-2015 Carmelo Martín Fernández
14-06-2015 Esperanza Gómez-Portillo Revuelta
19-06-2015 Juan Carlos López Moreno
26-06-2015 Juana Santiago Rubio

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

A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.

MATRIMONIOS
Unieron sus vidas

con el santo sacramento del Matrimonio:
20-06-2015 José Fernando Rosado Díaz-Pavón

con Jéssica González Sánchez
27-06-2015 Alberto García Privado

con Mª de los Remedios García Barroso
¡Que vean los hijos de sus hijos

y gocen del aprecio de sus amigos y vecinos!

Desde el número anterior, entraron a formar parte de la
familia cristiana al recibir el bautismo:

28-06-2015
Javier Rico Ramírez,
hijo de Javier y Eulogia

Anaids Romero Espada,
hija de Ismael y Lourdes
Zahira García Sanchéz,
hija de Rubén y Cristina

Pablo Rodríguez Del Val,
hijo de Felipe y Leticia

Miguel Esquinas Carmona,
hijo de Ramón y Gema

Miguel Zamorano Calderón,
hijo de Miguel y Cristina

Manuela Chacón García-Bravo,
hija de David y Elena

Marta Cantarero Gómez,
hija de Jesús Ángel y Beatriz

Ariadna García-Valcarcel Cañete,
hija de Luis Javier y Mª Teresa
Mónica Mariotte Rodríguez,

hijo de Humberto e Isabel Remedios

Y como corrección del fichero enviado por la parroquia,
los bautizos del 31-05-2015 fueron:

Lucas Rodríguez López,
hijo de Valeriano y Virginia

Marta Nava Gómez-Portillo,
hija de José Manuel y Nuria

Alonso Vozmediano García,
hijo de Mª Nuria Vozmediano García

Jesús Calleja Del Valle,
hijo de Jesús y Silvia
Ivan Gascó Huerta,

hijo de José Javier y Patricia

Reciban todos nuestra felicitación más cordial.

PÁGINA PARROQUIAL

BAUTIZOS



DEPORTES

CAMPEONATOS DE ESPAÑA ANTEQUERA 2015
Magníficos resultados los cosechados por

los jugadores más jóvenes del ITV Ocaña en los
Campeonatos de España de Antequera, celebrados
del 19 al 28 de junio en la ciudad malagueña. Once
jugadores más dos monitores se desplazaron a este
campeonato en representación de nuestra localidad
y nuestro club. La competición se iniciaba con los
jugadores de categoría alevín en la modalidad de
equipos. Sergio García Moreno y Jaime y Roberto
García Alcalá formaban el equipo que consigue tras
deshacerse de  catalanes, aragoneses y andaluces
ocupar el primer puesto de grupo. En la fase final un
partido tenso contra Alcobendas nos da el pase a
cuartos de final y allí se cae derrotado ante el que a
la postre fuera medalla de bronce el CER la Escala
de Gerona por un apretado 3/2.El quinto puesto en
el Campeonato de España nos sabe a poco dado el
gran juego desarrollado por los nuestros.

En la prueba de dobles y con la participación
de 64 equipos de toda la geografía española, Sergio y
Jaime alcanzan un meritorio 9º puesto. En individual
Sergio ocupa la plaza 17 de 122 jugadores. Roberto

García Alcalá y Javier Rodríguez Romeral compiten en
grupos pero no consiguen pasar el corte en el que es
su primer campeonato de este nivel. FELICIDADES A
LOS ALEVINES POR ESTE 5º PUESTO NACIONAL.

Alejandro Soto juega en la categoría de
juvenil pasa de grupos y cae derrotado haciendo un
gran partido ante el albaceteño Jesús Requena.

La categoría infantil nos depararía alegrías
inesperadas,, con Patricio López, Jose Tomas Gago,
Jose Antonio Córdoba y Álvaro Fernández. En
individual Jose Tomas Gago se alza al puesto 17 de
la general española y Patricio López en el 33. 

En benjamines Jorge García Moreno ya
clasificado por ranking no entra en grupos y clasifica
entre los 64 mejores de España. Mario Sáez-Bravo no
pudo pasar de grupos pero la experiencia adquirida le
servirá para próximos eventos.

En definitiva, resultados excepcionales los
conseguidos por ITV Ocaña, un club modesto que se
codeó con los más fuertes a nivel nacional. Gracias
a los padres por la ayuda prestada en los
desplazamientos.

J.M.S.-B.

RECORD GUINNESS
de TENIS DE MESA

PLAZA MAYOR DE OCAÑA 19 DE JULIO

LO HAREMOS EN LA PLAZA MAYOR.
INSTALAREMOS 100 MESAS 

EN TODA LA SUPERFICIE DE SUS 3.800 M2.
¿QUIERES PARTICIPAR?

¡¡APUNTATE!!
TE NECESITAMOS COMO ORGANIZADOR.
TE NECESITAMOS COMO JUGADOR.
NO IMPORTA QUE NO JUEGUES BIEN.
ROPA DEPORTIVA, UNA RAQUETA,

GANAS DE PASARLO BIEN Y COLOBORAR
EN LA CONSECUCIÓN DE UN RECORD GUINNESS

ES SUFICIENTE.
INSCRIBETE ANTES DEL 12 DE JULIO

EN ESTE CORREO INDICANDO:
NOMBRE, EDAD, TALLA DE CAMISETA.

recordtenisdemesa@hotmail.com
TAMBIEN EN LA OFICINA DE TURISMO Y EN LA
PLAZA MAYOR LOS DOMINGOS 5 Y 12 DE JULIO.

TENIS DE MESA



DEPORTES

ÉXITO EN LA III GALA DE PATINAJE DE OCAÑA
El pasado sábado, 6 de Junio, se celebró

en el Pabellón Municipal "Rafa Yunta" la III Gala de
Patinaje de Ocaña, organizada por el Club Patinaje
Ocaña, en Colaboración con el Ayuntamiento de
Ocaña. En la misma participaron los siguientes
clubes de Madrid y Castilla-La Mancha: C.P. Ocaña,
C.P. Illescas, C.P. Ontígola, E.P. Aranjuez, C.P. San
Agustín del Guadalix, C.P. Móstoles, C.P. Alcorcón,
C.P. Dragón (Santa Cruz de la Zarza).

Los vecinos de Ocaña no quisieron
perderse el evento y llenaron la grada del Pabellón
Rafa Yunta. El evento comenzó con el contacto de
pista de los Grupos Show, y de los patinadores
internacionales.

Acto seguido comenzó la III Edición de la
Gala de Patinaje, con la participación de los
siguientes grupos que patinadores diversas
temáticas que arrancaron numerosos aplausos de
los asistentes: Comecocos, Los Payasos, Super
Mario Bross, Cuatrillizos Button, Single Ladies,
Fantasía, Froozen, El Clásico Madrid-Barça, Michael
Jackson, Un Nuevo Día, El Patito Feo y el Grupo
Show campeón de Madrid Juvenil "Mil Razones".

También participaron los patinadores
individuales de Categoría Nacional: Paula de la
Osada, Nuria Belinchón y Eloy de Gracía.

Los patinadores internacionales Paula
Naranjo (6ª de Europa Junior y Campeona de España
Juvenil) y Sergio Canales (Sub-Campeón de Europa
Juvenil y 4º del Mundo Junior), nos deleitaron a
todos los presentes con dos discos individuales
cada uno, en el que se pudo apreciar su alto nivel
técnico y coreográfico, con sus impresionantes
piruetas de talón y saltos triples.

Durante el evento estuvieron presentes
Dña. Remedios Gordo (Alcaldesa de Ocaña), D. Luis
García (Concejal de Deportes) y Dña. Loly Correas
(Coordinadora de Deportes), que felitaron y
animaron a todos los patinadores por su esfuerzo.

La III Gala se clausuró con la entrega de
Medallas y obsequios a todos los participantes.
También se hizo entrega de un ramo de flores y una
placa conmemorativa a Paula Naranjo y Sergio
Canales, y de un regalo a los entrenadores invitados.
Tanto el club como el entrenador, están muy
satisfechos con la experiencia y acogida del evento. 

Por último, desde estas líneas queremos
agradecer a todos aquellos que han contribuido a
que la III Gala de Ocaña sea un éxito. ¡GRACIAS A
TODOS! NOS VEMOS EL AÑO QUE VIENE EN LA IV
GALA DE PATINAJE DE OCAÑA!!

C.D.E. PATINAJE OCAÑA

En este artículo queremos destacar a las
chicas y mujeres que participan en carreras
populares. Cuando salgo a correr veo
mayormente hombres corriendo, pero cada vez
hay más y más mujeres las que también practican
el running. Bello y claro ejemplo lo tenemos en
Rosa Mª Díez, o Rosi como la llaman, quien junto
a su marido Rubén Sánchez, han corrido tres
carreras de 10 kms este mes de junio: la Liberty
Madrid, Noblejas y la nocturna de Aranjuez,
cubriendo las tres en 48 minutos. En Noblejas
Rosi se proclamó subcampeona en categoría
sénior, y en Aranjuez quedó entre las 20 primeras
de cientos de mujeres. ¡Enhorabuena a los dos
por un mes tan maravilloso!

En categorías inferiores también han
destacado las chicas. En Noblejas ganó Sofía
Gregorio en benjamines, quedando tercera
Claudia Arranz. En infantiles chicas fue 3ª Sara
Álvarez. En chicos Mario Salvá ganó en cadetes
y Sergio Rubio fue 4º en benjamines. Quien se
quedó con la miel en los labios fue Alberto
Jiménez, 5º en Noblejas y 4º también en Yepes
(le auguramos un gran futuro corriendo). En
Yepes, Sofía fue 2ª en alevines, Sara 5ª en
infantiles y Mario 1º en cadetes.

Otras actuaciones: En la nocturna de
Aranjuez Domingo hizo 41’53”, Jesús “Machula”
46’20”, Leonardo46’48” y J. Alberto 46’54” (todos
del CDEA Ocañense); en Yepes Antonio Sáez 7º
veterano A; y en la Media Maratón de Montaña
de San Pablo de los Montes corrieron Eduardo
Lima, Gabriel Martínez y Jonathan Santiago (del
CDEA Ocañense), destacando el tercer puesto
en categoría sénior de este último. Fue una
carrera dura y bonita, digna de campeones, ¡por
lo que felicitamos a los tres por haberla
realizado y en especial a Yoni por su podio!

A.S.M.

ATLETISMOPATINAJE



El pasado día 30 de Mayo en el
Polideportivo Municipal de Torrijos (Toledo)
organizado por Club Karate Loarce y la FCMKDA, se
ha celebrado el II Campeonato de Karate Ínter
clubes y de Veteranos.

Una vez más, los karatekas que entrenan
en el Club Karate Ocaña-Joytersport, se dieron cita
en el mismo, el cual dio comienzo a las 10,30 horas
finalizando a la hora prevista, con la entrega de
trofeos, destacar la excelente participación de
nuestros alumnos en el citado campeonato, ya que
esta localidad está retirada de nuestro enclave local.

Del Club de Karate asistieron: David
Esteban, Raúl Merino, Ángel Gómez, Daniel Gómez,
Lola Rodríguez García-Bravo, Emiliano J. Rodríguez
Rico y nuestro Maestro Carlos Pastor.

Grandes cosas vividas en este campeonato,
resaltar la excelente participación de nuestros
alumnos en todos los encuentros.

En la competición de la categoría
Prebenjamín destacar las dos excelentes rondas que
realizó Ángel Gómez; en la categoría Benjamín

Masculino nuestro alumno Daniel Gómez se volvió a
encontrar con un duro contendiente y no tuvo opción
a podium, pero también realizó un gran trabajo.

En las categorías Alevín, Infantil, Cadete y
Veteranos hubo excelentes encuentros; en Alevín no
contamos con José Mª Salva, el cual no pudo asistir
a este Campeonato por fuerza mayor.

En estas categorías, es donde se realizaron
katas que habitualmente no se suelen ver, en Infantil
Masculino nuestro competidor David Esteban
realizó unas buenas rondas, metiéndose en el
podium, quedando tercer clasificado.

También en Cadete Masculino, destacar la
gran participación de Raúl Merino el cual tras tres
rondas, quedo Subcampeón en la misma.

En la categoría de Equipos nuestros
alumnos hicieron un gran papel, logrando meterse
en las finales, obteniendo un tercer puesto por
equipos.

Y en la categoría de Veteranos Mixto,
tuvimos una excelente participación, Lola Rguez
García-Bravo, realizó bien sus encuentros, Emiliano

Rodríguez, volvió a disfrutar en sus dos rondas, pero
no logró los puestos de cabeza, y nuestro profesor
Carlos Pastor, este último consiguió meterse en los
puestos de podium, obteniendo un tercer puesto en
esta categoría reina.

Agradecer a Antonio Gómez por sus
excelentes fotos y a todos vosotros por dar esa gran
imagen de nuestro club.

DE IZQ. A DEREC: ÁNGEL GÓMEZ, LOLA RODRÍGUEZ, CARLOS PASTOR, RAÚL
MERINO, DAVID ESTEBAN, DANIEL GÓMEZ Y EMILIANO RODRÍGUEZ.

KÁRATE

DEPORTES

SOLUCIÓN AL CRUCIPERFIL
Horizontales: 2 adiós, 4 principal, 6 fresa, 7 inglés, 9 norte, 
10 té, 11 tía, 12 once, 14 pan, 15 dos. 
Verticales: 1 diecisiete, 2 amiga, 3 sopa, 4 pierna, 5 oeste,
6 feo, 8 guapo, 13 codo, 16 sí. 



ABRACADABRA
EL ILUSIONISMO DE PLÁSTICO
Como hace unos meses con la película

"Fantasía", vuelvo a recurrir al cine para dar
unas pinceladas de economía. En esta ocasión
se trata de la película "El millonario" con el actor
Gregory Peck como protagonista. Y no, no he
olvidado la comparación economía-magia que
suelo utilizar. Como veremos más adelante, la
economía es, sobre todas las cosas, ilusionismo,
el más habitual tipo de magia.

Pero volvamos a "El millonario", donde
Peck es un muerto de hambre que recibe un
regalo de dos ricos y excentricos hermanos: un
billete de un millon de libras (una cantidad
exorbitante) con la misión de no gastarlo en un
mes para recibir un trabajo como recompensa.

Como sabrán los que hayan visto la
película, la simple posesión de ese trozo de
papel convierte al muerto de hambre en una
personalidad a la que se le abren todas las
puertas y se le conceden todos los caprichos
con el simple hecho de enseñar el millonario
billete. Pero cuando lo extravía y no puede

mostrarlo, el castillo de naipes sobre el que se
había alzado se derrumba.

La moraleja de la historia es obvia, la
ilusión de la riqueza puede ser maravillosa, pero
al no tener una base real sobre la que apoyarse,
cuando ha terminado el truco, se descubre que
todo es un engaño.

Aplicado a la actualidad, y a otra escala
por supuesto, el dichoso billete del millón de
libras se asemeja bastante a las tarjetas de
crédito que ahora todos tenemos.

No importa que no tengamos dinero
"real" en el bolsillo (eso da para otro artículo),
mientras tengamos ese trozo de plástico
podemos acceder a casi todo lo que queramos...
hasta que pasado un tiempo, se desvela el truco
y vemos las consecuencias de la "magia" que
hemos estado practicando.

¿Como es posible que algo tan simple
como una tarjeta de crédito nos haga creer que
somos ricos, que podemos gastar lo que
deseemos, y que no habrá problemas para
usarla las veces que queramos, por encima de
nuestras posibilidades? Ahí está el truco del
ilusionismo, que no es otro que el autoengaño:
esa "magia" funciona porque queremos creer
que funciona, queremos creer que es la
solución, y no un agravante de los problemas.

Pero no olvidemos que el público que
observa el truco de ilusionismo es solamente
eso, público. El truco de ilusionismo lo hace el
"mago", ese banco que nos pone esa tarjeta de
crédito en la mano y nos dice sonriendo "el
mundo es tuyo...". Y claro, cuando hay
necesidad, dan ganas de creerse el truco, y se
actua pensando más en el día a día que en un
futuro próximo no muy esperanzador.

El problema ha venido de antes, cuando
la situación era más favorable, y ese banco
"mago" nos enseñaba el truco de la tarjeta de
crédito como algo sencillo, que solamente nos
daría alegría y satisfacción sin consecuencias.

¿De quien es la culpa entonces? ¿Del
incauto que se cree el truco de magia o del
prestidigitador que lo realiza?

Yo apuntaría más alto en la busqueda de
esa culpa. El truco de creer que podemos vivir

por encima de nuestras posibilidades lo ha
provocado la implantación de una sociedad de
consumo, que como su propio nombre indica, se
basa en consumir. Porque consumir es lo que
nos da "prestigio", consumir es lo que nos da
"felicidad", consumir es lo que nos da cualquier
cosa que podamos querer, aunque no la
vayamos a necesitar.

Y mientras podemos pagar el precio por
ese "prestigio", por esa "felicidad" de plástico,
aplaudimos al "mago", vitoreamos su truco y
disfrutamos de la ilusión en la que vivimos.

Lástima que solo sea eso, un truco de
magia, y cuando pasa el asombro de la ilusión
conseguida, nos golpea la triste realidad de
tener que pagar por ese efímero "prestigio" y
esa falsa "felicidad". ¿Y como intentamos
sobrellevar esa tristeza? Con más consumo...

Visto así, la economía, al igual que
ocurre con la magia, trata muchas veces de
hacer creible lo imposible, aunque sería más útil
si tratara de hacer posible lo increible.

JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA



F A R M A C I A S  D E  G U A R D I AF A R M A C I A S  D E  G U A R D I A

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
8888    aaaa llll     11114444     yyyy     22229999    aaaallll     33331111    ddddeeee    JJJJuuuullll iiiioooo

1111    aaaallll     4444     ddddeeee    AAAAggggoooossssttttoooo
URGENCIAS: 659 475 912

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

22222222    aaaallll     22228888     ddddeeee    JJJJuuuullll iiiioooo
5555    aaaallll     11118888    ddddeeee    AAAAggggoooossssttttoooo

URGENCIAS: 689 684 471

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

1111    aaaallll     7777     ddddeeee    JJJJuuuullll iiiioooo
22226666     aaaallll     33331111     ddddeeee    AAAAggggoooossssttttoooo

URGENCIAS: 659 403 147

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

11115555     aaaallll     22221111    ddddeeee    JJJJuuuu lllliiiioooo
11119999    aaaa llll     22225555     ddddeeee    AAAAggggoooossssttttoooo

URGENCIAS: 696 661 904

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL

LÓPEZ, LÓPEZ,
& CIA.

HORIZONTALES:
2 para despedirse, 4 Esencial o fundamental, 6 Color rojo claro casi sepia, 7 De
Inglaterra, 9 Punto cardinal del horizonte en dirección opuesta a la situación del
Sol a mediodía, 10 Infusión típica inglesa, 11 Hermana de mi padre, 12 Diez más
uno, 14 Lo hay blanco o candeal, 15 Una pareja. 

VERTICALES:
1 Octavo número primo, 2 Que tiene amistad, 3 Pedazo de pan empapado en
cualquier líquido, 4 Extremidad inferior de las personas, 5 Punto cardinal del
horizonte por donde se pone el Sol en los equinoccios, 6 Desprovisto de belleza
y hermosura, 8 Bien parecido, 13 Coyuntura del brazo de los cuadrúpedos, 
16 Afirmacion. 

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