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CUIDE SU MENTE
William James en estas palabras expresa

una gran verdad: EL PRINCIPIO MÁS PROFUNDO DEL
CARÁCTER HUMANO ES AL ANHELO DE SER
APRECIADO. Nadie, si es mínimamente humano, es
insensible al aprecio. El deseo de ser apreciado no
es una cursilería, sino el más hondo sentimiento del
ser humano.

Todos deseamos y necesitamos ser
apreciados. El ser humano es un ser sensible que no
puede vivir sin el aprecio de los demás. Es muy difícil
la autoestima cuando no percibimos el aprecio de los
otros. Si no somos apreciados no nos autoestimamos
y, consecuentemente, no somos felices.

El aprecio es algo más que el amor. El amor,
a veces, lo damos por descontado, el aprecio, en
cambio, añade un plus al simple amor y nos hace
felices. Yo diría que el aprecio es como el amor con
nota. El amor a veces puede considerarse como un
simple aprobado, el aprecio, en cambio, es un
sobresaliente.

Alguien puede quererte y no apreciarte.
Ante el aprecio somos más sensibles que ante el

amor. El aprecio añade algo especial al amor y por
eso lo valoramos más. Ser apreciado es como ser
amado dos veces o amado de una forma especial. El
aprecio tiene algo especial, porque constituye el
anhelo más profundo del ser humano. 

1.- La necesidad de ahora no es discutir el
pan de vida, sino pasarlo a una multitud hambrienta.

2.- No podemos traer todo el mundo a
Cristo, pero debemos traer a Cristo a todo el mundo.

3.- La templanza es moderar el uso
excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. Es
la austeridad en el actuar y la moderación de los
deseos para no anhelar cosas constantemente,
liberándonos de los prejuicios que nos limitan. Todo
extremo es malo.

4.- Ten en cuenta siempre que el gran amor
y los grandes logros, requieren también de grandes
riesgos.

5.- Cuando pierdas, no pierdas la lección.
6.- Sigue las tres R:-Respeto a ti mismo;-

Respeto apara los otros;-Responsabilidad para todas
tus acciones.

7.- Recuerda que no conseguir lo que
quieres, a veces significa un maravilloso golpe de
suerte.

8.- Aprende las reglas, así sabrás como
romperlas apropiadamente.

9.- No permitas que una pequeña disputa
destroce una gran amistad.

10.- Cuando creas que has cometido un
error, haz algo inmediatamente para corregirlo.

11.- Ocupa algo de tiempo cada día para
estar solo.

12.- Abre tus brazos al cambio, pero no
olvides tus valores.

13.- Recuerda que a veces el silencio es la
mejor respuesta.

14.- Vive una buena y honorable vida, así
cuando pasen los años y mires atrás, podrás
disfrutar por segunda vez.

15.- Una atmósfera amorosa en tu casa es
le cimiento para tu vida.

LUIS GARCÍA MANZANEQUE
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CINTA DE LOMO A LA NARANJA

INGREDIENTES

700 gr. de lomo fresco en una pieza
25 gr. de mantequilla
1 chorrito de coñac
zumo de 2 naranjas (1 vaso grande)
1 cucharadita de azúcar
sal y pimienta

Limpiamos el lomo y lo untamos bien con
la mantequilla. Salpimentamos y doramos en una
cazuela dando vueltas para que se tueste por todos
los lados igual. Hacerlo a fuego suave para no
quemar la mantequilla, pero sin que el lomo pierda
los jugos.

Cuando esté doradito, añadimos el
chorro de coñac y evaporamos. Añadimos el zumo
de naranja y dejamos cocer a fuego medio ó bajo por

lo menos 15 minutos.
Cuando el lomo

está tierno, lo sacamos
y añadimos el azúcar a
la salsa. Dejamos
espesar al punto
deseado.

Cortamos el lomo
en finas lonchas y
servimos cubierto con
su salsa y unas bolitas
de patatas fritas.

LA COCINA DE JULIA
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PÁGINA TRES
Estaba ya Febo en lo alto del cielo y las nubes

habían prácticamente desaparecido. El caballero,
seguido de cerca por su escudero, se adentraba en la
villa tras haber dejado atrás una exposición pictórica
montada en la aldea de su dama.

- ¿A dónde nos dirigimos, señor, otra vez
adentrados en esta encomienda santiaguista?

- Tú sígueme, que tengo claro que la aventura
que estoy por resolver dejará un alto honor en los
logros de la caballería andante. Paréceme que en el
Toboso estábamos un tanto escamados tras tanta
pintura que decían que era de nuestros rostros. Tú bien
has visto que en nada nos parecemos, debe ser que la
inspiración elucubra tantos cuentos como quieran salir
de su magin.

- Yo os sigo señor, pero paréceme que en este
día de fiesta tal vez debiéramos preguntar acaso donde
se encuentra el castillo, que ninguna otra vez lo hemos
encontrado cuanto más ahora, que como decís
tenemos aventura, y habría que tener acomodo por si
nos muelen las espaldas.

- ¡Qué espaldas ni que acomodo!, los
caballeros y sus escuderos no tienen más temor que el
verse abandonados de su dama. Por cierto, por aquella
esquina que veo de esta calle Arrabal de Afuera, seguro
que esas tres personas nos podrán dar cuenta de
nuestro camino.

Efectivamente, desde la esquina de Arrabal de
Afuera con Montes, aparecía una mujer acomodada
sobre lo que a Don Quijote pareció una especie de
carro, sobre silla y grandes ruedas, cosa que no
conocía, arrastrado por un señor y otra dama que
acompañaba a ambos.

- ¿Qué os sucede, señora, que en esta silla o
trono os veis obligada a desplazaros?

-Es que voy caballera en silla de ruedas
porque he dado un tropezón y tengo un esguince que
me impide caminar, y así, con mis hermanos voy a ver
si veo algo de la procesión, aunque a la hora que es, me
temo que lleguemos tarde. ¿Que se te ofrece?

- No veo que vayáis caballera, sino entronada,
pero en cualquier caso, ¿hay alguna procesión, acaso
de condenados del Santo Oficio?

- Se nota que eres forastero, lo que me
extraña es que vayas vestido de “armao”. Pensé que
eras algún “armao” que se hubiera puesto malo, pero
al verte con el caballo y ese que lleva el borrico, casi
pensaba que eras de los Carmelos.

- No sé que es eso de “armao”, señora, lo que
sí soy es caballero andante, y a lo caballero andante voy
con estas piezas de mi “agüelo”, que me los dejó en
herencia.

- Pues chico, perdona, pero en todos los días
de mi vida no he visto caballeros andantes por Ocaña,
si no es en Viernes Santo cuando sacan a Nuestro

Padre Jesús Nazareno por las calles en solemne
procesión y van vestidos de forma parecida a lo que
llevas puesto, que, por cierto, está bastante arruinado.
Se ve que no tienes bullidor que cuide y limpie tu
armadura.

- ¿Y dónde decíais que están esos armados
caballeros?

- Hace un rato debieron pasar cerca de aquí,
pero ya deben haber llegado a la iglesia de Santa María.
Pero si quieres ver las armaduras, puedes ir a la oficina
de turismo donde Susana te preparará una visita.

- Doña Susana, decís, ¿es una dama que tiene
castillo?

- ¡Qué castillo, si aquí no lo hay desde hace
siglos! Es la chica que atiende el turismo. Y ella te podrá
dar razón de lo que te he dicho.

Y en acabando estas palabras les indicó por
dónde dirigirse a la Plaza Mayor y buscar a nuestra
amiga Susana. Y así, en un breve tiempo, estaban
apeándose frente a los arcos de la Plaza, con el no poco
estupor de quienes les veían de esta guisa. En pasando
la portezuela de la oficina de turismo, y ante los no
menos asombrados ojos de Susana, se avalanzó el
armado caballero.

- ¿Pero dónde vas, alma de cántaro, -le espetó
Susana de bocajarro-, si hasta dentro de unos días no
empezamos la semana en honor de Cervantes?

- Perdonad, señora, no sé que es eso de
semana cervantil, lo que nos trae hasta vuestros
aposentos es conocer qué armados caballeros son los
que en el día de hoy tienen un lance o, si acaso, algún
torneo en el que pueda medir mi brazo.

- Vamos a ver, ¿no eres uno de los que tienen
que venir para la fiesta de Cervantes y Shakespeare que
tenemos en los próximos días y que han sido
contratados por nuestro ayuntamiento?

- Desde luego que no, señora, y dejad vuestro
tono jocoso, que no les es bien a caballero, cuanto
menos a dama tan bella y elegante como lo parecéis
ser. Sólo me intereso por unos armados que nos han
dicho que tenían una lid en el día de hoy y que estaban
acompañando a no sé que penitentes.

- ¡Ah ya!, creo que te refieres a los Armados
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, pero que yo sepa no
tienen lance alguno, aunque estaban, dicen, algo
molestos en el pregón de Semana Santa que se hizo
hace pasadas fechas.

- Pues serán. ¿Y no podría yo verles y tratar de
desfacer los entuertos? Un caballero andante
precisamente es lo que debe hacer, ayudar a damas

desvalidas, a huérfanos, y desfacer entuertos.
- Señor, -dijo Sancho-, creo que sería mejor

que siguiéramos nuestro camino, que por acá nos está
rodeando toda la chiquillería, sino que parece que
estamos levantando cierta curiosidad.

- Sancho amigo, la caballería andante siempre
ha levantado curiosidad y lo seguirá haciendo, pues es
lo único que se hace a gala de mejorar y enderezar lo
asendereado. Y ahora te ruego me dejes seguir
platicando con esta dama que parece estar muy
enterada de lo de esos caballeros armados.

- Te digo, quien quiera que seas, que si no eres
del grupo de teatreros que están contratados, aquí no
puedes quedarte, y menos con esas dos caballerías que
están ensuciando nuestro bello recinto.

Y en efecto Rocinante y su orejudo
acompañante, se ve que con las emociones y el día
soleado, les había estimulado a dejar estiércol de modo
gratuito, lo cual no dejaba de molestar al buen grupo
de personas, y sobre todo chiquillería, que se
arremolinaban en torno a estas grotescas figuras. En
esto que se acercó un guardia municipal que había sido
avisado del pequeño tumulto.

- A ver, señor caballero, ¿me puede dar sus
documentos y permiso de acceso a nuestra plaza?

- Mi razón es El Caballero de la Triste Figura, y
cualquier cosa que quisiérades saber diráosla mi señora
la sin par Dulcinea.

- ¡Susana!, ¿tú sabes quien es este tipo y su
acompañante?

- Nada de nada, David, se me ha colocado aquí
delante de la puerta mientras que el otro sujeta las
caballerías y dice que quiere arreglar no sé que pleito
de los “armaos”.

- ¿Y quién le habrá dicho que los “armaos”
tienen un pleito, si es algo que no ha trascendido de los
círculos más cercanos. Yo sé que ayer, no sé qué hubo
con las velas y las guardias, pero de eso a que alguien
diga que hay un lance hay un mundo. Llamaré a la
Alcaldesa a ver si sabe algo.

Y estando en estas cogió su móvil y en
saliendo hacia el centro de la plaza para buscar mayor
cobertura, el caballero y su escudero tomaron sus
cuadrúpedos y salieron dirección calle Mercado donde
uno de los presentes les dijo que a lo mejor podrían ver
a los “armaos” en recogida tras la procesión.

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Y JOSÉ RUBIALES ARIAS

Un caballero andante precisamente es lo que debe hacer,
ayudar a damas desvalidas, a huérfanos, y desfacer entuertos.

CENSO a 31 de MARZO de 2016
1 1 . 5 4 9  habitantes
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CHANDALISMO
La profesión de mi padre y la ubicación del

domicilio familiar alrededor de una zona
eminentemente deportiva, hicieron que mi vida se
desarrollase eminentemente en un ambiente donde el
mundo militar y el deportivo conformasen en mí una
determinada manera de vivir, de comportarme y
relacionarme.

Mi campo de juegos fue en torno a las
instalaciones de la Escuela Central de Educación Física
de Toledo, unas instalaciones regidas por militares,
pertenecientes al Ministerio del Ejército. 

Ya a mediados de los años cincuenta, el
chándal era para mí una prenda familiar, ya que los
alumnos de la Escuela la vestían de manera obligada la
mayor parte de la jornada. 

Coexistían tres tipos de chándal, uno azul
oscuro, otro azul claro y un tercero rojo. El primero lo
vestían los suboficiales, el segundo los oficiales y el rojo,
los profesores. El pantalón de los suboficiales
terminaba en forma de bombacho y los otros ajustados
a la pierna y tobillo. El buzo terminaba ajustado a la
cintura con un elástico donde se mostraban los colores
rojo y gualda de la bandera nacional.  

Recuerdo que fue a los quince años cuando
mi padre me regaló mi primer chándal, que había
sacado del almacén de la Escuela a un precio
considerable para la época.

Por aquel entonces el chándal sólo se utilizaba
para la práctica deportiva y jamás para pasear por la
calle. De hecho, siempre llevábamos una bolsa de
deportes de forma cilíndrica, que se cerraba en la
embocadura con unos cordones que también servían
para colgársela al hombro. En aquella bolsa llevábamos
el chándal, camiseta, pantalón corto, unas zapatillas y
calcetines de deporte. A veces, para presumir, llevaba
el chándal puesto, para recorrer la escasa distancia
entre mi casa y las magníficas instalaciones deportivas
de la ECEF.

Como dato significativo diré, que en primero
de carrera, en la práctica de Educación Física, sólo
vestíamos chándal cuatro alumnos, por lo que éramos
admirados por el resto…

Sólo dos llevábamos chándales idénticos y es
que ambos éramos hijos de militares con destino en la
Escuela. He de decir, que nuestro profesor también lo
vestía a modo de figurín de manera asidua.

El último año de carrera el chándal era de
obligado equipamiento, incluso se recomendaba el
color azul, buscando cierta uniformidad… Estamos
hablando de finales de los cincuenta, incluso de
primeros de los sesenta… Eso sí, el chándal se
consideraba una prenda eminentemente deportiva.

Y dejando transcurrir el tiempo y tras más de
medio siglo, vemos como el chándal ha experimentado
una evolución absolutamente inimaginable en la forma
habitual de vestir de medio mundo.

En la actualidad el chándal representa, sobre
todo para los hombres, el uniforme casi habitual para
realizar cualquier actividad. Resulta llamativo observar
como esta prenda bate todos los records de ventas en
todo tipo de tiendas especializadas en deportes o no.
No hay mercadillo que se precie, donde no se ofrezcan
todo tipo de chándales, con toda la gama de colores y
serigrafías imaginables.

No es extraño ver en los centros de la tercera
edad, a multitud de mayores jugando a las cartas, al
dominó o al parchís de la siguiente guisa: Zapatillas y
cachucha de fieltro de lana decoradas a cuadros, una
bufanda, también a cuatros, un chándal multicolor de
marca pretenciosa, como ADEDAS, NIKEL o CONVERSO
y debajo del buzo, una camisa de lienzo, naturalmente
a cuadros, esta vez escoceses.

También es frecuente ver en las excursiones a
los pensionistas ataviados con su chándal, con escudos
del Madrid, del Barça, del Atleti o del Socuéllamos. Los
hay de Mahou, de Avecrem, de la Cofradía del Supremo
Perpétuo o simplemente, de Bankia, o de la Caja Rural a
juegos con una gorra de visera.

Ahí tenemos a insignes políticos dando sus
mítines en chándal, eso sí, luciendo los colores de sus
banderas nacionales, sirvan como ejemplo la sutil y fina
elegancia de los chándales que lucen los hermanos
Castro en Cuba, los Chaves, Maduros o Evo Morales,
pongámoslos como ejemplos del buen gusto.

Para ir a misa u oficios divinos, para ir al bar a
tomar unas cañas, para ir al cine o simplemente, para
asistir a dar el pésame a los familiares del amigo difunto
que se encuentra en el tanatorio.

A mí me encanta ver a las señoras vestidas
con su chándal, calzando zapatos de tacón, luciendo
sus joyas y exhibiendo su precioso abrigo de lobo de la
Siberia cordobesa encima de un chándal de terciopelo
rosa. 

Me resulta gratificante observar a los
caballeros portando un elegante chándal y calzando
unos botos de Valverde del Camino y una cadena de
300 grs. de oro con el Cristo de los faroles colgando en
el pecho por encima del buzo del chándal. Y es que la
gente viste y se comporta con la más absoluta
naturalidad, con la mayor libertad y sobre todo,
aligerada de complejos, de rígidas normas
encorsetadas y de trasnochados clasicismos…

Ahí tenemos la manera de comportarse, de
andar, de sentarse, de hablar y de vestir de nuestros

políticos. Lo hacen de manera desenfadada, en plan
compadre. Sirvan como ejemplo, Pedro Sánchez, quien
aprovechando su buena planta, exhibe trajes con
chaquetas ajustadas y estrechíiisimas hombreras…
Alberto Rivera, siempre adoptando nuevas tendencias,
aunque peque de llevar pantalones demasiado largos,
apretadíiiisimos cuellos de camisas y las mangas de sus
camisas ajustadíiiisimas. En general viste bien, y se
muestra de manera impecable. Mariano Rajoy con sus
trajes impolutos, tal vez con la chaqueta demasiado
apretada a su vientre, pero con camisas y corbatas
siempre muy cuidadas. Verdaderamente su aspecto es
elegante, serio, clásico y ciertamente pulcro. Le pierden
sus alborotados, asimétricos y dislocados gestos
faciales.

Y como colofón, reseñamos el curioso
vestuario de Pablo Iglesias, con sus elegantísimos
vaqueros pitillo de talle bajo, sus camisas remangadas
por debajo de los codos y sus deportivas de loneta
grisácea, todo un portento de elegancia y sencillez. Sus
modos y formas también son dignas de resaltar. Su
manera de andar, siempre delante de su nutrida
troupe, contoneando sus caderas y brazos arqueados,
tipo vaquero a punto de desenfundar sus Colts 45. Esa
exquisita manera de sentarse en actos protocolarios,
ante el rey, presidente del gobierno, o cualquier otra
autoridad, con las piernas cruzadas y la zapatilla de
loneta colocada a escasos centímetros de las napias
de su interlocutor… En fín, a mí este líder carismático
me sirve de ejemplo de elegancia y saber estar. Es la
pulcritud personificada. En la única ocasión que me
defraudó Pablo, fue en la entrega de los Goyas, que se
atrevió a ir ataviado con un pulcrísimo smoking, camisa
impoluta, tersa y pizpireta pajarita y unos relucientes
y cegadores zapatos de charol. Ahí tengo que
reconocer que Pablo me decepcionó. Cuando lo ví
aparecer por la Gala de los Goyas, me pareció que
estaba viendo al Tío Gilito en lugar de al líder de
Podemos. No, no me gustó. Incluso si le hubiese pedido
un chándal a Maduro, me hubiese gustado más, pero
con un smoking…, creo que no estuvo a la altura de su
acostumbrado look habitual.

Tal vez, las gentes de mi generación estemos
inmersos en unos looks demasiado demodés, arcaicos
y encorsetados. Tal vez sigamos creyendo, que el cargo
de presidente, o futuro presidente de un país como
España obligue a observar un comportamiento, donde
la imagen ha de ser cuidada, ofreciendo cierta
elegancia y seriedad en el vestir. Tal vez sigamos
pensando que en determinados actos protocolarios nos
debamos a unas reglas que nos exijan mostrarnos con
cierta elegancia, con cierto empaque… De todos es
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bien sabida que la imagen en estos tiempos debe estar
cuidada al máximo, no por ser fiel a uno mismo, sino
por consideración a los demás…

Recuerdo cuando tuve la ocasión de asistir al
curso de formación de nuevos empleados de una
entidad bancaria, cuando fui invitado a desarrollar un
tema de sociología y psicología. Mientras esperaba mi
turno, me precedió un experto en imagen, jefe del
gabinete de cierto grupo de una televisión privada de
gran prestigio.

Entre los consejos que ofreció a los nuevos
empleados y empleadas, quiso dejar bien clara la
imagen que debían ofrecer tanto ellos, como ellas.

Antes de empezar con las normas que
debieran observar en el vestir, el ponente quiso atraer
la atención de los cursillistas contando la siguiente
anécdota: Sucedió que cuando llegó a España el
Monarca Felipe V tras la Guerra de Sucesión, sus
asesores le aconsejaron que abandonase su manera
de vestir un tanto llamativa, siguiendo estrictamente
la moda francesa, consistente en vestir ricos tejidos
llenos de coloridos y pomposos bordados. Por el

contrario, debía adoptar las tendencias que
imperaban en España, a la que  tan bien se había
adaptado el Rey Felipe II, quien vestía con sobriedad

el negro, que para nada resultaba un color atrevido,
ni ordinario, muy al contrario, mostraba una mayor
esbeltez, facciones más suaves y tez más nacarada,
y con unos pequeños toques sonrosados en pómulos
y ligeras pinceladas rojas en los labios, resultaría
mucho más elegante. Así lo hizo el afrancesado y
amanerado monarca y con este gesto se ganó un
buen número de partidarios. Pues bien, añadió, el
paso del tiempo no ha eliminado la práctica de una
buena puesta en escena para empatizar con quien se
desea agradar y provocar una corriente de cercanía y
amistad.

A los hombres les aconsejó vestir trajes de
chaqueta, a ser posible de color gris marengo, el negro
era demasiado ceremonioso, camisas preferentemente
blancas y siempre que les fuese posible, lucirían una
corbata con el color que representase a su entidad. Su
aspecto debiera ser lo más aséptico posible, nada
rupturista, aseado y sobre todo elegante. Debería

escuchar más que hablar y contestar de forma concisa,
convincente y sosegada a cuantas preguntas le
formulasen. Jamás alimentaría una posible discusión o
enfrentamiento y en el caso que el cliente llegase
enfadado, permitirle el desahogo, manteniendo un
máximo interés a la hora escuchar sus quejas. El modo
de sentarse debiera ser siempre en posición erguida,
jamás distendida o apoltronada…

A las futuras empleadas aconsejaba un
vestuario donde debieran prescindir de pantalones
vaqueros y camisas exageradamente desabrochadas.
El cliente debe estar más atento a sus informaciones
que a su escote. Pantalones o faldas sin exageraciones
en estampados y colores fuertes y al igual que los
hombres, siempre adoptando una posición sin acaparar
protagonismos, ni excesos a la hora de aconsejar, ni una
posición excesiva en conocimientos.

Como nota de humor quiso hacer un retrato
robot de la imagen que nunca debieran mostrar en el
trabajo. Decía… Si fuese a un banco y me encontrase
con un empleado con una cresta o unas rastas,
vistiendo un chándal, dejando ver una camiseta con
serigrafía indecorosa y una argolla en la nariz, seguro
que me daba la vuelta porque ese no sería mi banco…
ni siquiera mi Caja.

ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

Tal vez, las gentes de mi generación estemos inmersos
en unos looks demasiado demodés, arcaicos y encorsetados.

CHANDALISMO
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RESUMEN DEL PLENO EXTRAORDINARIO
3 DE MARZO DE 2016, 9 DE LA MAÑANA
SALÓN DE PLENOS, AVDA. DEL PARQUE, 1

Único punto del día: Ejecución el régimen de
gestión directa de las unidades de actuación 2 y 3 de
suelo industrial sector A suelo urbano no
consolidado.

La Secretaria da lectura al dictámen de la
comisión informativa.

La sra. Alcaldesa señala “como saben todos
ustedes, el dictámen de la comisión informativa fue
aprobado con los votos a favor del Grupo Popular, del
Grupo Ciudadanos y la Concejal del Grupo de no
adscritos, y la abstención del Grupo Socialista, del
Grupo Decisión y del Grupo Recuperemos Ocaña”.

El portavoz del Grupo Socialista manifiesta
que “en primer lugar nosotros tenemos una pequeña
duda, ¿realmente cual es el plano?” (Muestra dos
documentos).

Se le indica cual es el correcto y cual el del
terreno que forma parte de las diez unidades de las
que se señalan la 2 y la 3 como objeto del Pleno.

Retoma la palabra Eduardo para decir que
“en la comisión informativa de urbanismo que se
realizó el 7 de octubre de 2015, en el apartado 3,
decíamos, que lo aprobamos, propuesta de ejecución
en régimen de gestión directa de las diez unidades
de actuación, suelo industrial... luego pone
manzanas... posteriormente, el otro día, en la
comisión informativa de urbanismo, en el apartado 1,
nosotros decíamos: propuesta de acuerdo de
iniciación del procedimiento para la aprobación del
programa de actuación urbanizadora en régimen de
gestión directa, de las manzanas pendientes de
desarrollo urbanístico, sector A. Y hoy en el pleno del
día, decimos, ejecución en régimen de gestión
directa de las unidades de actuación 2 y 3,
simplemente 2 y 3 no como estábamos hablando de
1 a 10.”

Responde la alcaldesa que en la “reunión en
la que tu estuviste se hablaba y se señaló en todas
las ocasiones del sector A, de la unidad 2 y de la
unidad 3. En ningún momento se ha hecho alusión al
resto de las unidades puesto que ya hay algunas que
están totalmente urbanizadas... su ejecución, su
parcelación, sus dotaciones y están totalmente
finalizadas. Dentro de la generalidad del sector A
hablamos siempre de la unidad 2 y 3”.

Eduardo: “Entonces, en nuestra opinión, las
unidades 2 y 3 son las que en su gran mayoría ya
están construídas, es decir, son las que necesitan
menos porque realmente ya hay pequeñas industrias
que demasiado hacen con poder ir el día a día para
que ahora, precisamente empecemos con estas
unidades de la 2 y de la 3, cuando lo que realmente
necesita Ocaña urgentemente suelo industrial, pero
empezar precisamente por la 2 y la 3”...

¿Por cual propone que se incie?, pregunta la
Alcaldesa,

Vamos a estudiarlo, responde Eduardo, aquí
hay un informe que simplemente por esto ya no se
tendría que considerar llegar más adelante, que es el
que hace el arquitecto el 15 de diciembre de 2015
donde dice que las edificaciones existentes parecen
respetar el vial. Aquí no puede ser “parece”, o es no,
o es sí. Este es un punto que antes de nada hay que
dejar aclarado. Sabemos que hay numerosas
sentencias del Tribunal Supremo donde ya dicen que
existen parcelas urbanizadas y consolidadas de
acuerdo con la jurisprudencia que están dadas de
alta, y están ejerciendo, hay algunas empresas que
tienen ya concedidas la licencia, y el meterles ahora
en estos gastos realmente no les ocasionas un
beneficio porque ahora mismo bastante hacen con
poderlas llevar hacia adelante sino que, encima, se
les va a acometer unos gastos sobre esos terrenos
que, por cierto, no se delimitan porque según el
ayuntamiento puede ser que salga a unos 15 euros
el metro cuadrado y según el informe del arquitecto,
a unos 25 ó 27, según los propios dueños, pueder ser
que sea hasta más, por eso nosotros no lo
entendemos. Creemos que tenemos que estudiarlo
y nuestra proposición es que este punto del orden
del día se aplace y el ayuntamiento se siente con
todos los propietarios para hacerlo de una forma que
sea viable cuando está construído en esa zona el 80
ó 90%”.

¿Lo sabe que está realmente construído el
80 ó 90%?, pregunta la Alcaldesa.

No hay más que darse una vuelta por esa
zona para verlo, pero es que creemnos que no es el
momento oportuno para hacerlo, responde Eduardo,
que sí, que hay que sacar suelo industrial, pero
vamos a estudiarlo detenidamente.

“Díme, por favor, Eduardo, si viene una
empresa como ha venido en la legislatura anterior, y

INFORMACIÓN MUNICIPAL
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quieren instalarse en Ocaña y necesitan unos metros
industriales, que a día de hoy no existen ¿Qué
hacemos?”

“Si no te estoy diciendo que abandones
esto, al revés, vamos a estudiarlo detenidamente, es
que empiezas por la 2 y por la 3 donde precisamente
hay mayor construcción”.

Interviene el portavoz de Decido: “yo quería
comentar que nosotros estamos condicionados un
poco a los informes técnicos y jurídicos que desde
nuestro punto de vista arrojan más sombras y más
dudas sobre el tema y estoy de acuerdo con Eduardo
en los informes ya que el del arquitecto a mí me crea
ciertas dudas y a partir del escrito de los propietarios
que hemos recibido todos los grupos en el que se
niegan a seguir este plan, creo que debíamos
aplazarlo y que el arquitecto amplíe su informe”.

Interviene la concejal no adscrita Inmaculada
Torresano señalando que está de acuerdo con el
planteamiento de Eduardo. Y en relación al escrito
recibido de parte de los propietarios, añade que una
de las firmas se consiguió de una mujer de 85 años a
sabiendas de que estaba sola y se la obligó a dicha
firma bajo posibles amenzas de expropiación del 50%
de su propiedad. Igualmente manifiesta su queja por
una reunión del equipo de gobierno con los
propietarios a la que no fueron convocados todos los
grupos municipales por lo que no se tiene
conocimiento de primera mano de lo que se puediera
haber hablado en la misma.

Inteviene el portavoz de R. Ocaña en el
sentido de que los informes técnicos son vagos y
difusos y se pregunta si se sabe los metros
cuadrados que se pueden sacar de las dos unidades
sobre las que se pretende actuar. Añade que, en su
opinión, hay bastantes propietarios contrarios a esta
actuación, por lo que pide que esto se estudie con
mayor tranquilidad y “a nosotros nos parece que se
está corriendo en demasía, no sabemos los motivos,
pero las prisas no son buenas consejeras en este tipo
de actuaciones, por lo tanto nuestro voto va a ser en
contra”.

El portavoz de Ciudadanos indica que
“agarrándonos a los informes técnicos y jurídicos que
son favorables, vamos a votar que sí”.

La Alcaldesa dice que contesta un poco a
todo el debate previo, y dice que esto se remonta a
unas obras inciadas hace muchos años. Respecto al

escrito más arriba citado de los propietarios, “que
quizá haya sido mecanizado por algún propietario de
ese sector, pero pensado y redactado por alguien que
creyó ser un urbanista y que hoy se permite la
licencia de asesorar en dicha materia... y cuando
alguien tiene la intención de realizar este tipo de
escritos e irse casa por casa recogiendo firmas, lo
que tiene que hacer en primer lugar es decir la
verdad, acercarse a los servicios técnicos y jurídicos
para que le hubiesen informado de manera
fehaciente”.

Señala que alguno de los presentes formó
parte de las legislaturas que dieron comienzo a esas
actuaciones industriales en la década de los 90 y
traza unas breves pinceladas acerca del desarrollo
de las mismas según información que, según sus

palabras, ha tratado de recabar. Recoge los acuerdos
que en su día obligaba a los propietarios a participar
en la urbanización y adecuación de la misma, algo
que parece que nunca se llegó a realizar a pesar de
la continuada construcción de naves industriales. La
normativa actual permite gestionarlo por parte de un
agente urbanizador o por gestión directa, acción esta
última que se propone ahora.

Se refiere a la reunión con los propietarios
en la que no se habló nunca de precio fijo, aunque
“nunca menos de 15 euros” en la que nadie
manifestó su oposición a este inicio de gestiones y
que el precio definitivo dependerá del proyecto que
está por realizar y para el que pide la colaboración
de todos los sectores, tanto económicos como
políticos. En cuanto a la reunión con los propietarios,
de la que se queja la oposición de no haber sido
convocados, aclara que era una reunión informativa
del equipo de gobierno a la que fue invitado el
concejal de Ciudadanos “porque ha manifestado en
varias ocasiones desde el inicio de la legislatura,
anterior y en ésta, el interés que tiene de que esos
sectores industriales se potenciasen y se
desarrollasen... y que desde el día de dicha reunión
habeis tenido tiempo todos de acercaros a preguntar
al arquitecto, a los servicios jurídicos, aquí la única
persona que se ha interesado, que yo tenga
conocimiento, ha sido Julián Mata, entiendo que el
resto lo tienen muy claro”.

Surge un nuevo debate sobre los mismos
temas en el que intervienen básicamente la
Alcaldesa y los portavoces del PSOE y R. Ocaña y que
finalmente deriva sobre los metros cuadrados que se
conseguirán con esta actuación.

La Alcaldesa recalca que “el objetivo del
Pleno es decidir que sea el ayuntamiento o no el que
realice le gestión directa de este sector”.

El portavoz de R. Ocaña insiste que a lo
mejor es conveniente actuar sobre otras unidades
que tengan más espacio sin edificar para obtener
más terreno industrial que la 2 y la 3.

Se procede a la votación que resulta
aprobada con los 9 votos a favor de los grupos PP y
Ciudadanos, y en contra 8 de los demás grupos.

El público asistente, numeroso, pide turno
de palabra, pero la Alcaldesa señala que pidan cita y
les atiende encantada en el ayuntamiento.

(Duración: 49 minutos)

INFORMACIÓN MUNICIPAL
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LOS BOMBEROS: La Pelota Política
que se pasan unos a otros...

Lo que no puede pretender el PP de la
Diputación, ahora en la oposición, es que el PSOE de la
Diputación, ahora en el gobierno, habilite una partida
de 490.000 euros, en el presupuesto 2016 para los
bomberos de Ocaña, cuando ellos no lo hicieron siendo
los promotores del convenio, encima culpando a la
Diputación de no cumplir los convenios y no habiendo
habilitado ninguna partida en el presupuesto 2015. Era
el Sr. García Tizón, entoces presidente de la Diputación,
quien tenía la responsablidad de dejar las cosas
solucionadas con arreglo a las normas vigentes.

El Sr. Tizón, en las navidades de 2013 fue
quien terminó como salvador a ultima hora, cuando
ya se había decidido cerrar el Parque de Bomberos de
Ocaña por parte del gobierno local, que ostentaba
mayoría absoluta. A ultima hora el gobierno local retira los
puntos del Orden del día en el Pleno de Diciembre de 2013
referidos al cierre del Parque de Bomberos de Ocaña
porque el Sr. Tizon se había comprometido a firmar
un convenio con el Ayuntamiento de Ocaña, en el
cual se pedía tácitamente que se habilitase
partida presupuestaria en los presupuestos
anuales de la Diputación, para que se considerase
porrogado. El Sr. Tizón, como ya he dicho, no la habilitó

para el 2015 dándole por concluido... Presuntamente
pensando que seguiría gobernando en la
Diputacion... y se quitaria un problema de
encima, pasando la pelota a los socialistas en
Ocaña como previsible gobierno municipal...

Ahora bien, que nadie se rasgue las vestiduras,
de los años que llevan existiendo los bomberos de
Ocaña, UN SOLO AÑO han sido subvencionados, el 2014
y 150.000 euros de otra partida anterior, que hacen un
total de 640.000 euros... de los mas de 8 millones de
euros que han costado desde su creación. Si, vecin@s,
han leído bien.

Este no es más que otro ejemplo de cómo
"gobernaba" el Sr. José Carlos Martínez Osteso, creando
desaguisados para que de forma partidaria se fuese
consolidando una red clientelar que le mantuviese en
el poder absoluto y seguir perpetrando sus presuntos
delitos pasando más desapercibidos, que luego otr@s
tienen que solucionar. Presuntamente incidió a
través del Sr. Tizón que jugó presuntamente a
dos bandas. Remedios Gordo Hernández y su
gobierno tenían decidido cerrar el parque de bomberos
vistas las circunstacias y el estado en que se
encontraba el consitorio: EN QUIEBRA, SIENDO
ENGAÑADOS por su antecesor en el traspaso de
poderes.  Si, vecin@s, nos engañó a todos el Sr. Osteso
otra vez mas... Presuntamente paralizando el
cierre del parque a finales de 2013 en la
"sombra" con la presunta complicidad del Sr.
Tizón en una maniobra política que buscaban:

- "uno", en principio, quedar como el salvador
para luego quitarse un problema de encima pasando la
pelota a otros no habilitantando partida presupuestaria.

- "otro", deteriorar la imagen de la actual
alcadesa y dar cobertura pública a una nueva derecha,
a Decido, ahora amiga de los bomberos por ejemplo...
y que tengan que venir a rescatar a la alcaldesa
obligandola a retroceder sobre una decisión tomada,
que cara a su partido y al pueblo la dejaba
supuestamente en minoría, debilitada y enfrentada a
los bomberos para mayor inri.

AUNQUE NO LES SIRVIÓ DE NADA, ya que
la mayoria de los ocañenses la respaldó en las
elecciones municipales. La solución a los bomberos
tiene que venir desde Ocaña, ya está bien de buscar
culpables fuera.

HERENCIA PARA TODOS LOS OCAÑENSES
Las dificultades que ha tenido en la legislatura

anterior y lo que llevamos de ésta, para la Alcaldesa,
son difíciles de calificar... El esfuerzo y la dedicación son
sus grandes virtudes, eso lo puedo garantizar, otra cosa

es, según otras opiniones, que gestione bien, regular o
mal. Mi opinión, si les sirve de algo, es que mal, nunca
lo he considerado dado lo que hemos heredado.

Si cada uno tira para su lado, mirando al
presente y no al pasado, que es donde Ciudadanos
apunta, nunca sabremos lo que pasó... Yo, desde UCIT
antes, y desde CIUDADANOS ahora, parto del punto, y ha
sido inamovible hasta ahora Y LO SERA, que el problema
ha sido el Sr. Osteso y lo sigue siendo desde la sombra
“que cualquier dia se va a quedar congelado...”. 

Remedios Gordo Hernández, actual alcadesa,
fue la que puso FIN a la forma opaca y caciquil de
"gobernar" el Sr. Osteso. Se podría pensar... ¿que
pasaba, no se enteraban...? Yo no lo sé, aunque
esta misma pregunta también valdría para el PSOE, en
la oposicion en aquellos momentos... El desaguisado
en algunos aspectos era destacable y difícil de
ocultar a los ojos de gobierno y oposicion, por
ejemplo el vertedero.

Retrocedamos en el tiempo un poco: en el año
2005 en Sesión Plenaria ya se le preguntaba al Sr.
Osteso por el Vertedero “Municipal“.

Acta del Pleno del 26 de Junio 2005
13.7. Pregunta de D. Jesús Asensio acerca

del convenio suscrito, relativo al nuevo vertedero, y si
es posible acceder a su contenido.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
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Responde el Sr. Alcalde que lo ha suscrito
con los propietarios del terreno (HOLCIN S.A) dando
cuenta, al tiempo de los antecedentes, y acuerdos
alcanzados: básicamente, se condiciona al vertido en
las canteras, a cambio de la reforestación.

Con respecto a las tasas, sigue respondiendo,
existen tres tipos, en función del tipo de vehículo,
teniendo éstos carácter provisional, a expensas de
hacer un estudio de resultados una vez lleve un cierto
tiempo operativo. Tasas éstas que se han tomado como
referencia a los que rigen en Borox. Ofrece al Sr.
Asensio la posibilidad de obtener en secretaría una
copia del convenio.

Acta del Pleno del 6 de Octubre 2005
8.5. Pregunta D. Jesús Asensio por el

vertedero municipal, aludiendo a la firma del convenio
que se iba a suscribir en el plazo de tres meses.

Responde el Sr. Alcalde que, en el plazo de
una semana, o quince días, le pondría a disposición de
los miembros de la comision informativa, con ocasión
de la convocatoria. (Cosa que nunca sucedió)

Creo honestamente que cada uno hizo lo que
pudo por parar al ex alcalde, cada uno en su ámbito:
miembros del gobierno y oposición. Pero ahora ya no
valen medias tintas, “yo no sabía nada, yo no me
enteré de nada”, por que se ha demostrado que el
vertedero funcionó dando apariencia de municipalidad.
Un concejal que preguntaba por ello... tuvo que
dimitir AL FINAL DE ESA LEGISLATURA
supuestamente... “por las presiones que
ejercían sobre su persona los ejecutores del
presunto delito, o por que no se sentía apoyado
por su partido para iniciar las acciones
judiciales pertinentes”, que hubiesen evitado un
expolio millonario a las arcas municipales y un daño
irreparable al medio ambiente.

Reconozco, que es dificil dar la cara y señalar
a quien se cree responsable de esa QUIEBRA y
DESAGUISADO, es más fácil culpar a quien está en
activo siendo honesta y con total transparencia... La
presidenta andaluza, algun día será presidenta
española y sus principales activos son la honestidad y
la total transparencia. Las dos son hijas de sus
respectivos partidos... Las dos se encontraron lo mismo,
no en dimensiones, pero si en proporciones en cuanto
a corrupción, que a dia de hoy no ha sido denunciada
por el partido en el gobierno local. Aquí el Sr. Osteso
está apartado de cualquier actividad o evento público
o político, incluso de cualquier acto de partido a nivel
local, regional o estatal. Nadie le vio cuando el Sr. Rajoy
visitó Ocaña, (actúa desde la sombra). Si no fuese así,
hubiese ido a saludar al Presidente de su todavía

partido, el cual solamente le ha abierto expediente
disciplinario. A Chaves y a Griñan lo mismo, aunque
éstos tienen muchísima más entidad y solvencia dentro
de su partido. 

OTRO ENGAÑO MÁS
El Sr. Jose Carlos Martínez Osteso, ex alcalde

de Ocaña durante varios años, utilizó para hacer
pagos... PAGARÉS, que  firmaba él solito y que los
bancos ¡pagaban! y muchos de ellos sin fondos con la
consiguiente devolución que generaba gastos y la
inclusión en las listas de morosos de el RAI y ASNE.

1.- Las entidades locales no pueden utilizar
PAGARES, sólo cheques ya que la Ley lo marca
claramente.

2.- En cualquier caso deben ir firmados por
Interventora, Tesorera y Alcalde

3.- Generó 500.000 euros en PAGARES
devueltos.

Dice el Sr Osteso en su artículo: Las mentiras
tienen las patas muy cortas, en el Perfil de Ocaña, de
Marzo de 2015 "Es decir, en un ayuntamiento
nadie puede pagar nada, ni manejar cantidad
económica alguna sin contar con tres firmas
alcalde, interventora y tesorera". 

PARTIDO POPULAR Y PARTIDO SOCIALISTA
Para poder “reflejar esa transparencia que

algunas veces hacemos gala”, hay que hacer
entrega de los documentos que el resto de la
oposición solicita. Decir que “en su lugar haría lo
mismo, pero tenemos que votar en contra de lo
propuesto por el gobierno”, eso no es colaboración,
ni es nada. Más pueblo y menos siglas... porque

hay muchas cosas por hacer.
El gobierno trabajar, ser mas ambicioso y

mucho más comunicativo. La oposición debe hacer su
trabajo de manera firme y no dejar pasar la oportunidad
de hacer cosas que nunca se pudieron hacer y que
equilibrarían la balanza donde están todas las
desigualdades de los ciudadanos de a pie frente a los
privilegiados de siempre... Casi toda la oposición pide
al gobierno que se cuente más con ellos para poder
apoyar sus propuestas... a la misma vez el resto de la
oposición recrimina a C´s que tumbe todas sus
mociones, cuando no han contado con nosotros para
ninguna de ellas...

Como todas son de Urgencia y no estan
incluidas en el Orden del dia, a nosotros no nos llegan, ni
tampoco fuimos invitados a ningun reunión para hablar
sobre ellas. Dejemos aparte las diferecias y seamos
inteligentes que la aritmética está para algo... 

Ocaña es un gran pueblo y tiene posibilidades,
si se toman decisiones en el
ámbito del turismo y la cultura,
ésta ultima, parece que echa a
andar o la industria, abriendo
la posibilidad de obtener suelo
industrial y dejando al margen
las maniobras que introduce el
de la sombra, que trata de
confundir a todas las partes,
cuando todo se está haciendo
con transparencia. Los
siguientes pasos... ya veremos.
Hay que hacer auditorías de
todo tipo para saber que ha
pasado, recomponer el
personal laboral y revisar y
TOMAR DECISIONES sobre
los convenios con las

empresas concesionarias y la determinación de hacerlo
en consenso.  

JOSÉ PÉREZ MAYA

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS



El Perfil de Ocaña - Número 135 - Marzo 2016 - PÁGINA 10

Enmarcado en los actos de la semana de la
mujer se ha celebrado la presencia de la conocida
autora literaria Alicia Huerta, conectada
familiarmente con nuestra villa y con la que
demuestra su especial cariño cuando se la convoca,
como a esta semana dedicada a la mujer.

El club de lectura de la Biblioteca Municipal
ha sido el colaborador necesario de la tertulia y por
ello Begoña Granados Muñoz, coordinadora del
mismo, se encargó de presentar a la autora entre
otros de “Los nombres que jamás serán
pronunciados”.

Previamente había sido Isabel Ruiz, del
Centro de la Mujer, la que había abierto el acto dando
lectura al manifiesto del día de la mujer, con el título
de “Las palabras que nos unen”.

Seguidamente fue Alicia la que, con medidas
palabras, desveló algunos retazos de la trama que se
cuenta en la novela “Delirios de persecución” que
ahora se presentaba, cronológicamente anterior a la
citada más arriba, pero que al ser objeto de lectura
en el club se daba introducción a la misma con las
palabras de Alicia. También dedicó especial atención

a los personajes femeninos de sus novelas, con
especial atencial al ser el día que se celebraba, pero
no por ello comentó otros aspectos, tanto personales
como literarios.

Unas breves preguntas lanzadas desde las
asistentas en el salón de actos de la Casa de la
Cultura, dieron pie a un cambio de impresiones entre
la autora y sus lectoras, algunas de ellas de gran
interés y curiosidad hacia la génesis de su creación
literaria. En resumen, una tertulia muy agradable, no
era para menos, que concluyó con la entrega de un
obsequio a la conferenciante por parte de Pilar Zubia,
igualmente del Centro de la Mujer, y unas palabras
finales de María Jesús Jiménez, Concejala de cultura,
con las que concluyó definitivamente la reunión.

CLUB DE LECTURA



El Perfil de Ocaña - Número 135 - Marzo 2016 - PÁGINA 11

"LAS PALABRAS QUE NOS UNEN"
Este ha sido el lema del manifiesto del

Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha con motivo
del día Internacional de las Mujeres, para reivindicar
que el lenguaje es el vehículo del pensamiento, tanto
social como individual, y refleja el sistema social
(estructura, valores, estereotipos, creencias, roles)
donde dicho lenguaje se desarrolla.

Todas las palabras que unen a las mujeres:
igualdad, paz fortaleza, alegría, feminismo,
sororidad... y todas aquellas que nos imbrican en la
lucha por una sociedad digna para las mujeres y las
niñas. Y todas las palabras que nos hermanan con los
hombres igualitarios que no aceptan las
discriminaciones originadas y que se enfrentan al
machismo que impide la disolución de las
desigualdades de género. 

Un año más desde el Ayuntamiento de
Ocaña a través del Centro de la Mujer se planificaron
las actividades de la Semana de la Mujer para que
además de que tuvieran un fin lúdico, fueran
reivindicativas en defensa de la igualdad y de los
derechos de las mujeres. 

Pero la lacra social de la violencia de
género, estuvo presente y así el pasado lunes 7 de
marzo, y como consecuencia del apuñalamiento de
una mujer en nuestra localidad, se realizó una
concentración en la Plaza Mayor, "por una
convivencia pacifica", donde estuvieron presentes
representantes del Ayuntamiento, de los grupos
políticos, el Centro de la Mujer y otras Instituciones
de nuestra localidad, guardándose un minuto de
silencio para  que estas acciones no vuelvan a
repetirse.

Todas las actividades organizadas van
encaminadas a resaltar la importancia de las
asociaciones de mujeres, y  colectivos que trabajan
en la vida del municipio. Desde el Centro de la mujer,
proponemos involucrar a la ciudadanía en el
compromiso con la igualdad, transmitiendo que la
igualdad entre mujeres y hombres beneficia a toda
la sociedad y por eso trabajamos para conseguir que
esto sea una realidad.

Queremos agradecer la colaboración que
nos han prestado para la realización de actividades

a :El Centro de mayores, el grupo "Andarines de
Ocaña", participantes en el "Taller de Casilda",
Asociación de mujeres “Fuentegrande” y
Asociación de viudas "Virgen del Rosario", Club de
lectura, AFALMO, Mesón Restaurante "Casa
Carmelo", Taller Ocupacional de Ocaña, Santiago
Gomez- Monedero Yunta, Oficina de Turismo de
Ocaña, Cakeli "Repostería Creativa " y Luis Megía
Sánchez-Escribano como representante de
Cervezas Mahou. 

Finalizamos dando  las gracias por la
participación en todos los actos y deseamos que la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
este presente en el resto de los días del año 2016.

Acompañamos a estas palabras la receta
que nos ha facilitado Mario Esquinas, de los
borrachos que tuvimos la ocasión de degustar en el
cierre de la Semana de la mujer:

Borrachos de Ocaña
Ingredientes para el bizcocho:
- 1 Docena de huevos
- 460 gramos de azúcar
- 460 gramos de harina
Ingredientes para emborrachar:
- 1 kilo de azúcar
- 1 litro de agua
- copa de licor
- vino blanco
- azúcar para espolvorear encima
ELABORACIÓN: Hacemos el bizcocho 2 días

antes mezclando los huevos y el azúcar, batimos bien
hasta que se emulsione. Añadimos la harina poco a
poco y mezclamos. 

Ponemos en 2 bandejas para horno y
horneamos a 200º uno 20 minutos. Dejamos reposar
2 días.

Elaboramos un almíbar a punto de hebra
con el azúcar, el agua y el licor.

Partimos el bizcocho en cuadrados y los
emborrachamos sumergiéndolos en  el almíbar
templado. Colocamos en una bandeja con el lado de
abajo del bizcocho hacia arriba.

Regamos con el vino blanco por encima y
los colocamos dados la vuelta en otra bandeja
espolvoreados de azúcar. (Buen provecho).

SEMANA DE LA MUJER
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UN PUEBLO QUE SUEÑA CON SER EL PRIMERO

Como si hubiera sido ayer, sentado en la
última fila, en el Teatro Lope de Vega de Ocaña escuché
entusiasmado, siendo yo un niño, a un hombre, quien
arrancó su pregón de las Fiestas Patronales con una
frase célebre. Dijo exactamente: "...un pueblo que no
sueña con ser el primero, ha dicho Papini, un célebre
escritor italiano, un pueblo que no sueña con ser el
primero, inexorablemente está condenado a
permanecer entre los últimos..." (aplausos).

Creo que algún lector ya se imaginará que
aquél orador es mi padre, el cual, en la actualidad, con
sus ochenta y ocho años, está estudiando francés y así
se entretiene y ejercita la mente.

Muchas veces las herencias se reciben en vida
y lo más valioso de la suya ya lo tengo en mi poder: la
obstinación por ver que Ocaña termine trocándose en
el pueblo que debe ser: un lugar cosmopolita con
autosuficiencia socio-económica.

Muchos objetivos ya están alcanzados,
algunos incluso sobrepasados, como es la dotación de
edificios residenciales privados. Por lo visto se han
construido 1.500 viviendas de más. Pero bueno, eso
también tiene algo de positivo porque el precio de
mercado se ha estabilizado pudiéndose comprar hoy
aquí viviendas nuevas mucho más baratas que si fueran
de protección oficial.

Ahora al parecer se está en la segunda parte.
Se hizo un mini polígono industrial en "La Picota" donde
se reparcelaron 60.000 metros cuadrados y el que
escribe se dejó en ello el pellejo para que se ordenara
el suelo con un consenso del cien por cien de los
propietarios, pero como siempre ocurre unas calles se
urbanizaron (un poco deficientemente, todo hay que
decirlo) y otras se quedaron en el limbo, llenándose de
polvo en verano y de barro en invierno.

Creo que el Ayuntamiento está tomando las
riendas en el asunto para que se termine de urbanizar
todo aquello por el procedimiento de la gestión directa.
Algo que aplaudo, pues tantas y tantas horas viendo las
parcelas dibujadas sobre un papel, por mí, con una vieja
regla de madera, me dejarán compensado el día que
pueda pasearme por allí sin ver una torreta de alta
tensión en medio de la calle París, baches, charcos o
impedimentos para circular por la calle Bruselas.

Lo de tener "el polígono más grande que
haiga" (como decían los nuevos ricos españoles que
hicieron fortuna cuando emigraron a América del Sur, y
querían un coche -carro- para lucir su poderío), eso que
venga después.

El pequeño pero cercano espacio que hay al
Oeste del Penal aún hay bastantes metros cuadrados
por edificar; como en San Isidro, donde la imaginación
no me deja conciliar el sueño, pues allí veo, en las
parcelas 7 y 8, un complejo propio del ámbito,
saludando a quienes desde el Este lleguen a Ocaña y
dando una feliz despedida y hasta el siguiente
momento, a quienes salgan camino de Cuenca, por su
Avenida, de cuyo nombre me acabo de enterar.

Son casi diez años de recesión, de crisis
endémica, la más larga de todas las que hemos conocido. 

Si seguimos limitándolos a proferir
lamentaciones nunca seremos capaces de salir de ella.
Hay que abandonar el miedo, hacer caso a aquel
magnífico Papa, Juan Pablo II cuando el día que estrenó
su hábito blanco, abriendo las puertas de la Plaza de
San Pedro saludó al Mundo diciendo "no tengáis
miedo", recordando las palabras de Jesús de Nazaret.

Pues trasplantándolas al mundanal ruido
dejemos aparcados los temores, carguémonos de
ilusiones y procuremos enderezar nuestras vidas
creando un Mundo mejor.

En esta ocasión no arremeto contra el
Arquitecto Municipal, aunque acabo de saber que me
acaba de hacer otras de las suyas, pero eso lo contaré
más adelante, si me deja el Editor, don José Rubiales.

Por cierto, por eso de haber tenido hace cinco
años obstáculos para empadronarme en la Plaza de
Gutierre de Cárdenas, 4, me pregunto. ¿Si llevo al
Ayuntamiento todos mis artículos publicados en El
Perfil de Ocaña, eso servirá para demostrar que algo
tengo que ver con Ocaña? ¿Servirá de algo llevar un
certificado de las Monjas Clarisas Franciscanas
acreditativo de mi condición de alumno desde que

tenía tres años (1961) hasta que me fui al Colegio Libre
Mixto Adoptado Alonso de Ercilla hasta el año 1972?
¿Un certificado de la Asociación de Agricultores,
subrogada en la Cámara Agraria Local y ésta en la
Hermandad de Labradores, acreditativo de mi condición
de socorrista de la Piscina de Panzoque (hoy conocida
como de Los Pinos) a la par que estudiaba Derecho ¿Un
certificado del Colegio de Abogados de Toledo,
acreditativo de mi condición de residente desde 1983
hasta que salí tarifando con un Decano que no cumplía
con sus obligaciones institucionales?. Me van a decir
que siempre estoy regañando. Pues se da la
circunstancia de que es así; es a lo que me dedico: a
discutir. Pero cuando me creo que tengo la razón. Si
descubro que no la tengo, huyo del debate y dejo paso
al contrario. Sin rencor.

En el caso del empadronamiento municipal
en Ocaña se está produciendo una discriminación
positiva; y nos llevamos la peor parte los que siendo
de aquí hemos trabajado también allí. Es un lío. Con
esto de las competencias territoriales la asistencia
sanitaria se puede convertir en un problema por eso
de que mi tarjeta de la Comunidad de Madrid me
identifica como si de un intruso me tratara, no solo en
un Centro de Salud, Especialidades Médicas, y
Hospitales sino también en Farmacias. Y uno, que ya le
pesan los años, tiene que ir cargado con
medicamentos, porque el cuerpo ya hace aguas por
todos los sitios. Y esa media hora de distancia que hay
entre Madrid y Ocaña, por eso de las autonosuyas, se
convierte en otro quebradero de cabeza más, que hay
que resolver. Cada día me aburre más la burrocracia,
digo la burocracia.

ATAÚLFO LÓPEZ-MINGO TOLMO

Son casi diez años de recesión, de crisis endémica, la más
larga de todas las que hemos conocido.
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SEMANA SANTA 2016
PRESENTACIÓN

El acto oficial de salida para la Semana
Santa, desde el punto de vista civil, no religioso,
consiste en la presentación del cartel oficial
anunciador y el programa de actos oficiales, evento
que convoca a numerosos ciudadanos curiosos por
contemplar esas novedades, pero también
interesados, todo hay que decirlo, por recibir
gratuitamente un ejemplar de ambas publicaciones,
ya que con posterioridad tienen un costo solidario
para colaborar en su elaboración.

El evento, que duró prácticamente una hora,
comenzó con la intervención de don Eusebio, párroco
de Ocaña, que en sus palabras recordó la figura de
Dios en la persona de Jesús, y que sufrió penalidades
en manos de los hombres, “cada vez que Dios cae en
manos de los hombres lo pasa mal, Dios lo pasó mal
esta semana. Lo juzgamos, que suele ser nuestro
estilo de relacionarnos con Él, el hombre, juez de Dios,
el que pregunta e interroga a Dios, y el que condena a
Dios. Como no resulta fácil entender los caminos de
Dios, el hombre prefiere eliminar a Dios de su camino,
Dios resulta siempre un estorbo, no porque compita
con los hombres, sino porque manifiesta caminos de

vida distintos que nosotros no estamos dispuestos a
aceptar”. También tuvo palabras de recuerdo para los
nazarenos hermanados en su hábito, para las
imágenes que desfilan, alguna de las cuales comentó
ampliamente, como la de la Santa Reina Elena,
recomendando su actualización hacia las personas
que hoy podrían ser sus paralelos en las necesidades
humanas de hoy día.

Posteriormente, el Presidente de la
Hermandad de Penitencia de Jesus de Medinaceli,
Eladio Miguel, desveló algunas de las ideas que les
ha inspirado la fotografía que se reproduce en el
cartel anunciador, obra de José Antonio Sancho, y
que refleja el fugaz paso de un crucificado a través
de unas vetustas ventanas, en este caso las del
claustro del Convento de Santo Domingo.

Seguidamente fue el Presidente de la
hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad el que se
dirigió escuetamente a los asistentes poniendo de
manifiesto el ideario que les ha guiado a la hora de
marcar las líneas directrices que han quedado
reflejadas a través del programa oficial de fiestas.
Recuerdos de fotos de antaño junto a otras de
rabiosa actualidad se mezclan con los recuerdos en
forma de colaboraciones literarias de los hermanos
más ancianos de cada una de las hermandades.

Ello se muestra junto al listado de actos
preparados para la semana de pasión y las
oportunas salutaciones de los titulares de cada una
de las instituciones oficiales que colaboran en el
mismo, o responsables de los actos que cada año se
preparan.

La Alcaldesa de Ocaña, en sus palabras, dejó
patentes sus sentimientos de catolicismo
destacando el esfuerzo de todos los colaboradores y
hermandades para mantener y aupar más estas
tradiciones seculares, sin olvidar la aportación de los
diferentes conventos locales. Igualmente informó del
acuerdo de cesión parcial de las instalaciones
municipales de la calle Villasante para la Junta de
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Cofradías, y recordó la reciente inauguración de la
capilla de Jesús Nazareno.

Más tarde fueron los niños y jóvenes los
protagonistas, al recibir sus correspondientes
obsequios y diplomas de manos de don Eusebio, de
la Alcaldesa y del presidente de la Junta de Cofradías
como consecuencia del XXX concurso de dibujos
sobre temas semanasanteros que se organiza desde
la Junta y que este año ha correspondido a la
hermandad de San Juan Evangelista y que en
colaboración con los centros escolares de la villa
tiene tan gran éxito entre los escolares. Al propio
tiempo que se iban proyectando cada uno de los
dibujos ganadores, recibían sus autores el premio
correspondiente.

El secretario de la Junta de Cofradías,
cerrando el acto, tomó la palabra para recordar lo
que se empezaba a rememorar en el presente
momento, así como agradecer las colaboraciones
recibidas para el concurso de dibujos a empresas y
personas o entidades que han colaborado en el acto,
al tiempo de anunciar el reparto de programas a los
asistentes, lo que se llevó a cabo por diversos
miembros de las hermandades y cofradías.

PREGÓN
El pregón de Semana Santa suele convocar

mucha atención y el Lope de Vega, habitualmente, se
llena hasta la bandera. Este año la expectación ante su
puesta en escena era mucha, y efectivamente, cumplió
todas las espectativas, pues en un mini calvario, desde
el fondo de patio de butacas, una procesión con el
Nazareno, los romanos, las mujeres llorando y el
pueblo gritando, se dirigió hasta el escenario, no sin las
caidas de rigor, el paño y figura de la Verónica, lance de
las ropas del ajusticiado y crucifixión final ante la
admiración y llanto de los que estaban en el escenario
y la tensión y emoción contenida en los espectadores
que, atónitos, vieron una crucifixión en directo,
permaneciendo el crucificado, uno de los armados,
más de una hora en esa postura inerte con la lógica
incomodidad que debió tener.

Acabada esa representación e, insistimos,
con la presencia del crucificado, comenzó el Pregón,
en el que el maestro de ceremonias dió paso a la
pregonera del pasado año para hacer la glosa y
presentación del pregonero de este año, miembro de
la Hermandad de Armados de Ntro. Padre Jesús
Nazareno, José Manuel Barroso de los Llanos.

SEMANA SANTA 2016
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El pregonero, serio pero muy elocuente,
repasó algunas de sus vivencias personales con
respecto a la fiesta que se pregonaba, describió y
glosó todos los momentos de la Semana Santa y dejó
para el final los momentos emotivos de recuerdo y
gratitud hacia sus familiares. Entre medias de su
elaborado discurso introdujo algunas poesías
adecuadas al tema y algunas músicas en off que
acompañaban perfectamente el momento. Obviamos
reproducir aquí algunos de sus párrafos al estar
publicado todo el texto.

Tras su emocionado pregón, recibió de
manos del Presidente de la Junta de Cofradías un
obsequio regalo por su participación, regalo que se
unió a otros que recibió de su hija y de su
Hermandad.

El Presidente de la hermandad de Armados,
armado de valor, reivindicó su punto de vista sobre
las armaduras y si debían o no estar acompañando
en actos como el presente, al tiempo que una serie
de fotografías mostraban otros momentos en los que
dichas armaduras han salido sin acompañar la
venerada imagen del Nazareno.

Nos cabe la duda de si sería el momento
oportuno o no de hacer tales reivindicaciones, pero
es cosa que no nos atañe como mero comentarista
del acto. Sitios y tiempo habrá donde esta espinosa
cuestión se dirima y dé lugar al entendimiento que
todos deseamos en bien de nuestras tradiciones y de
nuestro patrimonio público.

Concluyó el acto el Presidente de la Junta de
Cofradías con palabras de agradecimiento hacia
tantos participantes y colaboradores que permiten
mantener viva esta tradición y una invitación a un
vino español que más tarde se serviría en el
refectorio de los PP. Dominicos.

Los asistentes recibieron el obsequio de una
publicación en la que se ofrecía el pregón
acompañado de bellas fotografías del archivo de la
Hermandad de Armados.

SEMANA SANTA 2016
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PROCESIONES
Las previsiones meteorológicas hacían tener

un poco de esperanza sobre las posibilidades de
sacar los pasos procesionales de Semana Santa. Pero
la dicha nunca es completa y el lunes la cosa se puso
complicada, todo el día sin dejar de llover, más o
menos fuerte, e incluso al ir acercándose las horas
nocturas, amainó un poco, pero no pudo ser, la lluvia
impidió la procesión del lunes.

Pero retrocediendo al Domingo de Ramos, el
cielo estaba cubierto, pero de vez en cuando se podía
ver el cielo azul y así permaneció toda la mañana, lo
que posibilitó una procesión bastante numerosa que
partió desde los aledaños del Centro cultural El
Carmen y que cruzando la Plaza se dirigió hasta la
iglesia de Santa María. Las hermanas de la Virgen de
Gracia fueron las portadoras de la imagen de Jesús
en la borriquilla y todas las hermandades, como suele
ser habitual, acompañaron con sus símbolos esta
comitiva que da inicio a nuestra tradicional Semana
Santa. Las palmas enhiestas, doradas y brillantes
dieron el habitual color a esta festividad que permite,
dicen, estrenar alguna prenda de ropa y que,
acompañada de distintos grupos parroquiales, tienen
ese sabor con los acompañamientos musicales, tan
característico.

El lunes, como hemos adelantado, fue de
celebración a puertas cerradas y como dijo uno de
los hermanos en la Iglesia de las Carmelitas,
Jesucristo no salió porque no quería salir y mandó la
lluvia para que hiciera su papel. No obstante
congregó a numeroso público y representantes de

las distintas hermandades que pudieron observar la
ceremonia, palabras y música que celebró el triunfo
de Cristo Mártir un año más, incluso a fuerza de
puños de los portadores de la venerada imagen.

Martes, traslado procesional de Medinaceli
que transcurrió sin novedad y con el tiempo en
franca mejoría aunque sin hacer grandes
concesiones. Concluyó el traslado con la recepción
oficial de los nuevos hermanos, más de una
treintena, que hacen que a pesar de todo sea la
hermandad con más alto número de afiliados. Y es
que en esta hermandad se cuida y se quiere a sus
hermanos, como se evidenció en el acto que la
semana anterior se celebró dentro del Quinario,
homenajeando a los que han cumplido los 50 años
de permanencia en la misma.

La Verónica, el Miércoles Santo, realizó su
tradicional traslado con un clima en franca mejoría,
mejoría que prosiguió en los días siguientes en los
que la procesión de Penitencia, el Jueves Santo y la
de las Caidas, el Viernes Santo, así como la del Santo
Entierro, el mismo día, congregó a numeroso público
en las calles aunque, justo hemos de reconocerlo, no
tanto como otros años, será por la mejoría evidente
del tiempo que posiblemente ha provocado un
éxodo hacia los puntos vacacionales de nuestro
solar patrio.

El Domingo de Resurrección, nuevamente se
veía el cielo cubierto, aunque la ausencia de lluvia
permitió la salida sin problemas del Resucitado y la
Virgen de Gracia, cerrando un año más esta
festividad que caracteriza a nuestra villa.

SEMANA SANTA 2016
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GRAN RESPUESTA DE LOS OCAÑENSES
EN EL PROGRAMA “LA TARDE CONTIGO”

DE RTVDIOCESANO

El pasado 10 de marzo tuvo lugar en el
centro parroquial de nuestra localidad, un directo
radiofónico de Radio Santa María de Toledo.

El programa “La Tarde contigo”,
magazine de tarde dirigido y presentado por Ana
Isabel Jiménez, se desplazó hasta nuestro pueblo,
con el objetivo de dar a conocer el sentimiento y
vivencia que supone para los ocañenses su
Semana Santa, declarada de Interés Turístico
Nacional. 

Se trató de un programa ameno,
participativo y de marcado carácter promocional,
en el cual, se invitó a todos los oyentes a visitar
nuestra localidad, especialmente en las fechas
donde concurre este referente religioso-cultural
de primer nivel.

Intervinieron en esta edición especial del
programa la Alcaldesa, Remedios Gordo y la
Concejala de Cultura, María Jesús Jiménez.
Sumándose a la misma, las intervenciones del
Párroco y representantes de las Hermandades y
Cofradías de Ocaña, además de la participación
de alumnos/as y director del Colegio Diocesano
Santa Clara.

Todos ellos pusieron en valor los
aspectos más importantes de la Villa,
reivindicando el Patrimonio cultural de Ocaña y la
consolidación de esta tradición, orgullo de todos
los ocañenses y delicia para todos sus visitantes.

En definitiva, un evento a la altura de un
gran acontecimiento, en el que la ilusión y la
devoción de un pueblo se coló en miles de
hogares a través de este medio de comunicación.

NOTA DE PRENSA
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LOS CHICOS DEL CORO

Contando con el beneplácito del
Ayuntamiento de Ocaña, en la persona de la
Concejala de cultura, María Jesús Jiménez Hiniesto,
ha tendido lugar en el Teatro Lope de Vega un acto
musical muy atractivo. “Los Chicos del Coro”,
conocido conjunto de origen francés, concretamente
de Lyon, han actuado, contando con la presencia
previa y final de la Rondalla de Ocaña “La Amistad”,
para animar más el concierto.

El Coro pertenece al Colegio de San Marc y
es condición sine qua non estar en ese colegio para
poder estar en el coro, dando lugar a que algunos
padres de diversas partes del mundo matriculan a
sus hijos en este centro educativo para que puedan
participar en el coro que tanta fama ha cosechado.

El director Nicolas Port, lo es desde su fundación
hace unos 30 años pero desde hace diez es cuando
han sido conocidos internacionalmente a partir de la
película que los ha lanzado al estrellato.

La presentación corrió a cargo de una
componente de la compañía promotora del evento,
quien informó del origen, trayectoria y vicisitudes de
este coro famoso a partir de la conocida película en
la que sus voces se han hecho universales. Una de
sus jóvenes componentes, Alice, según dijo, se había
aprendido una bellas palabras en español para
saludar a la entregada audiencia.

El concierto comenzó con la participación,
como hemos dicho, de la Rondalla de Ocaña, que
ofreció tres piezas de su tradicional y conocido

repertorio musical, con la elegancia que es natural
en este conjunto local de aficionados al pulso y púa
que dentro de breves fechas tendremos ocasión de
verlos en los tradicionales mayos.

Seguidamente ofreció el coro juvenil de
voces blancas, acompañados al piano, unas
bellísimas piezas, entre ellas la de la famosa película,
y otras de no menos profundidad musical, y una
segunda parte con temas algo más populares que
concluyó con la tradicional “Clavelitos” interpretada
por la totalidad del Coro y la Rondalla, que supuso
una apoteosis que supo apreciar la más que amplia
asistencia de espectadores que ocupaba buena parte
del patio de butacas.

ORFEO
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CUÍDESE
La vitamina A es una vitamina liposoluble

que se almacena en el hígado. Hay dos tipos
diferentes de vitamina A que se encuentran en la
alimentación. 

La vitamina A preformada se encuentra en
productos de origen animal como carne de res,
pescado, aves de corral y productos lácteos. 

La provitamina A, se encuentra en alimentos
de origen vegetal, como frutas y verduras. El tipo más
común de provitamina A es el betacaroteno,
pigmento que da color a los vegetales. 

La vitamina A ayuda a la formación y al
mantenimiento de dientes, tejidos blandos y óseos,
membranas, mucosas y piel sana. Se conoce también
como retinol, compuesto  que se encuentra  en la
retina del ojo. Esta vitamina se requiere en la
reproducción y la lactancia, favorece la buena visión
y evita la ceguera nocturna.

El retinol es una forma activa de vitamina A.
Se encuentra en los hígados de animales, la leche
entera y algunos alimentos fortificados.

Los carotenoides son tintes (pigmentos) de
color oscuro que se encuentran en alimentos de
origen vegetal y que pueden transformarse en
vitamina A. Hay más de 500 carotenoides conocidos.
Uno de ellos es el betacaroteno.

El betacaroteno es un antioxidante. Los
antioxidantes protegen las células del daño causado

por sustancias llamadas radicales libres. Se cree que
los radicales libres contribuyen al desarrollo de
ciertas enfermedades crónicas y aceleran los
procesos del envejecimiento. Las fuentes
alimentarias de carotenoides, como el betacaroteno,
pueden reducir el riesgo de cáncer. 

Las mejores fuentes de vitamina A son: 
• Aceite de hígado de bacalao.
• Huevos.
• Cereales de desayuno fortificados.
• Leche descremada fortificada.
• Frutas de color naranja y amarillo.
• Brócoli, espinaca y la mayoría de las

hortalizas de hoja verde. 
Cuanto más intenso es el color de la fruta u

hortaliza, mayor es el contenido de betacaroteno.
Estas fuentes vegetales de betacaroteno no tienen
grasa ni colesterol.

Si usted no recibe suficiente vitamina A,
tiene un riesgo más elevado de problemas oculares.

Estos incluyen ceguera nocturna reversible y luego
daño irreversible a la córnea llamado xeroftalmia. La
falta de vitamina A puede llevar a hiperqueratosis o
piel seca y escamosa.

Si usted recibe demasiada vitamina A,
puede resultar enfermo. Asimismo, el consumo de
grandes dosis de esta vitamina puede causar
defectos congénitos.

La intoxicación aguda con vitamina A en la
mayoría de los casos ocurre cuando un adulto toma
varios cientos de miles de unidades internacionales.
Los síntomas de intoxicación crónica con vitamina A
pueden ocurrir en adultos que toman regularmente
más de 25,000 UI al día. Las grandes cantidades de
betacaroteno no lo van a enfermar. Sin embargo, el
aumento en las cantidades de este puede volver la
piel de color amarillento o anaranjado. El color de la
piel retornará a la normalidad una vez que usted
reduzca la ingesta de betacaroteno.

La mejor manera de obtener los
requerimientos diarios de vitaminas esenciales es
consumir una amplia variedad de frutas, verduras,
productos lácteos fortificados, legumbres (fríjoles
secos), lentejas y granos integrales.

GIOVANNI GILIBERTO

Día 1: Mercurio y Urano en conjunción con
una separación de 8,3° vista desde la tierra.

Día 7:  Luna nueva.
Día 14: Cuarto creciente de Luna.
Día 22: Luna llena. Venus y Urano en

conjunción con una separación de 11,7°.
Día 23: Lluvia de meteoritos Las Liridas.

Alrededor de 10 a 20 meteoritos por hora. El punto
radiante esta cerca de la brillante estrella Vega en la
constelación de Lira, la cual asciende en el nordeste
a la 10 p.m. 

Día 30: Cuarto menguante de Luna.
Estrellas visibles: Arturo, Procion, Vega,

Spica, Capella y Pollux.
Planetas:
- Venus: visible en la constelación de acuario

y piscis.
- Marte: en escorpio.
- Júpiter: en leo.
- Saturno: en escorpio.
- Urano: en piscis.
- Neptuno: en acuario.

EL CIELO DE OCAÑA EN ABRIL
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Como continuación y final de nuestro artículo
publicado en Enero, añadimos que a partir del siglo XV surge un
nuevo y grave problema en casi toda España, ya que el asunto del
judaísmo se agravó, apareciendo los criptojudíos. Por un lado
estaban los auténticos judíos que habían permanecido fieles a su
tradición y religión. Por otro, la enorme masa de conversos que
las habían abandonado, pero que continuaban en su mayoría, al
menos en esos momentos, conservando en sus corazones los
mismos sentimientos que los anteriores. Consecuencia de todo
esto es que el Tribunal Inquisitorial comienza a procesar a todo
judaizante de Castilla, y con ello el aniquilamiento del
criptojudaismo, al ser quemados en persona como lo fueron los
52 que perecieron en el Tribunal de Ciudad Real.

Después de Toledo, la comunidad cristojudía más
importante fue la de Ocaña, donde había una sinagoga de cierta
relevancia, debido a las aportaciones económicas que a la
misma hacían no sólo los judíos, sino muchos conversos. Fue
esta comunidad judaica hasta 1491 una capa social bastante
integrada en la vida del pueblo, compartiendo preocupaciones
y alegrías. Prueba de su integración la tenemos en la instalación
de una academia de borceguieros hasta 1491 siendo R. Ishac
de León uno de los más famosos rabinos de su época y a
pesar de las conversiones al cristianismo de la mayoría de la
población judía era público y notorio que años antes, todos
ellos judaizaban y circuncidaban a sus hijos como denunció con
pruebas el capellán Fernán Rodríguez de Barro.

A partir de la fecha de expulsión, fueron muchos los
judíos que aquí quedaron, aunque tampoco parece que fueran
cristianos sinceros. Tenemos el caso de Alonso de Castro,
borceguiero de profesión, que era la cabeza visible de los
criptojudíos ocañenses y se hacía llamar entre ellos Isaac de
Castro.

En Ocaña, al menos 46 personas fueron relajadas y
condenadas en los finales del siglo XV y otros 36 fueron
reconciliadas, todas ellas judaizantes, excepto un morisco, y
otras 48 lo fueron en período de gracia. Sabemos asimismo,
que 70 personas eran inhábiles en esas mismas fechas, cifras
muy superiores a las de otras poblaciones, como Consuegra
con 14 inhabilitaciones.

Pocos son los focos judaizantes de la Provincia de
Toledo, a excepción de Ocaña, donde en el año 1656 existía uno
de los más interesantes. Su cabeza visible y rectora era un tal
Juan López, lencero como casi todos ellos, que vivía en la calle
Mayor. En total pueden contarse 7 y todos de posición
desahogada y todos detenidos. Juan consiguió huir a Murcia
donde fue detenido y reconciliado el año 1657.

Prueba de la vigilancia y acoso que tenían estos
judaizantes, y de su posterior denuncia y arresto, es el caso de
Domingo de Guzmán conocido por Isaac Ben Zamerio,
afincado en Cuenca, donde tras convertido al cristianismo y
bautizado, sólo lo haría para ejercer con mayor libertad su
profesión, pero en su acoso llegó a intentar asesinar al
inquisidor. Aunque no llegara a efectuarlo, tras el suceso se
trasladó a Ocaña donde residió algunos años, siendo desde su
llegada muy notoria su verdadera fe. Confiado en alguien a
quien creía su amigo, Diego Felipe de Sandoval, fue denunciado
a la Inquisición. El 31 de Octubre de 1655 el Secretario del
Tribunal de la Santa Inquisición y Caballero de la Orden de
Santiago, D. Luis de Liria y Sotomayor en nombre del Jurado y
Presidente del Tribunal, Don José Alonso, dictaba la sentencia

de destierro a más de diez leguas de las ciudades de Toledo,
Madrid, Ocaña, Vélez y Cuenca por un período de 4 años. A
finales del siglo XVIII el criptojudaismo había desaparecido.

Las inhabilitaciones eran frecuentes e impuestas a
los reos tras los autos de fe y a los que se les incapacitaba
civilmente, prohibiéndoles el uso de ciertas ropas, armas e
incluso ejercer ciertas profesiones. Recordemos que Ocaña en
los finales del siglo XV tuvo 70 inhabilitaciones.

Otras materias de competencia inquisitorial era la
sexualidad y la moral, la bigamia y fornicación por citar las más
comunes. En esta última, la única salida que le quedaba al
procesado era alegar ignorancia como tal pecado, y así quiso
proceder Marcos de Ulloa, vecino de Ocaña por el año 1558. 

Cuatro años antes había conocido y violado a
Catalina Díaz, dándole después palabra de matrimonio. Este
en un viaje que hizo a Almagro conoció a Ana López, a la que
hizo lo mismo que a la anterior, pero con peor suerte, pues
conocido el asunto por sus familiares le obligaron a casarse. Al
poco tiempo y acordándose de su primera Catalina Díaz, y
abandonando su recién creado hogar, vuelve a Ocaña con ella.
Descubierto su juego, se le juzga propinándole 200 azotes, y
remitiendo su causa al juez ordinario.

Cosas relativas a la sexualidad y la moral se repiten
en bastantes ocasiones, tal como ocurrió en el caso de Fray
Juan Evangelista, carmelita descalzo de Ocaña, cuyo placer
consistía en levantarse en mitad de la confesión y poner al
descubierto sus vergüenzas para que le fueran miradas.

Aunque no abundantes, también se dieron casos de
"molinosistas"(doctrina de Miguel Molinos, y cuya teoría se basaba
en la búsqueda de Dios a la que se puede llegar de dos maneras:

por consideración o discurso, o bien amando a Dios como es en
sí, que es lo propuesto por Molinos). Por el año 1735 fue
exterminado un importante grupo dirigido por dos hermanos
presbíteros en el que participaban mujeres y bastantes religiosos,
entre los que se encontraba el padre Juan de Morata, sacerdote
que en el año 1733 lo era en la Iglesia de Santa María en Ocaña y
donde fue detenido, procesado y condenado en Toledo.

Otros fueron los ilusos (personas que rechazan la
autoridad eclesiástica admitiendo solamente el amor de Dios,
aunque detrás de todo ello se encuentra Satanás).

En España, los Iluminados conocidos más
comúnmente por “alumbrados” no constituyeron una secta
definida, sino que más bien fueron los representantes de una
escuela de carácter místico.

El punto de vista de estos iluminados era la recepción
directa de Dios en la iluminación del espíritu y la doctrina salvítica,
terminando generalmente en los desenfrenos de la carne.

El nombre de "alumbrados" sonó por primera vez
al comunicar Fray Antonio de Pastrana al Cardenal Cisneros,
que un franciscano de Ocaña alumbrado con las tinieblas de
Satanás, había comenzado a predicar una supuesta revelación
según la cual debían juntarse con diversas mujeres santas para
engendrar en ellas profetas. El fraile fue encarcelado y
castigado, adjurando su error a los pocos días.

En 1511 se juzgó sin recaer juicio decisivo, a la beata
de Piedrahita, fanática iluminada, y el 1529 descubrióse en
Toledo una secreta congregación de alumbrados, casi sin letras
y tan idiotas todos, que se les condenó a cárcel y azotes.

Otro proceso interesante fue el de Francisca de
Austria natural de Ocaña por el año 1621. Alegaba la citada,
se le aparecía amortajada un ánima del purgatorio que decía
ser su suegra, para comunicarl que en su casa había pecadores.
Afirmaba ver demonios en la bodega de la casa, teniendo que
ser exorcitada por el Padre Manuel de Toledo.

El protestantismo también fue causa ejecutoria,
aunque secundaria de la Inquisición, pues desde el 1520
existían en España una cierta demanda de libros luteranos, por
lo que el Papa León X exhorta a Adriano de Utreeht promulgue
un edicto ordenando entregar los libros luteranos y pasando
aviso al Emperador Carlos V.

Años después en 1548 se procesa a Pedro Pul,
natural de Orpa en la alta Alemania y vecino de Ocaña de oficio
zapatero. Era criado de Alonso de Morales, a quien la Inquisición
y a pesar de ser un claro caso de proselitismo real, le absolvió.
Reconciliado, fue admitido a la Iglesia, no por ello se evitó un
gran alboroto en Ocaña.

Otros procesos de judaizantes se dieron en Ocaña
tales como el establecido contra Mencía Suárez (beata)
vecina de Ocaña, el de María Álvarez (mujer de Luis de la Hoz,
vecina de Ocaña) como contra Ruy Díaz (vecino también de
Ocaña) y el de Manuel Rodríguez Rivero. Cosas de aquellas
épocas medievales que hoy las vemos y las juzgamos con
cierto excepticismo. La serie Isabel ha sido un fiel reflejo de
muchas de las cosas que he referido en este artículo.

FERMÍN GASCÓ PEDRAZA

Nota.- Los datos han sido recogidos del Archivo
Histórico Nacional, sección Inquisición, diversos legajos, que no
detallamos aquí dado el carácter vulgarizador de esta
publicación.

MORISCOS Y JUDAIZANTES EN OCAÑA II
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VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Acabando prácticamente el mes de marzo, y

con unos cambios bastantes bruscos en las
temperaturas, volvemos a encontrarnos Vicente y yo
para comentar, a ser posible, cosas del campo.

- Pero vamos a hablar un poquito de la
Semana Santa primero, me dice Vicente,

Bueno, como tú quieras, a fin de cuentas hace
una semana del Viernes Santo. Lo primero es recordarte
que hemos coincidido en las previsiones de la lluvia...

- Hemos coincidido, y gracias a Dios que
solamente fue el lunes, porque yo preveía algún día más.
La única procesión que se suspendió fue la de Cristo Rey
de los Mártires, y creo que todo el mundo ha visto,
gracias a tus impresionantes videos, los actos que allí se
celebraron con humildad, con sencillez y con cariño...

Hombre, yo estoy satisfecho por haber dejado
un documento para la historia y porque he recibido
muchas felicitaciones por haber grabado todo el acto...

- Creo que las palabras de José María, con esa
voz seca y algunas veces quebrada por la emoción de
que no saliera la procesión, dijo: la muerte no es el final,
como se recoge en la grabación, ¿no?...

Hombre, justo esas palabras no las recuerdo,
sí recuerdo perfectamente cuando dijo que no salía
Cristo porque no quería salir, y por eso estaba la lluvia
y así lo recojo en la reseña de la Semana Santa.

- Y las palabras de Miguel Ángel Gómez Elvira
fueron impresionantes, y ahí quedaron, con sencillez,
con humildad, sin tapujos y dijo lo que tenía que decir
en esos momentos...

Estoy de acuerdo, y, fíjate que creo que no hay
mal que por bien no vega, ya que la ausencia de
procesión provocó una reunión y un acto muy
entrañable que de otro modo hubiera sido distinto, o
más corto, o con menos palabras, no sé...

- Pues no recuerdo, no sé si fué hace tres o
cuatro años que también teníamos una sequía
continuada y también nos cayó una tromba de agua
impresionante el lunes que ya nos pilló procesionando
por la calle Madre de Dios y al llegar frente al cuartel,
allí ya nos dió la nona y bueno, creo que esto ha
resultado mucho más lucido que aquello. Y luego, en
términos generales, la Semana Santa era una “pascua
enmarzá”, no podíamos esperar grandes temperaturas
pero creo que ha estado bien, se procesionó el martes,
se oyeron los cohetes de los verónicos que para
nosotros, los tradicionalistas, casi es el verdadero inicio
de la Semana Santa en Ocaña.

Pero creo que este año han empezado antes,
me pareció oir el martes por la noche los cohetes,
aunque estaba en casa indispuesto, pero creo recordar
que oí cohetes antes de las horas tradicionales.

- Puede que lanzaran unos cohetes cuando ya
dejaron a la Verónica vestida, pero es hablar por hablar,

mientras Jesús estuvo en la calle, no se oyeron cohetes.
No te sé decir, no estuve presente esa noche

pero lo que he visto, el Viernes Santo, hubo una luz muy
brillante y, fotográficamente hablando, el día estuvo
muy bien, incluso en la procesión de la Dolorosa, tu
hermandad, que me ha permitido sacar unas fotos muy
curiosas con muy poca luz, y que recomiendo que las
veas en Facebook, que las tengo colgadas. Pero creo
que tendríamos que hablar un poco del campo, que se
nos van las glorias con las memorias.

- Bueno, el otro día me comentabas que,
yendo hacia Toledo, viste unas siembras que estaban
en general poco desarrolladas y eso que en esta zona
con poco van, pero hacia Toledo, hay otras zonas
peores, como Huerta, con terrenos menos agradecidos.

Pero es que antes pasamos por Dosbarrios, y
estaba poco más o menos.

- Dosbarrios es la capital agrícola de la zona,
son muy valientes a la hora de echar abono, pero si el
año viene como viene, las siembras tempranas se han
salvado algo, pero las siguientes hay de todo. Creo que
este año se ha perdido pan, y sobre todo en los trigos,
porque el trigo es más “delicao” para nacer y yo veo que
en los trigos se ha perdido más que en las “cebás”. Es
que han sido muchos, no los días, sino las semanas sin
caer agua, y muchísimo tiempo que la siembra ha estado
luchando con los elementos. Las muy tempranas creo

que están bien, las tardías tampoco están mal, pero las
medianas, esas les va a costar trabajo crecer y tenemos
dos meses para desarrollar, y eso si el mes de mayo no
viene caluroso, que entonces, apaga y vámonos. Ya
sabes, mayo, según te pillo, te grano.

Ya habrás terminado con la poda de las viñas,
supongo.

- Sí, y hoy precisamente que he estado en las
viñas y estaban bajando los alambres para que luego
cuando rompan los tallos se puedan subir para hacer
las guías, he visto que las cepas estaban llorando y
tenían el caramelo.

Ahora me explicas que es el caramelo, claro...
- El caramelo, en nuestro argot, es que cuando

das la poda, y donde has “dao” el corte, por ahí llora la
savia, y según estaba llorando se ha “quedao helá”, con
un chuponcito y eso es el caramelo, y eso quiere decir
que está helando por las mañanas y hay un refran que
dice que los hielos de abril se notan al medir, y estamos
practicamente en abril. O sea, que vamos a empezar
abril helando. Yo veo que la primavera aquí es en el
Corte Inglés.

¿Qué quieres decir?
- Pues eso, que no tenemos primavera, solo

está en el Corte Inglés. Posiblemente la primavera la
hemos vivido en los meses de enero y febrero.

Desde luego los primeros días despues de
Semana Santa han sido de agobio de calor, y de pronto
un frio intenso, así tenemos los cuerpos, e igual estarán
las plantas.

- Es lo que hay, y aquí estamos aguantando el
turbión...

¿Y este fenómeno de llorar las cepas, que se
ve tan claramente, se puede ver también en las olivas?

- No, aunque suba igual la savia, pero no se ve
que llora. Se sabe que no se puede seguir podando
porque nacen los “pleguetes”. Solo se ve algo húmedo
el corte si se hacen los cortes en junio, o por ahí, pero
no es lo normal.

Yo podé las cuatro que tengo hace un par de
meses y sobre todo que quitado unos ramajos tiesos
como lanzas que subían casi dos metros por encima.

- Eso son pimpollos machos que no dan fruto,
has hecho bien. Pero, ya para finalizar, te puedo resumir
con que la siembra ha cambiado, a pesar de todo, en
un mes ha pegado un cambio impresionante, y
tenemos la esperanza en que para mayo la cosecha sea
buena, seamos positivos. Y ahora te dejo estos cuatro
refranes, que por hoy ya hemos hablado bastante.

Abril, abrilillo, siempre fuiste pillo.
Abril entoldado y poco majado.
Al fin de abril, la flor de la vid.
Abril, deja las viñas dormir.

VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES
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CARTA DE JESÚS RESUCITADO

Querido Hermano:
Claro que crees en tu Resurrección. Cada

vez que has resurgido detrás de cada fracaso, cada
vez que te has levantado después de cada caída,
cada vez que has enarbolado la esperanza después
de cada derrota, cada vez que ha renacido el amor
detrás de cada desilusión, cada vez que has curado
tus heridas después de cada sufrimiento… después
de cada una… has resucitado. Detrás de cada una
estaba Yo, venciendo a la muerte, al pecado y la
desesperanza. Ofreciéndote una mañana, un nuevo
comenzar. Son sólo ensayos de la gran
Resurrección. Aquel día verás y comprenderás
todo.

Mientras te pido tres cosas:

La primera: que sigas corriendo. Corriendo
hacia la vida, hacia la luz. No te pares ni te paralices.
No tengas miedo. Yo soy la luz que vence la muerte
que te asedia e incluso habita dentro de ti. Deja que
empuje tu vida mi amor y mi misericordia. No te
puedo garantizar que no haya obstáculos, pero sí la
seguridad de que para Dios nada hay imposible y
es posible vencerlos. Te prometo que tendrás luz,
al menos, para saber dar el paso siguiente. Ánimo
y a correr. 

Te pido que sigas llevando en tus manos el
bálsamo y los perfumes como María Magdalena.
Usa esos bálsamos para curar heridas, para aliviar
desencantos, para devolver al esperanza, para dar
vida a los demás. Y de vez en cuando abre los
frascos de esos bálsamos y deja que se llenen de
mi misericordia. Yo tengo ríos enteros de
misericordia para todos. Te dejo mis sacramentos
para que mi presencia llene tu corazón de gozo y
alegría, de ánimo y fuerza, de gracia e ilusión para
que sigas amando, sigas luchando, sigas viviendo.

Te pido que no corras sólo, que lo hagas
como aquellas mujeres: con otros. Ya te lo dije:
donde dos o más estén reunidos, allí estoy Yo. La
muerte nos separa y divide, pero la vida, la

resurrección nos une, nos hermana en eso que
recitas en el credo: la comunión de los santos. Cada
vez que buscas al hermano, compartes con Él la
vida y el pan, cada vez que escuchas y dialogas,
cada vez que haces tuyas sus preocupaciones y
tristezas… resucito Yo como germen de nueva
humanidad. Te dejo mi Iglesia, familia, escuela y
taller de fraternidad. Pero no hagáis como los
primeros discípulos que dejaron puertas y ventanas
cerradas por temor a los judíos. No. Abrid las
puertas y ventanas para que entre la vida y para
que mi Vida salga… allí donde se necesite
resurrección. Porque, lo siento, Hermano: ya
resucitado no te pertenezco. No soy tuyo, ni de la
Iglesia. Más bien, vosotros sois míos. Yo más bien
soy para aquellos que me necesitan, que necesitan
salir de sus sepulcros, que necesitan luz de
esperanza, agua de misericordia, pan de caridad.
Los que necesitan el pan de cada día, el pan de
resurrección y Vida. 

Así que Yo, Cristo Resucitado, te dejo eso:
un camino, unos compañeros y una meta. Brújula
no te dejo, no la necesitas. Recuerda que yo soy tu
norte y te basta. Si llevas la meta en tu corazón será
fácil. Te diría que nos volveremos a ver, pero
mentiría. Tú ya sabes que puedes verme si cierras
los ojos en ti, puedes verme y abrazarme si amas
en el hermano (te recuerdo que me disfrazo
muchas veces de pobre), puedes verme y tocarme
y saborearme si tienes sed y acudes a ellos, a mis
sacramentos y mi Palabra. No tengas miedo, esto
es un ensayo… para prepararte al gozo inmenso
que te espera. 

Te he querido, te quiero y te querré
siempre,

Jesús.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

05/03/2016, Carmen Rodríguez López
10/03/2016, Carmen Sánchez Perea
15/03/2016, Antonio Gómez Arquero 
27/03/2016, Anunciación Ontalba De los Llanos

A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.

PÁGINA PARROQUIAL
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PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XLVI)
El pasado mes de febrero acabé mi relato en

los números pares de la calle de Julián Sánchez-Prieto
“El Pastor Poeta”. En este artículo, voy a seguir con la
misma calle, por la acera de la izquierda. En la primera
casa vivía el hijo de Manolo “El Tostonero”; en la
siguiente vivían los padres de Paca “Patatas”, el que ha
estado muchos años de encargado de los albañiles del
ayuntamiento, su padre se llamaba Luis y era barbero,
su madre se llamaba Luisa, de “Los Cagacribas”, y su
hermana, que se llama Luisa también, se casó con Rafa
“Chorreras”. A continuación había una casa en la que
vivía una mujer sola, a la que llamaban “María Chapela”.
Un poco más abajo vivía mi buen amigo Antonio
Fernández “Mosca”, con su mujer María, su hija y su
hijo Antonio. Desgraciadamente Antonio y María ya han
fallecido y bien que los echamos de menos ya que
colaboraban en todas las actividades de Ocaña. Al lado
de “Mosca” vivía “La Colorá”, que vendía fruta en la
plaza. Siguiendo calle abajo, casi al final, vivía la familia
“Perejil”, el padre se llamaba Demetrio, la madre, María.
Tenían un hijo y una hija: Pepe “El Pintor” que se casó
con Loli “La Mona”, y Mari Carmen, que se casó y se
marchó a Aranjuez.

Al final de la calle estaba la tejera de Ignacio
“Carreté”, casado con Felisa; tuvieron dos hijas, Merce
y Reme. En esta parte de la calle Julián Sánchez-Prieto
vivía la familia Roldán, los padres de “Los Pintores”:
Antonio, casado con Antonia “La Cañita” y Jesús, casado
con Reme. También tuvieron una hija, Margarita, que
está casada con Ángel “El del Huerto”. Había otras
personas que me vienen a la memoria, pero que no
termino de ubicar, entre ellas se encuentran Encarna
“La Rompesiegas”, casada con “El Tío Juan Grande”, que
era pastor. Tenían varios hijos, de los que yo recuerdo
unos cuantos: Encarna, que se casó con Julián que
trabajó muchos años de camarero en El Túnel, Luis,
Juan, Romualdo, Emilio, y algún otro que me dejo.

Dando la vuelta a la tejera de “Carreté”, hoy
las viviendas que hicieron en “La Casona”, entramos en
la calle Empecinado. En esta calle, comenzando de
arriba a abajo, siempre por la acera de la izquierda ya
que la derecha correspondía a “La Casona”. La primera
casa que encontramos era la de Manolita Esquinas,
tenía la entrada por la calle San Juan, pero aquí tenía
una puerta de portada por la que accedían los carros y
los aperos de labranza. Un poco más abajo vivía Juan
Lara, al que llamábamos en Ocaña “El Tío Arenero”,
apodo que le viene de ir vendiendo arena fina para
fregar, aunque también vendía tomillo y espliego para
las aceitunas; iba cantando por las calles: el arenero,
arena fina para fregar, tomillo y espliego para las
aceitunas. Al final de la calle, casi en la esquina vivía

otra familia. Con esto he acabado de describir las calles
más representativas de la “Judería”, enclave que tuvo
su esplendor allá por los siglos XII-XIII, cuando San Juan
era sinagoga.

Cuando hablaba yo de Julián Sánchez-Prieto,
el que pasó a la posteridad como “El Pastor Poeta”,
quiero decir para aquellos no conocedores de su vida,
que Julián Sánchez-Prieto no era un pastor al uso, era
el hijo de una familia pudiente de Ocaña que tenía
rebaños de ovejas y hacienda propia. Es verdad que no
era una persona de estudios, al que la vena poética le
llegó un poco tarde, después de leer los versos de
Gabriel y Galán, se dio cuenta de que era posible
escribir como se hablaba y de que el campo tenía
muchas cosas que decir en la poesía. Dice Julián
Sánchez-Prieto: yo sentí en mí la necesidad de escribir
este tipo de poesía, pero no me atrevía, porque me
parecía que la gente se iba a reír de mí. Sirva este
capítulo como un homenaje a nuestro insigne poeta,
Julián Sánchez-Prieto.

Revisando los textos del “Pastor Poeta”, me
viene a la mente una frase mía: yo escribo como se
habla, si escribiera como se escribe, no me entenderían
algunas frases.

En el número anterior reproduje unos versos
del “Pastor Poeta” de la obra En el chozo y en Madrid,
más concretamente, Canto a Madrid. Al igual que la vez
anterior, no voy a reproducir todo el poema por su
longitud, pero voy a escoger unas estrofas de las más
bonitas para resaltar la grandeza de “El Pastor Poeta”

FRAGMENTO DE LA OBRA EN EL CHOZO Y EN
MADRID: LA MUJER CORDOBESA.

¡Qué trajín! ¡Qué algarabía
de aquel bullir que no cesa,
en el que contribuirá 
la gracia y soberanía
de la mujer cordobesa! (…)

Un grito de admiración,
alarmó a la gente seria,
cuando por la concepción, 
se vio subir de la feria,
el cuerpo más soberano,
más gallardo y más serrano
que viera el Sol, la luz,
sobre un potro jerezano.
del mejor hierro andaluz.

¡Vaya mujer con hechuras,
luciendo el traje campero
de vistosas bordaduras,

al sonar las herraduras
del caballo postinero!

En la general sorpresa,
parecía una princesa
con empaque de sultana,
y la gracia cordobesa,
de una duquesa gitana.

Ángel que tenga su cara,
no tiene Dios en los cielos; 
pues su hermosura, es tan rara,
que si un ángel la mirara,
los demás sintieran celos.

Como dos finos manojos
de claveles reventones,
eran sus labios, de rojos;
y eran dos vivos crespones,
la luz que deban sus ojos.

Era arrogante y morena;
su pelo, como la pena
que desgarra las entrañas; 
y lleva las pestañas
de la propia Macarena (…)

Mezcla de gitana y Reina,
llegó entre palmas y olés;
espuela de oro en los pies,
y por corona y peineta,
un sombrero cordobés. (…)

Sé que no me pertenece.
Que no es de mi condición.
¡Pero ya no hay solución!
¡Que el hombre, siempre obedece, 
cuando manda el corazón!.

Por la importancia que tiene la frase “de
Madrid al cielo”, que es de nuestro paisano “El Pastor
Poeta”, voy a reproducir aquí una estrofa del acto 3º de
Un Alto en el Camino, obra que se desarrolla en Madrid,
y en la escena 2ª, Juan contesta a David Ballester con
esta loa a Madrid:

Razón lleva usted, David,
Al hablar con ese celo.
Del mejor pueblo a Madrid.
¡Y desde Madrid … al cielo!

EMILIO ARQUERO
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El 28 de febrero finalizamos el mes con el
trail de Noblejas, organizada por el Canoble y Pablo
Garrido. Más de 100 participantes recorrieron un
trazado de 23 kms muy exigentes. Destacó Rafael
Zamorano al ser 2º clasificado. Otros de Ocaña y
Noblejas: Jacob Pinazo 10º, Felipe Rodríguez 12º,
Alejandro Gutiérrez 15º, José Javier Gironda 20º,
Daniel Gallego 23º, Luis Peral 38º y 2º vet.B, Nicolás
Gómez 50º, Gabriel Martínez 67º, José Luis Orgaz 96º
y Gregorio Gª-Alcalá 100º. Ese mismo día tuvo lugar
la carrera popular de Borox, donde Jesús M. Nava (Atl.
Ocañense) volvía a subir a un podio como 3º
clasificado absoluto. Sus pupilos también lograron
grandes resultados: Mario Salvá 1º juvenil, Celia

Marcos 1ª cadete, triplete en chicos con Ilias Rabhi,
Alejandro Rivera y Emilio García, Claudia Arranz 3ª
infantil, en chicos 1º y 2º para Mousa Barhi y Sergio
Rubio, y 2ª benjamín Estela García. ¡Un total de 10
podios! ¡Enhorabuena Ocañenses! Y en Madrid Pedro
Gallego quedaba 27º por equipos en el Nacional de
clubes de campo a través con su equipo, el C.A.
Criptana, mientras que Irene Sánchez-Escribano era
subcampeona de España por equipos en el cross
corto con el Seoane-Pampin.

El 5 y 12 de marzo se han iniciado las
jornadas provinciales de atletismo, donde nuestros
escolares llevan, hasta el momento, 14 medallas (7
“Pastor Poeta” y 7 Ayto. de Ocaña) y 17 mínimas para
ir al Regional. Infantiles: 80m Ricardo Carlavilla pasa
a la final, no así Oana Dinca; 150m Víctor de los
Llanos 3º en su serie; 80m. vallas: oro para Ricardo,
7ª Oana y 8ª Erika Ontalba; 3kms marcha: 9ª Erika
compitiendo lesionada; longitud: 20º Kevin García;
altura: pasan a la final Oana, Natalia Huete, Erika,
Carolina Estrella, Kevin y Víctor; peso: pasan a la final
Laura Pliego, Chelsea A. Gutiérrez, Carolina, Oana,
Ricardo y Kevin; disco: oro Ricardo y Chelsea, 5ª
Carolina y 10ª Laura; jabalina: oro Kevin, 11º Francisco
Clares, y triplete en chicas con Chelsea, Carolina y
Laura, siendo 9ª Almudena Estrella. Cadetes: Mario
Salvá 4º en 600m con mínima regional (1’35”); Óscar
Sacristán plata en disco y bronce en jabalina y triple
salto; Claudia Serrano bronce en jabalina; Ainhoa
Villavicencio plata en disco, 6ª en peso y 8ª en
jabalina. Juveniles: Alejandro Serrano oro en jabalina
y plata en peso. ¡Felicidades!

El 6 de marzo fue la carrera popular de
Mocejón, en la que Mario Salvá volvió a ganar en su
categoría. También corrieron en absolutos Jesús Nava
y Juan Carlos Asensio. Mientras tanto, los alumnos
del “Pastor Poeta” participaron en el provincial de
orientación escolar en Toledo y Navalcán. Resultados:

Ruth de los Llanos 12ª, Erika Ontalba 25ª, Sofía
Gregorio 28ª, Soraya Encinas 54ª, Nikolay Skibin 23º,
Yerai Martínez 52º, Adrián Pérez 55º, Eduardo Estrella
57º y Fernando García 61º.

El 13 de marzo hubo 3 grandes citas: La
media maratón de Aranjuez con David Redondo, J.J.
Gironda, Sergio Martínez, José Manuel López-Gálvez,
Enrique Peñaranda, A. Sáez y José Carpy (todos entre
1h27’-1h28’). MAMOCU: maratón Rafael Zamorano 9º,
Alejandro Gutiérrez 41º, Felipe Rodríguez 42º y Luis
Peral 83º y 16º veterano; media Jaime Martínez 27º y
Daniel Gallego 43º. Todos del Canoble. Y la maratón de
Barcelona con tres del Atl. Ocañense. Aquí tenemos
que alabar la carrera de Sergio Torres Huerta, con un
crono de 2h55’32”, realizando la 2ª parte más rápida
que la 1ª, por lo que fue de menos a más, acabando
con buenas sensaciones. También corrieron Juan
Carlos Oliva 3h31’ y Carmelo Figueroa 4’18, haciendo
los dos una carrera a su ritmo. ¡Enhorabuena a todos
por lograr hacer pruebas tan largas y duras!

Por último, el 20 de marzo Gabriel Martínez
organizó la III QUEDADA OCAÑA, con atletas locales
y de Parla. Todos populares y buenos amigos, que
tras realizar un agradable y suave entrenamiento, nos
dispusimos a degustar unas estupendas migas en
casa de Gabi. ¡Gracias!

A.S.M.

ATLETISMO
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Hemos dejado el mes de febrero atrás, y

seguimos intensamente con las actividades de
Karate; en esta ocasión, nuestros alumnos del Club
Karate Ocaña Joytersport se desplazaron hasta el
Pabellón Municipal “Cristobal Colón” de Quintanar de
la Orden (Cuenca).

Con ese objetivo nuestros clasificados
cadetes, David Esteban y Raúl Merino, participaban
el pasado sábado día 27 de Febrero en el
Campeonato Regional de Karate edad escolar
organizada por la Sección de Deportes de la Junta de
Comunidades y la Federación Castellano-Manchega
de Karate y D.A.

La jornada que estuvo dividida en jornada
matinal (categorías hasta infantil y equipos) y jornada
de tarde (categoría cadete y equipos), tuvo una gran
participación (más 500 competidores).

Excelente la participación de nuestros
alumnos clasificados para este Campeonato, Raúl
Merino y David Esteban, los cuales una vez más
demostraron su gran trabajo y buen hacer en el tapiz
nº 6. En la modalidad de Kumite (Combate Masc. -70
Kg.), nuestro alumno David Esteban Martínez no logró
pasar de la primera ronda, no teniendo la posibilidad
de aspirar a los puestos de podium; en esta misma
categoría, su compañero Raúl, tuve más opciones, ya
que al caer derrotado por el Campeón de su
categoría, logró meterse en la repesca para el tercer
puesto, pero en esta ocasión no logro llegar a los
puestos de podium.

A su vez y continuando con las actividades

de nuestra disciplina y organizado por el Club Karate
Tandem de Soto del Real (Madrid) nuestros
representantes del Club Julio Sobrino, Emiliano
Rodríguez y nuestro maestro Carlos Pastor han
participado en la mañana del día 13/02/2016, en el
Seminario de Karate Sepai renzoku Bunkai impartido
por el Maestro Nacional de Karate Jesús Espiga.

ASISTENTES AL SEMINARIO DE KARATE EN EL DOJO DE SOTO DEL REAL (MADRID)

A la salida de este articulo, probablemente
tendremos otra crónica, con una nueva cita con el
Campeonato de España de Karate Senior en el
Pabellón Multiusos de Guadalajara, el fin de semana
5/6 de marzo, os esperamos.

CARLOS PASTOR

KÁRATE

SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES 1:  AFEITAR.  2:  BA.  RIA. A C . 3: A.  TRIBU.  E.

4:  LORO. USAN. 5: ALE. U. ARA. 6: DESANIDAR.  7:  IR.  MIR.  GE.  8: IBERICO.
9: SAIM. SANO.

VERTICALES 1:  BALADI.  S.  2:  AA. OLERIA.  3: F.  TRES. BI. 4: ERRO.
AMEN. 5: III. UNIR.  6:  TABU. IRIS.  7: A. USAD. CA. 8: RA.  ARAGON.  9: CENARE.  O.
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EL TRUCO DE INFLARSE NEGATIVAMENTE
Actualmente, en el panorama arcano..., digo

económico, se habla de inflación, inflación negativa
y de deflación. Pero, ¿qué significan realmente estos
términos? ¿Y cómo repercuten en la economía?
Intentaré explicarlos brevemente.

La inflación es una medida económica que
indica el crecimiento de los precios de bienes,
servicios y factores productivos de una economía en
un periodo determinado. Ojo, que aquí está el truco.
No solo el crecimiento de los precios de la llamada
“cesta básica familiar” (el pan, la leche, el pollo, etc.),
también el aumento de cosas tan relevantes como
los salarios o la vivenda. Sin embargo, se ”vigila” la
inflación con el IPC (Índice de Precios al Consumo),
que solo mide esa “cesta básica familiar”.

Veamos ahora porque se produce la
inflación. La mayoría de los expertos subrayan como
causas más importantes:

- Inflación debido a la demanda: si la
demanda es mayor que la producción (queremos
comprar más pan del que puede hacer el panadero,
o hincharnos de marisco de Navidad), los precios
tienden a aumentar. Es la recogida en el IPC.

- Inflación debido a la oferta: el precio de las
materias primas que usan las empresas aumenta (la
harina del panadero, o la madera del carpintero), lo
que hace que este productor incremente sus precios
para mantener su margen de ganancia. No recogida
en el IPC.

- Inflación autoconstruida: cuando se prevé
un fuerte incremento de precios, los trabajadores
tratan de mantener sus salarios por encima de los
precios y las empresas trasladan esta subida de
costos laborales a través de la subida de precios de
sus productos, y se origina un círculo vicioso de
inflación (el sector de la construcción en estos
últimos años). Tampoco está recogida en el IPC.

De modo que tenemos un efecto tan
relevante para la economía como la inflación
"vigilada" por el IPC, que apenas controla una parte
de sus causas... En fin, sigamos.

Hablemos ahora de la deflación. La deflación
parecería el fenómeno opuesto a la inflación, pero en

realidad es la caída de los precios de bienes y
servicios, la “cesta básica familiar” de la que
hablábamos antes. Es decir, la deflación es la caída
persistente del IPC. Y nada de salarios, materías
primas o vivienda.

Normalmente, la deflación (pan más barato)
es causada por la disminución de la demanda
(dejamos de comprar pan), lo que representa un
problema mucho más grave que la inflación, ya que
una caída de la demanda significa una caída general
de la economía.

Y finalmente, está el término mágico, la
inflación negativa. Se llama inflación negativa a un
descenso temporal del IPC debido a una caída de
los precios de la “cesta básica familiar”, comparados
con los de un año antes. 

Más allá de lo extraño que suena tildar de
"negativa” a un valor que mide “aumentos” como la
inflación (si perdemos peso, ¿es porque tenemos un
engorde negativo?), la inflación negativa tampoco es
lo contrario a la inflación, porque solamente afecta a
la "cesta básica familiar", no a todos los bienes,
servicios y bienes productivos.

Deducimos entonces que la deflación, que
es persistente, se produce tras varios meses
seguidos de inflación negativa, que es temporal.

En la economía de un país, los precios de los
bienes y servicios pueden mantenerse negativos
(inflación negativa) durante un cierto tiempo. Estas
situaciones, de ser duraderas (deflación),  provocan
que las familias se arruinen, que las empresas no
puedan pagar sus deudas o que los bancos hagan
desaparecer el crédito. Es decir, el caos.

La única salida posible a la deflación es que
el Estado gaste masivamente en bienes y servicios,
que se endeude en los mercados, que aumente los
salarios para generar así capacidad de compra.

Por eso ahora, como por arte de magia, no
se ve riesgo de deflación. Porque eso supondría
tomar unas medidas opuestas a los recortes que se
nos están imponiendo. Es mejor tener inflación
negativa. Vamos, que si enterramos la cabeza bajo
tierra, la crisis no nos ve, y así pasa de largo... 

JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA

Más allá de lo extraño que suena tildar de "negativa" a
un valor que mide “aumentos” como la inflación...

ABRACADABRA
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ÚLTIMA PÁGINA
HORIZONTALES
1:  Rasurar.  2:  Bario.  Penetración  que  forma  el  mar  en  la desembocadura de algunos ríos.
Antes de Cristo. 3: Primera letra del abecedario  español.  Grupo  homogéneo  y  autónomo,
social  y políticamente,  que ocupa un territorio  propio.  Vocal.  4:  Papagayo. Utilizan. 5: ¡Hala!.
Uranio. Mesa consagrada. 6: Dejar el nido las aves ya  crecidas.  7:  Partir.  Médico  Interno
Residente.  Germanio.  8: Perteneciente o relativo a la Península Ibérica. 9: Grasa de un animal
o pez. Que goza de perfecta salud.
VERTICALES
1:  Insignificante,  de  poco  valor.  Azufre.  2:  Abreviatura  de  'a  la atención'. Desprendería
olor.  3: Faradio.  Adjetivo numeral  cardinal. Bismuto. 4: No acertó. Así sea. 5: Tres. Juntar dos
o más cosas entre sí. 6: Todo aquello que está prohibido hacer o decir, ya sea por convenciones
religiosas, psicológicas o sociales. Arco de colores que se  forma  cuando  el  Sol  refracta  y
refleja  su  luz  en la  lluvia.  7: Primera letra del abecedario español. Utilizad. ¡Quia!. 8: Dios
del Sol, entre  los  antiguos  egipcios.  Comunidad  autónoma  de  España.  9: Tomaré  la  cena.
Conjunción  disyuntiva  que  denota  diferencia, separación o alternativa.

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

DÑA. MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO
Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 131 056

ddííaass 11 aall 55 yy 2277 aall 3300
URGENCIAS: 659 475 912

DÑA. Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864

ddííaass 66 aall 1199
URGENCIAS: 689 684 471

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

XX
URGENCIAS: 659 403 147

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

ddííaass 2200 aall 2266
URGENCIAS: 696 661 904

FA RM A C I A S  D E  G U A R D I A  E N  A B R I L

LÓPEZ, LÓPEZ & CIA.

ROGAMOS CONFIRMEN LOS TELÉFONOS DE URGENCIA, SITUADOS EN LA PUERTA DE CADA UNA DE LAS FARMACIAS DE GUARDIA

E L  C R U C I P E R F I L
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