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La Madre Teresa de Calcuta, la
mujer sonriente, servidora radical de los
más pobres, en cierta ocasión dijo:

"No dejéis que nadie se acerque a
vosotros sin que se vaya más feliz."

Me parecen palabras de una finura
y profundidad extraordinaria y ella misma
las practicó. Seamos despertadores de
felicidad en los demás sin presumir de ello.
La felicidad se contagia, no se administra.

Las personas profundamente
felices y generosas son las únicas capaces
de infundir en los otros auténtica felicidad. 

La Madre Teresa contagiaba lo que
llevaba dentro: un amor radical hacia los
más pobres de entre los pobres y este amor
era la fuente de su felicidad y esta felicidad
era la que transmitía a las personas por el
mero hecho de acercarse a ella.

1.- Algunas cosas del pasado
desaparecieron, pero otras abren brecha
al futuro y son las que quiero rescatar.

2.- La vida te da las cartas. Tú no
puedes decidir qué cartas, pero si como
jugarlas.

3.- Ser el hombre más rico del
cementerio no me interesa... Lo que me
importa es irme a la cama cada noche
sabiendo que hemos hecho algo
maravilloso.

4.- Siempre tenemos tiempo y
dinero para lo que queremos.

5.- Puedes decir si un hombre es
sabio por sus preguntas.

6.- El hermano ofendido es más
impenetrable que una ciudad amurallada;
persisten más los pleitos entre hermanos
que los cerrojos de una fortaleza.

7.- En el verdadero amor no manda
nadie, obedecen los dos.

8.- ¿Amas la vida? Entonces no
desperdicies el tiempo, pues es de ese
material del que está hecha la vida.

9.- Lo menos frecuente en este
mundo es vivir. La mayoría de la gente
existe, eso es todo.

10.- Yo no deseo que las mujeres
tengan poder sobre los hombres, sino
sobre ellas mismas.

11.- Las más grandes verdades son
las más simples.

12.- Tu propia resolución de triunfar
es más importante que cualquier cosa.

13.- Cuando veas un hombre
bueno, piensa en emularlo; cuando veas
un hombre malo, examina tu corazón.

LUIS GARCÍA MANZANEQUE
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CCUUIIDDEE SSUU MMEENNTTEE

A veces nos econtramos con lo que
ahora se suele llamar “emprendedor”. Y este
es el caso de Rufo Vaquero Almendros, que,
proveniente primero de la Hostelería, pasó al
mundo de la madera, concretamente de las
puertas, y ahora retorna a sus orígenes al
abrir un Bar de Tapas, como él quiere que se
conozca, sin que por ello falten otro tipo de
productos, llámese cafe exquisito, llámese
licores espiritosos, y otros servicios.

El nombre es el de la calle, Mariana
Pineda, que aunque no parece que pueda ser
muy original, sí lo es al destacar
personalmente la personalidad de la heroína
que da nombre a la calle, y que supuso un
reto a las instituciones políticas de su época,
reinado de Fernando VII, cosa que le costó la
cabeza, como todo el mundo sabe, en 1831.

Como homenaje a la figura de
Marianita, el día de la inauguración obsequió
a los clientes que quisieron participar a lo
largo de todo el día, con un ejemplar de la
conocida obra teatral lorquiana para ayudar a
difundir la figura de la recordada bordadora.

Rufo nos confiesa su satisfacción por
el éxito obtenido de asistentes en los pocos
días que lleva abierto al público su Bar de
tapas, sobre todo teniendo en cuenta la
“crisis” que todo el mundo confiesa.

Nos comenta su etapa profesional
desde su juventud compartiendo trabajo con
su padre en un restaurante en Colmenar
Viejo, para luego pasar al trabajo de las
puertas, en Villacañas, recién casado con 22
años, y más tarde emprender la aventura de
Uniarte, ya en Ocaña, con otros socios, donde
ha permanecido hasta hace algún tiempo, y
desembocar en este Bar de Tapas donde le
deseamos el mayor de los éxitos.

MMAARRIIAANNAA PPIINNEEDDAA
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PPÁÁGGIINNAA TTRREESS
Los sucesos que, desgraciadamente,

están llenando las páginas de los medios de
información hacen que otros problemas que
hasta el mes pasado eran duros, hayan
pasado a segundo plano, aunque sea
momentaneamente.

Por empezar desde lo más reciente
hacia atrás, no se puede dejar de mencionar
el trágico final de ese niñito que ha perdido la
vida en las entrañas de la tierra tras haber
caído por un inverosímil agujero, situado en
una zona escarpada y con unas condiciones
de seguridad más que dudosas. Ahora
vendrán las investigaciones de cómo, dónde y
por qué, pero ese niñito jamás podrá jugar con
sus amigos, ni ir el colegio, ni crecer. Esa es
la tragedia que hemos vivido angustiosamente
a lo largo de trece días desde que la noticia
irrumpió en los noticiarios. Dejar dibujitos,
flores y lamentos no van a solucionar esa vida
que se ha perdido de manera brutal.

Casi inmediatamente detrás de ese
desenlace, conocemos una avalancha de
agua y lodo que se lleva por delante cientos
de vidas en una zona de Brasil. Ese país que
recientemente ha cambiado su ideología en
las máximas instituciones y que, como
mancha de aceite se viene extendiendo por
diversas zonas internacionales, nacionales y
casi regionales como vuelta de tortilla ante las
ineficacias supuestamente realizadas por la
izquierda. O al menos eso es lo que nos dicen.
No conviene perder de vista la Historia, con el
auge de ciertas ideologías que llevaron al
mundo a la tragedia y parecía que todos eran
salvadores y que había que acabar con “las
razas inferiores”. Curioso.

Pero también en las mismas fechas se
está conociendo la lucha interna, si se me
permite la expresión, que está convulsionando
a los dirigentes, que en su día dieron lugar a
lo que se ha llamado Podemos, aunque a base
de las “confluencias”, “mareas”, marejadas y
marejadillas (curiosa asimilación de términos
meteorológicos), todavía no sabemos (al
menos yo) exactamente que es Podemos,
salvo un movimiento “regenerador” desde las
bases sociales de la izquierda para recuperar
derechos que, dicen, se estaban y están
perdiendo.

Puede que el movimiento del 15M, ¿se
acuerdan?, tuviera sus principios lógicos. Así
al menos pudimos observar en aquella marcha
que pasó por nuestra localidad en su día, y
con los que tuve ocasión de hablar, bueno más
bien escuchar, en la Plaza Mayor en aquella
noche de hace algun tiempo.

Pero, dicen, hoy este partido no es aquel
partido. ¿Era o es partido? ¿O es una sabia

utilización, por personas inteligentes, de aquel
movimiento salido de la calle y que hábilmente
utilizado aupó a unas cuantas personas hasta
acceder a las instituciones oficiales?

El problema es mantener la ideología,
si es que existe, y seguir en los mismos
postulados una vez que se tiene acceso a los
cientos o miles de euros que se embolsan
nuestros representantes en las instituciones.
La política se está convitiendo en un medio de
llevarse un buen jornal a casa mientras que la
gente en la calle sigue teniendo problemas y
mientras que los que fueron “salvados” con
miles de millones de euros en los supuestos
rescates, siguen con trajes de marca y anillos
de oro dirigiendo los consejos de las empresas
que controlan el dinero del mundo.

Ese capital que sabe manejar
perfectamente sus hilos para ir dejando que los
movimientos populares (ahora los llaman
populistas) se vayan disolviendo como el azucar
en el agua. Aquí no hay saturación, acaban
disolviendose, solo es cuestión de tiempo.

La tragedia de la izquierda es que es
una serpiente que se va alimentando de sí
misma y cuando se ha alimentado se da
cuenta de que no tiene nada más que
comerse, y ahí acaba.

Si miramos hacia atras, podemos
observar la facilidad con la que “el refresco de
cola” y los “vaqueros” se han comido todo
vestigio de revolución soviética, ¡con la de
millones de vidas que costó!, se ha comido el
telón de acero, ese que parecía insalvable, y
todo ese desenfreno revolucionario que costó,
como dijo Churchil (aunque se refería a otras
cosas) sangre, sudor y lágrimas... para nada.

Y aún quedan opciones para que las
legiones de desencantados de entonces lo
sean más ahora, dando lugar al despertar de
ideologías que nunca habían desaparecido.
Alguien las califica de franquistas, cosa con la
que no estoy de acuerdo, ya que el franquismo
precisamente utilizó los mismos muelles para
construir similares sillones. La cosa viene de
atrás. Y ello no quiere decir que legalmente no
puedan estar, faltaría más, sino que los ojos
obnubilados de los ciudadanos se dejan
encandilar por los brillos de las velas.

Y un poquito más atrás, otros
acontecimientos han llegado, llámese
Venezuela, pero todos ellos van siendo
olvidados ante la llegada de los más recientes.
Ahí se demuestra claramente el cuarto poder.

Parece que no nos acordamos del
“problema” catalán, que sigue y sigue, aunque
los esfuerzos por el diálogo del actual gobierno
del Sr. Sánchez son más que evidentes. El
problema es que la solución es francamente
difícil. Se me ocurre una posibilidad, y lo han
oido alguno de mis amigos cuando tenemos
conversaciones de trastienda y es que, al igual
que en los momentos de la transición se llegó
al acuerdo que algunos calificaron de rompedor,
mientras que ahora no se sienten todas las
autonomías, comunidades, regiones o como las
queramos llamar, en una mesa común y no se
pongan sobre la mesa todos los problemas,
sean cuales sean, las soluciones a dos nunca
satisfarán a nadie. Serán costuras en falso que
antes o después se romperán.

Y por concluir con un toque hacia
nuestra localidad, se nota que estamos en
época pre electoral: las máquinas de obras,
las pinturas, las rotondas, etc., se están viendo
con cierto movimiento. Hay que mostrar que la
preocupación por el gobierno municipal es
hacia los ciudadanos, no hacia sus partidos,
sus colocaciones o sus intereses. Es un
fenómeno cíclico que cada cuatro años, en
mayor o menor medida, se viene observando.
La pena es que esos esfuerzos, que tienen
todo su valor, no son apreciados y respetados
por esta torre de Babel y esta acusada falta de
conciencia ciudadana que se puede apreciar
en el destrozo, falta de respeto, suciedad y
porquería que los propios ciudadanos,
nosotros, estamos dejando en esas mejoras:
llámense bancos nuevos que aparecen ya
pintados, zonas de aparcamiento convertidas
en cagaderos de perros, bolsas de basura
depositadas en las papeleras, destrozos en
jardines... Un sin fin de salvajadas que alguien
debería controlar, por no hablar de la absoluta
falta de conciencia en lo referente al tráfico,
tanto rodado como peatonal. No sé si es una
batalla perdida, el tiempo lo dirá.

¡Ah!, y quiero recordar a nuestros
lectores que entramos en el año XV de nuestra
existencia, con algunos cambios que irán
apareciendo. Gracias por permitirnos estar
tanto tiempo con nuestros lectores y mi más
cordial felicitación en este año nuevo que tan
cargadito está llegando.

JOSÉ RUBIALES ARIAS

...se nota que estamos en época pre electoral:
las máquinas de obras, las pinturas, las rotondas...

CENSO a 31 de ENERO de 2019
1 2 . 6 8 8   habitantes



No me imagino a nadie acudiendo al
médico a que le realicen un chequeo a fondo
y una vez obtenidos los resultados, el doctor
atienda al paciente con paños calientes,
mostrando un miedo atroz a decir la verdad
y ocultándole la gravedad por temor a que el
paciente no vuelva a su consulta, creyendo
que lo que el paciente desea es que le
regalen los oídos, diciéndole que está hecho
un juvenil, saludable y lozano adonis.

No me imagino al galeno mintiendo
descaradamente al paciente, sabiendo que
padece una grave enfermedad y evitando
con ello la posibilidad de sanarle aplicándole
de inmediato un tratamiento severo y
riguroso.

Tampoco podría imaginarme al
médico recetando cremas de belleza, baños
de leche de burra, o un equipo de música con
sus canciones favoritas, cuando lo que
necesita con urgencia es aplicarle
antibióticos, sesiones de radioterapia y la
aplicación de medicinas de amplio espectro
y alto poder terapéutico. Porque la realidad
es, que el paciente, de momento, no necesita
embellecerse, necesita fuerzas y remedios
para luchar por su vida. 

En el mundo de la política todo
cambia, ahí vale todo, no teniendo ninguna
dificultad en imaginarme a un equipo de
gobierno mirando para otro sitio y negándose
a ver la realidad, para no producir una
innecesaria alarma social que termine con su
carrera política, y a una oposición, más
preocupada por las próximas elecciones, que
la necesidad de denunciar situaciones de
extrema gravedad.

También se puede entender la
postura de los ciudadanos que no desean
buscarse enemistades, impopularidades y
rechazos sociales innecesarios, a través de
problemas que no le atañen directamente,
por aquello de que los males compartidos
son más llevaderos que los males
personales. Además, en la política del mundo
rural existen intereses creados de difícil
erradicación. ¡Ay, las familias! ¡Ay, los favores
de ida y vuelta!

Hace años, cuando aún no estaba la
capitalidad de Castilla-La Mancha definida,

se abrió la presentación de candidaturas,
aconteciendo que un nutrido número de
entusiastas ocañenses inició los trabajos
para presentar a Ocaña como capital de
Castilla-La Mancha. Lo que en un principio
constituyó un atrevido ejercicio de la más
disparatada utopía, o una osadía fruto del
entusiasmo, se convirtió en algo que parecía
tomar una inusitada fuerza: ¡Ocaña, futura
capital de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha!

Recuerdo que se celebró una
asamblea de los que habían soñado y
elaborado el proyecto con decenas de
vecinos reunidos en el antiguo Salón de
Actos de la Casa Consistorial. En plena

euforia se fueron distribuyendo los edificios
más emblemáticos para ocupar el futuro
gobierno regional, las distintas consejerías,
direcciones generales y resto de una
ambiciosa y nutrida administración.

El problema llegó cuando un
"desaprensivo" dijo que no teníamos agua.
Por aquel entonces el preciado líquido era de
tal carencia, que obligaba a tener que realizar
un considerable ahorro a través de cortes
programados, ya que el abastecimiento era
bastante precario. En aquel tiempo Ocaña
podría rondar los siete mil habitantes, siendo
el sueño más atrevido llegar a los 10.000.
Cuando a alguien se le ocurrió preguntar si
Ocaña estaba preparada para acoger a miles
de funcionarios, personal laboral y
empleados públicos, se empezó a parchear
con promesas un tanto utópicas. 

Evidentemente, Ocaña, por mucho
que se empeñaran, no disponía del tejido
empresarial, comercial y social exigibles para
optar a la capitalidad de Castilla-La Mancha. 

El sueño fue bonito mientras duró,
pero la lógica nos devolvió a la realidad…

He conocido y he tenido una
excelente relación con todos los alcaldes, al
menos por mi parte, desde aquel entrañable
Ángel Mejía hasta nuestros días. Todos, sin
excepción, soñaron para su pueblo lo mejor,
todos quisieron dotar a su pueblo de las más
avanzadas infraestructuras, los más
modernos adelantos, los mejores servicios y
en ocasiones me decían: Ocaña tiene un

grave inconveniente, estar demasiado cerca
de Madrid, Toledo y Aranjuez; por el contrario
tiene una gran virtud, la cercanía de Madrid,
Toledo y Aranjuez… Exactamente la misma
virtud que inconveniencia.

En otra ocasión fuimos a visitar al
hospital materno-infantil de La Paz en Madrid
a un joven matrimonio, amigo nuestro, que
acababan de ser padres de quintillizos, lo
que representaba todo un acontecimiento en
la Sanidad madrileña y nacional.

Recuerdo que el papá, ya padre de
otros dos niños, me dijo ilusionado: "Soy
inmensamente feliz, siempre había soñado
con ser padre de familia numerosa y mira por
donde me encuentro con apenas treinta
años, con una familia de siete hijos. Jugaré
con ellos en el parque, nos bañaremos los
nueve en la playa, las fiestas de cumpleaños
serán divertidísimas, las fiestas de Navidad
y Reyes serán maravillosas, las fiestas de
Semana Santa serán magnificas, las fiestas
de fin de curso serán muy emotivas, las
ferias y fiestas locales constituirán un puro
jolgorio, las fiestas…"

Llegados a esta exaltación de las
fiestas de los nueve integrantes de la
jovencísima familia, me atreví a devolver al
joven padre a la realidad.

¿Te has parado a pensar, le dije, que
vives en un apartamento de dos dormitorios,
con la cocinita de la Señorita Pepis integrada
en el salón y un cuarto de baño? ¿Acaso no
te has dado cuenta, que tienes que
multiplicar los gastos ya que lo que antes era
para cuatro, ahora es para nueve? ¿Has
pensado en colegios, puericultores,
medicinas, vestuarios, libros, biberones,
pañales, coche nuevo, mobiliario…?

Mi recién multiplicado padre, aún
obnubilado, se me quedó mirando con los
ojos como platos, marcando un gesto de
absoluto rechazo y sin mayores miramientos
me soltó a la cara…

"No te entiendo, me he dado cuenta
que eres muy egoísta. ¿Acaso en tu casa no
ofrecéis lo mejor a vuestros dos hijos? ¿No
les dais todos los caprichos? ¿Les vais a
suprimir las fiestas? ¿Qué tienes tú contra las
fiestas? Con la ilusión y las ganas que
nosotros les ponemos para programarlas…

Enseguida me di cuenta que me
encontraba entre dos disyuntivas, conservar
la amistad de mi amigo, admitiendo que yo
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¿Y ahora qué? ¿Quién paga los platos rotos?
¿Quién paga semejante ruina?
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era un insolidario, mal padre y miserable
individuo, que tenía a la familia oprimida, sin
la posibilidad de disfrutar de fiestas,
caprichos y demás eventos festivos, o
intentar bajarle de las nubes y perder su
amistad, al decirle que nosotros, en nuestra
familia, se había establecido un orden de
prioridades. Trabajar ambos el doble, ahorrar
como hormigas, contener el gasto y de vez
en cuando proporcionarnos algún capricho,
pero teniendo siempre las necesidades
primarias resueltas y cubiertas…

Y ahora me doy cuenta que me he ido
del asunto, algo que me viene pasando
últimamente con alguna frecuencia. Empiezo
a escribir sobre un tema y de pronto pierdo
el hilo, me despisto y termino hablando de
cualquier cosa… A veces me lo dicen mis
amigos: "Enrique, eres un plasta, es que te
lías, si te tengo que decir la verdad, a veces
me impongo el castigo de leerte en base a
que somos amigos…"

Sí, ahora recuerdo que estaba
hablando de Ocaña… No sé, a lo mejor quise
hacer un paralelismo entre aquella Ocaña y
mis amigos de los quintillizos…

…De pronto llegaron a nuestra
Ciudad decenas de buscavidas, de
filibusteros, de aventureros y empezaron a
construir de manera absolutamente alocada,
cientos, miles de viviendas… Y cuando
preguntábamos por lo que ya era un exceso,
una locura, "fuentes dignas de todo crédito"
nos aseguraron que todas aquellas viviendas
eran fruto de lo que representaría un boom
industrial, empresarial y comercial, nunca
visto en la Provincia, en la Región, en
España y en Europa. Qué digo Europa… ¡En
el mundo!

Más tarde nos dijeron que no, que lo
del parque empresarial y tecnológico más
grande de Europa se había ido al traste a
imagen y semejanza de lo que ocurriera en
aquella película de "Bienvenido Míster
Marshall". Que aquellas, ¿mil? ¿dos mil?
¿tres mil…? fantasmagóricas viviendas eran
la consecuencia de una futura "Ciudad
dormitorio" de descongestión de Madrid.

Alguien se hizo alguna vez preguntas
cómo: ¿Tenemos las infraestructuras
suficientes para recibir a miles de nuevos
vecinos? ¿Podemos dar respuesta a todas
las necesidades que van a demandar esos
nuevos ciudadanos, veinte mil decían, que

vendrán a hacer de Ocaña una población
supermoderna, interracial y pluricultural?

¿Tenemos una Sanidad suficiente y
de calidad, una sólida red de centros
escolares, Maestría Industrial, Formación
Profesional, Escuelas de Artes y Oficios, un
buen tejido empresarial, industrial y
comercial, para responder a las necesidades
de una nueva población? ¿Tenemos agua
suficiente y de calidad, servicios sociales,
centros de ocio, campos de fútbol, cines,
centros de recreo juvenil, red de
alcantarillado suficiente y de calidad, servicio
de limpieza adecuado a una población de
exigencias y comportamientos diferentes, a
veces venidas de otras civilizaciones?

Aquellos filibusteros, aventureros sin
escrúpulos, camparon por sus respetos por
la Noble e Histórica Villa, destruyendo su
riqueza arquitectónica, saqueando los
ahorros de los confiados ciudadanos, que
creyeron que la inversión de bienes
inmobiliarios garantizarían un porvenir más
seguro y próspero, y como siempre suele
ocurrir, aquellos aprovechados disfrutaron de
la complicidad de una Banca dispuesta a
hipotecar de por vida a toda una población,

hasta convertirla en rehén de un destructor
pseudo capitalismo sin vergüenzas y sin
escrúpulos…

¿Y ahora qué? ¿Quién paga los
platos rotos? ¿Quién paga semejante ruina? 

¿Es verdad que el Ayuntamiento está
en quiebra técnica? ¿Es verdad que los
ocañenses estamos entrampados para los
próximos diez, quince años? ¿Qué las
viviendas están al cuarenta por ciento de su
valor de adquisición? ¿Es verdad que el valor
catastral de las mismas está muy por encima
de su valor real? ¿Es verdad que estamos
pagando impuestos sobre Males e Inmuebles
Devaluados, MID? 

Recibimos a cientos de familias que
decidieron  darse una nueva oportunidad en
la vida, vinieron para volver a tener
renovadas esperanzas en este engañoso
nuevo Dorado. Familias que llegaron
deslumbradas por aquellos cánticos que
entonaban aquellas grúas colocadas en
forma de gigantescas veletas, ofreciendo
trenes de alta velocidad, universidades,
parques empresariales, centros de atención
primaria y "multi especialidades"…

Y al largarse los truhanes, Ocaña
quedó a la intemperie, apareciendo una
población desnuda y expuesta a mil
avatares, todos ellos extremadamente
preocupantes…

Mas no quedan ahí los males, cientos
de familias se han visto sorprendidas con la
terrible realidad de encontrarse calles sin
urbanizar, sin asfaltar… Bloques de
viviendas semivacíos, donde se obliga a
convivir a personas hipotecadas hasta la
médula, con otras animadas por el efecto
llamada, que calzan botos de contundente
patada, capaces de derribar puertas y
ventanas donde fijar sus habitáculos e
ilegales garitos…

Pero sigamos escondiendo la cabeza
debajo del ala, permitamos que nadie nos
informe, que nos oculten la realidad, que
nadie declare cual es la verdadera situación.
No se nos vayan a enfadar nuestros
silenciosos representantes, y es que son tan
frágiles y sensibles, que mejor se
entretengan con las fiestas que decía el
padre de aquellos quintillizos y el inolvidable
Pocholo, aquel peculiar, grotesco y vividor
nietísimo que vivía la fiesta intensamente…

ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR
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En mi artículo anterior criticaba la
parsimonia y falta de imaginación de nuestros
gobernantes locales, poniendo como ejemplo
la implantación de un negocio con una nave
de 34.000 metros cuadrados edificada en
nuestro vecino pueblo de Ontígola; empresa
que ya está dando más de doscientos
puestos de trabajo nada peligrosos y antes,
por el contrario, muy atractivos.

Ocaña sólo tiene abarrotado de naves
nido, el “mini polígono de La Picota”, de
60.000 metros cuadrados, situado al Oeste
del Centro Penitenciario Ocaña I.

“Fue un pequeño paso para el
hombre, pero podía haber sido un gran salto
para la humanidad”, como dijo el primer
astronauta que pisó La Luna.

¿Cómo se hizo ese micro polígono?:
por el entonces llamado “sistema de
cooperación”: el propietario aportaba el suelo,
y el Ayuntamiento negociaba amigablemente
con ellos la reparcelación; se reparcelaba, se
quedaba el Ayuntamiento con una finca
equivalente al 10 % del aprovechamiento
lucrativo, el documento se aprobaba por el
Pleno, con el visto bueno de la Comisión
Provincial de Urbanismo de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, y se
enviaba directamente el texto del documento,
certificado por el fedatario municipal, se
inscribía y luego se entregaba a cada
propietario la correspondiente credencial en
sustitución de una larga escritura pública.

Visto y no visto, a cargo de los
propietarios, entre Ferguil y Angel Esquinas
Cuenca, no sólo se gestionó la ejecución de
la urbanización, sino que se fueron
levantando naves industriales adosadas, a
donde se trasladaron las actividades
molestas, nocivas o insalubres que llevaban
mucho tiempo dentro del casco urbano
residencial.

¿Quién fue el “negociador material”?:
El alcalde a través de su “obediente” Letrado
Consistorial, que era un crío sin experiencia
práctica en urbanismo, ninguno de los cuales
cobró una peseta (no existía el euro aún), por
aquella operación, que resultó consentida por
EL 100% DE LOS PROPIETARIOS del
ámbito de actuación. Y aquello no fue una
negociación rápida. “Vísteme despacio que
tengo prisa”, dice ese famoso y sabio dicho
popular español. Se gestó el acuerdo durante
dos años de negociaciones amistosas. El
nombre de aquél joven abogado lo omito,

intencionadamente, porque entonces el
amable lector pensaría de él que “no tiene
abuela”. 

La parcela que se adjudicó al
Ayuntamiento en concepto de cesión gratuita
y obligatoria, al cabo de los años,
incumpliéndose con la legislación urbanística,
fue convertida en dinero por decisión de otros
políticos locales de distinta ideología, y el
dinero posiblemente se utilizó para tapar
agujeros (deudas dinerarias), en vez de
destinarse a lo que debe ser: el patrimonio
municipal del suelo: Los Ayuntamientos, si
no tienen suelo, no pueden funcionar bien. Se
escapan de sus manos todas las posibles
oportunidades de implantación de dotaciones
públicas.

Hoy me toca escribir, ya lo anunciaba
al final de mi artículo del mes pasado, de un
segundo ejemplo, que no es el último: Se
trata del avanzado proyecto de nuestro
también pueblo vecino de la Comarca:
Santa Cruz de la Zarza. 

Puede leerse la noticia en su web,
https://www.santacruzdelazarza.es/, que dice
literalmente:

“El Diario Oficial de Castilla-La
Mancha ha publicado la aprobación inicial del
Proyecto de Singular Interés (PSI) del Centro
Tecnológico de Nokian Tyres. Lo ha
comunicado la Consejera de Economía,
Empresas y Empleo del Gobierno Regional,
Patricia Franco, en la presentación del centro
por parte de la empresa finlandesa en Santa
Cruz de la Zarza. El trámite supone el
comienzo el periodo de consulta pública por
un mes, así como la concertación
interadministrativa, explican desde el
Ejecutivo Regional. 

El proyecto podrá ser consultado en la
Dirección General de Planificación Territorial
y Sostenibilidad de la Consejería de Fomento,
en la Dirección Provincial de Fomento en
Toledo y en el propio Ayuntamiento de Santa
Cruz de la Zarza. 

Tras este periodo de consulta pública
e interadministrativa, una vez resueltas todas
las alegaciones que puedan surgir, se daría
paso a la aprobación definitiva del PSI y
posterior comienzo de las obras pertinentes

para su ejecución física. Según el alcalde,
Luis Alberto Hernández, podrían comenzar a
mediados del año que viene.

Directivos de la empresa finlandesa y
alcaldes de toda la Comarca, además de
representantes de todas las instituciones, han
visitado los terrenos donde se ejecutará el
proyecto. Posteriormente se ha realizado la
presentación del mismo”. 

A la fotografía inicial del artículo le
siguen otras 21 y no he conseguido identificar
a la alcaldesa de Ocaña (no digo que por
cortesía política no acudiera a celebrar la
implantación de tan importante proyecto,
posiblemente el más importante de todos los
que se han producido y se están produciendo
me atrevería a decir que en España).

La Cadena Ser, por su parte,
desarrolla la noticia de la siguiente manera,
https://cadenaser.com/emisora/2018/05/25/
radio_tarancon/:

“Nokian Tyres ha puesto la primera
piedra de lo que será el centro tecnológico
que la empresa finlandesa va a construir en
España para la prueba de neumáticos en
seco. Con autoridades regionales,
provinciales, locales y numerosos invitados,
sobre todo empresarios y representantes
institucionales, han acudido este viernes a la
ceremonia en la que se ha presentado el
proyecto y se ha colocado la primera piedra
en los terrenos que está comprando la
multinacional, en Santa Cruz de la Zarza
(Toledo). Como han anunciado desde la
empresa, las primeras pistas de pruebas se
completarán el próximo año, mientras que
esperan que "el centro tecnológico esté en
pleno funcionamiento en 2020". 

En el acto de la puesta de la primera
piedra ha participado la consejera de
Economía, Empresas y Empleo, Patricia
Franco; así como Hille Korhonen, presidenta
y CEO de Nokian Tyres. Ambas han estado
acompañadas por otras autoridades, como el
alcalde anfitrión, Luis Alberto Hernández,
además de la consejera de Fomento,
Agustina García Élez, el presidente de la
Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez; o la
embajadora de Finlandia en España, Tiina
Jortikka-Laitinen, entre otros invitados.

LLAA SSEEGGUUNNDDAA EENN EELL CCOORRAAZZÓÓNN
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Franco ha resaltado que el de hoy "es un día
muy importante para esta localidad y para
nuestra región por lo que este proyecto
conlleva de investigación, desarrollo,
innovación y generación de riqueza para
Castilla-La Mancha”, agradeciendo a la
empresa finlandesa su elección por la
Comunidad Autónoma.

El área donde Nokian Tyres
desarrollará su proyecto es de 300 hectáreas
(3.000.000 metros cuadrados). El espacio
albergará más de diez circuitos de pruebas
diferentes, que se utilizarán para estudiar la
durabilidad y el rendimiento de los
neumáticos mediante el uso de tecnología.

Además de las pistas, la empresa
construirá un edificio central de oficinas y un
centro tecnológico para acelerar el desarrollo
de productos sostenibles e innovadores. De
hecho, de la mano de un productor local, la
empresa ha comenzado un proyecto de
investigación para el uso de la planta de
guayule en una producción más respetuosa
con el medio ambiente. 

Con una inversión de 60 millones de
euros, el proyecto empleará a unas 200
personas durante la construcción y 40 en la
fase de operación. Como destacan desde la
empresa, "tendrá además un efecto indirecto
significativo en el empleo de otras industrias
como el transporte, servicios y logística".

Podría extenderme durante horas y
horas de escritura, y por consiguiente de
lectura, sobre los disparates municipales de
Ocaña (el político que se apoltrona, cobrando
a lo bestia de las arcas municipales, comete
un gran disparate, y seguiría siéndolo aunque
no cobrara emolumentos).

Cuando en 1980 yo era jefe de la
sección de morteros pesados en el segundo
escuadrón del Regimiento de Caballería
Ligero Acorazado de Intervención Inmediata,
Lusitania 8, situado al pie de la Sierra de
Marines (Valencia), y realizábamos prácticas
de tiro, con un solo disparo se producía el
efecto perseguido. La zona a batir quedaba
completamente desolada. No hacía falta
lanzar más. Ahorrábamos de esta forma al
Ejército de Tierra Español dinero, porque
esos obuses costaban ya por aquellos
tiempos lo suyo.

Al contrario (“el enemigo”), al oír, sólo
oír, el ruido que producía el estallido del “pepino”
(como lo llamábamos cariñosamente) de 120
mm de diámetro, que en tiro curvo alcanzaba

una distancia de más de cinco kilómetros,
arrasaba todo lo que hubiera en un radio de
cien metros (doscientos de diámetro) se le
apabullaba y dejaba libre el terreno. Era
entonces cuando entraba en acción la
Infantería. 

Pues bien. Debo de haber perdido
mucho en materia de arte de la guerra (táctica
y estrategia). Este es ya el tercer impacto.
¿Cuántos disparos pacíficos tendré que
realizar hasta que el Ayuntamiento de Ocaña
quede libre de ineptos, vagos, maleantes y
corruptos?

Desde luego que deben saber que,
aunque estén en la creencia de que el voto que
les dio acceso a las sillas y sillones
municipales tiene duración indefinida, están
muy equivocados. Tienen fecha de caducidad,
como los yogures que, por ejemplo, se fabrican
en el vecino pueblo de Noblejas.

El Regimiento de Caballería citado,
tuvo una intervención gloriosa, entre otras, en
la Batalla de Ocaña de 1809, pues en la
Cuesta del Madero (La Guardia), abatió al
Regimiento de Caballería de Coraceros
Franceses que se atrevieron a bajar a galope
tendido para aniquilar a los españoles,
bajándose éstos de los caballos por el toque
de corneta que ordenó el coronel,
defendiéndose con las lanzas apuntando a
los pechos de los caballos franceses, lo que
provocaba que los Coraceros invasores
fueran cayendo al suelo, momento que era
aprovechado por los aguerridos soldados de
caballería (en el Ejército desde el Capitán
General hasta el recluta que acaba de jurar
bandera son “soldados”) para separar sus
cabezas del torax con sus espadas. Los
franceses que iban en la parte de atrás,
acobardados, prefirieron dar media vuelta
hacia Dosbarrios para salvarse de la
situación. Siempre se ha dicho que el militar
más formado y temible de la Historia de los
Ejércitos fueron los Coraceros Franceses.
Pues alguna coraza de ellos hay en la
colección de las diez armaduras que
procesionan el Viernes Santo por Ocaña.

¿Eso les salvó la vida? No. Murieron
más tarde en Bailén, casi seguro. El ejército
francés quedó derrotado y la Guerra fue
ganada por España.

Perder una batalla no significa perder
la guerra.

ATAÚLFO LÓPEZ-MINGO TOLMO
ABOGADO NO EJERCIENTE

LLAA SSEEGGUUNNDDAA EENN EELL CCOORRAAZZÓÓNN
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Resumen del Pleno ordinario celebrado el día 31
de enero, a las 8 de la noche, en el salón de

plenos de la Avda. del Parque, 1.
Excusa su asistencia Andrés Martín. No se

encuentra presente José Perez.
Punto 1.- Aprobación del acta de sesión anterior.
Eduardo Jiménez hace una alusión al número de

concejales presentes en dicha sesión en referencia a
las votaciones.

Mercedes Molinero comenta que no aparece en
el acta el comentario final de la Alcaldesa respecto a
las quejas que le hizo al finalizar la sesión en la que,
según la Concejal, le dijo que contestaría en la
próxima sesión.

La Alcaldesa contesta que es la Secretaria la que
levanta el acta a lo que la Secretaria añade que la
Alcaldesa dijo que no le iba a contestar puesto que
eran quejas y no preguntas.

(A título informativo, y por alusión, señalamos que
una vez contrastada la grabación, manifiestamos que
la Secretaria y la Alcaldesa señalan lo correcto).

La Alcaldesa le indica que puede volver a realizar
esas quejas, ya como preguntas en este Pleno, para
ser contestadas con posterioridad.

Eduardo, refiriendose a otro punto de dicho acta,
señala un error respecto a la cantidad que reclamaba
la Fundación Siglo de Oro. La Secretaria reconoce ser
un error de transcripción y que se corrigirá.

Punto 2.- Decretos de Alcaldía del 247/2018 al
274/2018 y del 1/2019 al 13/2019.

Eduardo manifiesta su queja respecto al
procedimiento de las Operaciones de Tesorería, en el
sentido de hacerlas por Decreto, aparte de que sirven
para ir renovando operaciones de años anteriores.
“Seguimos haciendolo igual: mal, de una forma ilegal
y siempre a última hora”.

La Alcaldesa contesta que cuando accedió a la
Alcaldía había operaciones de Tesorería por importe de
2.700.000,00 euros, y que se ha visto obligada a ir
renovando y amortizando dichas operaciones, estando
en la actualidad en 585.000,00 euros.

Eduardo contesta que el partido que gobernaba
entonces era el mismo que en la actualidad.

La Alcaldesa contesta que de eso no se esconde
nunca, pero el esfuerzo realizado por sus
corporaciones es muy importante para aminorar esta
carga financiera. Además, añade, en febrero se acaba
de pagar la deuda que había con la Seguridad Social
que rondaba los 2.600.000,00 euros.

Javier González insiste en el mismo tema de las
Operaciones de Tesorería, en las que opina que
deberían afrontarse de otra manera al inicio de cada
año, y no por Decreto.

La Alcadesa contesta que esas Operaciones eran
para pagar un camión para los bomberos y las obras
de la Casa de la Cultura y que “ojala no nos
hubiésemos encontrado con esta situación y
hubiésemos podido atajarlas de haber sido de menor
cantidad... y se hacen por Decreto porque la Ley así
lo permite... dentro de los procedimientos
administrativos”.

Javier reconoce el esfuerzo realizado para
aminorar las deudas, y respecto al tema Decreto,
señala que el hecho de que la Ley lo permita, no
obliga a hacerlo así, sugiriendo que tendría que haber
reuniones y acuerdos en la Corporación.

La Interventora señala que la Ley de Haciendas
Locales marca las pautas de cómo hacer estas

Operaciones en función de los resultados de los
Recursos Corrientes de cada Ejercicio.

Punto 3.- Recurso de reposición interpuesto por
Prourin S.L. contra el acuerdo aprobado por el Pleno
en sesión de 30 de Octubre de 2018...

Aprobado por mayoría en la Comisión
correspondiente, la Secretaria pasa a dar lectura al
documento del dictámen y legislación
correspondientes. Según dicha lectura el recurso
llegó fuera de plazo.

Javier pregunta ¿”Ahora cual es el proceso”? A lo
que se contesta que tienen que iniciar de nuevo el
procedimiento.

Puesto a votación se aprueba por la totalidad de
los concejales presentes a excepción de Decisión
Ciudadana que se abstiene.

Punto 4.- Baja de Obligaciones y Derechos desde
el 2001 al 2005.

La Interventora da lectura al documento
correspondiente. Los derechos reconocidos
ascienden a 356.597,32. Las obligaciones ascienden
a 99.450,35.

Eduardo recuerda que esto ya se aprobó en
Noviembre de 2017 y se pregunta por qué todavía no
se ha llevado a cabo respecto a los asientos
correspondientes.

La Alcadesa contesta que lleva sus plazos, sus
tiempos y que la mecanización de estos asientos es
responsabilidad de la Interventora.

Por otro lado, Eduardo, se pregunta, dice que a
título personal, que algunas de la deudas pendientes
de cobro de empresas y personas conocidas, sea así
en realidad. “Yo no sé si están, están cobradas y no
están mecanizadas... que me cuesta creer que esas
cantidades las hayan dejado a deber al
Ayuntamiento... que encima ya están todas prescritas
y por eso se dan de baja”.

La Alcadesa, estando de acuerdo con esas
manifestaciones, recuerda que son desde año 2001
hasta el 2005 y ahora están tratando de que no
suceda lo mismo desde el 2011 en adelante. “Desde
el año 1992 somos la primera Corporación que
estamos haciendo esto. ¿Desde el año 1992 no ha
habido ningura Corporación que haya exigido el cobro
o el pago de sus derechos?, ninguna hasta ahora”.

Ana Gutierrez pide que diga las cantidades para
que no se ponga en duda la gestion del Partido
Socialista. La Alcaldesa le manifiesta que pida la
palabra cuando quiera intervenir.

Inmaculada Torresano muestra su curiosidad
sobre una cantidad que se repite en las cantidades
objeto del punto, 72,12 euros.

Se le informa que corresponde al alquiler de las
viviendas de la calle de la Pradera. Al respecto de este
tema se dice que algunas familias están pagando algo
“poquito”, pero otras, nada, habiendose realizado
algunas reuniones con los afectados. “Y no solo que
no estén pagando este alquiler, sino que estas casitas
tampoco se terminaron de pagar y la Junta de
Comunidade CLM nos ha reclamado, a la Corporación
actual, que se construyeron en el año 1995, y hemos
termionado de pagar esas casitas, que son diez, las
hemos terminado de pagar hace dos años. O sea, que
no sólo no hemos percibido el alquiler de los inquilinos,
sino que también hemos tenido que pagar ese crédito
que se pidió a la Junta para la construcción de las
casitas”, informa la Alcaldesa, quien añade que cuando
ha llevado a cabo algunas reuniones con los inqulinos

se ha tratado de politizar.
“Es que no parece alquiler social, parece vivienda

social gratuita”, señala Inmaculada.
Javier se pregunta sobre ¿quien tiene

responsabilidad sobre el cobro de las deudas? Y
señala algún nombre concreto de entidad local
pidiendo que si son deudas sociales, que no
aparezcan en las listas por el hecho de no tener
recursos. También pregunta por el concepto de
alguna deuda concreta, cosa que no se puede
responder por ser del 2001 al 2005. Hay un pequeño
debate con la Alcaldesa sobre estas deudas y por qué
prescriben, etc. señalando la Alcaldesa que en el año
2011 ya estaban dichas deudas prescritas.

Eduardo recuerda los momentos de incio de las
obras de las citadas casitas y su entrega, donde los
pagos eran hechos con regulariad, pero más tarde se
dejaron de pagar y se derivó todo al ver que unos
pagaban y otros no, cosa que se ha ido manteniendo
hasta la situación actual.

La Alcaldesa recuerda lo citado con anterioridad
respecto al pago del préstamo para dicha
construcción. Ana vuelve a intervenir sobre este tema.

Se pasa a la votación: se aprueba por
unanimidad.

Punto 5.- Propuestas de urgencia. No hay
Punto 6.- Ruegos y Preguntas.
Se responde a preguntas del Grupo R. Ocaña.
a) Sobre pasos de cebra de la confluencia

Comandante Lence y Carretera de Noblejas, que
acaban en una isleta.

Se dice que se ha resuelto conforme a la
problematica planteada para la seguridad del tráfico
y de las personas, según los informes técnicos
recibidos.

Javier opina que el paso es incompleto debiendo
cruzar totalmente la carretera. Hay al pequeño debate
al respecto.

La Alcaldesa pide que no se establezca debate
con otros grupos sobre las preguntas para no alargar
demasiado el Pleno.

b) Se pregunta sobre el número de denuncias
presentadas contra el Ayuntamiento o sus
responsables,  desde el último Pleno de Octubre y las
sentencias recibidas.

Se contesta que ha llegado la sentencia firme del
recurso de apelación sobre la ilegal ocupación para
la rehabilitación de la Fuente Grande por lo que se va
a proceder al pago una vez comprobadas las posibles
deudas pendientes de los afectados.

Otra sentencia recibida, favorable al Arquitecto
Municipal y a la Secretaria, que dice la Sra. Alcaldesa,
informará más ampliamente en una Comisión
especial, para defender el honor de ambas personas.

Hay otras en proceso que se informará y otras en
proceso de investigación y declaraciones, de lo que
se informará igualmente cuando proceda.

Javier insiste en dar el número concreto, cosa
que no se da.

c) Sobre el costo de las atracciones infantiles
instaladas en la Plaza Mayor, se señala que corren a
cargo de Ferrovial según las obligaciones pactadas
en el contrato en vigor.

d) Sobre la limpieza de la Aldehuela, se contesta
que se limpia regularmente.

e) Sobre las altas de empadronamiento desde
Sepbre de 2017 hasta Agosto de 2018 y desde esa
fecha hasta hoy.

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN MMUUNNIICCIIPPAALL
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En el primer caso han sido 1.470 altas y 499 en
el segundo, aunque admite que en los últimos días ha
habido un aumento “llamativo” de altas.

f) Sobre las reuniones de la Comisión de
seguimiento se responde que por falta de tiempo por
las muchas actividades de todo tipo. Se convocarán
tan pronto sea posible.

g) Sobre la instalacion de dos nuevas farmacias,
se responde que es competencia de la Junta de
Comunidades.

h) ¿Por qué no se ha llevado a cabo la gestión
directa de las unidades de actuacion II y III de suelo
industrial, sector A?

Se responde que porque lo van a realizar unos
propietarios que han mostrado su interés por dicha
realización.

Javier se queja de que no se les haya informado
a los Grupos políticos de dicha circunstancia.

La Alcaldesa señala que las reuniones llevadas
a cabo han sido a nivel particular y no procede hasta
que sea definitivo en evitación de especulaciones.

Hay un debate sobre revelación de secretos
oficiales y acusaciones en tal sentido por lo que Javier
pide que la Alcaldesa plantee una demanda hacia su
persona si cree estar en lo cierto.

i) ¿Piensa el Ayuntamiento colaborar en las obras
del Convento de San José?

Se contesta que será en la forma en que se
pueda y corresponda en la medida de sus
posibilidades en ocasiones parecidas, y según
competencias que afecten.

j) Sobre la implantación en el I.E.S. Miguel
Hernández de un Bachillerato en artes escénicas. Se
responde que a partir del próximo curso esto será
posible.

k) ¿Por qué no se ha modificado la tasa sobre el
agua dos años después de que se aprobara en
Pleno?

La Alcaldesa señala la dificultad puesto que ha
cambiado la normativa legal y hay que cambiar la
Ordenanza actual, ya que no es una tasa, sino que es
una prestación patrimonial de carácter no tributario
con un procedimiento completamente distinto. Hay
que anular la Ordenanza fiscal y aprobar una
Ordenanza reguladora. Hay prevista para los
próximos días una Comisión informativa sobre este
asunto.

Javier señala que puesto que esa ley ha
cambiado en marzo del año pasado, por qué no se ha
hecho nada al respecto. “Hasta ahora no nos hemos
dado cuenta de que teníamos por ahí una serie de
tasas que teníamos que derogar”.

La Interventora señala que es una Disposición
adicional recurrida en el Constitucional y el recurso
está admitido a trámite. Ello provoca demoras hasta
que todo resulte aprobado.

Ante la previsible demora admitida por Javier,
pregunta qué se puede hacer y la Alcaldesa indica
que “lo que podemos hacer es modificar la
Ordenanza, hacemos la tramitación, modificamos los
precios conforme los tenemos y luego veremos si el
Constitucional da la razón o no al recurso”.

Javier pregunta la razón por la que dos años
después no se han modificado las tasas. La Alcaldesa
contesta que por la nueva normativa que ha obligado
a realizar diversos estudios técnicos para buscar la
manera de dejar de pagar los 24 m3 del mínimo y
pagar sólo lo realmente consumido. Igualmente se

está estudiando la cuota fija del pago de los depósitos
del agua.

Javier se queja del excesivo tiempo transcurrido
y él lo califica de “dejación de funciones”. La Alcaldesa
no comparte esa opinión, “y lo vas a ver en breve”.

“Sí, seguramente en mayo”, responde.
l) ¿Por qué no se están llevando a cabo las

comunicaciones de caracter trimestral acordadas en
Pleno? 

La Interventora señala que se han mandado los
tres primeros trimestres del 2017 pero el cuarto no se
ha hecho por no tener los datos al día, y correr el
riesgo de dar cifras inexactas. Y por tanto, mandar los
del año 2018 iban a generar controversia.

Javier indica que se trata de hacer un
seguimiento de los gastos de Ayuntamiento, de la
contabilidad del Ayuntamiento, no que se cuadran las
cuentas, ya se cuadrarán en su momento.

La Interventora indica que el año 2017 se cuadró
en Octubre del 2018 y hasta esa fecha no se podían
mandar los datos.

Ana señala “es la ley lo dice, es que tenemos que
estar a lo que pone la ley”. La Interventora contesta
que “es que no doy abasto, soy una persona, no
puedo hacer el trabajo de cinco”.

Javier dice compartir esa carga de trabajo y se
pregunta si no va a incorporarse ninguna persona
más, cosa que parece ya se ha comentado en otras
ocasiones. Pero que la ley hay que cumplirla.

La Interventora pide disculpas y se compromete
a presentar en el próximo Pleno los datos trimestrales,
aunque sea con la advertencia de que sean datos
provisionales, “porque es que voy por Julio
contabilizando facturas”.

m) Sobre las obras de la calle Mártires, se
informa que el proyecto contempla desde la zona de
la calle Clavel hasta la esquina con la calle José
Ortega Lara.

n) Sobre la RPT del personal, se contesta que se
ha iniciado la mesa de negociación con los sindicatos
y representantes laborales y de funcionarios.

Javier insiste en la Auditoría que se hizo, aún no
hecha pública para la Oposición. La Alcaldesa señala
“tomo nota”.

Se responde a las preguntas realizadas por
Decisión Ciudadana:

a) Sobre unos documentos señalados en la Junta
de Gobierno Local de 21 de diciembre pasado, en el
punto 5.4.

La Alcaldesa porta el acta de la Junta señalada y
da lectura al punto requerido.

La Concejala dice que no se trata de eso, sino de
otros conceptos que parecen estar en el punto 5.3.
por lo que admite que se ha equivocado al redactar
la pregunta. Se plantea una cierta controversia sobre
el punto exacto en cuestión, por lo que se plantea
repetir la pregunta correctamente para responderla en
el próximo Pleno.

b) Sobre la macrofiesta del fin de año en el
Polideportivo, sus gastos e ingresos.

La Alcaldesa aclara que es un baile de fin de año,
no una macrofiesta, pero que las facturas de los
gastos todavía no las tiene la Interventora. Solo le
puede dar lo presupuestado.

Se responde a unas preguntas del Grupo
Socialista.

a) Sobre la creación de la Universidad Popular.
Se contesta que toda la serie de cursos y otros

nuevos ahora se enmarcan en dicha Universidad,
como bordados, encajes, fotografía, cerámica, y otros
más, encaminados al desarrollo cultural conducente
a la participación social, la formación, la educación,
etc.

Se informa que se pretende adherirse a la
Federación Española de Universidades Populares
para intercambio de ideas y posibilidades.

Se reconoce que no se ha hecho ninguna
“inauguración oficial, ni carteles ni placa alguna”.

Interviene Ana “vamos a ser serios porque es
que, de verdad, estás acostumbrada a tomar el pelo
a la gente y esto de hoy raya en el absurdo”.

“Eso no se lo voy a consentir... baje el volumen”,
contesta la Alcaldesa.

Se inicia un debate sobre si la Universidad
simplemente recoge los cursos que ya se venían
dando y que se dan en muchos sitios, su oportunidad,
etc, a lo que se señala desde la Alcaldía que esa
Universidad no es para dar cursos universitarios ni
másteres o algo parecido.

“Léase las bases de lo que se aprobó aquí, en el
2015, lo que iba a ser la Universidad Popular y ahora
no venga con cuentos”, apunta Ana.

La Alcaldesa recuerda las circunstancias de la
creación de dicha Universidad, para cursos que ya
existían, pero con intereses de integración en la
federación nacional.

(Sigue el debate en tono un poco alto)
La Alcaldesa da lectura a los contenidos de la

Universidad Popular de Almagro.
b) En relación a la maquinaria del reloj de la Plaza

y su situación actual
(Es un tema ya recurrente y comentado en otro

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN MMUUNNIICCIIPPAALL
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OCAÑA APUESTA POR EL TURISMO ACTIVO
EN FITUR 2019, OCAÑA SE REINVENTA 

Con la aparición de las nuevas
tecnologías, las personas hemos ido cambiando
nuestra forma de vivir, nuestra forma de
consumir. Por esta razón, si cualquier sector
pretende seguir siendo competitivo debe tener el
foco en estos nuevos instrumentos o medios, y
cómo no, aquí es donde se encuentra la gran
beneficiada, la industria del turismo. Internet, por
ejemplo, nos ha abierto las puertas facilitando la
documentación de los usuarios respecto viajes y
lugares donde dirigirse en función de gustos y
aficiones, incluso hace posible conocer el destino
sin necesidad de haber estado ahí. 

En este contexto, el Ayuntamiento de
Ocaña redefinió su estrategia de promoción
turística y llevó a cabo una inversión en
innovación. Una innovación tanto en el contenido
como en la forma, queremos potenciar Ocaña en
todos los sentidos y lo queremos hacer fuera de
los canales convencionales. Como bien dijo
nuestra Alcaldesa, Remedios Gordo, en la
exposición de FITUR; "Ocaña aun es más".

No sólo ofrecemos un rico patrimonio
monumental, ofrecemos al visitante experiencias
turísticas de calidad y que nos diferencian de
nuestro entorno como: prácticas de
aeromodelismo, salto en paracaídas, circuito de
karts, paseos a caballo, y una gastronomía cada
vez más pujante con estupendos productos como
son el vino, el aceite, el queso y el pan…
Actividades que hasta el día de hoy, no se habían
promocionado a esta escala y con iniciativa
exclusivamente municipal. 

Prueba de este esfuerzo son los dos
videos promocionales presentados en la feria del
turismo más importante a nivel mundial. El video
promocional del Festival de Teatro Peribáñez y el
video promocional que lleva por título "Ocaña eres
tú", muestras de un trabajo incansable y de
reconversión por constituirnos como un destino
turístico de interior reconocido en España.

En conclusión, largos meses de
preparación y trabajo han dado su resultado y han
permitido presentar este proyecto que promociona
nuestra fuente de riqueza turística a todos los
niveles. Nuevo logo, nuevos videos y muchas
experiencias por aportar, con el objetivo de exportar
de la forma más sencilla posible y con una masiva
participación ciudadana (precisamente de ahí el
lema, "Ocaña eres tú") nuestro pueblo, OCAÑA.

La presentación oficial del nuevo logo y
de los nuevos videos se llevará a cabo en el
Salón de Actos de la Casa de la Cultura el día 8
de Febrero, a partir de esa fecha, todos podréis
disfrutar de este trabajo y colaborar en dar a
conocer Ocaña por todo el mundo.

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN MMUUNNIICCIIPPAALL
Pleno, y se vuelve a insistir en los pagos realizados
en 2007, las relaciones con el relojero afectado,
residente en Santa Cruz de la Zarza, y las
responsabilidades de su custodia).

Tras las informaciones y comentarios, se sugiere
reclamar su devolución por via judicial, si fuera
necesario. La Alcaldesa recuerda que no hay contrato
ni documento alguno sobre el reloj sustitutorio
instalado mientras se realizaba la reparación del
original, reparación supuestamente ya pagada.

Debate al respecto con varios intervinientes. Se
levanta el tono. La Alcaldesa comenta “se está
buscando el reloj y las cabezas de varios”. Sigue el
debate con temas marginales, como puede ser el
contructor de la Plaza de Toros (nueva), las
ocupaciones de la ahora Alcaldesa cuando sólo era
Concejal en las anteriores corporaciones, y otros que
con los altos comentarios son dificilmente audibles.

c) Sobre la aprobación de las Cuentas generales,
la última aprobada es del 2015.

La Interventora reitera su carga de trabajo. Están
pendientes de elaborar los informes. “Voy a ponerme
con los informes de la cuentas de 2016 y 2017”, señala.

Ana interviene para recordar las prioridades “eso
es el motor para la economía del pueblo, pero hay que
saber dar prioridades... la última cuenta del 2015 hace
que los demás no sepamos qué deuda tenemos en
Ocaña desde el 2015 y estamos en el 2019”.

La Interventora interviene para señalar que ella
no recibe presiones para obrar en ningún sentido, “yo
no tengo nada que ocultar, lo digo bien clarito”.

d) Sobre la auditoría RPT, se contesta que ya se
ha contestado en el Grupo R. Ocaña.

e) Sobre la auditoría a Gestagua y su contrato. Se
informa que la persona que lo ha realizado está
hospitalizada y sigue en esa situación de baja, estando
contemplandose la posibilidad de rescindir el contrato
y hacer otra adjudicación para retomar el tema.

f) Sobre la fiesta de fin de año, se pregunta si se
regalaron entradas a determinadas personas. El
concejal de juventud señala que se dieron algunas al
personal que ayudó en la San Silvestre por su trabajo
desinteresado, como premio a su trabajo
desinteresado, y fue a instancias del Grupo Deportivo
Pastor Poeta.

Javier Martín se queja de los comentarios
realizados en las redes sociales sobre este acto.

Ana dice que sabe de personas que recibieron
entradas pero que no las cita en público. El debate se
calienta aunque Javier trata de justificar el detalle que
se tuvo con esos voluntarios, exclusivamente. Se
alude a las cámaras fijas del polideportivo para
demostrar que se entregaron esas entradas gratuitas.

La Alcaldesa pide moderación en las
intervenciones. Arancha pregunta si se ha visto
entregar dichas entradas. Javier dice que le parece
bien, pero no entregarlas delante de gente que lleva
varias horas en la cola. La Alcaldesa insiste en pedir
la palabra para intervenir, dirigiéndose a Ana.

“No necesito la palabra, si ya he dicho lo que
tenía que decir”, contesta.

“De verdad, que falta de educación más...”,
contesta la Alcaldesa.

“Pues con esto se levanta la sesión”, pronuncia
la Alcaldesa, el resto de preguntas quedan pendientes
para otro Pleno, no sin las quejas de Javier González
que dice: “Me parece increíble”.

DURACIÓN:1H. 56´
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EL AGUA SE ENQUISTA
Ocaña tiene un problema con el agua

del grifo, bueno dos: la nula calidad y el elevado
precio. Problema, el del precio, que no ha
surgido de la noche a la mañana. Digamos que
surge en su inicio, en la redacción del contrato
de cesión por el Ayuntamiento de la gestión y
suministro del agua a Ocaña a Gestagua. Por
aquél entonces "mandaba" el PSOE (24-03-
1992), o sea, ha llovido ya lo suyo.

Se establece en dicho contrato que el
precio del agua se va a calcular en función de
4 factores: saneamiento, cánones (estos
aspectos divididos en una cuota fija y en otra
variable), suministro de agua (solo cuota
variable por tramos) y varios. Todas estas
cuotas se han ido actualizando (SUBIENDO)
con el paso de los años hasta llegar a lo que
tenemos hoy.

Previamente, el anterior alcalde del PP,
antes de "salir" del Ayuntamiento renovó el
contrato con Gestagua para una porrada de
años, "esclavizando" el recibo del agua por otros
17 años hasta el año 2034. Sería bueno que se
nos explicaran los auténticos motivos que lo
llevaron a ello de forma que lo entendiéramos
todos. Independientemente de lo que Gestagua
haga con el dinero que recauda (por ejemplo con
la cuota -fija y variable- de inversión) que daría
para varios números en exclusiva de esta
publicación sobre este tema, lo más sangrante
en cuanto a precio se refiere, se plantea en la
cuota variable del suministro de agua doméstica
(a negocios o particulares, da igual pues sólo
varía el precio).

Para fijar esta cuota variable se
establecen varios tramos cuyo precio varía
según el consumo: a mayor consumo, mayor
precio. Pero el problema surge en el primer
tramo pues no se establece en base al
consumo, sino a una cuota mínima de 24 m3 a
particulares y de 30 m3 a comercios que
supone la cantidad de 18,7656€ y 23,028€
respectivamente, hayas consumido lo que
hayas consumido hasta esa cantidad de litros.

Si tienes tu casa cerrada por cualquier
motivo y tu gasto ha sido 1 m3... pues haber
gastado más. Ese concepto te va a costar
18,77€ o 23,03€. ¿Y por qué? Pues porque la
vida es así. ¿Y por qué consiente esto el
Ayuntamiento que en definitiva es quien
"manda"? No es por dejadez o desidia o que el
concejal del tema sea un inútil, no; el problema
es que, si nadie dice lo contrario, Gestagua
debe tener "pillado" al Ayuntamiento con una
serie de actos presuntamente irregulares, si no,
no se explica que éste no haya tomado ya
cartas en el asunto con mano dura.

En la época del "pelotazo" urbanístico
en Ocaña hay hasta facturas sin concepto con
el visto bueno de Intervención según la
empresa que ha realizado la auditoría
realizada a Gestagua. 

En enero de 2017 (hace dos años
justos) Recuperemos Ocaña (RO), junto a los
concejales no adscritos a ningún partido
Inmaculada Torresano Lara y José Pérez
Maya, presentamos una moción por la que se
instaba al PP, gobernante actual en el
Ayuntamiento, a que iniciara los trámites
necesarios para retirar esa cuota mínima de los
recibos del agua de Ocaña.

Dicha moción prosperó. Salió adelante
por 15 votos a favor y dos abstenciones de
miembros del PP (Dª Mª Jesús Jiménez
Hiniesto y D. Andrés Martín).

Pero hete aquí que dos años más tarde
dicho mandato del Pleno aún no se ha
cumplido. Que si se ha creado una comisión de
seguimiento, que si se ha contratado a una
empresa que audite la gestión de Gestagua,
que si falta información, que si el auditor
enferma, que si tal, que si cual…  El caso es que
dos años después seguimos pagando los 24 o
30 m3 en cada recibo a Gestagua y el
Ayuntamiento de perfil y mirando para otro lado.

Por tanto, a la vista de que se acaba la

legislatura y el Ayuntamiento parece no querer
aportar una solución rápida y clara para cumplir
el mandato del Pleno de enero del año 2017
respecto al precio del agua (lo cual podría estar
tipificado como dejación de funciones) y que
tras dos años ya transcurridos en los que
creemos que ha habido tiempo de sobra para
la "elaboración de informes […]  con objeto de
conseguir la supresión del cobro del mínimo
establecido en 24m3" (Acta del Pleno del 26 de
enero de 2017), hemos aportado al
Ayuntamiento un documento base sobre el que
actuar: una nueva redacción del artículo 5º de
la Ordenanza Fiscal de la tasa por suministro,
depuración y saneamiento de aguas en el que
proponemos la retirada del mínimo y que cada
uno pague por lo que realmente gasta.

Otro asunto que abordaremos
próximamente es la cuestión de la
individualización de los contadores en algunas
comunidades de vecinos en las que Gestagua
se niega a ello: "las comunidades que tengan
depósito o cualquier otra derivación en la tubería
de distribución (grupo de presión, grifo
comunitario en portales o garajes, etc.) deberán
suministrarse a través de un contador general
único." haciendo que los gastos generados de
forma irregular no los asuma el dueño o inquilino
de la vivienda, sino la comunidad de vecinos.
Gasto éste que puede ser sangrante para una
comunidad. Animamos a los gestores de
comunidades y/o presidentes de las mismas a
que se pongan en contacto con nosotros para
aportar la mayor cantidad de información
posible en la negociación de este asunto. 

FCO. JAVIER GONZÁLEZ SÁEZ-BRAVO

CONCEJAL DE RECUPEREMOS OCAÑA

RREECCUUPPEERREEMMOOSS OOCCAAÑÑAA

CCOOMMUUNNIICCAADDOO DDEE RR..OO..
"Ante las grraves acusaciones por parte de

Remedios Gordo a nuestro concejal de RO, Fco
Javier González, de revelar indebidamente
contenidos de las Comisiones que se celebran
en el Ayuntamiento, cuya información debe ser
tratada con las lógicas reservas hasta que se
hagan públicas definitivamente por Pleno
Municipal, debemos rechazar dicha acusación
pues, como la misma alcaldesa reconoció al
final del Pleno de anoche, la información que
nuestro concejal reveló fue un comentario
desafortunado de la alcaldesa en una Comisión
en la que se tachaba a otro concejal de
"populista". Entendemos que esto no es revelar
secretos oficiales (si los hubiera) del
Ayuntamiento al público en general, sino la
trasmisión a otro concejal que no acudió a la
reunión del contenido de la misma. Juzguen
ustedes."
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Desde el día 8 de Diciembre hasta el
día 5 de Enero, con una gran ilusión y no
menos trabajo un pequeño grupo de personas
(5) hemos querido ofrecer a todos los visitantes
un nuevo proyecto, que pensé de forma
personal que sería un acierto denominar
Historia de la Salvación.

Para ello y
aprovechando las
fiestas Navideñas y
como defensores
de la tradición de
nuestros belenes,
quisimos y así lo
hicimos, conjugar
el nacimiento de
Jesús con todos
sus antecedentes
históricos con su
aparición en la
historia de nuestra salvación en la que se
involucró hasta llegar a padecer una sangrienta
pasión que le llegaría hasta su muerte, pero con
ella y su Resurrección a nuestra total salvación.

Pero después de esa ilusión, el
esfuerzo y porque no decirlo el coste de su
puesta en escena, para lo que he mandando

una gran cantidad de cartas a Parroquias de
nuestro Arciprestazgo, (con el aval de nuestra
Parroquia), colegios de nuestro pueblo, centros
de mayores de nuestro entorno, etc., Twitter,
Facebook, y Programación del Ayuntamiento,
incluso y a pesar de ser anunciado en nuestras
iglesias, es triste decirlo y admitirlo que no ha
tenido respuesta, ni siquiera de nuestra Iglesia
local (suponemos por exceso de trabajo) y
centros educativos religiosos, a excepción del
público San José de Calasanz, que convino
conmigo, el día y la hora a través de la
profesora de religión .

El grupo sigue preguntándose que
hemos hecho mal, pues no hemos conseguido
conectar con los posibles visitantes.
Personalmente me siento orgulloso de haber
abierto la exposición fuera de día y horario
programado para los niños/as de Amafi de Yepes.

Quiero hacer un sincero
reconocimiento para cuántas personas se han
prestado para su montaje grabando textos y su
posterior montaje con la música como ha sido
el caso de José Rubiales, y llegado a este
punto agradecer a estas personas a las que
me refería, como Luis Peña, Daniel Yunta,
José María Sáez Bravo, Julia Martínez, Sergio

Torres y Mª.Teresa Gascó, que prestaron su
voz para este proyecto, así como al GRUPO
(sí, con mayúscula), que al principio
comentaba; Constantino Rodríguez, Luis
Rguez.Romeral, Francisco Ramírez y Gregorio
Alcázar que juntamente con este que hace la
crónica pactada y consensuada no hemos
regateado esfuerzo y trabajo. Pese a todo,
hemos disfrutado montando esto que hemos
querido ofrecer a sus visitantes.

Para todos ellos yo personalmente les
agradezco su colaboración así como al
Ayuntamiento que me han permitido un año
más utilizar el salón de exposiciones de la
Casa de la Cultura.

Por el Grupo
FERMIN

RREEPPRREESSEENNTTAANNDDOO LLAA HHIISSTTOORRIIAA DDEE LLAA SSAALLVVAACCIIÓÓNN
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Pues sí, queridos niños, este año de
nuevo han pasado los Reyes Magos por
Ocaña y para el que no pudo estar, aquí les
cuento lo que se pudo ver.

Primero pudimos observar los
preparativos en el Paseo, donde estaban
colocadas las carrozas que iban a desfilar, con
los niños y niñas que estaban disfrazados de
pajes y de otros trajes muy bonitos. Carrozas
había pocas, en realidad solo dos, una de la
Junta de Cofradías y otra para las Damas
Infantiles, luego había una comparsa de chicos
y chicas jóvenes, todos ellos tiznados y de
negro que me parece que querían simular que
eran mineros. Después había tres coches de
caballos, cada uno con un Rey, y queridos
niños, con cada Rey se habían vestido de
pajes la Reina y las Damas de Honor, todas
ellas muy guapas. Los caballos habían
depositado sus excrementos en la calle, pero
el Ayuntamiento, muy diligente, había
preparado esa barredora automática que tiene,
y lo dejó todo muy limpio.

Y así, la mini cabalgata recorrió algunas
calles que ya sabéis, queridos niños, hasta
llegar a la Plaza Mayor por la Calle Mayor.

En la Plaza había colocada la estrella
esa que habéis visto otros años, y que se
mueve hasta llegar de una punta a otra,
pasando por encima del árbol de navidad, ese

que tiene tantas luces y que acoje en su
cercacía un pequeño Portal de Belén.

Y cuando llegaron los Reyes y bajaron
de sus carros, después de unos fuegos
artificiales muy bonitos, lo primero que hicieron
es adorar al Portal ese que os he dicho, para
después, empezar a saludar a los cientos de
niños y niñas que en brazos de sus papás o sus
abuelos esperaban que pasaran junto a ellos.

Finalmente llegaron a la puerta del
Ayuntamiento, donde les habían preparado
unos asientos para recibir las peticiones de los
niños y niñas. Pero antes, subieron hasta el
balcón principal, por el ascensor, no vayais a
creer, y desde ese balcon lleno de niños que
serían de algunos amigos, y de las damitas
infantiles y las otras mayores que ya os he
dicho que iban de Pajes, todos ellos esperaron
las palabras de Melchor, creo que es, el que
dirigió unas bonitas palabras a la multitud.

Más tarde, y tras una espera, porque
parece que había que atender a los niños que
ya estaban dentro del Ayuntamiento, cuando
salieron esos, pudieron entrar todos los que se
agolpaban a lo largo del pequeño laberinto de
vallas para organizar un poco tal cantidad de
papás, mamás, abuelitos, abuelitas y niños y
niñas. Algunos mayores estaban enfadados al
ver salir ya algunos niños del Ayuntamiento sin
estar en las filas, pero luego se contentaron
todos al ver que los Reyes les recibían también
a ellos y les daban algunos regalitos.

Todo esto os lo cuento para que sepais
que, efectivamente, los Reyes han estado en
Ocaña y se han portado muy bien. ¡Ah!, y como
siempre estaban Mechor, Gaspar y Baltasar
que, por cierto, es verdad que tiene la piel
negra, no era pintada, y sus trajes eran muy
brillantes y amplios, como si fueran capas.

Espero que os hayais portado bien y
que os hayan dejado algunos regalos, aunque
hayan sido unos cuentos, ya sabéis, esas
cosas antiguas que tenían unas hojas de papel
con dibujos, y había que pasarlas una a una,
sin tener que dar claves ni pasarles el dedo por
ninguna pantalla. Hasta el próximo año,
queridos niños y niñas, que soy el duente de la
Plaza que lo veo todo y me fijo mucho en esto
de los Reyes desde todo lo alto del reloj.

CCAABBAALLGGAATTAA DDEE LLOOSS RREEYYEESS MMAAGGOOSS
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La Edad Media da mucho juego a la
hora de plantear obras teatrales. Eso lo
tenemos más que sabido con Lope,
Calderón y otra serie de autores que han
escogido ese periodo histórico para
desarrollar sus tramas.

Casona es un autor de nuestra
época, no de ahora mismo, pero sí del siglo
XX, que también ha escogido dicho periodo

para ofrecernos piezas maestras.
El caso de Corona de amor y

muerte es un ejemplo claro de ello y ha sido
la pieza escogida por el Grupo Plaza Mayor
para poner en escena durante dos fines de
semana la tragedia y la leyenda que la figura
de Inés de Castro ha ofrecido a muchos
autores, dicen casi una cuarentena, que de
una u otra manera han desarrollado la
leyenda de aquella mujer gallega que
enloqueció de amor a su amante y esposo,
el príncipe Pedro de Portugal.

Hasta aquí el contenido, ahora
vayamos al continente, es decir, el
desarrollo de la pieza de Casona a cargo de
este experimentado Grupo. La pieza, según
se decía en su momento, parece que iba a
formar parte del conjunto de obras del
Festival de teatro Peribáñez, pero por
razones diversas no pudo hacerse. Quizás
se me ocurre pensar en la longitud de ésta,
no muy adecuada para servir de “relleno”
del Peribañez, pero sólo es una ocurrencia.

El escenario nos ofrece un salón de
trono, unos corredores de sus salas, unos
ventanales góticos y poco más para hacer
moverse a los personajes principales de la

pieza: el príncipe, su amante, su prometida,
los consejeros, el rey, la sirvienta de la
amante e incluso el hijo de ésta y del
príncipe, aparte de la corte de damas,
caballeros, soldados, obispo y otros más
que completan la puesta en escena.

La pieza es un drama, casi
melodrama, con algunos puntos de humor
para equilibrar la tragedia que se va

CCOORROONNAA DDEE AAMMOORR YY MMUUEERRTTEE
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formando sobre el escenario conforme se
va desarrollando la acción.

Una muy buena interpretación de los
principales personajes, el Rey (José Luis
Esquinas), Inés (Verónica Yunta), Costanza
(Arancha Pérez) y Pedro (Miguel Angel
Ramírez), tanto por lo prolongado de sus
actuaciones como por los cambios de
situación. Seguidos de un infante Juan

(Pablo Cepeda) y los tres consejeros y a la
postre ejecutores (José María Sáez-Bravo,
Oscar Montoro y José Alcaide), amen del
Maestre del Principe (Félix Sánchez) y su
ayudante (Alberto Pérez). Cabe destacar,
por el cambio de tono, la presencia de
Amaranta (Engracia Montero) como criada
de Inés, y la actuación de Juan, por el grado
de ternura que nos ofreció.

Luces, sonidos, música, acción,
discusiones y ejecución, además de la
presencia fantasmagórica de la visión de
Inés cuando ya ha sido ejecutada, y la
puesta en escena final con el cadáver de la
misma sentado en el trono, hacen de todo
ello cuatro jornadas memorables para la
interpretación y para el disfrute de los no
muy numerosos, todo hay que decirlo,
asistentes que han seguido las cuatro
representaciones.

El esfuerzo, no ya de trabajo y
puesta en escena, sino incluso económico
al alquilar los trajes de época, no han sido
recompensados, en mi opinión, con la
presencia de asistentes, muchos de ellos,
todo hay que reconocerlo, forasteros
desplazados desde varios puntos de

nuestra geografía.
No por ello hay que dejar bien

marcada la felicitación a este grupo que de
vez en cuando no atiende a intereses
económicos, sino culturales y de la propia
superación interpretativa que en algunos
casos como los de Arancha y Juan, han
sido su bautismo de fuego interpretativo.

ORFEO
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Unos porque quieren prolongar las
fiestas navideñas y otros porque se le quedan
largas, lo cierto y verdad es que el conocido
dicho de que “hasta San Antón, Pascuas son”,
es utilizado en este mes de enero, que se nos
ha terminado, hasta la saciedad. El hecho de
querer quedar bien con el que se nos olvidó
felicitarle o llemarle por el teléfono, o darse una
fiestecilla tardía a cuenta de la fiesta de fin de
año, eso nos viene de perilla para aceptar lo de
San Anton.

Pero San Antón es, además, el patrón
de la Hermandad quizás con menos hermanos
de las muchas que hay en Ocaña, solamente
diez, y, por contra, con la de más aficionados y
entusiastas. Y muchos incluso a cuenta del
chiste ser el patrón de los animales y las bestias.

En cualquier caso, el 17 de enero, a las
puertas de la Iglesia Parroquial de San María,
no sin la reiterada polémica de si “antes o
después”, en este año ha sido después, y
después quiere decir después de acabar la
misa que se celebra en su honor, con la
consabida imagen en la parte destacada del
altar mayor.

Pues bien, después se han colocado
los pocos hermanos tratando de organizar el
pequeño tumulto de animales de cuatro patas,
aves de dos patas, bichos de vaya usted a
saber cuantas patas, y sus portadores o
porteadores, que de todo había para acercar a
sus mascotas hasta la puerta de Santa María.

Don Javier, móvil en mano, leyó a
través de estos modernos medios
tecnológicos, las consabidas preces hacia San

Antón, evitandose con ello, y lo entendemos
perfectamente, tener que portar un misal,
vamos, un libro, y buscar las páginas
correspondientes, aparte que, dicen, se lee
mejor en el móvil... Será.

Acabadas las preces viene lo del agua
bendita que a unos les gusta y a otros no, me
refiero a los animales, ya que era evidente por
sus gestos que algunos no les apetecía recibir
esas gotitas de agua fresquitas en una noche
un poco fresca, pero el deber es el deber. Hubo
alguno, incluso, que llegó un poco tarde y
recibió sus bendiciones fuera de tiempo, pero
todo vale. Y los caballos, y los carros, y los
caballeros y amazonas, tratando de controlar
a sus cuadrúpedos por más que alguno que
otro estaba un pelín mosquedado con tanta
gente y tanta agua.

Al final, todos contentos, el sacerdote
por recibir a sus parroquianos, y a su animales,
claro, y las mascotas por recibir las
bendiciones un año más en recuerdo de aquel
San Antón del que dicen que lo de las pascuas
no le interesaba mucho, pero así son las cosas.

Otro año más, y el que viene, a poder
ser, “antes”, con un poco más de luz para
lucimiento de las mascotas y sus atuendos
que, en algunos casos parecían obra de esos
modistos tan importantes del mundo mundial.

SSAANN AANNTTÓÓNN
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Sigo contando cómo era Ocaña en
aquellos años 50, los negocios, las profesiones,
los comercios o los oficios, continuando por las
sastrerías, que eran: Sastrería Giménez, que
estaba en los locales donde después estuvo
Pozo, en la plaza Mayor, al final de los años 50
se marchó a Aranjuez; Sastrería Epi, en el
edificio del mismo nombre, en la calle Toledo;
Jeremías, que tenía su taller cerca del de Epi;
El Largo, que estaba en la calle Mayor del Villar
esquina San Miguel; y Gregorio Plaza, en el
primer piso del número 2 de la calle Roberto
García Ochoa.

Uno de los oficios que había en
aquellos años, que ya ha desaparecido, era el
de recadero. En Ocaña había cuatro
recaderos, Maera y Heliodoro iban y venían
todos los días a Madrid haciendo encargos a
la gente, llevando y trayendo pequeñas cosas
que ellos mismos compraban, cobrándote
después el importe de la compra más un
pequeño coste por el recado. Vicente Bueno,
hacía pequeños portes y encargos a Aranjuez.
Y lo mismo, pero en Toledo, lo hacía el padre
de Florián y Goro.

En la rama de los pintores sólo había
uno, Vicente Oliver, y tenía su negocio en la
calle Sevillanas, en esa esquina que hay al lado
de los Salones Eloy. Con él trabajaba “Santita”.
Luis García Valcárcel, el de El Túnel, también
era pintor, pero no sé con quién trabajaba.

En aquellos años, en Ocaña sólo había
dos droguerías: La Oca, en la calle Mayor
esquina Sevillanas, y Frasco, en la calle Santo
Domingo. En los años 50, puede que al final,
puso una droguería Ceferino en la calle Mayor
esquina a Los Frías. Aún así, en muchas de las
tiendas que no eran específicamente
droguerías, también se podían comprar
productos de limpieza y perfumería. La única
perfumería que había era la de Emmanuel, en
la plaza Mayor esquina a la calle Mayor, en la
que siempre estaba Luis, que antes había sido
relojero, pero se quedó ciego. A pesar de la
falta de vista, se manejaba perfectamente, y
reconocía a todo el mundo.

Ocaña tenía tres importantes fábricas,
me estoy refiriendo a Sánchez Romate, fábrica
de alcoholes, que estaba en Jesús de Cuevas
en los terrenos que hay enfrente de la Fuente
Vieja. Allí vivía mi tío Mariano “Rojas” con su
familia: mi tía Petra y mis primos Pepe “El
Fontanero”, que nos ha dejado hace unos años,
y su hermano Rafa “Chasquea”, que murió
quemado en un accidente en el penal. En esta
zona que hay enfrente de “La Chimenea”,
estaba la Fábrica de Jabón, en la que no se

fabricaban jabones, sino que se reprensaba el
orujo de las aceitunas, vendiendo el aceite
resultante a otras fábricas para hacer jabón. En
la misma zona de “Los Huertos”, pero cerca de
la Fuente Grande, estaba la Fábrica de
Alcoholes, de la familia “Los Candelas”, Julio
Rodríguez y sus hermanos; allí estuvo mi tío
Mariano “Rojas” muchos años de encargado.
Esta fábrica la compró unos años más tarde
Ataúlfo López Mingo, miembro de la familia
Mingo, que vivía en Yepes. E ninguna de esas
fábricas quedan restos, a excepción de “La
Chimenea”, que he mencionado antes. Aquí
tengo que decir que en el siglo XV Ocaña tenía
más de 70 fábricas de jabón; era la época de
esplendor de los molinos de aceite.

Había otros oficios, menos numerosos,
pero igual de importantes. Me estoy refiriendo
a la carretería de Vicente “El Carretero”, en la
calle Mayor del Villar, frente de “las
contribuciones”; “Los Caleros”, que tenían un
taller electromecánico en la calle Comuneros
esquina a Fernando Cadalso; el taller de
“Capita”, que era una especie de taller-forja-
eletromecánica, estaba detrás de la gasolinera
de Atienza; allí al lado, el taller de radiadores y
muy cerquita de éste, el cubero, en el castillo
de la calle Pilarejo. Los cordeleros tenían su
producción en Casa Pacaco; y el
guarnicionero, que tenía la tienda/ taller en la
calle San Juan esquina calle Julián Sánchez
Prieto “El Pastor Poeta”.

Los carpinteros de aquellos años eran:
“Los Justicia”, que estaban en la plaza Mayor,
en el rincón de “La Peinadora”, y hacían los
muebles en los soportales; Sabas tenía el taller
en la calle Toledo; Vicente Coronado, en la
plaza Doctor Espina; “Los Camamas”, que
tenían la carpintería en la avenida Jose
Antonio, esquina a la calle Montes; y Julián
Coronado, que tenía el negocio al lado del Bar
Pajas, en “El Paseo”.

El cobro de las Contribuciones, estaba
encomendado en Ocaña a dos familias: la de

Antonio Moros con todos sus hijos, en la calle
Mayor del Villar, recaudaban en Ocaña y en
pueblos limítrofes; y la familia de Andrés Mata
que sólo cobraba a los pueblos de la provincia.
Las oficinas estaban en la avenida del Parque
esquina Fernando Cadalso, pero con el tiempo,
estos negocios fueron recuperados por el
Estado, desapareciendo las Oficinas de
Recaudación.

Una parte del tejido industrial de Ocaña
eran las cerámicas. En Ocaña había dos, la
que estaba en lo que hoy es la calle Mariana
Pineda, era una cerámica montada en plan
industrial, y en ellas trabajaban un gran número
de hombres y mujeres. La otra cerámica la
montaron Valle y Rama en aquellos años 50, y
era más pequeña que la citada anteriormente.
Como complemento de éstas, estaban las
tejeras, también había dos: la de Mata, que
estaba en la carretera Cabañas, y la de
Carreté, al final de la calle Pastor Poeta. En las
tejeras se hacían ladrillos de era, macizos y
teja curva, la que se llama teja árabe; se
trabajaba de forma artesanal y la nómina era
familiar, si acaso tenían una o dos personas
para que les ayudaran.

Otras industrias afines a la construcción
eran las fábricas de mosaico y piedra artificial.
Había dos: en la carretera de la Estación estaba
la de Ignacio Ávila, con sus socios y algunos
trabajadores, esta fábrica llevaba varios años;
la otra estaba en la casa de “Los Alhaja”, en la
planta baja, allí trabajaban Antonio Valle y Luis
Rama, que eran socios, y con ellos había
algunos trabajadores. Sólo hacían mosaicos, la
piedra artificial la hacían en la zona donde
estaba montada la cerámica. Otra industria afín
era Casa Ontalba, al final de la calle Mayor del
Villar, y en ella trabajaban 15 o 20 personas,
tenían materiales de construcción y serrería. En
Ocaña había otra serrería, al final de la calle
Toledo, y era la de Felipe Medina.

También había dos tiendas muy
peculiares que podríamos encuadrar como
tiendas de utensilios para el campo. En ellas
podías comprar una estera, un soplillo, un
horquillo de madera, una criba, y así un largo
etcétera. Éstas eran la de “El Esterero”, que
estaba en la calle Toledo frente a la entonces
Imprenta Rivera, y la del “Tío Sisí”, en la calle
Mayor esquina Los Frías. Y en verano era muy
normal encontrarte por las calles de Ocaña a
“La Genara” o a su cuñada, con su carrito de
helados que hacían ellas mismas y que
vendían por las calles.

Continuará….
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ
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OTROS OCAÑENSES DISTINGUIDOS
EN LA HISTORIA DEL NUEVO MUNDO

Diego Gutíerrez de Ocaña.- Escribano
público de Sto. Domingo, en el año 1512. Figura
otro escribano en México, donde está
avecindado en 1517, llamado Diego de Ocaña.

Juan de Ledesma.- Está en el Pánuco,
con el capitán Garay, (quien en 1520 envío una
expedición confiada a Diego Camargo para
penetrar en la región del Pánuco, terminando
en fracaso, pues Camargo fue atacado por los
indios y obligado a retirarse por  hombres de
Hernán Cortés), luego en México en 1521.
Conquistador en Guatemala. Encomendero y
enfermo en México.

Pedro de Ocaña.- En Cuba, 1519;
conquistador de México.

Juan de Tavira.- Factor en Tierra
Firme en 1514, con el capitán Pedro Arias
Dávila (conocido como Pedrarias Dávila).
Capitán de la expedición de Tierra Firme al
Río Grande de San Juan en 1517, donde
muere ahogado.

Diego de Alvendes.- En Yucatán, 1537.
(Estado ubicado en el sureste de México)

Francisco de Avendaños.- En el
Yucatán en el año 1527.

Baltasar Bodado.- Con su hermano
Melchor Machado, van a Guatemala en 1538,
con el famoso capitán Pedro de Alvarado.

Antonio de Bustos.- En Las Indias, el
1513, conquistador de Santa Marta y en
Cartagena de Indias. Después en Méjico el
1540. Pacificador de La Nueva Galicia en el
1541, acompañando al virrey don Antonio de
Mendoza. En el Perú en los años 1542/1545.
Desterrado por Gonzalo Pizarro. 

Juan Cercado.- Médico en Méjico en
1539.

Pedro Díaz.- Boticario en Yucatán en
1527.

Alonso Guzmán de Valderrábanos.-
Capitán de la tropa de Pedro Fernández de
Lugo en Santa Marta (Ciudad del norte de
Colombia)

Juan de Guzmán.- Contador Real en
la Provincia de Nueva Toledo en el Perú.
Casado con Catalina de Padilla y padre de
doña María de Padilla. Está en Lima en 1535
y en ese año es contador de Diego de
Almagro en Chile. En 1537 en Perú, y en
Arequipa. Regresa a España en 1544.

Diego López de Haro.- Capitán de la
tropa de Pedro Fernández de Lugo. Va a

Santa Marta en 1535.
Francisco Muñoz.- Conquistador y

vecino de Santa Marta en 1535.
Fray Juan de Osorio.- Caballero

principal de Ocaña. En 1535 en Méjico con el
Virrey don Antonio de Mendoza (1535/1550).
Vuelve a España y al regresar a Las Indias, lo
hace como lego de la Orden de San
Francisco, con Fray Juan de Testera, con el
que llega a Méjico en el 1547 y en esta ciudad
profesa. Fallece en el 1581.

Pedro Osorio.- Hidalgo de Ocaña.
Está en México en 1535. Alcalde Mayor de
Minas Taxco. (Localidad del sur de México.
Por la cantidad de metales, como la plata, el
acero, el manganeso, el plomo, etc. y piedras
semipreciosas, como ágastas, amatistas y
fluorita, se la denominó Minas Taxco. Hoy su
nombre es Taxco de Alarcón). Fue Pacificador
de La Nueva Galicia, con el virrey Mendoza.
Contrajo matrimonio con la hija del
Conquistador Fernando de Torres. Fue
Encomendero y vivió fuera de la ciudad de
México en 1547 por no poder hacer frente a
los gastos que exige su calidad social.

Miguel Sánchez Folgado.- Conquistador
en Santa Marta en 1535, donde vivía en 1538.

Juan de Villoria.- Está en la expedición
de Diego de Ordaz, al Río Marañón (hoy
Amazonas) en 1530. Diego de Ordás (u Ordaz)
fue un conquistador español que exploró el río
Orinoco y el primer español que subió el
Popocatepetl en plena erupción. Este
zamorano nacido en Castroverde de Campos,
salió de Sanlucar el 20 de octubre de 1530, se
detuvo en Trinidad, siguió hacia el golfo de
Paria, donde fundó San Miguel de Paria (1531)
y se convirtió en el también primer europeo en
remontar el río Orinoco. Camino de España en
1532 murió en la travesía al parecer
envenenado, y su cadáver fue arrojado al mar.
Juan de Villoria  marcha a Cartagena de Indias
en 1530 en donde es contador. En 1534 está
con el Gobernador de Heredia, y con el
Licenciado Vadillo en la expedición a Urabá y
Cali en los años 1537/1538. Urabá es un golfo
situado en el mar Caribe en la jurisdicción de
los departamentos de Antioquía y Chocó. Es el
golfo más grande que tiene Colombia siendo
su longitud de 70 Km y su ancho oscila entre
los 39 y 40 Km. Cali es hoy una ciudad del
oeste de Colombia situada a orillas del río Cali.
Fue su fundador el español Sebastián de
Belalcázar en el año 1536 y un año después
es cuando nuestro paisano acompaña a Vadillo
a visitar esta ciudad recién conquistada. El
último censo de 1993 da una población de
1.635.839 habitantes.

En esta breve reseña, (Otros
Ocañenses) hemos figurado nobles,
plebeyos, soldados, capitanes, escribanos,
contadores, frailes, encomenderos,
conquistadores y pacificadores, una amplia
variedad de las gentes de esta noble tierra
castellana que actuaron en Las Antillas, en el
Virreinato de México: El Pánuco, Nueva
Galicia, Nueva Toledo, Nueva Extremadura,
Nueva Granada, o Nueva Galicia, en las
actuales naciones de Colombia, Venezuela,
Perú, Chile, México, etc.

Por todo ello y una vez más, merece la
pena publicar y leer con objetividad y sentido
humano a estos hombres esforzados, para
poder juzgar en justicia su inmensa obra
reflejada en veinte naciones de
Hispanoamerica a las que España y Ocaña
están unidas por tantos y tan fuertes vínculos. 

FERMÍN GASCÓ PEDRAZA

RREELLIIGGIIOOSSOOSS EE HHIIJJOOSS DDEE OOCCAAÑÑAA ((XX))
SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
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EL MERCURIO (I)
Se trata de una especie mineral en

verdad insólita y singular pues permanece
líquida a temperatura ambiente, penetra la
estructura de todos los metales y hasta puede
disolver algunos haciendo quebradizos a
otros. El hierro flota en él. Su lustre plateado
y movilidad relampagueante le hace merecer
el atractivo nombre de quicksilver, escrito en
el siglo XVIII por el científico inglés John
Geagle y se estaba refiriendo desde luego al
mercurio o plata veloz cómo se le dice en
inglés. 

Ya desde la época de Aristóteles ese
metal singular había cautivado a los
estudiosos, quienes lo llamaban hidro argivos
de hidro agua y argivos plata siendo aquel
sabio griego quién le dio ese nombre de plata
liquida. Cinco siglos después otro griego el
médico Dioscórides, escribiría… “el cinabrio
cómo se le decía al mineral de sulfuro de
mercurio HgS es bueno para la medicina
ocular, sana quemaduras y detiene la
inflamación de pústulas, aunque no es
recomendable ingerirlo oralmente” … intuía
aquel sabio, siglos atrás, que tan interesante
substancia era además un peligroso veneno
y peor contaminador que emponzoña las
aguas aniquilando flora y fauna. La historia
del mercurio llegada del periodo formativo de
nuestro planeta en realidad comienza cuando
y en algún instante de la prehistoria un
hombre primitivo recogió cierto pedazo de
roca color rojizo y al mezclar su polvo con un
poco de agua descubrió que era un excelente
pigmento para pintar figuras en las paredes
de las cavernas. Mucho después y cuando los
romanos se hicieron dueños del mar
Mediterráneo concibieron nuevos usos para
el cinabrio. Plinio el viejo informa que aparte
de su empleo decorativo se lo utilizaba en
amalgama para cubrir objetos de cobre con
oro, así como refinador en la separación del
polvo y tierra en el noble metal. Para
alquimistas del medioevo ese metal líquido y
relampagueante era esencial para
transformar en oro a metales comunes y no
menos equivocados estuvieron los hindúes al
atribuirle propiedades afrodisíacas o los
chinos considerándolo sustancia básica en
pociones y elixires que preparaban con el fin
de alcanzar sino la inmortalidad por lo menos
larga vida. Cuando los moros reinaban en
España una de las formas en que
demostraban su opulencia los grandes califas

era llenando piletas en los baños del palacio
con Mercurio el metal líquido y reflectante
para que sus concubinas pudieran admirar allí
como espejo la opulencia de sus cuerpos
desnudos. Algo similar parece que hacían los
sensuales mandarines chinos y en la India los
alquimistas utilizaban el mercurio que
llamaban Rasa Yana como elemento
primordial en elixires y compuestos que
servían para no solo estimular el apetito
sexual si no prolongar la vida, errada
suposición pues ese metal líquido de singular
y alienígenas belleza es un mortífero tóxico.

Wolfang Amadeus Mozart quien
falleció a los 35 años quizás pudo haber sido
víctima de envenenamiento con mercurio
para tratar la presunta enfermedad venérea
la cual sufría curiosamente es posible que el
uso de mercurio para tratar la sífilis a lo mejor
pudo haber inspirado al Dr. Samuel
Hahnemann fundador de la moderna
homeopatía en el siglo XVIII notando que la
eficacia de los tratamientos para aquella
enfermedad venérea aumentaba si la
sustancia de los compuestos de mercurio era
reducida a un polvillo sumamente fino.

Aplicó esa máxima de extrema
disolución a los tratamientos que realizaba.

Un empleo insólito para el mercurio es el que
le dieron saboteadores anti nazis en Alemania
para dañar a los aviones de combate de la
Luftwaffe aplicaban una pasta de mercurio en
las alas y fuselaje sabiendo que una de sus
propiedades es la de disolver al aluminio
logrando que muchas de las aeronaves
alemanas literalmente se desbaratan en
pleno vuelo.

Día Hora Evento
01   ------  Venus: 45.1°O
02  01:48  Luna en su máxima declinación sur: 21.5°S
02  08:18 Luna-Saturno: 0.7°S
03  07:35 Luna en su nodo descendente
04  22:04 Luna Nueva
05  10:26 Luna en su apogeo: 406600 km
12  23:26 Cuarto creciente
14  04:29 Luna - Aldebarán: 1.7°S
16  10:56 Luna en máxima declinación norte: 21.6°N
17  10:42 Luna en su nodo ascendente
18  04:05 Luna - Pesebre: 0.6°N
18  15:16 Venus - Saturno: 1.1°N
19  10:06 Luna en su perigeo: 356800 km
19  14:08 Luna - Regulo: 2.4°S
19  16:53 Luna llena
26  12:28 Cuarto menguante
27  01:59  Mercurio en su máxima elongación: 18.1°E
27  15:17 Luna - Júpiter: 2.5°S
Estrellas visibles
Aldebarán, Capella, Deneb, Castor y Pólux,
Betelgeuse, Regulo, Rigel, Sirio.
Planetas visibles

Hora de Salida Hora de Puesta
Venus: 05:38 15:06
Marte: 10:58 00:09
Jupiter: 04:30 13:47
Saturno: 06:24 15:44
Urano: 11:08 00:18
Neptuno: 09:26 20:38

GIOVANNI GILIBERTO

EELL CCIIEELLOO DDEE OOCCAAÑÑAA:: FFEEBBRREERROO

RRUUMMBBOOSS YY MMUUNNDDOOSS
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SAN LUCAS, EL EVANGELISTA DEL CICLO C
Parto por recordar que las lecturas de

la Palabra de Dios que se leen en las misas de
los domingos están agrupadas en tres ciclas -
A, B y C- que se leen en tres años
consecutivos y que se centran en la lectura
casi continua de uno de los evangelios
sinópticos en cada ciclo. Estamos en el tercer
ciclo y nos acompaña generalmente el
evangelista Lucas con la lectura continuada de
su evangelio. Permitidme unas notas para
facilitar una mejor escucha de su lectura
dominical.

Debemos considerar que el evangelio
de Lucas constituye la primera parte de una
obra que en su origen se componía de dos
volúmenes: Evangelio y Hechos de los
Apóstoles; si más tarde ambos textos fueron
separados en nuestras Biblias, colocando
entre ambos el evangelio de Juan, fue para
integrar en un mismo bloque los cuatro
evangelios. La obra lucana resulta así
realmente extensa, pues entre los dos
volúmenes ocupa una cuarta parte de todo el
Nuevo Testamento.

En realidad, pues, para una lectura y
una interpretación correcta de la primera parte
-es decir, del evangelio- es preciso tener en
cuenta la obra completa como marco de
referencia. El que nosotros nos centremos en
el ciclo C únicamente en el evangelio no va a
ser obstáculo, sin embargo, para una lectura
válida y provechosa del mismo.

Para informarnos convenientemente
sobre la naturaleza y las características de la
obra de Lucas -y más en concreto de su
evangelio- son importantes las pistas que el
propio evangelista nos ofrece en el prólogo de
su obra (Lc 1,1-4) que leíamos el domingo 27
de enero. Como los otros evangelios
sinópticos, el de Lucas tiene una sólida base
histórica; incluso podemos decir que Lucas es
más historiador (en el sentido de cómo se
escribía entonces la historia) que los otros
evangelistas, ya que hace un esfuerzo
especial por basarse en informaciones
fidedignas. Pero también, como en el caso de
los otros evangelistas, su escrito es ante todo
un testimonio de fe en Jesús, tratando de
aportar un sólido fundamento a la enseñanza
ya recibida y aceptada.

Lucas, que es un cristiano culto de
origen pagano, quiere presentar a la iglesia de
Jesús como portadora de un nuevo "camino" de
salvación, con la esperanza de que consiga el

respeto de aquella compleja sociedad
grecorromana. Quienes leemos hoy el
evangelio de Lucas encontramos en él una
riqueza impresionante. Y es que, además de
introducirnos en aquella experiencia singular de
apertura y universalismo vivida por los primeros
cristianos, nos ayuda a interpretar y encauzar
situaciones semejantes que tienen lugar en
nuestros días. Los cristianos de las
comunidades desde las que Lucas escribía y
para las que escribía tenían -por supuesto- la
mirada fija en Jesús, el Señor, e intentaban vivir
con entrega e ilusión, desde su fe en él, las
nuevas situaciones que se iban presentando.

Pero eran también comunidades en las
que iban surgiendo dificultades y problemas.
El clima de fraternidad y el afán misionero
inculcados por Jesús parece que, tras
cincuenta años de la puesta en marcha del
movimiento cristiano, han entrado un tanto en
crisis.

Ante esta situación, la llamada a la
conversión -como tema clave en el evangelio
de Lucas- se hace apremiante. De este modo,
las comunidades cristianas reflejadas en el
evangelio de Lucas se convierten en un espejo
ideal para los cristianos de todos los tiempos,
que deben mirarse en ellas para, recorrer
fielmente el camino del Señor, pero también
para recuperar la buena ruta -para convertirse-
cuando se hayan alejado de ella.

Que la lectura del evangelio de Lucas
que iremos leyendo domingo a domingo de
este año nos anime a seguir con nuestros
pasos el camino que nos enseña Jesús.

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte

de la familia cristiana al recibir el bautismo:
Blanca Valero Izquierdo,

hija de Francisco José y de Vanesa
Benjamín Lippert Da Silva,

hijo de Bruno Guilherme y de Dileusa
Manuel Vicente Román,

hijo de Miguel Angel y de Mª José
Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

05/01/2019, Antonio Sáez-Bravo Rodríguez-Osorio
10/01/2019, Angeles Del Val Barroso
10/01/2019, José Antonio Torres Molero 
12/01/2019, José Luis De la Mata Martínez 
14/01/2019, Pilar Zubia López 
15/01/2019, Aurelia Romero Ramírez
19/01/2019, Pedro Del Val Sánchez-Rico
22/01/2019, Teresa Rodríguez-Osorio Galiano
28/01/2019, María Rosario Pacheco Alcón
30/01/2019, Ruperto López-Tofiño García-Romeral

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

PPÁÁGGIINNAA PPAARRRROOQQUUIIAALL
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VVEERRDDEE QQUUEE TTEE QQUUIIEERROO VVEERRDDEE
Tras varios intentos de reunión,

finalmente nos encontramos Vicente y el que
suscribe para comentar algunas cosillas sobre
el campo. Es posible que nuestros lectores
piensen que nos repetimos un poco, pero es
como la vida misma, un día se parece mucho
al siguiente y al anterior. Solamente nuestro
deseo de hacerlo diferente es el que nos hace
pensar que así es.

Pues algo parecido queremos que
suceda con esta sencilla página en la que
contamos las cosillas que dos amigos hablan
a poder ser, como es el caso, frente a un par
de vasitos de mistela y cuatro dulces de
nada, de esos que nos han sobrado de las
Pascuas aunque me dice Vicente que lo de
San Antón, nada, que hasta la Pascua de
Resurrección. Este chico, tan exagerado.

Estamos en el año 2019, el tiempo es
seco, la lluvia no acaba de llegar...

- El año pasado, Pepe, estábamos
brindando por un año más, y ya está aquí el
año. Vamos a intentar que el próximo
estemos igual, que no quede por nosotros.

Eso me dijo la otra noche nuestro
común amigo Francisco, en la fiesta de San
Antón. (Mientras le comento ésto a Vicente,
él busca en su teléfono una serie de fotos
que luego me enseña de un día de cacería,
o más bien de compartir buena y típica
comida con los amigos, en los alrededores
de Toledo).

- De momento ya nos queda un mes
menos para acabar con este 2019. El resto
Dios dirá. Y de esta cacería, voy sólo una vez
al año, pero lo hago bien, con gachas, migas
y vacuno gallego y con buenos amigos, claro.
Pero cambiando de tercio y con otro tono
menos alegre, este mes estoy otra vez que
se nos ha ido un agricultor. El mes pasado
hablábamos de Raimundo Galiano y este
mes tenemos que hacerlo de Antonio Sáez-
Bravo que con 90 años nos dejó la víspera
de Reyes. Es el padre de un amigo, toda la
vida conociéndonos, toda la vida en el barrio,
¿qué podemos decir?

Creo que lo mejor es mandar un
abrazo a su hijo, darle ánimos, y desearle
que supere lo antes posible esta pérdida que
ya otros hemos pasado y que hay que pensar
que la vida debe seguir. Y que 90 años es
una edad muy respetable para dejar este
mundo.

- No sé si será, pero casi, el decano

de la agricultura en Ocaña. Al igual que los
abogados tienen su decano, los agricultores
tenemos el nuestro y poco me equivoco si no
era el mayor de todos. Son momentos que
tienen que llegar y no queremos que lleguen.
Y no se ha “saltao” la lista, se ha ido en su
turno y ha tenido todo lo que le ha hecho
falta. Punto.

Venga, ya hemos pasado el mal
trago, ahora vamos a hablar un poco de lo
verde que en este caso es más verde, la
aceitura, que imagino que ya irás en buenas
con ello.

- ¿Cómo no vamos a hablar de la
aceituna si estamos en plena campaña de
ella? A ver si vas a estar todo el santo año
hablándome de las olivas y ahora lo vamos
a dejar.

No, ahora toca, pero sigamos que el
otro día me contaba un amigo que ha cogido,
o mejor, le han cogido las olivas en cuatro
horas con la máquina y estaba tan contento.
De la cantidad no te digo nada.

- Hombre, dado el año, no sería una
mala pesada, que está viniendo un 20 ó 25%
por encima de las previsiones. Pero gracias
a la maquinaria el trabajo se facilita mucho.

Pero es un trabajo que necesita mano
de obra, quieras o no.

- Cada máquina necesita seis u ocho
hombres para las mantas, varear lo que
queda fuera, recoger, etc, pero sigue siendo
rentable, sobre todo si tenemos en cuenta la
escasez de mano de obra. Que mucho nos
quejamos de los emigrantes, pero si no fuera
por ellos no sé cómo nos apañaríamos, en el
sector agrícola y en el ganadero, al menos.
Y yo no me puedo quejar, que el 80% de los
trabajadores que tengo son españoles, de
Ocaña y de los alrededores.

He comentado con otros colegas
tuyos, de las dificultades para encontrar
gente para esta cosecha, pero ahora te
quisiera preguntar por las estimaciones para
esta campaña.

- Pues he recogido algunos datos hoy
mismo de algunos organismos y personas que
controlan esto mejor que yo, y me dicen que
la cosecha se estima, en Castilla La Mancha
en unas 150.000 toneladas. Pero parece que
las previsiones a nivel internacional es de
400.000 toneladas menos. Por eso no acabo
de explicarme por qué se comenta que los
precios de la aceituna van a ser más bajos,
cuando probablemente el aceite suba. La
calidad de la aceituna es excelente.

Parece una contradicción, pero las
cosas economicas son así de ininteligibles.

- Lo extraño es que el precio,
actualmente del aceite virgen extra, está en
las grandes superficies más barato que en
las almazaras. En algún lado está el lío y la
mezcla es evidente.

Hombre he visto algunas botellas de
aceite de 12 y 14 euros, de tres cuartos, claro.

- Pero eso no es representativo, yo te
puedo buscar botellas a 20 euros, pero el
aceite de calidad está solo en las almazaras
de las cooperativas. Punto. De calidad y sin
mezcla como estamos viendo, por ejemplo,
estos días en la cooperativa de Noblejas,
donde el otro día, por cierto, me llevé a uno de
mis nietos y pudo coger con sus manitas del
chorro que salía de la prensa, aceite puro.

Hay aceites verdes y dorados.
- Eso depende del tiempo en que se

coge la aceituna, más o menos verde, pero
madura, sólo es en estas fechas. Lo que se
pudo coger en noviembre es otra cosa, y
tiene mucho más desperdicio como sucede
con una fruta madura. Aparte que todavía la
aceituna no cae, cuestra trabajo hacerla caer,
fíjate lo que sería hace dos o tres meses.

Burla, burlando estamos llegando al
final del espacio disponible y me consta que
nos queda mucho que hablar sobre el tema,
habrá más tiempo el mes que viene, así que
dame unas pinceladas de las siembras,
aunque no nos quede sitio para los refranes.

- Pues te puedo decir que las
primeras siembras están muy bien, no pasa
lo mismo con las más tardías ni con las
leguminosas, que todavía no asoman al
faltarles humedad. Haría falta unos 25 litros
de agua para que las cosas mejoren. A ver si
puede ser este fin de mes. Y, efectivamente
dejamos en el saco muchas cosas sobre el
aceite, sus clases, etc.

VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES
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FFIISSIIOOTTEERRAAPPIIAA
SÍNDROME FÉMORO-ACETABULAR

Se describe como síndrome fémoro-
acetabular el dolor de cadera e ingle
producido por el choque anormal de las
superficies articulares entre el fémur y la
pelvis (el acetábulo). Esta patología es más
propia de la población joven (18-35 años) y
sobre todo de aquellos que llevan una vida
deportiva muy activa.

En general suele empezar como un
dolor de cadera e ingle que aparece tras la
actividad física, y si no se trata, con el paso
del tiempo ese dolor se hará más constante
apareciendo también limitación en la
movilidad de la cadera, tanto activa como
pasiva, sobre todo en los movimientos de
flexión y rotación.

El dolor es más intenso cuando la
cadera se lleva a flexión y rotación. Es por

esto que la prueba diagnóstica para este
síndrome es la maniobra de choque
femoroacetabular (o signo de Fadir)

¿Cómo puede ayudarme la
fisioterapia? El principal objetivo de la
fisioterapia será el aliviar el conflicto de
espacio que se produce en la articulación y
que es el responsable de la irritación y el dolor
en la zona. Para ello el fisioterapeuta realizará
movilizaciones de cadera (principalmente
tracción), masaje y punción seca en la
musculatura propia de la cadera y medidas
analgésicas como corrientes tipo TENS.
Además se deberá revisar la movilidad
sacroiliaca y lumbar, ya que por lo general el
paciente comienza a moverse de forma poco
fisiológica con el fin de evitar el dolor y se
pueden producir sobrecargas y bloqueos en
estas zonas adyacentes.

Por último, y ya que es una patología
más frecuente en adultos jóvenes y deportistas,
una parte importante del tratamiento será el de
concienciar al paciente de guardar un reposo
deportivo durante unas semanas para que la
irritación producida por el choque de las
superficies articulares disminuya.

JAVIER VILLANUEVA SÁNCHEZ-BEATO
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COLESTEROL: ¿ES TAN MALO?
¿QUÉ ES Y DÓNDE SE ENCUENTRA?

Es un lípido, una grasa, que se
encuentra sólo en los animales, principalmente
como componente de la membrana plasmática
de sus células, donde tiene un papel
fundamental regulando la entrada y salida de
sustancias. En el ser humano también se
encuentra en la sangre y sobretodo en el
hígado, que es el órgano responsable de su
producción. Es precursor de hormonas,
también es fundamental para producir vitamina
D (este dato es importante ya que hay mucho
déficit en nuestro país de esta vitamina) y se
utiliza para síntesis de ácidos biliares,
responsables de la digestión de las grasas.

¿BUENO Y MALO?
El colesterol viaja por nuestro

organismo a través de la sangre, uniéndose
para ello a proteínas. El colesterol HDL (unido
a proteínas de baja densidad), conocido como
el “bueno”, es el que viaja hacia el hígado para
ser eliminado. Por tanto, unos niveles altos de
HDL son buenos porque indican que tendemos
eliminar bien el colesterol. Mientras que el
colesterol LDL (unido a proteínas de alta
densidad) conocido como el “malo”, es el que
viaja desde el hígado a los órganos y tejidos,

acumulándose. Por tanto, unos niveles altos
indican riesgo de acumulación de colesterol en
las arterias pudiéndose formar placas de
ateroma, que son acumulaciones de grasa en
las arterias que aumentan el riesgo
cardiovascular.

¿CUÁNDO DEBE PREOCUPARNOS?
Cómo hemos visto, el colesterol es

necesario para el ser humano. Por tanto, sólo
nos debe preocupar cuando sus niveles en
sangre sean excesivos, puesto que es un
factor de riesgo cardiovascular.

Actualmente es recomendable tener un
colesterol total en sangre por debajo de los 200
mg/dl. Por encima de esta cifra se considera
hipercolesterolemia. No obstante, a pesar de la
importancia que se le ha dado en los últimos
años, sabemos que los niveles altos de
colesterol no son el factor determinante para el
riesgo cardíaco, hay otros factores mucho más
importantes como la diabetes, los triglicéridos
o el tabaco.

¿ES IMPORTANTE LA DIETA?
Es importante pero relativamente. Se

sabe que el 25% del colesterol que tenemos
procede de la dieta y el otro 75% procede de
la síntesis propia del organismo. Por tanto, la
ingesta elevada poco modifica los niveles en

sangre de colesterol. Sin embargo, si hay otros
factores de la dieta que influyen más en los
niveles de colesterol, que la propia ingesta de
colesterol; son las grasas trans, los azúcares y
las harinas refinadas. Estos alimentos si que
aumentan las proteínas LDL que influyen en al
aumento de los niveles de colesterol malo.

HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR
Además hay otro factor importante y es

una enfermedad genética hereditaria llamada
hipercolesterolemia familiar heterocigótica, que
causa en las personas que la padecen unos
niveles altos de colesterol por un déficit en su
eliminación debido a la mutación de un gen. En
estos casos no queda más remedio que
recurrir al tratamiento farmacológico.

Si queremos cuidarnos, los niveles de
colesterol son importantes pero más aún lo son
nuestros hábitos. Llevando una dieta equilibrada
reducida en azúcares, grasas trans y harinas
refinadas, pero rica en grasas buenas para la
salud, fibra, vitaminas y minerales; y si además
realizamos ejercicio y no fumamos ni bebemos
alcohol, mantendremos a raya las
enfermedades cardiovasculares aún si tenemos
más de 200 mg/dl de colesterol total en sangre.

VALERIO ALBACETE DE LA CRUZ

FARMACEÚTICO COMUNITARIO

EELL RRIINNCCÓÓNN DDEELL BBOOTTIICCAARRIIOO
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CINCO PODIOS EN EL CROSS DE
QUINTANAR Y BUENAS ACTUACIONES EN

EL PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN
ESCOLAR

Gran jornada la vivida en el XXXVII
Cross Castellano-Manchego de Quintanar de
la Orden, en el que logramos 4 podios
colectivos y uno individual, el tercer puesto de
Jacqueline Ontalba en benjamín femenino.
Además, hemos tenido otros grandes puestos
como el cuarto de Arancha in extremis con la
tercera y el quinto de Nicolás Álvarez.

Los puestos de cada uno de ellos han
sido: benjamín femenino: Jacqueline Ontalba
3ª, Henar Prado 7ª, Lledó Prado 10ª, Rosalía
Chicharro 14ª y Julia Fernández 15ª, primeras
por equipos; benjamín masculino: Nicolás
Álvarez 5º, Ahmed Eddaouri 14º, Héctor
Esgueva 15º, Sebastián García-Bravo 19º y
también corrió Mohamed Amine El Adel,
primeros por equipos; alevín femenino:
Arancha Encinas 4ª, Elisa García 11ª, Mariam
Azhari 15ª, Sara Lozano 19ª, Salma Eddaouri
25ª, Olivia Escribano 26ª y Natalia Estrella 27ª,
segundas por equipos; alevín masculino:
Mohsin Ghailan 12º, Javier Nieto 19º, Miguel
Grau 20º y Hernán Chicharro 25º, segundos
por equipos; infantil femenino: Cristina Trujillo
25ª, Andrea Esquinas 42ª, Gabriela Escribano
49ª y Soraya Encinas 55ª, quintas por equipos;
infantil masculino: Daniel Ostapchuk 23º,
Alberto Jiménez 24º, Diego Pérez 49º y Antonio
Esquinas (retirado); cadete femenino: Erika
Ontalba corrió como federada con el CDE
Tarancón por ser Regional de clubes
federados, quedando en la posición 43ª, siendo
su equipo quinto;  y sénior: igualmente Yonatan
Santiago corrió como federado con el CDE
Tarancón, siendo 55º, siendo su equipo octavo
e irá al Campeonato de España de Clubes en
Linares (Jaén). ¡Enhorabuena a todos y ahora
toca preparar el provincial de Sonseca!

Otro provincial escolar que se está
disputando es el de orientación. Ya se han
realizado dos jornadas, en las que destacan los
dos segundos puestos de Carla Nieto en alevín

y de Elisabeth Ostapchuk en infantil, muy cerca
de ganar en Yuncos.

En Toledo tuvieron una actuación más
discreta, pero siguen con posibilidades de
pasar a la fase regional. Muy bien también el
alevín Jesús Monroy siendo 11º en Toledo y 9º
en Yuncos, así como la cadete Laura Pliego 12ª
y 8ª, y la infantil María Castellano 13ª y 17ª.

Otros: en Toledo Yaiza López 10ª,
Angelina Do Rosario 32ª, Jaime López 51º, R.
Eduardo Estrella 11º, Cristian G. Mariño 20º y
Elisabeth Ostapchuk 21ª; en Yuncos Olivia
Escribano 22ª, Álvaro Malxipica 49º, Letizia
Guerra 51ª Marcos García 55º, Jaime López
57º, Javier Nieto 60º, Alejandro Escamilla 70º,
Miguel Grau 71º, Borja Rodríguez 73º, Angelina

C. Do Rosario 77ª, Nour El Houda 79ª, y tb
Andrea Esquinas y Gabriela Escribano. Esto
respecto al C.D. Pastor Poeta.

También participa el IES Alonso de
Ercilla, siendo sus resultados: en Toledo 9ª
Andrea Martínez, 9º Alberto Nieto, 13º Víctor de
los Llanos y 16º Ayman El Majati; y en Yuncos
4º Adrián Requena, 5º Pablo Molero, 9º Alberto
Nieto, 10ª Alba Castaño, 10º Oliver Marín, 11ª
Andrea Martínez, 12ª Daniela Tomescu, 14º
Sergio Prada, 16º Ernesto Fernández, 18º
Jaime Martínez y 18º Omar Zaki (cada uno en
sus categorías). 

En otros crosses, Sofía Gregorio
mostró su gran estado de forma quedando 10ª
en el Cross de Itálica con 190 participantes. En
pruebas de pista, se celebró un control en
Toledo, donde Alberto Jiménez ganó en
longitud y 6º en 500m, mientras que Arancha
2ª en 500m y 3ª en 60m. También participaron
Cristina Trujillo (2ª en su serie de 60m, 11ª
longitud y 13ª 500m), Carla Nieto (6ª en su
serie de 60m y 15ª longitud), Elisa García (8ª
en longitud y 5ª en 60m), y Soraya Encinas (19ª
en 500m).

En populares despedimos el año con la
San Silvestre Pajerera de Dosbarrios con 11
podios. Doblete en benjamín chicas con Rosalía
Chicharro y Jacqueline Ontalba, en chicos ganó
Nicolás Álvarez, 8º Daniel de Vega, 3º Mohsin
Ghailan y 6º Hernán Chicharro en alevines, en
chicas doblete de Cristina Trujillo y Arancha
Encinas, siendo 5ª Elisa García, en cadete ganó
Erika Ontalba, en juvenil lo hizo Javier Partal,
Yonatán Santiago campeón sénior y Gema Mª
Sáez 2ª veterana, corriendo tb chupetines como
Aya Ghailan 1ª, Diego de Vega, Yorel Ontalba y
Mateo Díaz del Campo. En otras San Silvestres,
2º Nicolás Álvarez en Corral de Almaguer, en
Tarancón Yorel Ontalba, 1ª Jacqueline Ontalalba
benjamín y 4ª cadete su hermana, y en Arévalo
(Ávila) 8º Héctor Esgueva. En la San Silvestre
Toledana Sofía Gregorio fue subcampeona,
corriendo en adultos los hermanos Juan Carlos
e Iván del Nuevo.       

DIRECTIVA C.D. PASTOR POETA DE OCAÑA

DDEEPPOORRTTEESS
AATTLLEETTIISSMMOO
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VILLA DE OCAÑA CERRÓ EL AÑO CON
VICTORIA ANTE VALDEPEÑAS Y ABRIÓ

EL NUEVO IMPONIENDOSE A
BRIHUEGA

Después de un año complicado en
que las lesiones han mermado mucho al
equipo, poco a poco vamos recuperando
jugadores y adaptándonos al ritmo de la
competición.

Llegaba al Rafa Yunta el Valdepeñas
de Andreu Linares el 28 de diciembre en
plenas navidades, no se podía fallar esta vez,
la plantilla estaba completa y no había
excusas. Comenzó el encuentro con un gran
Valdepeñas  que en diez minutos colocaba
un cero a dos en luminoso con un Villa de
Ocaña que no se encontraba y acusaba el
golpe, hasta que Chin recortaba en el  minuto
doce con un disparo colocado que hacia
creer a los de la mesa que llevan el partido a
su terreno.

Rochi consigue el empate en el 15 y
en otra gran jugada Josito pone por delante
a los de Ocaña antes del descanso. En la
reanudación de nuevo salen los visitantes
más atentos consiguiendo el empate en los
primeros minutos del encuentro, pero esta
vez la reacción no se hace esperar y primero
Sergio y luego Rochi consiguen el cuarto y
quinto gol que ponen tierra de por medio en
favor de los ocañenses, esta vez sí
enchufados, aunque los de Valdepeñas
consiguen el cuarto, pero de poco va ha
servir porque primero Taji y a continuación
Josito de nuevo anota el segundo de su
cuenta particular y el séptimo del Ocaña y ya
con juego de cinco recorta Valdepeñas ya sin
tiempo para más, merecida victoria de un
buen Ocaña.

Para abrir el año tocaba viajar a la
localidad de Tomelloso, con el equipo muy
confiado y dispuesto a competir y ver las
nuevas incorporaciones al equipo de Kiko y
Gonzalo. Pronto nos adelantamos en el
marcador por medio de Jose   Carlos en una
bonita jugada muy elaborada, gran juego de
Villa de Ocaña que desaprovecha
innumerables ocasiones con un gran Jorge en
la portería de Ocaña: 0-1 al descanso que no
hacia justicia a los méritos de los de la mesa.

Sin embargo en la reanudación, un
despiste defensivo supone el empate, se

acusa el empate y los de Tomelloso de nuevo
aprovechan para adelantarse ante un Ocaña
que no daba crédito y de nuevo, en otro
despiste, Chin pierde otra bola que
desconcierta al equipo que de nuevo encaja
el cuarto, que decidía el choque en favor de
los de Tomelloso, con juego de cinco Rochi
establece el definitivo cuatro a dos que no
hacía justicia a lo visto en la cancha. Y
regresar a Ocaña sin los puntos pero
contentos por el juego y la actitud del equipo.

Tocaba volver al Rafa Yunta con las
buenas sensaciones de los últimos partidos.
Llegaba el Futbol Sala Brihuega, un clásico
del futbol sala de la región muy bien
clasificado y haciendo una excelente
temporada, pero esta vez esperaba el Ocaña
de las mejores ocasiones, y aunque de
nuevo el arranque de los nuestros, pese a
empezar ganando con una estupenda jugada
de Rochi que culmina Pizo, son los de
Guadalajara los que marcan en cuatro
minutos tres goles: 1-3 en el marcador.

Es entonces cuando aparece el mejor
Ocaña que por medio de Josito, recorta en el
marcador el dos a tres y continuación en
propia puerta llega el merecido empate,
partido nuevo y ahora le toca al Ocaña
golpear esta vez. Pizo pone el cuarto y Moha
a continuación el quinto antes del descanso.

De nuevo al inicio de la segunda mitad
los visitantes salen más enchufados y en el
minuto veinte, nada más iniciarse el segundo
tiempo, recortan y en el veintinueve igualan a
cinco tantos ante un Ocaña que no reaciona
y que sólo al conseguir ellos en el minuto
treinta el gol que daba ventaja a los visitantes,
consigue que el equipo se venga arriba
animado por la afición.

De nuevo Moha empataba en el
treinta y Kiko en un buen debut anotaba el
definitivo siete a seis en el treinta y cinco, con
una buena defensa de los ocañenses en el
juego de cinco de los de Guadalajara, tres
importantes puntos que el equipo celebraba
al final con su sufrida afición este año.

Ya solo recordar los próximos
compromisos para Villa de Ocaña: Martes dia
5 de febrero a las veinte treinta horas ante la
selección juvenil de Castilla la Mancha en el
Rafa Yunta. partido amistoso.

Sábado día 9 de febrero a las seis de

la tarde en el Rafa Yunta contra Calera.
Sábado día 23 de febrero a la seis de

la tarde en el Rafa Yunta contra Albacete.
OS ESPERAMOS
¡¡¡UN DOS TRES OCAÑA!!!

MANUEL CASTILLA

FFÚÚTTBBOOLL--SSAALLAA

DDEEPPOORRTTEESS

COMENZARON LOS JUEGOS
ESCOLARES PROVINCIALES

Durante el mes de enero se han
disputado dos concentraciones de los
Juegos Escolares Provinciales que organiza
la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha.

En estas concentraciones
celebradas en Talavera y Torrijos nuestros
jugadores no pudieron obtener mejores
resultados. 

ALEVIN MASCULINO
GUZMAN ARRISCADO  (1er CLASIFICADO)

INFANTIL MASCULINO
JORGE Gª-MORENO CUESTA (1er CLASIFICADO)

INFANTIL FEMENINO
LAURA CARRASCO (1ª CLASIFICADA)

CADETE MASCULINO
RAMON ARRISCADO (2º CLASIFICADO)

CADETE FEMENINO 
CARMEN CARRASCO (1ª CLASIFICADA)

En la 2ª DIVISION NACIONAL,
nuestro equipo del ITV OCAÑA, disputo tres
encuentros en este mes de enero y
consiguió la victoria ante los equipos de
Alcázar de San Juan (5-1) y Daganzo (4-2)
perdiendo frente al primer clasificado TM
Parla por 6-0.

En cuanto a los jugadores de la
SUPER LIGA MANCHEGA, solo han
disputado una concentración realizada en
Tarancon y en sus cinco enfrentamientos
cosecharon tres victorias (Alcazar, Olias y
Alcarreño) y dos derrotas (Guadalajara y
Tomelloso)

Nuestras jugadoras de PRIMERA
DIVISION NACIONAL disputaron un solo
encuentro en el mes de enero saliendo
derrotadas por 6-0.

Por último resaltar que el jugador de
categoría infantil Jorge García-Moreno
Cuesta, se clasifico para disputar el Torneo
Estatal a disputarse en Valladolid en el mes
de febrero.

TTEENNIISS DDEE MMEESSAA
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AABBRRAACCAADDAABBRRAA
¿UN PECADO CAPITAL

O EL PECADO DEL GRAN CAPITAL?
Corría el año 2008, en pleno auge y

explosión de la sempiterna crisis (lo de
llamarla "desaceleración económica" ya no
colaba), cuando escuché en televisión unas
declaraciones del entonces comisario
europeo de economía, Joaquín Almunia.
En dicha exposición, además de comentar
la catastrófica situación del sistema
financiero, resumía los orígenes de las
turbulencias económicas en una frase: "Ha
sido un problema de avaricia". Cuando
debes recurrir a uno de los siete pecados
capitales para explicar la realidad, es que
la cosa debe ser realmente grave.

Si buscamos el significado de
"avaricia", encontraremos algo similar a "el
afán de poseer riqueza por el solo placer de
atesorarlas y sin compartirlas con nadie".
¿Soy el único al que, con esta definición, le

viene a la mente Gollum, la criatura
enloquecida del Señor de los Anillos? Me
imagino a los gurús financieros en su
cámara acorazada, en sus mansiones
regocijándose en montañas de dinero, cual
Tio Gilito de los didujos de Disney. No creo
que lleguen a ese extremo... ¿verdad?

En cualquier caso, recordé esa
alusión a la avaricia del señor Almunia hace
unos días, mientras veía una película-
documental del polémico director Michael
Moore. Había un momento en el que
preguntaba a varios miembros del clero de
EE.UU. su opinión acerca del capitalismo y
de cómo hacía que la gente ambicionara
siempre tener más y más. Y todos los

religiosos coincidían en lo "pecaminoso" de
una forma de vida que promovía el pecado
de la avaricia. Y me sorprendió que el
análisis de un político socialista y el de
miembros del clero coincidieran.

Como mencioné el mes pasado, no
creo que los responsables de dirigir el
mundo occidental hayan aprendido de lo
que sucedió hace 10 años. Es más, creo
que la avaricia ahora es más desesperada,
y la sensación de economía inestable no
hace sino  aumentar esa sensación, y como
hormigas que almacenan víveres para el
invierno, seguimos acumulando por el
simple hecho de tenerlas, y en muchos
casos, de tenerlas con el regocijo de
quienes no pueden tenerlas.

¿Y de que vale acumular por
acumular? No recuerdo donde leí que "la
riqueza que no se comparte pierde su valor".
Sería un buen propósito de año nuevo, de
esos que luego casi nadie cumple: no
renunciar a lo que tenemos, ya sea como
individuo o como colectivo, pero aprender e
intentar compartirlo. No sé si eso supondrá
que la magia divina nos absuelva de
nuestros pecados capitales, pero como ya
hemos visto a que nos lleva la avaricia, por
probar lo contrario no pasa nada...

JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA

...el afán de poseer riqueza por el solo placer de
atesorarlas y sin compartirlas con nadie...
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ÚÚLLTTIIMMAA PPÁÁGGIINNAA
HORIZONTALES
1: Lárgate. Bailarín. 2: Te hallas. Carta que en la numeración de cada palo de la baraja de
naipes lleva el número uno. Grupo sanguíneo. 3: Azufre. Tomaseis o cogieseis con la mano.
4: Erario. Licor elaborado con alcohol y semillas de anís. 5: Se dirigirá. Norte. Color que se
obtiene de la mezcla de rojo y blanco. 6: Decimoquinta consonante del abecedario. Ciento
dos. Diodo de material semiconductor que emite luz al aplicar una tensión eléctrica. Julio.
7: Grasa de un animal o pez. Consonante. Ganso doméstico. 8: Dios griego del amor.
Atascad, obstruid. 9: Ocioso. Unidad de masa atómica. 10: Real Decreto. Símbolo del Sodio.
Determinar el valor o precio de algo. 11: Percibierais. Se mueve de un lugar a otro.
VERTICALES
1: Ponerse ropa. Radón. 2: Símbolo químico del einstenio. Terminación de infinitivo. Seco, de
poca humedad. 3: Determinación del valor o precio de algo. Consonante. 4: Asiento algo sobre
una base. Loca, demente. 5: Agarrar alguna cosa con la mano. Uno. Extremo inferior y más
grueso de la entena. 6: Ilustre. Mil millones de años. Servicio de asistencia técnica. Amperio.
7: Artículo determinado femenino y en plural. Cincuenta. Coloquialmente, persona,
especialmente mujer joven. 8: Limpiearé. Huevecillos de algunos peces que se encuentran
agrupados. 9: Día. Sin olor, en plural. 10: Zona con vegetación y agua, que se encuentra aislada
en los desiertos arenales de África y Asia. De ninguna manera. Avenida. 11: Rubidio. Saja.

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

DÑA. MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 131 056
ddííaass 2277 yy 2288

URGENCIAS: 659 475 912

DÑA. Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864
ddííaass 66 aall 1122 yy 2200 aall 2266
URGENCIAS: 689 684 471

DÑA. Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLA

C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093
ddííaass 11 aall 55

URGENCIAS: 659 403 147

D. VALERIO ALBACETE DE LA CRUZ
Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944

ddííaass 1133 aall 1199
GUARDIAS PRESENCIALES

URGENCIAS: 667 389 081
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LÓPEZ, LÓPEZ & CIA.

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