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La palabra religión proviene del
verbo latino religare. La religión nos
vincula estrechamente con Dios, nos une
a Él, y a la vez une a los seres humanos
entre si. 

El creer nos debe unir, la religión
no nos puede separar. La paz entre
religiones es un elemento fundamental
de la paz del mundo. No habrá paz en el
mundo sin un diálogo fructífero, sobre
todo entre las grandes religiones de la
tierra. 

Las grandes religiones conducen
a Dios, Creador del universo y Padre de
todos los seres humanos. El nos vincula
a todos. 

Gracias a las grandes religiones
monoteístas la gran familia humana se
encamina hacia Dios, plenitud del ser,
aunque por diversos caminos. 

En la preservación de la paz
mundial juega un papel decisivo la paz
entre las religiones.

1.- Qué maravilloso es que nadie
necesita esperar un momento antes de
comenzar a mejorar el mundo.

2.- El exceso de cólera engendra
la locura.

3.- No hay estabilidad sin
solidaridad ni solidaridad sin estabilidad.

4.- Cuanto más sepas, mejor
suerte tendrás.

5.- Más vale ser atrevido aunque
se cometan muchos errores que ser
estrecho de mente y demasiado
prudente.

6.- Algunas palabras abren
heridas. Otras abren caminos.

7.- La felicidad consiste en tener
los sueños suficientemente grandes
como para no perderlos de vista mientras
se consiguen.

8.- La palabra más importante en
el lenguaje de la clase trabajadora es
solidaridad.

9.- Cuántas preocupaciones se
pierden cuando alguien no decide ser
algo, sino alguien.

10.- No hay problemas que no
podamos resolver juntos, y muy pocos
que podamos resolver solos.

11.- Si tuviésemos suficiente
voluntad, casi siempre tendríamos
medios suficientes.

12.- Si las pasiones y los sueños
no pudieran crear nuevos futuros, la vida
sería un engaño.

13.- Todo lo que no es creación,
es un plagio.
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Hace pocos días nos ha
sorprendido la noticia del fallecimiento
de un señor llamado Luís García
Ochoa.

Así, de pronto, nos suena ese
apellido ya que no en balde tenemos
una calle denominada Roberto García
Ochoa. A poco que uno indague puede
ver un extensísimo curriculo artístico de
este Luís que resulta ser hijo de
nuestro Roberto, famoso por la calle de
su nombre y porque fue arquitecto y
encargado de hacer varias importantes
obras en Ocaña, como por ejemplo la
restauración de la torre del teatro o de
la capilla de la Virgen de los Remedios,
como se puede comprobar en un
vistazo a la publicación de Julio
Rodríguez y Fermín Gascó, El Archivo
de Ocaña, que en su página 157 da
buena cuenta de los pormenores de
este Roberto García Ochoa.

Hablar de Luis García Ochoa

nos llevaría un ejemplar completo de
esta publicación por su extensa obra
artística, pero desde estas líneas solo
queremos dejar constancia de
personas que han nacido entre
nuestras estrechas calles y que han
circulado por las amplias avenidas del
mundo quizás, queremos pensar,
recordando sus orígenes en la villa de
Peribáñez que els vió nacer, o casi.

Simplemente, al ir recogiendo
algunas notas de la tesis doctoral de
Pilar Monge Gómez, “Los mundos de
Luis García-Ochoa”, podemos ver el
comemtario hacia esta personalidad
artística de la que dice que “Sobre
García-Ochoa existe una extensa
bibliografía tanto en estudios
dedicados a la Escuela de Madrid,
como catálogos de exposiciones y dos
monografías (Publicadas ambas en
1976) además de numerosos artículos
de prensa.”

LLUUIISS GGAARRCCÍÍAA OOCCHHOOAA
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PPÁÁGGIINNAA TTRREESS
Ya las cosas no son lo que parecen, las

estaciones no responden a los esquemas
habituales, el calor está cuando debiera hacer
frío y el panorama está caliente, casi ardiendo,
cuando debiera estar algo más fresquito.

Tan sólo estamos acabando estos 28
días del supuestamente febrerillo loco y parece
que hubiéramos pasado varios meses en estas
cuatro semanas. Las cosas van tan deprisa y
tan de sopetón que no nos da tiempo a
asumirlas. Tan pronto se realiza un cambio de
gobierno y parece que todo va sobre ruedas,
cuando los intereses de cada quisque
sobresalen por encima de los intereses
generales, se rompe la partida, las cartas salen
por los aires y tenemos convocatoria de
elecciones generales a la vuelta de la esquina.

Quizá cuando pasen los 31 días de
marzo y tengamos encima la campaña
electoral, no debamos emitir opiniones que
pudieran no gustar a éstos o aquellos. Ahora,
cuando la perspectiva nos permite estar un
poco más alejados “todavía”, quizás
debiéramos sentarnos en un mullido sillón y
hacernos una serie de preguntas y comparar
la situación actual con la que se respiraba en
España hace casi cien años.

Evidentemente las circunstancias
sociales son absolutamente distintas, el grado
de cultura es sensiblemente mejor y el que
más y el que menos tiene un trozo de pan que
llevarse a la boca, bien procedente de su
jornal, bien procedente de su jubilación, o bien
procedente de las ayudas sociales que se dan
en este santo país donde parece que nunca se
acaban las subvenciones. Alguien debe tener
una fábrica de billetes porque no hacemos más
que oir que si la hucha de las pensiones se ha
acabado, que si se dieron tropecientos
millones para el rescate de los banqueros,
(millones que, por cierto, parece que no se van
a devolver nunca), o que si tal o cual partido se
embolsó por directo o por indirecto otros
cuantos millones, más los que se quedaron por
el camino. Total que esto de los billetes nunca
se acaba, deben pensar por ahí. Los españoles
somos los más ricos de mundo si después de
lo que ha salido seguimos sacando pecho. Me
parece increíble.

Sí que llama la atención que en los
pocos meses de gobierno de la minoría
socialista, han habido unos pocos conflictos
sociales de carácter laboral, llámense taxis y
los nuevos servicios paralelos, llámense
jubilados, llámense mineros, llámense como se
quiera, y hasta las mujeres ya tienen preparada
una huelga de brazos caídos para el día de su

celebración, claro que esa ya no estará sino
con un gobierno en funciones, pero por los
pelos. Parece que toca a arrebato cuando se
trata de protestar cuando en los años
anteriores el silencio ha sido el más absoluto.

Y para redondear la tarta, el juicio al
llamado “process”, juicio sobre el que no cabe
opinión alguna ya que estamos precisamente
en eso, en el juicio, y el tema da para mucho
según se puede ver en las transmisiones en
directo (vaya adelanto) vía Internet, que es lo
más de lo más.

De modo que las cartas están boca
abajo y sin marcar y el pueblo, ese pueblo,
dicen que inteligente, es el que tiene los hilos
para decidir quien o quienes se van a sentar en
la poltrona y, recién acabada la Semana Santa,
tendremos comentarios y especulaciones para
dar y tomar. Puede que se prolongue por
aquello de la pasión.

Ahora no se han puesto de acuerdo
nadie, ni los que estaban de acuerdo al
principio,... y luego, no se pondrán de acuerdo
tampoco salvo que..., ¿salvo qué?... esa es la
cuestión.

¿Qué tiene que pasar para que se
pongan de acuerdo? Unos dicen que las
derechas son hasta cuatro partidos. Otros que
las izquierdas son hasta tres partidos. Otros
que los del centro son también tres partidos.
No sé, me pierdo con las cuentas pero parece
que me salen partidos de más, eso hablando
de los que dicen tener posibilidades.

Tampoco faltan los agoreros que están
convencidos que la última palabra la tendrán
los nacionalistas, o independentistas, o
regionalistas o como se les quiera llamar, y eso
derivado todo del poder de votos que tienen las
circunscripciones regionales que son
absolutamente desproporcionadas con los
habitantes.

Y, en eso, tampoco se han puesto de
acuerdo ya que si el problema es tan serio (y
creo que lo es) no entiendo cómo los partidos
mayoritarios, que seguramente ocupan el 80%
del electorado, no han modificado esa
incongruencia.

En las elecciones autonómicas es
donde tienen que tener su influencia ese tipo
de partidos de ámbito regional, o, en caso
contrario, que presenten candidaturas en todo
el país, puesto que luego acceden a las Cortes
Generales y hacen temblar con cinco o diez

diputados todo el esfuerzo que grupos mucho
más mayoritarios son capaces de desarrollar.

No estaría de mas echar un vistazo a
los libros de Historia para ver de primera mano
lo que los españoles de entonces, nuestros
bisabuelos, hicieron o deshicieron por aquellos
entonces que, por cierto, casi hacen las
elecciones en las mismas fechas. Se ve que
les ha dado un poco de vergüenza a la hora de
convocarlas.

¿Y por qué no se han convocado todas
juntas?, las previstas y las recién convocadas.

¿Cinco urnas, seis? Las que hubieran sido
necesarias, pero el impas que se va a crear
entre los resultados del 28 de abril y los del 26
de mayo será toda una experiencia social que
los politólogos e historiadores de ahora y del
futuro tendrán que analizar ampliamente. Allí
nos veremos.

Y para finalizar, para no perder la
costumbre, echemos una ojeada a nuestra
querida Ocaña, cada día más blanca a base de
la multiplicación de los pasos de cebra que
parece que se ha contratado una oferta de todo
a diez y se está pintando a diestro y a siniestro
con el problema de que ahora con tanto blanco
se ven mucho mejor la cantidad de resíduos
orgánicos caninos, (por ser finolis), que se
depositan a diario y que suponen unos cientos
de kilos de abono que tal vez podrían usarse
para parques y jardines. Y por otro lado, con
tanto zanjeo y levantamiento de ruas y
callejones, también se favorece que esos
mismos detritos caninos se queden
semiocultos entre los restos de desmonte. Total
que entre los blancos y los negros, parece que
los grises están ocultos para esa multitud de
canes que en unidades sueltas, en grupos de
dos o tres y hasta en reatas de cuatro a seis,
se pasean maravillosamente por nuestras
calles, sin bozal, sin control, sin collar y hasta,
probablemente, sin carnet de conducir, digo de
veterinario, (no sé en qué estaría pensando).
Que si se supiera el censo canino y se
controlara un poco más seguramente alguien
se lo pensaría antes de estar tomando café en
la puerta de una cafetería con su chucho
esperando que alquien pase a su lado y, como
mínimo, le pegue un par de ladridos. Y todo el
mundo a callar, que pintan bastos.

JOSÉ RUBIALES ARIAS

...los politólogos e historiadores de ahora y del futuro
tendrán que analizar ampliamente.

CENSO a 28 de FEBRERO de 2019
1 2 . 8 2 5   habitantes



Se acerca la fiesta de la Democracia,
fiesta que si por sí sola no es de guardar, es
movible y sin santoral. En realidad cae en
domingo, que sí es fiesta de ir a misa.

Es una fiesta un tanto peculiar, porque
aun siendo domingo tenemos colegio, colegio
electoral y encima en esta ocasión tenemos
tres papeletas, una para las elecciones
municipales, otra para las regionales y una
tercera para las europeas. Ahí es nada poner
crucecitas en las distintas candidaturas, los
conozcamos, o no.

Y tras cumplir con el trámite, comentar
con los amigos las incidencias del día, hacer
todo tipo de conjeturas y quinielas. Quién
ganará, por cuánto, con quiénes pactarán,
quiénes se liberarán, que crédito nos merecen
y demás circunstancias, morbo incluido… Y es
que en los pueblos esto de las elecciones
municipales tiene un valor y un morbo
añadidos, el de que casi todos nos conocemos,
aunque sea de oídas.

A partir del cierre de las urnas, allá para
las ocho de la tarde, unos se darán un garbeo
por la calle a ver qué ambiente se respira y
otros se irán a ver la tele bien provistos de
cervezas y bolsas de patatas fritas, y a esperar
a que vayan dando información en los
diferentes frentes de interés, que serán
muchos…

Unos se irán a La SEXTA, porque allí
darán las noticias que quieren oír, otros a La
TRECE por el mismo motivo y los de la 5
seguirán en Sálvame o GH. Ahí es nada saber
quién ha ganado en el pueblo, en los pueblos
vecinos, en la capital, en la región y en las
europeas…

Y es que estas elecciones, como todas,
se presentan la mar de interesantes. Es
verdad, es la Fiesta de la Democracia, una
fiesta distinta llena de emociones de todo
tipo… Reacciones de alegría, de cabreo, de
frustración, de desconsuelo… Sí, tengo que
repetirlo, alegría porque han ganado los tuyos
y han perdido los del vecino, tristeza por lo
mismo, frustración porque no has podido
vengarte de fulanito y menganita, que seguirán
en la poltrona y ahora con cuatro años más por
delante.

Antes, las cabeceras de las distintas
candidaturas ya habrán hecho su recorrido
buscando y rebuscando entre quienes les
puedan acompañar en su prometedora e
ilusionante andadura…

Imagínense el siguiente diálogo:
- Buenos días
- ¡Qué alegría! ¿Cómo tú por aquí?

- Pues, iba dando una vuelta y al pasar
delante de tu casa, he pasado a saludarte.

- Pasa, pasa, por favor y tomamos un
cafetito.

- No querría molestarte…
- ¿Qué dices? No es ninguna molestia,

tardo un segundo, el café es de cápsulas y va
echando leches.

- Sí, por favor, con leche. 
- Bueno, bueno… ¿Y qué te

cuentas?…
- Verás. Resulta que me voy a

presentar a las elecciones municipales, cómo
ya sabrás, que aquí todo vuela y he pensado
en ti para confeccionar la lista.

- ¡Ah! Ya sabes que me puedes pedir lo
que quieras, pero es que a mí la política…
Vamos por no estar, no estoy ni afiliado a
ningún partido político… Nunca me gustó la
política.

- Mira, ya somos unos cuantos en la
candidatura. Están fulano, mengana, zutano,
perengana y su hermano. Si quieres, tú irías
para no salir… ¿Entiendes?

- ¿Cuántos forman la candidatura?
- Al final, unos veinticinco.
- ¡Bah! Esos los tienes tú en un

periquete… Mira que lo siento, pero la verdad
es que no me gusta la política, luego la gente
critica, murmura, me cogen manía… Entras
con pocos enemigos y sales sin ningún amigo.

- Que no hombre, que no te preocupes.
Que te pongo de relleno, vamos para hacer
bulto. Mira, si quieres te pongo en la cola.

-¡Coño! ¡Tampoco es eso! Ir en la cola
me da vergüenza. ¿Qué números te quedan?

- A ver, a ver…, déjame pensar… A
partir del 10…

- Mira, lo voy a hacer por ti y por el
cariño que te tengo, me quedo con el 10, que
es un número redondo… Por cierto, dime
quienes son los 9 primeros…

- A ver si te los digo de carrerilla…
¡Oye! De esto ni una palabra a nadie. Van…
mengano, mengana, fulano, fulana, zutano,
zutana, su hermana, perengano y mi "cuñao"…

- ¡Perdona! Pero esos son los que van
a ir delante de mí. Mira, mira… ¡Que no! ¡Que
no voy!

- Pero hombre, tú eres mi amigo de
toda la vida. Te lo pido por favor. Si quieres otro
número me lo dices, a ver qué puedo hacer.

- Quiero el 4 y al que va de cuatro le
ofreces el 10. Vamos que se entera mi mujer
que voy de diez y el otro de cuatro y me echa
de casa…

- Pero el 4 ya lo tengo comprometido.
Los de arriba son para salir y los demás van
para apoyarme, de los que se dice de relleno.

- Ya has repetido lo de relleno dos
veces y mira, la verdad, no tengo yo ganas de
que me llamen empanadilla…

Paro antes de volver a la realidad,
permítanme efectuar otro ejercicio de
imaginación. A ver si soy capaz de imaginarme
lo que piensan muchos votantes a la hora de
enfrentarse ante las urnas… A ver si logro
descubrir lo que la gente corriente, como este
servidor de ustedes, piensa de estas
elecciones…

Si al menos se hubiese publicado el
manual del buen elector, seguro que muchos
votaríamos con más rigor, acierto y desde
luego con una mayor efectividad. 

No me imagino a nadie haciendo un
estudio minucioso y concienzudo de las
características de los candidatos. Formación
académica, profesional y laboral. Nivel de
experiencia, de éxito, de desenvolvimiento
social, don de gentes, facilidad de palabra,
ideas, capacidad, disponibilidad…

Curriculos, hechos más relevantes de
su vida, rapidez mental, concepto de la justicia,
independencia, porvenir asegurado, haber
cotizado a la Seguridad Social…

Si nos formulásemos una pregunta e
imaginásemos la respuesta, ¿qué nos
sucedería a la hora de votar a un determinado
candidato?

Ejemplo.- Si el cabeza de una
determinada candidatura con posibilidades de
ganar las elecciones, se presentase por otras
siglas, ¿tendría la misma posibilidad de éxito?
¿Qué resulta más determinante, la persona o
el partido al que se representa? Ante la
posibilidad de que el candidato tuviese que
elegir entre su pueblo y su partido. ¿A quién
elegiría?  ¿A qué intereses se plegaria, a los
de su pueblo, o a los de su partido?

Si no fuera por el partido por el que se
presenta, sea partido de gobierno o no,
¿tendría alguna posibilidad de ser elegido?
¿Le reconoceríamos algún síntoma de
liderazgo? ¿Lo veríamos luchando contra su
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A ver si soy capaz de imaginarme lo que piensan
muchos votantes a la hora de enfrentarse ante las urnas…
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propio partido y desobedeciendo a sus jefes,
por favorecer a sus vecinos? ¿Votamos siglas,
ideologías, familia, amistad, o gestión? ¿Con
qué creemos que vota la gente, con el
estómago, con el corazón o con la cabeza?

De las posibles respuestas tendría que
depender el futuro de nuestro pueblo y el de
sus gentes. De las respuestas de este
cuestionario dependería el que pudiéramos
criticar con justeza o no al político de turno…

Cuando escribo estas líneas no sé
cuántas candidaturas se presentarán en esta
localidad, sin embargo, haciendo un ejercicio
adivinatorio, me voy a decantar por seis… 

¿Existen 150 personas capaces de
responder a las exigencias que antes nos
atrevíamos demandar a los posibles
candidatos? ¿Estarían dispuestas a sacrificar
sus puestos de trabajo por dedicarse a la
ciudadanía?

Dado que no tenemos listas abiertas en
nuestro sistema electoral, votar un candidato,
supone votar a toda una lista. ¿Tiene toda la
lista la fuerza suficiente como para confiarle
nuestro bienestar para los próximos cuatro
años? ¿Con quién creen que pactaría cada
una de las candidaturas en caso de
necesidad? ¿Qué candidaturas tendrían la

máxima capacidad de entendimiento? 
Llegados a este punto, ¿deberíamos

efectuar un leve estudio las verdaderas
posibilidades que tienen los candidatos, para
llevar a cabo la gestión necesaria que exige
una población cercana a los trece mil
habitantes, una de las más importantes de la
Provincia de Toledo?

Sería importante recordar a todos los
candidatos y candidatas, que todos ellos se
han prestado voluntarios para representarnos
con rigor, seriedad, efectividad y eficiencia.
Que el hecho de presentarse voluntario no
supone a los ciudadanos un efusivo
agradecimiento, porque presentarse supone
capacidad, compromiso y lealtad. 

Elegir a diecisiete concejales debería
suponer la realización de un trabajo efectivo y
eficiente conjunto, no entretenerse en reyertas,
algaradas, riñas y alguna descalificación que
otra. 

Recordemos…, a primeros de enero
del 2009, Ocaña contaba con 9.956 habitantes.
En el mismo mes del año 2010, 10.762; en
2011, 11.817 habitantes; en el 2012, 12.817
habitantes; en el 2013, 12.199 habitantes; en
el 2014, 11.697 habitantes; en el 2015, 11.567;
en el 2016, 11.493 habitantes; en el 2017,
11.806 habitantes y en el 2018, 12.161
habitantes.

La diferencia demográfica de aquel
enero de 2009 a este 2019 es de 2.205
habitantes, lo que hace un crecimiento de unos
184 habitantes por año. Todos estos datos los
he ido recogiendo de las informaciones
mensuales que desde esa fecha recoge la
revista "El Perfil de Ocaña", quien a su vez las
recoge de fuentes oficiales…

¿Qué mejoras estamos disfrutando los
ciudadanos en este 2019 que no
"disfrutásemos" ya en aquel 2009? ¿Hemos
mejorado sensiblemente en Educación,
Sanidad, Servicios Sociales, Trabajo,
Transportes públicos a Toledo y Madrid…?

¿Hemos mejorado en la calidad y el
precio del agua, saneamientos, limpieza,
impuestos, recursos económicos, seguridad,
convivencia, orden, parques públicos y zonas
de ocio…?

Si la respuesta es un SÍ rotundo, la
gestión en estos 10 últimos años se podría
considerar como positiva, exitosa y fructífera,
si por el contrario la respuesta es NO,
tendríamos un amplio margen para el debate.
Al final la respuesta la tiene el pueblo.

Y si retrocediésemos al año 1999, y
nos formulásemos las mismas preguntas,

creen que en estas dos décadas, ¿Ocaña ha
progresado, se ha estancado, o ha retrocedido
sustancialmente?

Es muy posible que alguien, tras la
lectura de estas líneas, esté echando en falta
algo de lo que no he hecho mención, la
vivienda. Y es que he de reconocer que el
problema de la vivienda en Ocaña obedece a
un análisis tan profundo y complicado, que bien
merece un debate mesurado, sosegado,
sincero, desapasionado y sobre todo, libre de
intereses personales, experiencias particulares
y comportamientos derivados de haber
alterado ciertas sensibilidades, incluso haber
padecido cuantiosas pérdidas económicas, sin
hablar de una nefasta inversión. Ha subido el
IBI y ha bajado el valor de las propiedades
sustancialmente. 

Muchas veces, la voluntariedad y la
buena disposición no bastan, puesto que lo
que necesitamos es tener unos
representantes, fiables, eficientes, formados,
capaces y efectivos.

A veces, antes de votar deberíamos
formularnos la siguiente pregunta: ¿Están
dispuestos, preparados y capacitados para
afrontar el cargo para el que se han postulado?

ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR
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Ya anunciaba en mi intervención última
en "El Perfil de Ocaña" que la andanadas de
críticas constructivas a los actuales miembros
del equipo de gobierno del Consistorio, y sus
asesores, no terminaban en "QUEDAMOS A LA
ZAGA", pues en esas dos páginas, 6 y 7, no
había suficiente espacio para informar sobre
todo lo relativo a la problemática que tiene a
Ocaña encriptada en el campo del desarrollo
empresarial, logístico, es decir, urbanístico a la
muy Leal y Coronada Villa de Ocaña.

Como tampoco habrá espacio terminar
de comentar la situación en el escrito que estoy
redactado en estos momentos. Tengo que
agradecer al Editor que esté teniendo tanta
paciencia conmigo y no censure mis artículos.

No voy a repetirme en las
circunstancias orográficas de Ocaña, su
dotación de grandes infraestructuras creadas
por el Estado Español, que goza nuestro
pueblo, que es como la "Puerta del Sol de
Madrid" pero en, según dicen, el lugar donde
razonada y científicamente se cruzan dos
líneas rectas trazadas desde el cabo gallego
más pronunciado, trazado al de Palos; y una
segunda línea recta trazada desde el cabo más
pominente de la España situada al Noreste
(Cataluña), al de la Andalucía Suroccidental.

Pues resulta que se cruzan, justo, en la
torre del Teatro Lope de Vega de Ocaña.

Pero, como siempre, hay otras
versiones:

Unos dicen que está en el kilómetro
cero marcado en el suelo de la madrileña
Puerta del Sol.

Otros que en la Calle Maestra Pineda
del Rosario 22, de Pinto. De hecho, a escasos
metros está la Plaza Mayor y sobre su suelo
hay un imponente monumento construido en
horizontal, en bronce, donde se hace constar
ese extremo.

Otros dicen que el centro geográfico de
la Península está en el Cerro de los Ángeles,
concretamente en la Ermita de Nuestra Señora
de los Ángeles.

Es lo importante, y apartándonos de
charlas de café y de taberna, que lo que resulta
indiscutible viajando por el aire, en velero, en
avioneta con motor, que por mucho que se
vaya hacia el Este o el Oeste de Ocaña, nadie
será capaz de encontrar un nudo de
comunicaciones terrestres como el que

tenemos; ni tantos millones de metros situados
a un lado y otro de esos inmensos viales, y el
acceso ferroviario del tren de alta velocidad e
incluso la antigua, pero bien conservada, línea
del tren de Renfe, casi en desuso.

En mi primer lanzamiento de una
andanadas de inocentes misiles de mortero,
del pasado mes, comentaba la gran velocidad
con que se ha tomado en serio el Ayuntamiento
de Ontígola en facilitar la implantación del
gigantesco Polígono de los Albardiales, con
cientos de metros de fachada a la Autovía N-
IV tanto a la derecha como a su izquierda.

Antes de que se produjera el disparo
de salida de los pueblos competidores de la
Comarca de Ocaña, el primero de todos en
salir a toda velocidad fue Noblejas. Cuando
entras de Oeste a Este te encuentras con unos
edificios imponentes que no parecen estar
construidos aquí, sino en grandes áreas como
la metropolitana de Madrid (Majadahonda,
Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Getafe,
Móstoles, Navalcarnero… por poner algunos
ejemplos).

RROODDEEAADDOOSS DDEE IINNGGEENNIIOO

...la problemática que tiene a Ocaña encriptada en
el campo del desarrollo empresarial...
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Sólo la factoría "NIREO" representa
una de las cientos de acertadas e inteligentes
decisiones adoptadas durante muchos años -
desde la primeras elecciones locales
democráticas posteriores a la promulgación de
la Constitución de 1978- por el alcalde Agustín
Jiménez (trabajador incansable, siempre
ataviado con su bufanda roja, cargado también
de sentido del humor interminable),
ayuntamiento que de manos de su citado
primer edil llegó a las mías un libro que
resumen las obras de interés públicas
ejecutadas por el propio Ayuntamiento. Unas
mejor ideadas y ejecutadas que otras, pero
todas realizadas de buena fe y sin
subterfugios. Se que está a punto de jubilarse:
se lleva el "récord guines" de permanencia de
un alcalde español, y se que eso le hacer
disfrutar más que todo el oro del mundo. Que
conste que mi ideología política dista
muchísimo de la suya.

Yo jamás he votado al P.S.O.E. y ahora
menos. Soy liberal; partido extinto tras el
fracaso de la operación de Roca, por "oler a
Cataluña" y eso que de primero de lista por
Madrid iba el ex primer presidente del Consejo
General del Poder Judicial, el madrileño
Excmo. Sr. D. Federico Carlos Sainz de Robles
Rodríguez, quien tuvo la amabilidad de
prologar mi primer libro, y de separatista tenía
nada. De haber triunfado el Partido Liberal,
España hubiera evolucionado a mejor
cualitativamente. No habría políticos corruptos,
ni tantos escaños ocupados por
sinvergüenzas.

Volviendo a lo que comentaba sobre el
alcalde de Noblejas: Agustín Jiménez tiene
preparado sucesor. Por ser información
sensible, protegida por la legislación sectorial,
omito su nombre, pero como he hablado lo
suficiente con él, se, positivamente, que si
logra el cargo de alcalde, hará bien su trabajo.
Tiene experiencia, y es facultativo. Serio, pero
si hay que comer un breve con los amigos,

asiste y se quita la corbata.
Pero no era de Noblejas, tampoco, de

donde quería escribir. El pueblo de este mes
es SANTA CRUZ DE LA ZARZA.

Nuevamente la información que voy a
proporcionar puede ser consultada en la web
de este pueblo de la Comarca de Ocaña
situado al Este de la misma, poco antes de
llegar a Tarancón.

En la siguiente intervención
desarrollaré qué se está tramando allí. Baste
ahora copiar y pegar (lo que aparece en negrita
y subrayado es mío) una párrafos del acta del
Pleno de junio de 2018 del vecino pueblo
citado:

"… Otro punto que se aprobó fue el
inicio de expediente de desafectación de los
caminos públicos que están incluidos dentro
del proyecto de singular interés del Centro
Tecnológico de Nockian Tyres que habrán
de ser permutados a cambio de un camino
que circunvala todo el recinto.”

Por otra parte, también se aprobó el
nuevo convenio de colaboración con el
catastro que permite la realización de algunos
trámites, sobre todo de cambios de titularidad
desde el propio Ayuntamiento, evitando así
desplazamiento a Toledo.

También se acordó introducir por
urgencia un punto en la sesión para solicitar
una ayuda al IDAE, para la renovación de todo
el alumbrado público con una inversión total
prevista de 650.000 €, este punto también se
aprobó por unanimidad.

El resto del Pleno estuvo dedicado a
informar sobre la ejecución presupuestaria del
primer trimestre el ejercicio 2018, dar cuenta
del expediente de modificación del
presupuesto n.º 2, comunicaciones oficiales y
ruegos y preguntas.

Antes de terminar la sesión el
Alcalde agradeció al grupo popular el apoyo
a los acuerdos propuestos.

En el siguiente artículo informaré sobre
qué es el gran proyecto de Nockian Tyres, que
ya ha empezado a ejecutar sobre tres millones
de metros cuadrados de suelo dentro del
término municipal de Santa Cruz de la Zarza,
proyecto que podía haberse ejecutado en
Ocaña, si los políticos locales que nos
gobiernan hubieran estado moviéndose por los
diferentes estratos y hubieran dado facilidades,
que no dinero, a esa empresa super solvente,
de la que, como he dicho antes, hablaré más
adelante.

ATAÚLFO LÓPEZ-MINGO TOLMO
ABOGADO NO EJERCIENTE

RROODDEEAADDOOSS DDEE IINNGGEENNIIOO
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"No hace falta ser un experimentado
analista político para comprobar fehacientemente
que la "política"  llevada a cabo ha estado basada:
Ausencia total en el Ayuntamiento y en actos
públicos; Unirse al carro del descontento; Fobia al
forastero y a los nuevos vecinos de Ocaña; 
Atender más a los intereses de partido que a los de
su pueblo; Deslealtad para sacar adelante
proyectos de interés general.

Durante toda esta legislatura el equipo de
gobierno del Partido Popular ha tenido que sufrir
reiteradamente los insultos, mentiras y verdades a
medias que el partido socialista de Ocaña no
dudaba en lanzar a la sociedad con el único
objetivo de emplear la técnica de los cobardes
"difama que algo queda" algo que a todas luces se
les da de maravilla.

Ha habido Plenos en los que tan solo ha
asistido un concejal del Partido Socialista. Juzguen
ustedes si esto es responsabilidad política.

Los que vivimos en este pueblo tenemos
algo que decir, y es que Ocaña está atendiendo al
progreso y a la superación, dado que el
estancamiento que propugnaba y propugna el
PSOE solo generaba desigualdades sociales, que
gracias al trabajo de todos, en este pueblo, se han
superado.

¿Qué pasaría si nunca pasara nada?, ¿Os
imagináis si esa mentalidad que mantiene el
Partido Socialista se hubiese puesto en
funcionamiento hace siglos?

Como no aparecen por el Ayuntamiento,
desconocen, que en Ocaña tenemos unas normas
urbanísticas desde 1980.

FOBIA AL FORASTERO…
El rechazo del líder y demás concejales del

Partido Socialista a todo lo que supone prosperidad
y crecimiento, ha hecho que tengan una especial
animadversión a todo el nuevo vecino".

Afortunadamente el que dice todos estos
improperios, insultos, mentiras con un tinte
excluyente y xenófobo de los Socialistas de
Ocaña, no soy yo, ni lo pienso, sino todo lo
contrario, estoy lejos ideológicamente de ellos,
pero estoy seguro de su honestidad política y
personal. Era en Mayo de 2007 cuando el Sr. José
Carlos Martínez, ex alcalde de Ocaña lo decía…
y lo saben, pero por si acaso, se lo recuerdo.

Tengan presente lo que decía, pues lo
volverá a decir en el futuro su representante política.
Arreglen sus diferencias internas uniendo a todos los
socialistas y hagan una alternativa fuerte liderando
el bloque de izquierdas y… únanse a un Cordón
Sanitario, a la hora de pactar con todo lo que
representa "José y Eva" llámense Decido o Cs. 

Estar con ciertas compañías políticas,
aunque su responsable actúe desde la sombra,
"traslado a la política nacional" es como estar con
los separatistas, "que quieren romper Ocaña".

Una vez pasen las elecciones, hay que
formar un gobierno, si no hubiera mayoría absoluta,
donde queden al margen los que sólo quieren tapar
sus vergüenzas, que no son otras, que la utilización
de todos los instrumentos municipales, sobre todo
económicos, menos en beneficio del pueblo… de
cualquiera. Que sólo saben hacer política de gestos,
poner palos en las ruedas y que arruinó al pueblo.
Durante toda esta legislatura, ni una sola propuesta
política concreta y su formación rota a base de
escisión y dimisiones… USTEDES JUZGUEN SI
ESO ES SERIEDAD POLITICA. Antes, cuando
gobernó, prometió futuro y lo que nos dejó fue, y es,
DEUDA a pagar para todos los ciudadanos.

Su eslogan de campaña… verán ustedes
vecinos como lo reconocen… y en 2007

NO PARES OCAÑA, NO PARES EL
PROGRESO DE TU PUEBLO ¡TU DECIDES! ¿No
les suena? Ya tenía claro, que cuando se fuese del
gobierno y le echasen del PP, tenía claro donde se
situaría… ESCINDIDO.

MAS RAZONES… LEAN CON MUCHA
ATENCIÓN POR QUE ESTO DARÁ PARA
MUCHO

PRIMERO.- En Junta de Gobierno del
25-4-2006 (D-2)

"acuerdan que una vez dada cuenta del
presupuesto de ejecución de los depósitos de agua
potable, remitido por GESTAGUA S.A, por un valor
de 3.094.401 euros y resultando que la
construcción del depósito resulta necesaria e
ineludible para abastecer al P.A.U promovido por
HELIO DOS S.L, acordándose por unanimidad que
dicho proyecto (LOS DEPOSITOS) se financie con
cargo al número de viviendas previstas"

Cosa, que no ocurrió, porque el proyecto
de urbanización nunca comenzó, se lo endosaron
en la factura trimestral del suministro de agua a los
ciudadanos, descrito su concepto como CANON
DE INVERSION, hasta 2034. (D-3)

SEGUNDO.- El 9 de Octubre de 2008 en
Pleno sesión Ordina (D-4)

3. Programa de actuación urbanizadora
"SECTOR LAS CRUCES" Promovido por HELIO
DOS S.L. APROBACION Y ADJUDICACION
DEFINITIVA.

Con una serie de condiciones, que
establecen las leyes, como es depositar el 7% del
total del coste del proyecto urbanizador mediante
cheque conformado o aval bancario, pero eso
nunca ocurrió, hasta el año 2015, y que más
adelante describo.

Se aprueba con la abstención del PSOE
Con informes externos (D-5) a los servicios

técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, con los
cuales, el ex alcalde, presuntamente, manipuló o
convenció a su Junta de Gobierno, para la
aprobación, del PLAN URBANIZADOR con los
informes de la Secretaria diciendo que el

expediente está incompleto, al no haber informado
de forma favorable la Confederación hidrográfica
del Tajo y la delegación provincial de Medio
Ambiente. (D-6)

TERCERO.- El 15 de Enero 2009 en
Pleno sesión extraordinaria (D-7)

Con un cabreo patente de líder de la
oposición, le hace varias preguntas al alcalde, el
por qué de las prisas, cuando ya toca pleno
ordinario y la consiguiente abstención del PSOE.

"Acuerdan autorizar a PROYECTOS
HELIO DOS S.L, para ceder su condición de
Agente Urbanizador del P.A.U Plan Parcial
Sector Las Cruces a H2 PUENTE LARGO S.A"

Dando vía libre al complejo de viviendas
de lujo H2, de forma ficticia, que fue publicitado y
comercializado, dándole oficialidad institucional
desde dependencias municipales. Ver DVD (D-8)
como es el TEATRO LOPE DE VEGA, siendo un
proyecto "privado" aparentemente según se
desprende de la documentación aportada, que no
se puso ni un solo ladrillo, cosa que tenían claro
desde el principio y que queda dentro del ámbito
de actuación del PAU LAS CRUCES, aprobado sin
informes, prisas y premeditación y así crear la
necesidad de la construcción de unos depósitos
reguladores de agua, porque ya se le terminaba el
contrato a GESTAGUA S.A

CUARTO.- En 2015… se presentan en el
banco con un cheque de 1.500.000 de euros, los
que estaban al frente de la sociedad de la empresa
instrumental… y dicen, según me cuenta la
Alcaldesa…

"que vienen a pagar los derechos de
urbanización de P.A.U Plan Parcial Sector Las
Cruces al Ayuntamiento y que lo tienen que
ingresar en la cuenta donde rezan las cuentas de
crédito tal, indicando cual, para su cancelación".

ESO SABIENDO, QUE ESE DINERO
ERA PARA PAGAR LOS DEPOSITOS

Según acuerdo de Junta de Gobierno
del 25-4-2006.

CUENTAS DE CREDITO, que el alcalde
suscribió con una determinada entidad bancaria de
la localidad en nombre del Ayuntamiento de Ocaña,
alegando que eran para pagar nóminas y eso
teniendo en cuenta, que la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales PROHIBE que las entidades
locales se puedan financiar a corto plazo, como es
el caso de las cuentas de crédito. Información que
desde el Ayuntamiento se nos niega, solicitada
mediante escrito con fecha (17-5-2018) (D-9).

Sospechamos, presuntamente, que la
empresa instrumental, lo que hicieron en 2015,
depositando el cheque de 1.500.000 de euros en
el banco, fue devolver lo prestado presuntamente
por el alcalde, para financiar una operación
urbanística de ámbito "privado" y que  al salir mal
de inicio, cedieron los derechos a la instrumental,

DDIICCHHOO YY HHEECCHHOO
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y  dijeron, que venían a pagar por los derechos de
urbanización del Sector Las Cruces.

De no ser así, no se entiende la forma de
pago… Pues lo lógico y legal, 8 años después de
la fecha fijada por ley para pagar por los derechos
de urbanización, es haber entregado el cheque en
dependencias municipales, en tesorería, por
ejemplo… y así el Ayuntamiento le hubiese dado el
uso pactado, digo yo… que no es otro que financiar
los depósitos.

Que existen serios indicios, que durante
los años, cuando se realizaron grandes
infraestructuras en la localidad (LOS DEPOSITOS),
que aun hoy en día y hasta 2034 tienen efectos
económicos derivados de una ADENDA, es decir,
documento que recoge la amortización del
préstamo de los depósitos (D-10) al contrato (D-
11), concebida y confeccionada relativo a un
hecho anterior ilegal, como es la concesión de
un contrato sin licitación por encima de lo que
permite la ley, cercano a los 5 millones de
euros.

QUINTO.- Que los consejos dados por la
concesionaria GESTAGUA, bajo la premisa de
poder dar un mejor servicio a los vecinos de la
localidad, según se desprende de la auditoría 
(D-1) realizada por ACUASER a GESTAGUA,
creemos que acordaron, presuntamente, entre los
denunciados, la construcción de unos depósitos
por la cantidad de 4.121.955,12 euros, sin licitación,
por encima de lo que permite la ley, que ya se
contemplaban antes en planes provinciales, su
financiación y construcción, (D-12)

Teniendo serias dudas de que esa
cantidad no sea el valor real, máxime, cuando sin
que se haya realizado concurso o licitación pública
alguno, condición indispensable en convenios que
superen los 18.000 euros, que hasta el momento
tengamos constancia, se lo adjudicó la empresa
concesionaria GESTAGUA S.A

SEXTO.- Decir, que con el dinero de las
cuentas de crédito, "que decían ser para pagar
nominas"… financiaron... presuntamente, toda una
operación ficticia urbanizadora, que a día de hoy
no existe atisbo de ella y que comienza el día 9 de
Octubre de 2008 aprobando la "ACTUACION
URBANIZADORA, Sector Las Cruces" con todos
los informes desfavorables… para crear la
necesidad de construir unos DEPOSITOS,
innecesarios  pues el boom inmobiliario estalló un
año antes, que construiría sin pasar por ningún
concurso y financiaría la propia concesionaria
GESTAGUA S.A.

TIEMPOS DIFICILES, ALCALDESA
No soy el más listo, pero tampoco el más

tonto, ni el más honesto, pero no por eso soy
deshonesto, soy un poco vago… aunque
productivo, no cursé estudios universitarios, pero si
transité por el curso de la vida real, pura y simple y

por ello conozco las necesidades reales de las
personas, aunque tengamos tendencia a estar del
lado de lo políticamente correcto…

Bien… Pues ya va siendo hora, de que
Ocaña se ponga las pilas, porque el futuro está ahí
y se nos puede escapar… Tiene que ser
muchísimo más valiente, alcaldesa.

Se acaba la legislatura 2015-2019 y mi
principal caballo de batalla y no el de TROYA…
como bien sabe, Alcaldesa… es el AGUA en
nuestro pueblo. Pasar a pagar por lo realmente
consumido. Que no es pedir la Luna…

Llevo ocho años, Alcaldesa,… trabajando
para que se elimine la cuota mínima de 24.000 litros
de la factura del agua, los cuatro últimos junto a
compañeros valientes y muy sensatos concejales de
la actual corporación, hasta el punto, Alcaldesa,…
de aprobar una moción para tramitar la eliminación
de la cuota mínima y pasar a cobrar por lo realmente
consumido. Usted misma votó a favor…

En 2015, Alcaldesa,... poco antes de las
elecciones, inundó Ocaña con un bando, donde
decía… que se eliminaría la cuota mínima y se
pagaría por lo consumido real. El mismo año, en su
programa electoral, prometía lo mismo sobre la
cuota mínima.

En el último Pleno, Alcaldesa, dice usted,
que ha cambiado la normativa… y que es
complicado, y demás largas, que en este asunto
alcaldesa, pasa de claro a oscuro… 

La normativa, Alcaldesa, cambia cada dos
por tres, incluso cuando hay sequía o llueve mucho.
Hay múltiples factores por los que cambia la
normativa.

¿Para qué lo publicita en un bando y en su
programa electoral y lo más importante… por qué
vota a favor en la moción para tramitar la
eliminación de la cuota mínima?, si ahora más de
dos años después de haber aprobado la moción,
se escuda en la normativa, como si fuese de
anteayer… la normativa claro, que no apareció la
semana pasada…

Luego, será otra cosa, Alcaldesa. No
imagino qué será… El caso es que se termina la
legislatura y la cuota sigue igual, GESTAGUA
abusa más y mejor, porque se siente fuerte y bien
representada, pues nadie de los que debieran
hacerlo mueve un dedo contra ella…

¿No es más fácil… decir que no se quiere
cambiar y no ser populista votando a favor y
anunciarlo a bando y platillo…? 

Alcaldesa, como dice el titulo de este
humilde artículo "TIEMPOS DIFICILES" se
avecinan única y exclusivamente con todo lo
referente al agua, GESTAGUA, los depósitos, el
PAU LAS CRUCES y la mercantil H2 PUENTE
LARGO S.A. 

Es inconcebible, Alcaldesa, que sabiendo
lo que sabe, relativo a que GESTAGUA no pasó por

ningún concurso o licitación, más bien incitó para
adjudicarse una obra cercana a los 5 millones de
euros, que no se deja fiscalizar, pues no sabemos
los contadores existentes, ni cuántos de ellos están
por debajo del consumo mínino de 24.000 litros,
solicitan documentos a la hora del cualquier
trámite, que nadie les autorizó, llegando a tratar a
los ciudadanos de falsificadores, generalizando,
como si todo el mundo falsificase contratos de
alquiler. Solicitan un certificado del dueño, cuando
ya está el contrato de alquiler para ello, autorizando
a la contratación de todos los servicios. Exigen el
IBI. ¿Para qué y con permiso de quien? Ellos
amplían la ordenanza a su gusto rozando la
ilegalidad, deberían presentarse a las elecciones
en Ocaña.

Mientras tanto, Alcaldesa, usted no hace
nada, más bien la ningunean, y a través de usted,
al resto de concejales y ciudadanos. Usted
sabiendo lo que sabe… debe acudir a la Autoridad
Judicial Competente para denunciar unos hechos
que presuntamente son constitutivos de delito, y
que en base a lo dispuesto en el artículo 262 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, Alcaldesa, está
usted obligada a denunciar, porque…

"Los que por razón de sus cargos,
profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito
público, estarán obligados a denunciarlo
inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal
competente, al Juez de instrucción y, en su defecto,
al municipal o al funcionario de policía más próximo
al sitio, si se tratare de un delito flagrante"

Por todo lo anterior, sigo informando que
la Audiencia Provincial ha ordenado al juzgado de
Ocaña y éste a la policía judicial, que se inicien
diligencias de investigación sobre el "Caso
Vertedero" a instancias de una denuncia que se
presentó en Septiembre de 2018.

Alcaldesa, futura alcaldesa o alcalde,
concejales y futuros concejales de P.POPULAR,
PSOE, RECUPEREMOS OCAÑA y VOX, si se
presentan, que espero que sí, tengan presente el
artículo 262 de la ley de enjuiciamiento criminal,
porque tienen motivos expresados, denunciados y
documentados en este humilde artículo-denuncia,
suficientes como para establecer un CORDON
SANITARIO, pre y pos electoral en torno a lo que
representa D. José Carlos y su representante e
infiltrada política, por si fueran constitutivos de
hechos delictivos previstos en nuestro Código Penal.

Lo mismo en España, CORDON
SANITARIO, a todo el entorno y lo que representa
el  independentismo catalán a la hora de los pactos
y veremos cómo se comportan como cualquier otra
Comunidad Autónoma Española, que dentro de la
ley administran lo que tienen y disponen sin
envolverse en la banderas  identitarias. 

JOSÉ PÉREZ MAYA
CONCEJAL NO ADSCRITO EN EL AYTO. DE OCAÑA

DDIICCHHOO YY HHEECCHHOO
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Por pura casualidad hace unos días
pude saludar a un niño que estaba con su
madre y que parecía estar contento. Ante mis
preguntas me comentó que venía de un viaje
a Micropolix.

Dada mi ignorancia en este aspecto,
le sugerí que me mandara una crónica de ese
viaje y me explicara algo de ese viaje, para
poderlo publicar.

El resultado es el texto que pongo a
continuación, además de una reproducción
de la moneda que se utiliza en esa ciudad
para niños.

“Excursión a Micopolix
El miércoles día 13, las dos clases

de 3º y 4º fuimos de excursión a
Micropolix, que es una ciudad para niños.

Cuando llegamos, los monitores de
allí nos enseñaron donde íbamos a comer
y donde dejamos las mochilas. También
nos explicaron las normas de conducta,
como no se podía correr, ni dar dinero a
nadie.

Para poder empezar a jugar nos
dieron un pasaporte y dentro había 50
eurix.

En Micropolix puedes trabajar de
bombero, policía, periodista, en el banco,
y así conseguir eurix para sacarte el carnet
de conducir.

Yo trabajé en el supermercado y
como periodista y conseguí 200 eurix, que
no me quise gastar nada por si vuelvo con
mis padres.

A las 1:30 nos fuimos a comer y
luego de vuelta a casa.

Pablo”
Pablo es un niño de 8 años y es uno

de los redactores más jóvenes de El Perfil de
Ocaña. Esperemos que lo siga haciendo y
animamos a otros niños que tengan
experiencias que compartir, que hagan lo
mismo. Aquí tienen una ventana abierta para
compartir y comentar al igual que lo puedan
hacer en las redes sociales, que seguro que
conocen.

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN DDEE EEMMPPRREESSAARRIIOOSS DDEE OOCCAAÑÑAA
En este mes de febrero, ha quedado

constituida definitivamente la Asociación de
Empresarios de Ocaña (AEMOC).

AEMOC, pretende ser una
asociación empresarial de carácter
multisectorial representativa de los intereses
de las empresas, comercios y profesionales
autónomos de Ocaña.

Tiene la misión de impulsar el
intercambio, la defensa de las ideas
empresariales y nuevas actividades que
supongan una mejora de la competitividad
de empresas y autónomos como clave para
acelerar la evolución del mercado hacia un
modelo económico de progreso
contribuyendo al apoyo y estímulo
empresarial, como fuente generadora
empleo y tejido industrial de calidad. 

Su interés es y será siempre, el de
desempeñar un destacado papel
institucional como agentes en los pactos
económicos y sociales a nivel local,
provincial y regional, mediante su
participación en organizaciones e
instituciones de interés público y relevancia
para nuestros empresarios. 

Con una estructura organizativa
TRANSPARENTE y DEMOCRÁTICA tratará
de gestionar los intereses de la asociación,
necesarios para incentivar la diferenciación
de las empresas asociadas, su calidad,
significación, riqueza y posicionamiento.

La Asociación, impulsará propuestas
que afecten a todos los sectores de
actividad, siendo el mejor interlocutor para
salvar los desafíos del mercado y lograr una
mayor alineación de todos los agentes
organizativos e intervinientes. 

La Meta de la Asociación, será la de
CREAR VALOR EN EL PRESENTE Y
FUTURO EMPRESARIAL DE OCAÑA y
para ello, necesita de la colaboración de
empresas, empresarios y autónomos que
ayuden a cumplir la misión y las metas
planteadas.

Si estas interesado en pertenecer a
la asociación como socio o colaborador,
puedes enviar un correo electrónico a la
siguiente dirección:
asociacionempresariosdeocana@gmail.com. 

"Ninguno de Nosotros es tan bueno
solo como todos Nosotros juntos"

COMITÉ EJECUTIVO AEMOC

EEXXCCUURRSSIIÓÓNN AA MMIICCRROOPPOOLLIIXX
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El pasado dos de febrero tuvo lugar en la
“Casa del pueblo”, sede oficial del PSOE, la
presentación de la Agrupación juvenil del
Socialismo, constituida el 8 de diciembre del
pasado 2018, y que como agrupación local volvía
a renacer tras varias etapas a lo largo de los cien
años de la Agrupación Socialista en Ocaña.

El salón de actos se encontraba
abarrotado e incluso se encontraban presentes
miembros de la Juventudes Socialistas de
Toledo y otras zonas de Castilla La Mancha
puesto que habían realizado una Asamblea de
Comisión Ejecutiva de la Agrupación de Castilla
La Mancha, con la asistencia de Nacho
Hernando, Secretario general de JJ.SS. y
Portavoz del Gobierno Regional, y de Rodrigo
Moreno, Secretario general de JJ.SS. de Toledo.

El presentador y primer interviniente,
tras saludar a los presentes, manifestó su
satisfacción porque “en Ocaña sí hay gente
joven que tiene ilusión por progresar”, no sin
recordar los problemas que suelen asociarse
con la juventud, como la falta de trabajo. Hizo
un breve recorrido desde la creación de
Juventudes Socialistas, a nivel nacional, a
principios del siglo XX, pasando por las
dificultades de las primeras décadas, la Guerra
civil, el franquismo hasta llegar a la actualidad,

no sin grandes dificultades, en la
clandestinidad o en el exilio. “Es hoy, 2 de
febrero de 2019, cuando siete jóvenes hemos
decidido que eso tiene que cambiar, y
podemos decir que la reconstitución de las
Juventudes Socialistas en Ocaña, se ha
culminado”.

Seguidamente habló el Secretario
general del PSOE de Ocaña, Juan José
Rodríguez, quien saludó a los presentes y
manifestó su satisfacción por el acto
convocado sobre todo en el año en que se
celebra el centenario de la Agrupación
Socialista de Ocaña. Animó a los jóvenes en el
camino emprendido “para cambiar Ocaña”.

A continuación tomó la palabra Rodrigo
Moreno, de Añover, quien igualmente dedicó
unas palabras de ánimo a los jóvenes,
manifestando su satisfacción personal por
haber sido partícipe en la creación de la
agrupación local de las Juventudes Socialistas.

Seguidamente fue el propio
presentador, Alejandro Montoro, quien hizo un
breve resumen de los avatares hasta que han
llegado a el día de hoy, de la presentación de
la Agrupación, y pasó a presentar a los demás
componentes: Jesús Pastor Martínez, Lorena
Justo da Silva, Ivan Martínez Sánchez, Elena
de la Peña Gutiérrez, Carlos Asensio Revenga

y Javier Carrero Ariza, este último elegio
Secretario General.

Javier, tras las fotos y aplausos, se
dirigió saludando a los presentes, recordando
algunos de los valores que se ofrecen desde el
socialismo y recordando, no sin emoción, a sus
dos abuelos Julian Carrero y Alfonso Ariza,
“ambos trabajando por Ocaña desde partidos
diferentes, demostrando que no es necesario
odiarse para ejercer la actividad política”.

Cerró el acto Nacho Hernando que
igualmente manifestó su satisfacción por el
acto y la presencia de tanta juventud en los que
confió para cambiar la situación en el proximo
futuro en cuanto a la vida política local.
Comentó la situación actual de la juventud,
sobre todo en referencia a las redes sociales
que actualmente acaparan casi la totalidad de
la actividad social, y también en referencia a
Tomás Meabe, primer fundador de las
Juventudes Socialistas en 1903, de quien
recordó algunas de sus vicisitudes biográficas.
Concluyó haciendo referencias a la política
local y al futuro electoral municipal, no faltando
algunas otras referencias a otros grupos
políticos desde uno a otro extremos del
espectro político. La velada se cerró con un
vino español.

JJUUVVEENNTTUUDDEESS SSOOCCIIAALLIISSTTAASS
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El Ateneo de Ocaña ha tenido un mes
de febrero intenso. El primer día de dicho mes
tuvo lugar la reunión estatutaria anual en la que
fueron presentados y aprobados los diferentes
puntos del día y, además, se aprobó la
programación prevista para todo el año, bien
es verdad que con carácter provisional ya que
las circunstancias y acontecimientos pudieran
hacer modificar alguno de los actos
programados.

La reunión tuvo lugar en la cueva del
Restaurante Comendador que amablemente
está cediendo sus instalaciones para estos
menesteres. El presidente, Enrique García-
Moreno Amador inició la reunión con unas
palabras previas solicitando los voluntarios
para los miembros de la mesa presidencial.
Una vez constituida la mesa presidencial de la
reunión, fueron desgranándose uno a uno los
puntos previstos, siendo aprobados tanto las
cuentas de pasado ejercicio como el
presupuesto y programación para el presente.

Se hizo, por parte del Presidente un
resumen recordatorio de las distintas
actividades llevadas a cabo hasta el presente
y se hicieron algunas sugerencias sobre
probables actos para el futuro, siempre
encaminados hacia el tema cultural, objetivo

único y esencial de esta asociación.
Ante algunos comentarios en el sentido

de cierta actividad política de la Asociación, se
propone por parte de uno de los asistentes la
redacción de un manifiesto desmintiendo tal
actividad, siendo exclusivamente la cultural la
actividad del Ateneo. La propuesta queda
aprobada. La reunión, dentro de un ambiente
muy agradable, concluyó transcurrida cerca de
una hora.

El segunto acto, igualmente cultural, se
ha celebrado el día 22 en la Casa de la Cultura,
consistiendo en la presentación de la novela de
Vanesa Paredes González, “Gabriel”. Como
aperitivo se ofreció un excelente recital de
canto renacentista por parte del Cuarteto
“Armonía”, compuesto por cinco bellas piezas
musicales de los siglos XV y XVI.

El acto estuvo regido por la
Vicepresidenta del Ateneo, Amalia Torres,
quien iba dando paso a los intervinientes en
cada momento.

Así, Enrique García-Moreno hizo una
bella glosa de la novela, en un ambiente de
sugerente bruma literaria para conducir a los
asistentes, por cierto, bastante numerosos,
hacia los rincones en los que la novela
sumerge al lector. Acompañó en sus palabras
otras pinceladas de la autora y su trayectoria

cultural y vital.
Seguidamente fue Vanesa la que

comentó otros aspectos de su novela, dejando
algunos datos para que el lector se interese más
por la misma, y describiendo someramente
algunos de los paisajes geográficos por los que
transcurre la creación literaria.

Para finalizar se concedió un turno de
preguntas a los asistentes que así quisieron
hacerlo, estableciendo un diálogo entre
algunos de ellos y la autora.

Además del numeroso público,
detacamos la presencia de la Concejala de
Cultura, Arancha Pérez, que fue, por cierto,
una de las que quiso acercarse con sus
preguntas a la autora.

La velada se cerró con la firma y
dedicatoria a quienes habían adquirido un
ejemplar de “Gabriel” en el pequeño punto de
venta que se había establecido en la propia
sala y que en colaboración con la Librería
Rubiales, se ofrecía a los asistentes a un
precio menor del habitual, como promoción por
ser el acto de la presentación.

Cabe, pues, felicitar al Ateneo por este
deseo de promover Cultura en nuestro pueblo
y deseamos que su obra se vea correspondida
con el aumento de socios.

AATTEENNEEOO DDEE OOCCAAÑÑAA
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El recital que hemos podido disfrutar el
pasado día 16 de febrero, ofrecido por nuestro
tenor José Manuel Montero y el pianista
Aurelio Viribay, ha constituido toda una
sorpresa por varias razones.

La primera es la numerosa asistencia
de público, según José Manuel, “todos sus
amigos”, teniendo en cuenta el programa que
se ofrecía, que, en palabras del propio José
Manuel “a la gente no le gusta”.

La segunda es el afán didáctico que el
tenor evidenció, tanto al inicio del recital, con
el comentario del porqué y cómo y casi el
cuando, de su creación, y en el inicio de la
segunda parte, descargando un poco su
sentimiento de culpa en el sentido de hacer
entender al auditorio la razón de su
predilección por la música alemana, en este
caso de Schumann.

Y en tercer lugar por la atención y
respeto que el público mostró al seguir las
indicaciones de José Manuel, a pesar de tener
que ponerse los abrigos.

Otra sorpresa agradable la consituye el
recital de piano, al margen del total del recital,

que el pianista ofreció con una perfección que,
desde nuestro punto de vista, se equilibró
perfectamente con el dominio de la voz, el tono
y las armonías, completando la velada de una
manera magistral.

Hablar de la obra “Amor de poeta” sería
pretencioso por nuestra parte pues los
diferentes fragmentos de la obra, hasta
dieciseis, van marcando los sentimientos y
estados de ánimo que en su día salieron de la
mente del compositor romántico alemán y el
lector interesado lo tiene al alcance del teclado
de su ordenador o móvil.

Por otro lado, y para equilibrar un tanto
el áspero idioma germano a nuestros

encandilados oidos, la segunda parte consistió
en las “Siete canciones populares” del genio
musical español, don Manuel de Falla, tan
brillante en multitud de obras sobradamente
conocidas, y engarzadas con el nacionalismo
de aquellos años tanto de Granados como de
Albéniz y otros autores menos conocidos,
sobre todo en este tipo de piezas cortas para
canto y piano.

Se ofrecieron hasta tres bises, un
himno a la música, de Schubert, una romanza
de zarzuela, de “Black el payaso”, de ambiente
rural, en tono con su otra actividad profesional,
y una canción de R. Strauss, “Devoción”, ante
el continuado aplauso del respetable que
aguantó estoicamente la temperatura fresca de
la sala pero, sin duda, cálida del ambiente.

Cabe felicitar a esta pareja que está
recorriendo diversos escenarios de nuestra
región con un programa que, sin duda, dejará
muy alto el listón de tenor y pianista, y por
extensión de esta tierra que le vió crecer, al
menos en el caso de José Manuel y de Bilbao
en el caso de Viribay.

ORFEO

RREECCIITTAALL

II..EE..SS.. MMIIGGUUEELL HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ
La oferta educativa y formativa en

Ocaña se amplía gracias a la acción
emprendida por el I. E. S. Miguel Hernández.

Así se ha explicado en una charla
ofrecida en el Salón de actos del propio
Instituto por parte del equipo directivo del
Centro en la noche del 13 de febrero pasado.

Juana Jiménez Hiniesto, Directora del
Centro, abrió la charla comentando
brevemente el proceso, “objetivo largamente
perseguido”, que ha llevado el Instituto hasta
conseguir que las autoridades educativas
superiores concedieran los estudios de
Bachillerato de Artes Escénicas.

Inés Segura, profesora del Centro,
impulsora junto a la Dirección de este proyecto,
pormeniorizó en detalles curriculares y datos
puramente académicos. Este Bachillerato es
tan amplio curricularmente como los de Letras
o Ciencias, que ya nos son familiares, sólo que
algunas materias relacionadas con el arte
escénico en su más amplio contenido, son
materia curricular en un 10% aproximadamente
de todo el contenido, posibilitando otras salidas
profesionales que con las Letras o las
Ciencias, no eran posible.

Intervinieron igualmente Raquel Adrián
y José María Salvá, profesores del Centro. La

sala era ocupada por la Concejala de Cultura,
Arancha, algunos padres, algunos ex alumnos
y algunos componentes de los grupos teatrales
interesados en divulgar esta nueva oferta
formativa, en un día en el que ya había otras
reuniones de puertas abiertas sobre otros
cursos como son los de sexto de Primaria o
cuarto de Secundaria, como paso a ciclos
superiores, en un afan de mostrar la amplia
oferta formativa educativa de este Instituto que
ronda el millar de alumnos entre sus aulas.

Hubo intervención de algunos de los
asistentes sobre dudas o aclaraciones al
respecto y la velada se cerró con una
interpretación musical al piano de una alumna,
Ana, a quien su nerviosismo no le impidió
dejarnos un buen sabor de boca, o de oidos,
en este caso con la pieza de el gran Lee Ru-
ma, más conocido como Yiruma, “River Flows
In You”, coreano nacido en 1978, educado en
Inglaterra, quien con 5 años empezó a tocar el
piano, todo un ejemplo a seguir.

Felicitamos a este Centro educativo y
nos felicitamos como población al disponer de
unas posibilidades mayores de formación que,
sin duda, repercutirán en nuestros hijos o
nietos en este futuro que está a la vuelta de la
esquina y que cada día es más exigente.



NNºº 117700 -- FFeebbrreerroo 22001199
PPÁÁGGIINNAA 1144

Velada teatral los pasados 23 y de
24 de Febrero en el Lope de Vega, donde,
entre columnas marmóleas, estatuas firmes
y alabastros cincelados, tomó forma un
escenario "abuhardillado" con aroma de
clásico griego. 

Los espectadores se encontraron con
una comedia versificada al más puro estilo
griego, obra de Jorge Llopis, con un humor

intrascendente dentro del género del
“astrakan” tan cultivado durante años por
autores como Muñoz Seca, Carlos Llopis y
otros, pero con la efervescencia y la frescura
que ofrece el grupo teatral La Buhardilla. 

La trama en sí nos presentó el
regreso de Ántrax (Benjamín Calero), rey de
Tebas, tras muchos años en la guerra,
cuando todos lo daban por muerto. Al llegar

encuentra su ciudad destrozada y a su
pueblo en la más notoria ruina, con
manifestaciones en voz de un coro
protestón (María Ortega, Ainhoa Fernández,
Raquel Cruz, Ana Zhang Ye y Samuel
Rivera) y revolucionario.

Además, encuentra a su esposa
Elektra (Ana Malxipica) en brazos de

Phideos (Jaime Vacas), un curioso rey
embelesado por los encantos de la
soberana. El propio Ántrax busca recuperar
su trono, infiltrándose como un desconocido
entre las gentes, y dando pie a una
disparata sucesión de equívocos y enredos
con un final inesperado que conquistó a
todos los asistentes. 

El público se contagió del humor

GGRRUUPPOO DDEE TTEEAATTRROO ““LLAA BBUUHHAARRDDIILLLLAA””
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tebano y rió a carcajadas con un texto en
verso ripiado que no supuso ningún
problema a la magnífica representación del
elenco actoral. Destacable a nivel individual
los gestos, que caracterizaron al variopinto
elenco de personajes, quienes cual
engranajes perfectamente ensamblados,
dieron ritmo y vida a una disparatada puesta
en escena, dando una vuelta de tuerca a las

tragedias clásicas a través de la sátira y la
ironía, burlándose de ellas, y buscando en
ellas su lado más cómico. 

Cada personaje fue un foco de luz
que iluminó la trama bajo el trasfondo
clásico de las tragedias per se:  La nodriza
quejicosa (Sabina Palomino), la adivina y
sus desdichas (Sara Couto), la reina
narcisista, el rey despreocupado, el filósofo

profundo (Jesús G. Sacristán), las inocentes
criadas (Alicia Tapetado, María Jesús
Tejero), el puntilloso coro, un mensajero
curioso (Esteban García-Suelto) que
desvela los hados entrelazados del destino
y hasta el padre celestial, un todopoderoso
Zeus (José Angel Alcázar) que intercede en
tal guirigay helénico. 

Una representación original que sin
duda dejó sorprendidos a los vecinos
asistentes, quienes ovacionaron al elenco
sonoramente, dejándoles con una sonrisa
como recuerdo. Un recuerdo teatral más que
resuena en esa habitación de carcajadas y
locuras, La Buhardilla, bajo la dirección de
Justo Tapetado. "Tracias a todos".

DANIEL OLIVET

GGRRUUPPOO DDEE TTEEAATTRROO ““LLAA BBUUHHAARRDDIILLLLAA””



NNºº 117700 -- FFeebbrreerroo 22001199
PPÁÁGGIINNAA 1166

SOLUCIÓN AL HISTÓRICO
PROBLEMA DE TRÁNSITO DE

VEHÍCULOS PESADOS EN LA CALLE
MÁRTIRES DE OCAÑA

Desde hace décadas la Calle
Mártires de Ocaña se ha convertido en
una vía con una alta densidad de
circulación, sobre todo de vehículos
pesados que suministran a los Centros
Penitenciarios Ocaña I y Ocaña II la
logística necesaria para el desarrollo de
su actividad.

Este hecho se agravó con la
implantación de MERAK en dichos
centros, una multinacional dedicada a la
construcción de aparatos de gran
envergadura, esenciales en los trenes de
alta velocidad. El transporte de esta
manufactura realizada en los centros
penitenciarios, se hace a través de
vehículos de alto tonelaje, conviviendo
con viandantes, escolares y turismos que
transitan por la Calle Mártires de Ocaña.

El Ayuntamiento desde los años 90
había solicitado a la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias la apertura de

una puerta en la antigua N-IV, hoy llamada
Avenida de Córdoba, para que este tipo
de transportes y otros similares que
tuvieran que acceder a los centros, lo
hiciesen por dicha vía.

Tras intensas negociaciones entre
la Alcaldía y la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, esa petición
histórica es hoy una realidad tangible. El
Centro Ocaña II ya tiene ejecutada la
puerta de acceso por la avenida de
Córdoba, y la construcción de la puerta de
Ocaña I está solicitada formalmente al
Ayuntamiento (pueden ver el documento
en nuestra página web: http://ocana.es/) y
deberá estar ejecutada antes de la
finalización de las obras que el
Ayuntamiento está realizando en la Calle
Mártires en su confluencia con las Calles
Clavel y José Ortega Lara.

Trasladamos todo nuestro
agradecimiento a los responsables de la
Institución que han accedido a nuestras
demandas y pedimos disculpas por las
molestias que puedan ocasionar la
realización de dichas obras. 

En la vida todo llega, todo pasa y
todo cambia, Ocaña está en ese proceso
de adaptación a las nuevas circunstancias
o necesidades de sus ciudadanos, un
proceso que no es todo lo rápido que nos
gustaría pero que poco a poco va dando
sus frutos, y es que en la vida todo se
puede conseguir con trabajo, tesón,
constancia y sobre todo ilusión.

CCOONNCCEEJJAALLÍÍAA DDEE CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN
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"Soy feminista; me avergonzaría no
serlo, porque creo que toda mujer que piensa
debe sentir el deseo de colaborar como
persona, en la obra total de la cultura humana". 

María de Maeztu (1881-1948) 

De entre todas las celebraciones que
pueden hacerse cuando llega el ocho de
marzo, hay pocas tan importantes para las
mujeres españolas como aquella que les abrió
definitivamente las puertas al conocimiento y,
por tanto, a alcanzar cualquier meta que se
propusieran y que pasa desapercibida, pese a
que debería ser un recuerdo venerado en lugar
preferente.

Porque fue en un ocho de marzo, el de
1910, cuando se autorizó por primera vez la
matriculación, en condiciones de igualdad, de
alumnas y alumnos en la Universidad
Española. 

La "Real Orden" vió la luz gracias al
trabajo de Emilia Pardo Bazán, tras su
nombramiento como consejera del Ministerio
de Instrucción Pública de la época y supuso un
gran avance, no sólo para nuestro país sino,
también, para los de nuestro entorno europeo,
donde los impedimentos que se ponían a las
mujeres para acceder a los estudios superiores
eran tan o más grandes que los que teníamos
en España. 

En realidad no estaba prohibido y hubo
algunas mujeres tituladas, pero estaban
obligadas a pedir permiso al padre o marido, al
rector y al Ministerio de Instrucción Pública,
además de a conseguir que cada uno de los
profesores firmara en su impreso de matrícula
comprometiéndose a mantener el orden en el
aula. Esto hacía que fueran pocas las tituladas,
mayoritariamente en carreras como farmacia o
magisterio, que les permitían trabajar en casa
y atender a la familia al mismo tiempo. 

Tras la apertura de 1910, las primeras
matriculadas lo fueron en medicina y ciencias,
siendo también en ciencias los primeros
doctorados. Con el apoyo de la Institución
Libre de Enseñanza, la Junta para la
Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas (actual CSIC) o el Instituto Nacional
de Física y Química, con fondos de la
fundación Rockefeller, las mujeres fueron
ocupando puestos en el mundo universitario e
incorporándose al mercado laboral. Hasta los
años treinta eran casi 300 las mujeres que
trabajaban en la primera línea de investigación.
La residencia de Estudiantes, con María de
Maeztu al frente, había abierto también sus
puertas para ellas, desde 1915. Así mismo, se

tuvo especial cuidado en que se incorporasen
a las becas de investigación: Francia,
Alemania, Estados Unidos… 32 becarias hasta
1936.

El golpe de estado del 36 truncó las
carreras, cuando no las vidas, de casi todas
ellas. "Su lugar" estaba como enfermeras,
maestras o como mucho, profesoras de
instituto, siempre teniendo como prioridad el
hogar y los hijos. Después de la guerra apenas
quedarían unas treinta mujeres trabajando en
investigación. Durante largos años el
inconsciente colectivo asumió el discurso
político según el cual las mujeres tenían
predilección por aquellos estudios que les eran
"naturales", los que daban servicio a los
demás, o aquellos que les resultaban más
asumibles por su "menor" inteligencia. La

manipulación vendría acompañada de falsas
teorías científicas que llegaron a utilizar las
diferencias biológicas para justificar toda suerte
de desigualdades.

Ya en los años ochenta, el gobierno de
Felipe González  iniciaría una campaña
destinada a incentivar la formación de las
niñas, en un intento de revertir la situación,
repitiendo hasta la saciedad el lema de: "No
Limites su Educación, es una Mujer del Siglo
XXI". El mundo universitario y el país estaban
cambiando con lentitud y dificultad. Así, no fue
hasta el año 1995 cuando saldría la Orden que
adecuaba la denominación de los títulos
atendiendo a la condición femenina o
masculina de quienes los obtenían
permitiendo, eso sí, la modificación de los
emitidos hasta entonces.

A día de hoy, el 60% de los títulos
universitarios y al menos el 45% de los
doctorados los alcanzan mujeres; también ha
aumentado de forma sustancial el número de
investigadoras. Sin embargo, los informes de
la UE indican que la proporción disminuye
cuando se asciende en la carrera científica, al
igual que sucede en el mundo laboral. 

Hay poca presencia femenina entre el
personal directivo de los centros e institutos del
CSIC, por ejemplo, o en las direcciones de
proyectos, etc. Del mismo modo que persiste
el llamado sesgo de género en las materias
escogidas, tanto en la elección de los estudios
universitarios como en el desarrollo posterior
de la carrera profesional, un lastre heredado
que no terminamos de reconocer y eliminar, ni
siquiera en las nuevas generaciones.

Más allá del denominado techo de
cristal o el sesgo de género en la evaluación
de méritos, hay que ser conscientes de las
dificultades añadidas por otros factores como
el hecho de que las mujeres sigan asumiendo
el 80% del trabajo de cuidados (no
remunerado) o la mayor parte de las tareas
domésticas en el hogar, lo que, en la práctica,
hace imposible que compitan en igualdad de
condiciones en el mercado laboral o en su
carrera profesional.

Así, se está haciendo un flaco favor a
nuestra sociedad, al desperdiciar el talento de
tantas buenas profesionales y la inversión
hecha en la formación de un personal
altamente cualificado y necesario. 

Tenemos mucha tarea por delante y sin
duda, entre todos, seremos más que capaces
de hacerla. Nos lo debemos.

FELIZ OCHO DE MARZO
E. BALTANÁS

MMUUJJEERREESS YY CCIIEENNCCIIAA EENN EESSPPAAÑÑAA
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HHOOMMEENNAAJJEE AA LLAA MMUUJJEERR:: MMUUJJEERREESS CCOOMMPPOOSSIITTOORRAASS
Cuando aparezca este escrito,

estaremos a punto de celebrar el Día
Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Este
artículo pretende hacer un homenaje a las
mujeres compositoras. Si hacemos un ejercicio
de evocación, en los tiempos que corren
todavía hay personas que creen que la mujer
está alcanzando cotas inmerecidas y altamente
peligrosas, y eso a pesar de que la mujer en el
mundo sólo ocupa un pequeño porcentaje de
presencia en los puestos decisorios, y hasta
hace pocos años se les ha estado negando el
acceso a la Universidad y a las artes en
particular. Sí, es verdad que ha habido mujeres
escritoras, pero muy pocas pintoras o
compositoras, y todas ellas en minoría,
oscurecidas por los hombres.

En este artículo me voy a dedicar a
hablar de las mujeres compositoras, que a
vista de pájaro nos puede parecer que no han
existido. Craso error, las mujeres han
compuesto música siempre, y son muchas las
que podemos citar, lo que pasa es que han
estado eclipsadas por los hombres toda su
vida. Aquellas que nos suenan más, tales como
Clara Schumann o Alma Mahler, fueron
absorbidas por el apellido de sus maridos;
otras han tenido que usar pseudónimos para
poder publicar sus obras. Buscando
documentación entre mis libros, sólo he
encontrado a una mujer compositora  en el
siglo IX, se trata de Kassia, una mujer
perteneciente al Imperio bizantino, de la que no
tengo más referencias.

Después de esta compositora, hay que
dar un gran salto en el tiempo para poder
encontrar a otra, Rafaella Aleotti (1570),
italiana, aprovechó la influencia de su padre,
arquitecto destacado de la época, para
sobresalir en el mundo de la música.

Hubo tres mujeres más que
aprovecharon ese "rebufo" del apellido familiar,
mujeres que, además de por su inteligencia,
supieron destacar como compositoras. Me estoy
refiriendo a Fanny Mendelssohn (1805),
hermana de Felix Mendelssohn, fue una de las
primeras compositoras de las que podemos
encontrar documentación. A pesar de su talento
musical, le costó mucho hacerse hueco; recibió
la misma educación musical que su hermano
Felix, pero su familia se opuso siempre a sus
estudios musicales con el argumento de que la
música no era propia de mujeres. Su hermano
la apoyó y, gracias a él pudo vencer la
resistencia familiar. Compuso unas 470 obras,
de las cuales un número importante se
publicaron con el nombre de su hermano. Una

de sus composiciones más importante es la
canción Italia, que era la favorita de la Reina
Victoria, la cual siempre creyó que la había
compuesto Felix Mendelssohn para ella. Fue
una de las precursoras de las canciones para
piano sin palabras.

Clara Josephine Wieck, Leipzig (1819),
excelente pianista y compositora, nace en una
familia musical, cuyo cabeza de familia,
Friedridch Wieck, era profesor de música. Éste
se opuso a la boda de su hija con el compositor
más representativo del Renacimiento, Robert
Schumann, pero no pudo impedirle, y así fue,
que a partir de la boda, se la conociera como
Clara Schumann. Fue un matrimonio feliz, cuya
unión mejoró la producción de Robert, pero
impidió que Clara siguiera produciendo a
medida que iban naciendo sus hijos. Fue una
mujer muy luchadora que alternaba su vida
dando conciertos y componiendo. Se la
consideró una niña prodigio, a los 11 años dio
su primer concierto en el Gewaandhaus de
Leipzig; un año después hizo una gira por
Paris, obteniendo grandes éxitos con el piano.
Robert Schumann murió en 1856, y fue
entonces cuando empezó la difusión de sus
obras, ya que durante la vida de su marido
había estado un poco eclipsada por él. Clara
murió en 1896 llena de gloria y con un alto
prestigio. Nombrada virtuosa por la Corte de
Austria, miembro honorario de la Gesellschaft,
entre su larga producción como compositora
destacan tres romances para piano y tres
romances para violín, así como una larga lista
de composiciones.

Alma Margaretha Schindler, más
conocida como Alma Mahler, nombre que le
llegó tras su matrimonio con Gustav Mahler.
Nació en Viena, ciudad musical por excelencia,
el mes de agosto de 1879, y murió en Nueva
York en diciembre de 1964. Fue una gran
compositora que lo tenía todo, era una mujer
muy bella y con una inteligencia para la música
al alcance de muy pocas personas, siendo
alumna de Alexander Von Zemlinsky. Después
de morir Gustav Mahler, se casó con Walter
Gropius, que también la dejó viuda, lo que la
llevó a celebrar un tercer matrimonio con Franz
Werfel, dramaturgo y poeta que murió en 1945
en California. En su primer matrimonio, el de
Gustav Mahler, Alma tuvo que aceptar las
condiciones de su matrimonio, con dedicación
absoluta a su marido e hijos, entre los que no
figuraba la dedicación a la música. Ayudó a su
marido como copista de sus obras y contribuyó
en su publicación. Este sacrificio lo llevó con
bastante paciencia durante mucho tiempo,

pero después se cansó, teniendo algunos
escarceos fuera del matrimonio. Mahler lo
descubrió, lo que le hizo reflexionar, y partir de
ese momento comenzó a interesarse por las
composiciones de su mujer, pero ya era tarde.
La fama de Alma Mahler se debe a sus
matrimonios, y a sus inquietudes por las artes
en general. A la muerte de Gustav, publicó sus
cartas con un notable éxito. Además, en los
mentideros de la época, se la conocían varios
affaires con artistas de la época, entre los que
se encontraba Gustav Klimt entre una larga
lista de amoríos. Alma Mahler fue una notable
pianista, pero no dejó una larga nómina como
compositora, sólo 16 Lieder que aún se siguen
escuchando. Uno de los calificativos por los
que se la conoció fue "La Novia del Viento".

Estas mujeres que acabo de citar han
tenido más repercusión que otras por su
apellido, ya sea de nacimiento o dado por su
matrimonio, pero han sido muchas las mujeres
compositoras en la Historia. Como no tengo
espacio para mencionarlas a todas, voy a citar
a dos más:

Augusta Holmès, niña prodigio que
nació en París en 1.847. Compuso varias
óperas, poemas sinfónicos, salmos, obras para
piano y conciertos. Esta mujer adquirió fama
internacional, llegando a ser su música
elogiada por Wagner, Franz Liszt, e incluso
Rubén Darío, que le dedicó un cometario en su
libro Prosas Profanas y otros Poemas. El
gobierno francés la encargó la Oda Triunfal
para celebrar el centenario de la Revolución
Francesa en la Exposición Universal de 1889.
A pesar de todos estos éxitos, pasó gran parte
de su vida firmando con el pseudónimo de
Hermann Zenta.

Francesca Caccini, italiana, nació en
1587. Fue la primera mujer que escribió una
ópera, La Liberazione de Ruggiero dall´isola
dÁlcina. Dedicó toda su vida a la música,
siendo cantante, profesora de música y
compositora.

Esto sólo ha sido una pincelada de las
muchas mujeres compositoras que han sido
olvidadas por el mundo musical, en el que
tuvieron que demostrar su valía, aunque sea
casi imposible escuchar un concierto de estas
compositoras o comprar un CD en tiendas
especializadas.

La música profesional sigue siendo un
territorio dominado por los hombres.

EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES => 1: VAS. ZANCADAS. 2: ANADE. OLERE. 3: NI. ATONITA. 4: IMITARA. AME. 5: DARA. ATO. AC.
6: O. SEDOSA. L. 7: SALERO. ASCO. 8: OSE. ARARAIS. 9: OTOMANA. FI. 10: CLAVO. ANURO. 11: COLOSAL. FAN.
VERTICALES => 1: VANIDOSO. CC. 2: ANIMA. ASOLO. 3: SA. IR. LETAL. 4: DATASE. OVO. 5: ZETA. ERAMOS. 
6: A. ORADORA. A. 7: NONATO. ANAL. 8: CLI. OSARAN. 9: AETA. ASA. UF. 10: DRAMA. CIFRA. 11: AE. ECLOSION.
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EL MERCURIO PARTE II
A comienzos de enero de 1998 dos

jóvenes residentes en las afueras de la ciudad
Texarkana, en el estado de Arkansas, Estados
Unidos, se encontraban curioseando en el
interior de cierta fábrica que había sido
clausurada cuando uno de ellos notó algo
interesante en una tina de acero inoxidable.
Brillaba lo que parecía ser un líquido plateado
que resultó ser unos 20 kilos de mercurio metal
que aparentemente era usado en aquella
fábrica de lámparas y luces de neón.

Casi todo el mundo en algún momento
ha disfrutado tener en el hueco de la mano
algunas gotas de esa escurridiza y
relampagueante sustancia por lo que no es de
extrañar que aquellos jóvenes al encontrarse
dueños de una  tina llena de mercurio
hundieron no solo manos sino brazos en ella
también lo derramaron en el suelo de sus
habitaciones para ver como rodaba y se dividía
en múltiples perlas plateadas; posteriormente
llevarían frascos y botellas llenas con aquel
metal líquido para regalar a sus amigos e
impresionar a las muchachas. Uno de ellos
hasta llegó a humedecer un cigarrillo en dicho
líquido plateado para luego fumárselo; solo
caerían en cuenta de que habían estado
jugando con un mortífero veneno cuando
comenzaron a mostrar síntomas de grave
intoxicación. El joven que había humedecido
su cigarrillo en mercurio para después fumarlo
comenzaría a vomitar sangre, otros debieron
ser hospitalizados con convulsiones, síntomas
de asfixia y temblores en las extremidades.
Para entonces ya se sabía la causa y las
autoridades declararon una emergencia
sanitaria. Quienes investigaban lograron ubicar
a unas 125 personas, algunas de ellas
residentes en áreas bastante alejadas de
Texarkana, con síntomas de envenenamiento
por mercurio. 8 residencias se encontraban tan
contaminadas por mercurio que debieron ser
evacuadas para después quemar todos los
muebles y enseres e incluso la ropa de quienes
allí vivían.

La historia del mercurio, conocido
popularmente entre nosotros como azogue, se
inicia hace unos 4.000 millones de años y
cuando este planeta aún se encontraba en
proceso formativo. Fue Aristóteles el primero
en denominarlo plata líquida, aunque ya los
estudiosos de su época le llamaban hidro
argivos de hidro=agua y argivos= plata. Cinco
siglos más tarde otro griego el médico
Dioscórides escribiría el cinabrio, como
también se le decía al mercurio, es bueno para

la medicina ocular, sana quemaduras y detiene
la inflamación de pústulas infecciosas, aunque
no es recomendable ingerirlo oralmente.

Cuando los Romanos se adueñaron
del Mediterráneo coincibieron nuevos usos
para el mercurio; luego en el medioevo los
alquimistas consideraban que aquel metal
líquido y platinado además de elusivo como un
relámpago, obligatoriamente debía poseer
elementos mágicos; los hindúes por su parte le
atribuían propiedades afrodisíacas y sabios
chinos veían en ese metal la sustancia básica
para alcanzar la inmortalidad. Fue en 1920
cuando Alf Stock, químico alemán, estableció
que, aparte de ser muy volátil el mercurio, sus
vapores eran altamente venenosos algo que la
comunidad pesquera japonesa de Minamata
descubrió demasiado tarde por culpa de una
fábrica minero-industrial establecida allí que
utilizaba el mercurio con el cual no solo
envenenó el ambiente así como zonas
pesqueras del lugar sino que provocó
enfermedades y muerte entre sus habitantes
con lo que desde entonces se conoce "el mal
de Minamata" un envenenamiento por
mercurio que provoca catastrófica parálisis y
daños cerebrales afectando de manera
irreversible los cromosomas humanos.

En el territorio Amazonas y otras zonas
fronterizas muchos garimpeiros y otros
buscadores de oro han utilizado mercurio para
extraer y procesar el oro, emponzoñando los
ríos y sistemas ecológicos, un daño patrimonial
que en muchos casos es irreversible.

DÍA HORA EVENTO

01  07:23 Luna en máxima declinación sur: 21.6°S
01  -------  Venus: 40.8°W
01  19:40 Luna - Saturno: 0.3°S
02  12:03 Luna Nodo Descen.
02  22:28 Luna - Venus: 1.3°N
04  12:25 Luna Apog: 406400 km
06  17:04 Luna Nueva
07  01:48 Neptuno en conj. Sol
13  12:13 Luna - Aldebarán: 2°S
14  12:27 Cuarto creciente
15  03:43 Mercurio conj inferior
15  19:59 Luna máx decl N: 21.8°N
16  18:22 Luna Nodo Asc.
17  15:01 Luna-Pesebre: 0.5°N
19  01:59 Luna-Regulo: 2.5°S
19  21:47 Peri. lunar:359400 km
20  23:58 Equinoccio Vernal
21  03:43 Luna llena
27  04:28 Luna-Júpiter: 2°S
28  06:10 Cuarto menguante
28  05:02 Luna máx decl S: 21.9°S
29  07:11 Luna - Saturno: 0.1°N
29  15:08 Luna Nod. Descen.
31  05:08 Marte-Pléyades: 3.2°S
ESTRELLAS VISIBLES: Aldebarán, Arturo, Capella, Deneb,
Castor y Pólux, Betelgeuse, Regulo, Rigel y Sirio
PLANETAS VISIBLES: H SALIDA H PUESTA

Venus 05:53 15:49
Marte 09:56 23:55
Jupiter 02:56 12:12
Saturno 04:44 14:06
Urano 09:21 22:34
Neptuno 07:38 18:53

GIOVANNI GILIBERTO

EELL CCIIEELLOO DDEE OOCCAAÑÑAA:: MMAARRZZOO

RRUUMMBBOOSS YY MMUUNNDDOOSS
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OTROS HIJOS DE OCAÑA DE MERITORIO
RECUERDO EN ARMAS, LETRAS Y CIENCIA 

HERNAN SUÁREZ DE VILLALOBOS
Ilustre ocañense, hijo de D. Juan

Suárez, fiscal del Real Consejo de Indias, y de
Dª. Isabel de Aguilar. Ingresó en la Real Armada
y en quince años de excelentes servicios, obtuvo
el empleo de Capitán. Contra los piratas
holandeses luchó bravamente.

En Ocaña contrajo matrimonio con Dª.
Juana Mendoza de Benavides. El Adelantado
Antonio Luis de Lugo, solicitó la cooperación de
Suárez de Villalobos en los territorios de ultramar,
y él fue el descubridor de la región que el
Adelantado denominó Nueva Granada, en
recuerdo a su ciudad natal. 

Por sus habilísimas dotes diplomáticas, y
por su actividad y denuedo, le otorgó el Rey el
cargo de Corregidor de Tunja,  La Palma, y
Tumbez, cuyo desempeño mereció tan justos
elogios que, de nuevo el Monarca le hizo digno de
su especial aprecio, confiriéndole la gracia de
Capitán General y Gobernador de Cartagena de
Indias, donde murió de edad muy avanzada.

JUAN DE VILLEGAS
En las regiones de América, se hizo

digno de grato recuero para su patria, la histórica
Villa de Ocaña, pues por su actividad incansable

y por su acertada políatica llegó a ser
conceptuado como el más hábil Gobernador y
Capitán General de Tierra Firme.

FRANCISCO POZUELO DE ESPINOSA
(Capitán de caballería Corazas de su Majestad)

Acrecentó los lauros de gloria de Ocaña,
su Villa natal, tanto por sus cualidades, cuanto
por su laboriosidad e inteligencia.

Después de prestar meritísimo servicios
por espacio de cuarenta años, entre las huestes
de Cataluña y del Milanesado y de acudir en
socorro de la ciudad de Veracruz (1651 a 1691),
se restituyó a su patria chica, de la que fue
Ingeniero militar y Regidor perpetuo, y en la que
escribió la Historia de Ocaña, la obra titulada
"Arquitectura militar, parte primera de
lasfortificaciones regulares, ofensa y defensa de
las plazas fuertes y forma de acuartelarse un
ejército en campaña", y el "Compendio de los
escuadrones modernos, regulares e irregulares y
origen de la miliacia", impreso en Madrid el año
1690. Junto con su esposa Dª. María de Mendoza
fundaron en la Iglesia de San Juan  una capellanía,
con cargo de 19 misas en cada un año en días
señalados en el Altar de nuestra señora de los
Remedios, sita en esta Iglesia y que se de a la
fábrica de ella, medio areal de cada una= El
documento sigue diciedo como está dotada la
capellanía. Olivares, tierras, etc. etc.

JUAN DE GUZMÁN
Otro de los insignes caballeros de Ocaña,

que demostró su valor como Contador de la
entonces provincia española del Perú, donde
midió sus armas en las guerras allí sostenidas.

GUTIERRE DE CÁRDENAS
Hijo de D. Rodrigo de Cárdenas y de Dª.

Teresa Chacón, nace en Ocaña afines de la
primera mitad del siglo XV. Fue introducido en la
Corte por el Cardenal de Toledo, D. Alonso Carrillo
y Acuña, nombrándole la Princesa Isabel su
Maestresala. Hombre de gran sagacidad  y
mundo, a cuyas cualidades se unía la más fuerte
adhesión a su señora. De mirada vigorosa e
inteligente, fisonomía expresiva y noble, de rasgos
enérgicos y uno de los más prudentes y
esforzados de su tiempo. Llegó a ser contador
Mayor e íntimo confidente y consejero de los
Reyes Católicos. Primer señor de Maqueda,
séptimo de la villa de Cárdenas, tomó parte en las
guerras de Portugal, batalla de Toro, toma de
Alora, Marbella, Málaga, Baza y por último la
decisiva conquista del Reino de Granada. Pero
todo ello sería poco si este estadista  y valeroso
guerrero no hubiera sido el artífice principal que
decidió a Isabel al matrimonio con Fernando de
Aragón y a convencer a Jiménez de Cisneros
aceptase el chapelo cardenalicio.

En tan gran estima tenían los Reyes a
este preclaro hijo de Ocaña, en especial la reina
Isabel, que concertó el matrimonio con una de
sus principales damas y amiga confidente, Dª.
Teresa Enriquez, realizándose la boda en 1470.
Pese a esta apretada biografía no podemos
pasar por alto dos actuaciones importantes de
este noche ocañense. La primera de las razones
que don Gutierre dio a Isabel para que
desechando escrúpulos y recelos, aceptase el
matrimonio con Fernando de Aragón, a quien
transmite marchando a Aragón el consentimiento
de su señora la Princesa para la proyectada
unión. La segunda (y no por ello menos
importante por lo que en el futuro significó para
España), el consejo dado a Isabel para que el
puesto dejado por el Cardenal Mendoza lo
ocupara Jiménez de Cisneros a quien pudo
convencer con estas sencillas palabras: "Hasta
cuando Señor nos habéis de tener suspensos,
deme Su Ilustrísima la mano por Arzobispo de
Toledo y si no, se la besaré por Santo".

Anciano y agotado por tan dilatada vida,
muere en Alcalá el 31 de enero de 1503,
dejando como recuerdo el Palacio que él mismo
mandó construir en Ocaña, hoy Monumento
Histórico Nacional. 

FERMÍN GASCÓ PEDRAZA

RREELLIIGGIIOOSSOOSS EE HHIIJJOOSS DDEE OOCCAAÑÑAA ((XXII))
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VVEERRDDEE QQUUEE TTEE QQUUIIEERROO VVEERRDDEE
Y casi cerrando mes, finalmente

encontramos unos momentos para reunirnos.
Vicente, con el humor que le caracteriza, se
empeña en que tenemos que acabar con los
dulces navideños y logra que nos tomemos un
par de piezas y un sorbito de esa mistela que
tiene reservada para los amigos.

- Bueno, Pepe, un mes más aquí
estamos para hablar del campo.

Afortunadamente hemos llegado al final
de febrero, a pesar de las inclemencias del tiempo;
que la gente dice que hace un tiempo estupendo,
pero yo no estoy de acuerdo en absoluto.

- Que me pone malo eso, chico, es algo
irremediable, cuando me dicen “que buen día
que hace”. Yo les digo “que mal día que hace”.
Ya no solamente por el campo, sino por esa
boina que tienen los madrileños...

Y nosotros aquí, de que no tenemos un
catarro tenemos otro o las alergias y todo es
consecuencia de este tiempo inapropiado para
estas fechas.

- Claro, alergias al polen, a las gramíneas.
Ayer hice unas fotos y enseñándolas por ahí,
decía, qué bonita que es la primavera... pero en
su tiempo. Porque lo que no podemos pretender
es que el invierno empiece en marzo, cuando el
invierno precisamente termina en marzo.

¿Tu has visto como están los almendros
de florecidos?

- Sí claro, precisamente esas fotos que te
digo son de unos almendros cuajados de flores a
través de los que se transparentaba el sol. Parece
que era un fotógrafo profesional cuando he visto
las fotos hechas, y eso que iba con el tractor.

Ya, pero es que ahora tenéis unos
móviles que son un lujo, mejor que las máquinas
profesionales.

- Y siguiendo con el tiempo, lo que pasa
es que va a llegar el día que entre la primavera y
lo que va hacer es cambiar como vulgarmente se
dice, va a volver el rabo, y nos vamos a encontrar
con el invierno. Y lo vamos a sentir más porque
los días son mas largos, y nos pilla
“descolocaos”. Las temperaturas de ahora son
de últimos de abril y de mayo, y eso no es
normal. Aparte, los cereales eso lo notan un
montón de que tengamos veintitantos grados por
el día y por la noche pega un bajonazo que se

queda a tres grados. Si nosotros viviéramos a la
interperie lo notaríamos igual. (Me enseña las
preciosas fotos, efectivamente de un almendro
con el sol detrás). Luego te las paso.

El tiempo no es normal y luego
pagaremos las consecuencias, no sé por donde.

- De toda la vida hemos dicho que “flores
en enero, espinas en mayo”. Yo no sé si tan
bonitos que están los almendros van a acabar su
floración. Y esto no puede ser que a las alturas
que estamos no tengamos frio.

Esta tarde he visto una noticia que decía
que la avispilla del almendro está atacando
seriamante por Albacete, que es una zona donde
abunda este tipo de plantación con carácter
extensivo. Y por aquí los insectos están ya por
todas partes. Por las mismas causas tendremos
los virus hinchándose a costa nuestra. Pero
hablemos de nuestro campo.

- En lo que se refiere al campo te puedo
decir que estamos practicamente acabando la
campaña de la oliva. La cosecha ha sido, digamos,
buena, la calidad de la aceituna ha sido también
extraordinaria porque ha habido muy poca mosca.
Pero por contra el precio ha sido barato.

¿Por qué está barato?
- Volvemos a lo mismo, estamos en

manos de las multinacionales y ellas ponen el
precio. Acaparan y bailamos al son que ellas
quieren. Ayer precisamente visité un pueblo
toledano en el que hay almacenes de aceite de
las grandes y me decían que están todas
llenando, todo está lleno. ¿Qué puede ocurrir?,
que el aceite no esté tan barato como pensamos
que va a estar. Y esta es una opinión particular
mía. Fíjate: las olivas vienen de un estres, porque
han tenido una cosecha “mu” grande. Las olivas
se tenían que haber “mojao” en invierno porque
el arbolado se moja en invierno, pero las raices
no se han “mojao”. ¿Qué puede ocurrir el año
que viene? Que tengamos muy poca cosecha de
aceite y el aceite que está “almacenao” se
guarda y a la espera.

Pero ahora parece que está bajando algo.
- Es una estrategia. Es cierto que hace

un mes estaba en la almazara a 2,70 el kilo y a
día de hoy creo que está a 2,30. El aceite tiene
una ventaja sobre el vino, por ejemplo, y es que
se autorregula solo porque si este año es bueno,

al que viene no hay y al otro, regular y se va
compensando. Nunca hay excedente de aceite.
Y mi opinión es que si la oliva no se ha “mojao”
en invierno, y ya no se va a mojar, y viene de un
estres grande, la próxima campaña va a ser floja.

O sea, que va a ganar la pasta las
grandes productoras y envasadoras de aceite.

- Y hablando de otra cosa, las labores
que se están haciendo son las de alzadura,
levantando las rastrojeras lo que se va a quedar
de barbecho. Y en las siembras pasamos el
rodillo para compactar la tierra y evitar que la
poca humedad que tenemos se vaya, aguante
más y se quede en la tierra.

¿Con la siembra pequeña?
- Hasta que no están en un cierto punto

no se pasa el rodillo. Es lo que se hace en una
casa cuando se siembra en un tiesto. ¿Qué
haces? Aplastas la tierra para que la planta se
quede fija.

Lo que yo he visto de las siembras es
muy bajitas y escasas.

- Pues fíjate que hoy mismo he estado en
el campo con un par de técnicos y se han ido
encantados de la siembra en Ocaña, fíjate. (Me
muestra unas fotos en las que, efectivamente, la
altura de la siembra llega a unos 15 cms, y con
buen color).

Es que la tierra de Ocaña es especial,
digo yo.

- Ya sabes lo del refrán de la tierra de
Ocaña, que con cuatro gotas de abril tiene para
todo el año.

Pues yendo hacia Albacete la semana
pasada estaba mucho más bajita y los surcos
estaban con las hierbitas encima.

- Pero eso no era cereal, sería maíz
seguramente.

Pues estamos llegando al final, así que
nos toca poner alguno de tus refranes, que luego
me echan la bronca si no los pongo.

- Pon estos, que ya no recuerdo si los
hemos dicho antes, pero buenos, ya nos lo dirán:

“Para que el año sea bueno, en febrero los
caminos polvo tendrán”

“Cuando la Candelaria plora, el invierno fora”
“Febrero, febrerín, el más corto y el más ruín”

“Agua de febrero llena el granero”
VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

La entidad
Fray Eusebio Ballesteros de Ocaña, S. COOP. DE CLM,

con domicilio en CR. YEPES, 7 de Ocaña-Toledo.

Viene a Convocar Junta General Ordinaria para el próximo día 21 de Marzo de 2019 a las 18:30 h. en primera
convocatoria y a las 19:00 h. en segunda y ultima en la Casa de la Cultura de esta localidad, con el siguiente orden del día:

1. Exposición y aprobación si procede de las cuentas del ejercicio 2018.
2. Informe del Presidente.
3. Admisión de nuevos socios y autorización para ampliación de capital si procede.
4. Ruegos y preguntas.

FRAY EUSEBIO BALLESTEROS DE OCAÑA, S. COOP. DE CLM
El Presidente

Fdo. Luis Megia Alcaide
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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 ciclos -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 informanos 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 introducimos 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.

EUSEBIO LÓPEZ

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte

de la familia cristiana al recibir el bautismo:
Valeria Estefanía Uzcategui González,

hija de Jean Carlos y de Leidymar del Valle
Antonio Agenjo Parla,

hijo de Antonio y de Noelia
José Rosado González,

hijo de José-Fernando y de Jessica
Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

01/02/2019, José-María Jiménez García-Gango
06/02/2019, José-Antonio Martínez Malxipica
12/02/2019, Daniel Prieto Martín 
16/02/2019, Santiago Sánchez González
22/02/2019, Amparo Martínez Gómez-Monedero
23/02/2019, Grazyna Krystyna Mrocik  
26/02/2019, Obdulio Monedero Navarro 

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

PPÁÁGGIINNAA PPAARRRROOQQUUIIAALL
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SISTEMA DE VERIFICACION DE
MEDICAMENTOS

El día 9 de este mes de Febrero entró
en vigor la nueva normativa europea por la cual
se regula el sector del medicamento desde
fabricantes a oficinas de farmacia para evitar
la posible entrada de medicamentos falsos en
la cadena de suministro. De esta forma se
garantiza la autenticidad de los medicamentos
que llegan a los pacientes, y se incrementa aún
más la seguridad en su consumo.

En España para aplicar esta normativa,
las principales asociaciones del sector del
medicamento fundaron Sevem (Sistema
español de verificación de medicamentos).

¿Cómo se realiza esta autenticación?
Todos los fabricantes tendrán que

incorporar a los envases dos dispositivos
nuevos:

El primero es un código bidimensional
en formato Datamatrix (comúnmente conocido
como código BIDI) que identifica
individualmente al envase. Esta codificación va
a permitir interconectar las cadenas de
suministro de medicamentos de los países de
la Unión Europea.

El segundo es un dispositivo contra la
manipulación que permitirá comprobar si el

envase del medicamento ha sido objeto de una
manipulación previa. De esta forma el propio
paciente podrá comprobar que el envase llega
intacto a sus manos.

¿Qué supone la entrada del Sevem?
Después de un periodo de adaptación

de dos años, se pretende acabar con el cupón
precinto del envase de los medicamentos de
manera que el envase llegue intacto al
paciente. En la farmacia se escaneará el
código datamatrix al recepcionar los
medicamentos y al dispensarlos aplicando de
esta forma un doble control sobre los
productos. Es lo que se llama verificación. El
medicamento quedará desactivado después
de la dispensación, esto quiere decir que sale
de la cadena de suministro y no puede volver
a entrar. Es lo que se conoce como
desactivación.

Este nuevo sistema supone una
innovación tecnológica más en el sector
farmaceútico que lleva varios años apostando
por la inversión en I+D, incrementando esta
partida año tras año y convirtiéndose en uno de
los sectores líderes que suponen el motor del
PIB (Producto interior bruto) en nuestro país.

Valerio Albacete de la Cruz
Farmacia Las Avenidas

EELL RRIINNCCÓÓNN DDEELL BBOOTTIICCAARRIIOO
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YONATAN SANTIAGO Y PEDRO GALLEGO
CORREN EL NACIONAL DE CROSS, SOFÍA
GREGORIO SUBCAMPEONA REGIONAL Y
CD PASTOR POETA MEJOR ESCOLAR CLM

Increíble mes de febrero y difícil resumir
tantas actuaciones y tan buenas. De hecho, por
falta de espacio, hablaremos el mes próximo del
provincial de orientación, donde el IES Alonso de
Ercilla logró dos podios colectivos y del CD Pastor
Poeta rozaron pasar al regional Carla Nieto, Jesús
Monroy y Elisabeth Ostapchuk. 

Empezamos destacando las
participaciones de Pedro Yugo y Yonatan
Santiago en el Cto. de España por clubes con el
C.A. Toledo y CDE Tarancón en Linares (Jaén),
quedando en 177ª y 202ª posición y siendo sus
equipos 39º y 34º respectivamente. Para Yonatan
ha sido su debut en un nacional del que seguro
ha disfrutado.

Otra gran noticia individual ha sido el
segundo puesto en el regional de escolares
disputado en Cuenca por parte de Sofía Gregorio
(Trainingrey) en infantiles. Además, en el
provincial de Sonseca quedó como campeona y
tercera por equipos.

Y ya puestos, nombramos la gran
temporada de la atleta, de origen ocañense, Irene
Sánchez-Escribano, quedando primera en el cross
internacional de Lasarte y en regional de Sonseca.

Los resultados de los escolares del C.D.
Pastor Poeta de Ocaña también han sido muy
buenos. En el provincial de Sonseca los infantiles
fueron cuartos tanto en chicos como en chicas,
clasificándose "in extremis" al regional escolar de
Cuenca ambos equipos. Los alevines fueron
sextos los chicos con 115 puntos y subcampeonas
las chicas con 63 puntos. En benjamines
subcampeones los chicos con 111 puntos y las
chicas terceras con 64 puntos. Sus resultados
individuales: infantiles Cristina Trujillo 16ª, Andrea
Esquinas 24ª, Tabita Dinca 29ª, Gabriela Escribano
35ª, Moussa Bahri 19º, Daniel Ostapchuk 22º,
Alberto Jiménez 24º, Yerai Martínez 26º, Sergio
Rubio 32º y Diego Pérez 43º; en alevines Arancha
Encinas 6ª, Ana D. Dinca 13ª, Mariam Azhari 21ª,
Elisa García 23ª, Sara Lozano 24ª, Salma Eddaouri
27ª, Olivia Escribano 39ª, Mohsin Ghailan 14º,

Javier Nieto 30º, César Parra 31º, Hernán
Chicharro 40º, Miguel Grau 49º y Saúl Buleo 49º;
los benjamines Laura Esquinas 4ª, Jacqueline
Ontalba 9ª, Henar Prado 21ª, Lledó Prado 30ª y
Noelia Rebeca Dinca 42ª,  Nicolás Álvarez 14º,
Ahmed Eddaouri 22º, Héctor Esgueva 27º, Eric
Chitari 48º, Javier Portela 49º y Rafael Mario Lungu
60º. En cadetes Erika Ontalba solo puedo ser 29ª
por su lesión de rodilla. En adultos, tuvimos en el
Regional a Yonatan Santiago que quedó 37º de la
general y 27º sénior, cubriendo los 10 kms en
33'47". En populares corrió Ana María Crismariu,
siendo 65ª de la general y 6ª mujer.

Dos semanas después, en el regional de
escolares en Cuenca nuestros equipos de infantiles
quedaron 7º en chicos y 14ª en chicas, siendo el
mejor equipo procedente de un centro escolar de

Castilla La Mancha en ambas carreras. Sus
resultados individuales: Cristina Trujillo 53ª, Andrea
Esquinas 80ª, Tabita Dinca 92ª, Gabriela Escribano
96ª, Soraya Encinas 110ª, Moussa Bahri 23º,
Daniel Ostapchuk 40º, Alberto Jiménez 46º, Yerai
Martínez 78º, Diego Pérez 103ª y Sergio Rubio (R).
¡Enhorabuena por tan históricas actuaciones en los
escolares de campo a través!

Otras competiciones del CD Pastor
Poeta: en la media maratón de La Latina de
Madrid ganó, con récord del club, Jesús Lungarán
con un tiempo de 1h12'32"; en el traril de Villarejo
de Salvanés 2ª sénior Ana Mª Crismariu,
acompañada por Gabriel J. Martínez; Nicolás
Álvarez fue 2º en la carrera de Cáritas de Toledo
y Eric Chitari ganó en Valdemoro (ambos en
benjamines); en Parla corrió Sergio Torres
haciendo 37' en 10 kms; en Manzanares Cristina
Trujillo hizo 12"58 en 80m y 3'50" en 1000m. En
Parla del +qrunning corrieron Sergio Martínez en
40' y José Cuenca en 41'.

Por parte del C.D. Atletismo Ocañense,
participaron varios en la media maratón de
Valdepeñas, destacando Juan D. Valdeolivas como
4º M50 en 1h28'. Otros: Daniel Briante 1h27', Juan
Carlos Huerta 1h33', David Cantarero y Jesús
González 1h40' y Carmelo Figueroa 1h59'.

DIRECTIVA C.D. PASTOR POETA

DDEEPPOORRTTEESS
AATTLLEETTIISSMMOO

EL MEJOR OCAÑA DESTROZA 8-1 A UN
ALBACETE QUE LUCHA POR LA LIGA

Difícil de expresar lo ofrecido por el Villa
de Ocaña en el Rafa Yunta ante un rival de
enjundia, que no daba crédito a lo vivido en
Ocaña, partido de los que hacen afición y que
los asistentes premiaron al equipo con su
cariño, habían vivido algo que sabían que no se
puede contar. Un mes muy favorable, con
victorias ante Campo de Criptana y Albacete,
empate ante Calera y Chozas y derrota ante
Cobisa.

Y EL 9 DE MARZO A LAS 6 DE LA
TARDE CONTRA TEMBLEQUE. SU AFICIÓN
ACUDE EN MASA. TE NECESITAMOS.

¡¡¡UN, DOS, TRES, OCAÑA!!!

FFÚÚTTBBOOLL--SSAALLAA
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El pasado sábado 9 de Febrero los
alumnos del Club Karate Ocaña, que entrenan
en las instalaciones del Centro deportivo
"Joytersport", de esta localidad, tomaron parte
en el VI encuentro de escuelas de Karate que se
ha celebrado en el Polideportivo municipal de la
localidad toledana de Cedillo del Condado. Este
encuentro de escuelas de nuestra disciplina, ha
sido organizado por el Club Seisan, con la
colaboración del Ayuntamiento de esta localidad.

Asistieron al mismo los alumnos de este
Club, Julio Sobrino, Emiliano J. Rodríguez,
Diego Capote, Daniel Gómez, Gisela Martínez,
Ángel Gómez, Abel e Iván García, Daniel López
e Iker Ruiz, los cuales junto a su maestro Carlos
Pastor, tomaron parte en la misma.

Dicha jornada comenzó a las 10,00

horas con la formación de los participantes, y
estuvo dividida en 3 zonas, teniendo una gran
participación al mismo (más de un centenar de
participantes), finalizando con la entrega de
distinciones, sobre las 13,30 horas.

Nos sentimos muy orgullosos del trabajo
de todos nuestros alumnos, y deseamos que
estas y otras actividades sigan obteniendo
mejores resultados. "Enhorabuena a tod@s",
excelente mañana, seguimos trabajando.

A la semana siguiente, convocado
mediante circular, los alumnos del CD Karate
Ocaña, han tomado parte en el I Trofeo de
Karate "Aidis-Nisseishi" organizado por el Club
Bunkai-Nisseishi y la asociación Aidis, el cual se
celebró el 16 de febrero en el Complejo
deportivo "El Parque", de Illescas (Toledo).

En el mismo han tomado parte 9
alumnos de nuestro Club, Emiiliano J.
Rodríguez, David Esteban, Diego Capote,
Gisela Martínez, Abel García, Javier Gordo, Raúl
Lisca, Iker Ruiz y Sofia Shumik.

Una vez más, nos sentimos orgullosos
de la excelente participación de todos nuestros
alumnos en sus categorías, y destacar la
medalla de Bronce en Kumite Senior Masculino
-84 Kg, que obtuvo David Esteban. 

Resaltamos, además, los tres
excelentes encuentros de Emiliano J. Rodríguez
en Kumite Veteranos Open, así como Gisela
Martínez y Diego Capote (Kata Junior), jugando
"todos" la repesca para la medalla de Bronce en
sus respectivas categorías.

CARLOS PASTOR

DDEEPPOORRTTEESS
KKÁÁRRAATTEE
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AABBRRAACCAADDAABBRRAA
VOTA, VOTA, LA PELOTA

Elecciones. Generales. Otra vez. Y no
seré yo quien se queje de la posibilidad, el
"derecho" y el "deber" de todo ciudadano
(ejem) para ejercer el voto para elegir a
quienes nos van a gobernar, faltaría más.
Puede que sea un sistema mejorable, pero
hasta ahora no hemos encontrado ninguna
alternativa que sea menos dañina. Que se lo
pregunten a esa mayoría de países que no
pueden votar o para los que votar es una
broma de mal gusto.

Lo que de algún modo resulta del todo
impresentable en TODA la clase política,
vengan de un lado o del otro, es que todos
aplaudan la convocatoría de elecciones para,
dicen, lograr o apoyar a una mayoría que les
permita gobernar con suficiencia. Es decir, que
básicamente nos devuelven la pelota a la
ciudadanía por que ellos, los políticos, han
sido incapaces de llegar a acuerdos, aunque
sea de mínimos, para dirigir la nave de la
nación, país, estado o como quieran llamarlo.

Si algo me gustaría ver en la clase
política que debe ponerse al frente de un
gobierno, desde el más humilde al más
elevado, es más capacidad de diálogo, de

negociación, de escuchar tanto como de
hablar, para resolver los problemas. ¿O es que
solo nos gusta mandar si arrollamos?

A todos nos gusta llevar la razón, que
duda cabe, y pensar que nuestras ideas son
las correctas y las mejores. Pero la fe en uno
mismo no debería estar en conflicto con la
empatía, con la capacidad de ponerse en la
piel del de enfrente para, al menos,
comprender las motivaciones que llevan al
enfrentamiento y a la rivalidad.

¿Se imagina el lector con que rapidez
se solucionarían estos enfrentamientos si a
todos los responsables se les encerrara en
una sala de reuniones, a pan y agua, hasta
que lograrán llegar a un acuerdo? O en una
isla desierta, como en uno de esos concursos
de supervivencia. 

Y es que la sensación a este lado de
la pantalla, para la gente corriente, es que los
políticos, en un porcentaje muy elevado, sólo
se dedican a la cosa pública como trampolín
para llegar al poder, hasta donde puedan o les

dejen, y cuando ven que no hay mucho donde
agarrarse, en lugar de quedarse en segundo
plano para aportar experiencia y ayuda a los
novatos, buscan un retiro dorado fuera de las
inclemencias mediáticas por tener que rendir
cuentas al electorado. Con lo que cada nueva
camada de políticos llega con más hambre,
más ansia, más ganas de trepar más rápido.

¿Y el pueblo, los electores, la gente
que les votó? Bien, gracias, ya nos veremos
en las siguientes elecciones para retomar esos
idilios olvidados de campaña. Y luego
sorprende que la abstención crezca en cada
nueva reunión electoral...

Pero miedo me da si, como revulsivo
a unos políticos ineficaces, un exceso de votos
en blanco o de abstención pudiera servir como
excusa a "alguien" para acabar la democracia. 

O quizá ese haya sido el plan desde el
principio. Por si acaso, y para demostrar a los
políticos que la gente si cumple, mejor ir a
votar. 

JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA

...han sido incapaces de llegar a acuerdos, aunque
sea de mínimos, para dirigir la nave de la nación...
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HORIZONTALES
1: Marchas, partes. Paso largo dado por ir deprisa o por tener las piernas largas. 2: Pato.
Percibiré olores. 3: Conjunción que expresa negación. Pasmada. 4: Falsificara. Adore. 5:
Traspasará, donará. Sujeto con ligaduras. Antes de Cristo. 6: Decimosexta letra del abecedario
español. Parecida a la seda. Cincuenta en romanos. 7: Gracia. Impresión desagradable
causada por algo que repugna. 8: Actué con osadía. Labrarais la tierra. 9: Mujer natural de
Turquía. Phi. 10: Barra de metal delgada y puntiaguda, que se inserta en tablas, paredes y
tabiques con un martillo. Anfibio sin cola. 11: De gran tamaño, gigantesco. Admirador o seguidor
de alguien.
VERTICALES
1: Engreído. Doscientos. 2: Alienta. Destruyó, arrasó. 3: Sociedad anónima. Desplazarse de un
lugar a otro. Que ocasiona o puede ocasionar muerte. 4: Fechase. Ornamento en forma de huevo.
5: Nombre de letra. Estábamos, existíamos. 6: Diez en hexadecimal. Predicadora. Diez en
hexadecimal. 7: No nacido en parto normal, sino por medio de una cesárea. Relativo al ano. 8:
Ciento cincuenta y uno. Se atrevieran. 9: Indígena de las montañas de Filipinas, que se distingue
por su estatura pequeña y color pardo muy oscuro. Parte que sobresale del cuerpo de ciertos
recipientes que sirve para sujetarlo. Interjección. 10: Suceso de la vida real, capaz de interesar
y conmover vivamente. Cantidad de algo que puede expresarse numéricamente. 11: Dominio de
internet de Emiratos Arabes. Acto de abrirse un capullo de flor, una crisálida o un huevo.

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

DÑA. MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 131 056
ddííaass 11 aall 55

URGENCIAS: 659 475 912

DÑA. Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864
ddííaass 1133 aall 1199

URGENCIAS: 689 684 471

DÑA. Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLA

C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093
ddííaass 2277 aall 3311

URGENCIAS: 659 403 147

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

ddííaass 66 aall 1122 yy 2200 aall 2266
GUARDIAS PRESENCIALES

URGENCIAS: 667 389 081

FF AA RR MMAA CC II AA SS  DD EE  GG UUAA RR DD II AA  EE NN  MM AA RR ZZ OO

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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