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1. El amigo ha de ser como la san-
gre, que acude a la herida sin esperar a que
la llamen.

2. La instrucción nos hace sabios o
medio sabios. La educación nos hace personas.

3. Tener hijos no le convierte a
uno en padre, del mismo modo, que tener
un piano no le vuelve pianista.

4. Lágrima: es cuando un corazón
triste pide a los ojos que hablen por él.

5. Puede ser que, para el mundo,
tú no seas más que alguien, pero quizás ten-
gas la suerte de ser tú el mundo entero para
alguien.

6. Excesivos ropajes impiden que
el cuerpo se mueva con libertad. Excesiva
riqueza estorba los movimientos de nuestra
alma.

7. El hombre no muere cuando
deja de vivir, pero sí cuando deja de amar.

8. Cuando tratamos de descubrir
lo mejor que hay en los demás, descubrimos
lo mejor de nosotros mismos.

9. Soy bendecido por haber vivido
lo suficiente para que mis cabellos se vuel-

van grises... y conservar la sonrisa de mi
juventud.

10. Nunca es igual saber la verdad
sobre uno mismo que tener que escucharla
por otro.

11. El hombre razonable se adapta
al mundo; el irracionable intenta adaptar el
mundo a sí mismo. Así pués, el progreso
depende del hombre irracionable.

12. Las cosas más bellas del
mundo no se ven ni se tocan, sólo se sienten
con el corazón.

13. La última gota hace derramar
el vaso. Pero, si no fuese por la primera, el
vaso no se derramaría.

14. El pesimista se queja del vien-
to; el optimista espera que cambie; el realis-
ta ajusta las velas.

15. La verdadera civilización es
aquella en la que todo el mundo da a todos
los demás todos los derechos que reclaman
para sí mismo.

16. Amar la lectura es trocar horas
de hastío por horas de inefable y deliciosa
compañía.

17. Algunos seres humanos se sua-
vizan con la edad, como el vino; pero otros
se agrían como el vinagre.

18. Hemos construido demasiados
muros y no suficientes puentes.

19. Al amigo seguro se le conoce
en la situación insegura.

20. La risa es el gran antídoto con-
tra los venenos del espíritu.

21. Anunciad con cien lenguas el
mensaje agradable; pero dejad que las
malas noticias se revelen por si solas.

22. Una vida grande es un pensa-
miento de juventud realizado en la edad
madura.

23. A veces una anécdota pinta
mejor a un hombre ilustre que las mayores
proezas.

24. Benevolencia no quiere decir
tolerancia de lo ruín, o conformidad con lo
inepto, sino voluntad del bien.

25. ¿Acaso soy libre si mi hermano se
encuentra todavía encadenado a la pobreza?

Luis García Manzaneque

(Recopilador)

URGE VENTA
Chalet a estrenar en Villatobas. 200 m2.

Tres plantas. Tfno. 607 18 98 22
*

ALQUILO PISO AMUEBLADO
3 habitaciones con armarios empotrados,

salón, baño, servicio, garaje, piscina,
buenos electrodomésticos y mosquiteras.

925 131 148 - 678 452 902. Enrique.
*

ALQUILO PISO AMUEBLADO
En La Roca (Ocaña). 2 dormitorios.
325 euros/mes. Tfno. 639 21 02 01

*
ALQUILO PISO NUEVO EN OCAÑA

Al lado del centro de especialidades,
1 dormitorio, baño, cocina, salón totalmente amue-

blado y plaza de garaje por 350 euros/mes.
699301856 - David.

*
SE HACEN ARREGLOS
Todo tipo de prendas.

Tel: 925 12 00 28 / 679 59 70 52
*

SE HACEN ARREGLOS
Especialidad en trajes de Nazareno.

Tel: 925 12 09 43. Pilar

PARTICULAR VENDE SOLAR URBANO 220 m2
con Proyecto básico de vivienda pareada

Tfno. 677 777 438
*

INFORMÁTICO
Servicio técnico, reparaciones, programación,

webs,… Tel. 625.559.046 Miguel.
*

SE DAN CLASES
DE CORTE Y CONFECCIÓN

Tfno. 925 130 910 - 620 60 14 00
Preguntar por Pilar.

*
VENDO PISO 120 M2

Recién remodelado sin estrenar.
Inf.: Cárnicas Esquinas Raserón

*
OCASIÓN

URGE VENTA PEUGEOT 206,
5 PUERTAS XLINE 1.4 DIESEL

MATRICULACION 10/03/05 84.500 KMS. A/A, C/C...
652 273 810 - 654 805 398

*
PROFESORA DIPLOMADA

imparte clases particulares a domicilio
618.380.166 / 629.718.77
webwebwebweb@yahoo.es

ANUNCIOS POR PALABRAS
(Sección gratuita para particulares)



La mesa está puesta, el mantel dis-
puesto y los platos preparados... sólo falta ser-
vir la comida. El menú casi se adivina y los
postres son apetitosos a priori. Lo único que
falta es la lista de invitados al banquete.

Esto sería a grandes rasgos lo que
parece prepararse una vez que el horizonte
electoral parece despejado. Cuando se conta-
ba con un oponente curtido y experimenta-
do, los temores podían evidenciarse, pero
cuando se piensa estar en igualdad de opor-
tunidades el interés asciende por momentos.

Es más, seguramente aparecerán más
invitados a este banquete que presumible-
mente se organizará a finales de mayo del
próximo año.

Cuando uno aspira a un puesto de
trabajo aporta su curriculo que es lo más
nutrido posible pues el puesto de trabajo
puede precisar de conocimientos muy preci-
sos y se pone en juego el futuro profesional
del interesado y el desarrollo adecuado de la
empresa que contrata al aspirante.

Para regir una comunidad de vecinos
no es preciso tener conocimientos de la Ley
de Propiedad Horizontal, para eso están los
administradores. Pero para acceder a un tra-
bajo en la Administración hay que pasar un
proceso de selección y una serie de pruebas
que, a veces, dan al traste con las ilusiones
del más pintado.

Para regir un pueblo, una ciudad, un
país, sólo se precisa que lo presente y respal-
de su partido, el que sea, y que los votantes lo
elijan. Cuando la mayoría concede su “con-
fianza” al electo ya tiene solucionado el pro-
blema por, al menos 4 años. No importa el
bagaje formativo aportado, su preparación
para el puesto que se pretende desarollar. El
puesto de político es el más simple del
mundo, sólo hace falta ser audaz y sacrifi-
carse por sus conciudadanos. El tiempo dirá
si fue acertada o errónea la elección, según el
número de errores, de desaciertos o de
“ponga ud. el calificativo que quiera” que
pueda cometer.

Finalmente el beneficio o perjuicio
recaerá en la comunidad. Está claro que por
encima de todo está la Ley, faltaría más, pero
la sombra de la Ley es tan alargada como la
del ciprés y se puede extender y diluir en el
tiempo, tanto como para que pase poco o
nada. Ahora tienen el Caso Malaya como
claro ejemplo y hace poco tiempo el Gurtel.

El problema queda entre las gavetas del cen-
tro administrativo de turno, llámese alcaldía,
diputación, gobierno autonómico o gobierno
nacional. Eso sí, los ciudadanos de abajo, los
de siempre, pagaremos los platos rotos de ese
banquete al que antes hacía referencia.

Hay que tener las ideas muy claras
para llevar a cabo un proyecto realizable y no
perderse en fantasías del país de nunca jamás.

Preparar una candidatura es fácil. O
se cuenta con un partido detrás, o se presen-
te con la cara descubierta en fraternal abrazo
con otros que quieran “salvar la patria” a
pesar de las escasas posibilidades de sacar
adelante el proyecto.

En estos días se han visto las calles
decoradas con panfletos de una agrupación
de independientes por Ocaña de la que poco
se sabe. Se sabrá en un próximo futuro y se
sabrá de sus integrantes que, cómo no, van a
arreglar todo, pero igual que los demás, todos
van a arreglar ésto que no tiene arreglo.

La crisis está sirviendo para sacar a la
luz problemas que estaban enquistados pero
que mientras fluía el dinero parecían no
existir. Ahora, cuando pintan flacas, se ponen
en evidencia. Y evidencia también hay al
señalar que la carga administrativa asumida
por los Ayuntamientos es muy superior a la
de hasta hace muy poco tiempo y absoluta-
mente desproporcionada al nivel de la dispo-
nibilidad financiera aportada.

Podemos tener tantas oficinas como
queramos para atender al ciudadano, pero
eso no quiere decir que se solucionen sus pro-
blemas. Recuerdo cuando empezamos a
movernos en este proceloso mar de la demo-
cracia que se decía que, por fin, se iban a
acabar tantos papeleos como se exigían en
época del dictador, que no eran pocos. Reto al
que quiera tomarse la molestia de analizalo
para que compruebe como se han multipli-
cado por varias decenas las necesidades
administrativas. Vamos, los papeles. Eso sí,
nos rigen los que queremos nosotros, no los
que se nos impone desde una tiranía accedi-
da por la presión de las armas.

Por otro lado, cambiando de tema,
quisiera que alguien aclarara el significado
de la multitud de símbolos y pintadas que
están proliferando por nuestra localidad y
que responden a simbología ratonil, gatuna,
estrellíl y otra serie de símbolos y colores de lo
más variopinto. ¿Es que se está dividiendo la

población por sectores para las elecciones
que se avecinan y se van a cambiar las ubi-
caciones de los colegios electorales, o hay
algo más preocupante detrás de todo ello.
Nadie sabe a ciencia cierta lo que significa y
los comentarios “soto voce” son de que perte-
necen a bandas o divisiones de tribus urba-
nas que se están repartiendo el solar urbano.
¿Que hay de cierto en ello?

La proliferación y diversificación de
nacionalidades está provocando la ubicación
de ghetos. Cerrar los ojos a tal evidencia no es
más que tomar la postura del avestruz. No
hay más que acercarse por los Colegios para
ver el esfuerzo que tienen que realizar los
profesores y profesoras para atender tal mul-
titud de idiomas, colores, constumbres, tradi-
ciones, estilos de vida en definitiva. Nosotros
estamos aportando lo mejor que tenemos,
nuestras instalaciones para que estos nuevos
ocañenses sean de verdad ocañenses, aunque
tengan la piel de otro color o los ojos de dife-
rente forma, o nos cueste trabajo entender
sus conversaciones.

La diversidad es riqueza solían decir-
nos, y estoy convencido de que es cierto. Pero
tambien es cierto que la riqueza se diversifi-
ca, se diluye, se extiende y el estado de bien-
estar puede ser ahora en estado de regulares-
tar. Y la cosa no va mal mientras no sea el
estado de malestar.

Estos días nos ha dejado una persona
muy admirada por el que les escribe estas
líneas, Jose Antonio Labordeta, quien ha
publicado varios libros, uno de los cuales
tiene un título muy significativo y que res-
ponde a la pregunta que le hacían cuando se
empezó a sentir mal.

¿Qué tal estas, Labordeta?
- Regular, gracias a Dios.
Y se quedaba tan ancho.
Y ustedes, ¿que tal están? y no me con-

testen como lo hacían a los payasos de la tele.
Reflexionen antes de contestar que los próxi-
mos meses vamos a tener ocasión de pregun-
tarnos repetidamente por el mismo argumento.

¡Y yo que quería haber hablado un
poco de la huelga!, pero no me queda sitio, lo
dejamos para la próxima, de ésta pasamos.

José Rubiales Arias

PÁGINA TRES

CENSO
a 30 de Septiembre de 2010

11.202 habitantes



SOMOS LISTOS... ¡MUY LISTOS!

Los primeros once años de mi vida los
consumí en Sidi-Ifni, como se decía en la
Península, en el África Occidental Española.
Al principio mi casa carecía de servicio eléc-
trico, por lo que nuestro sistema de alumbra-
do lo componían todos aquellos artilugios
propios de la época, y conste que fue ayer...
Como dato curioso diré, que allí las velas
estaban consideradas como un síntoma de
modernidad. Nosotros usábamos quinqués
de bencina, lamparillas de aceite y palmato-
rias de alcohol. Así que, cuando nos llegó la
electricidad constituyó todo un aconteci-
miento familiar. Recuerdo y no es un chiste,
que a la semana de tener las bombillas de 15
bujías encendidas día y noche, una vecina
nos informó, que desde un interruptor de
porcelana se podían encender y apagar a
nuestro antojo. Mis padres se mostraban feli-
ces conque mi hermana y yo nos pasásemos
todo el rato apagando y encendiendo bombi-
llas, hasta que fundimos una de ellas y a mi
padre le costó un real reponerla y a mí unos
coscorrones, porque era el mayor y además
varón, ahí empecé a entender la desigualdad
de género. Lo más sorprendente que recuerdo
de aquella época ocurrió un buen día, cuan-
do llegó mi padre del Grupo de Tiradores,
Unidad en la que estaba destinado. Por aquel
entonces mi padre era más delgado que un
silbido. A veces, cuando tenía que despertarle
por mandato de mi madre, que no quería
asumir tan delicada y a veces peligrosa tarea,
no sabía si el que estaba acostado era él, o era
una arruga de la sábana. ¡Tiempos difíciles,
aquellos! Estábamos en los años cuarenta…
en plenos años de obligado ayuno y absti-
nencia, sin obtener ningún premio espiri-
tual, ni tampoco físico por ello. ¡Cómo se
juega ahora con la necesidad y el hambre!

Una vez al mes venía la estafeta, un
avión militar, y mi padre llegó ufano con una
manzana para cada uno, que le había tocado,
previo pago, como hecho extraordinario.
Cuando mi padre, que había vivido muy bien
su niñez, por venir de familia acomodada, le
dio el primer mordisco, pareció como si los
ojos se le saliesen de las órbitas y emocionado
le dijo a mi madre: "Sarito, cuando saboreo
esta manzana mis intestinos entonan el
Himno Nacional". Debo confesar un secreto,
que desde entonces no he vuelto a oler, ni sabo-
rear con todo su esplendor, el maravilloso per-
fume de una manzana madura y sazonada. 

Recuerdo otro día magnífico. Mi padre

había llegado exhausto, tras subir una empi-
nada cuesta, cargado con un cajón de consi-
derable tamaño. Tras ordenar que nos sentá-
ramos, abrió con parsimonia e indisimulado
orgullo aquel cajón y de él sacó un aparato
muy bonito y brillante. Desenredó un cordón
negro y la terminal la introdujo en un enchu-
fe colocado al lado de la llave del interruptor
de la luz. Al aparato se le encendió una panta-
lla de cristal con fondo rojo y una flecha móvil
fluorescente que recorría el dial. Al instante se
puso a emitir un ruido estruendoso, tal fue el
impacto, que a mi hermana le dio un ataque
de nervios y mi madre salió despavorida de la
habitación con las manos agarrándose la
cabeza. Mas de pronto, de aquel aparato emer-
gió el himno americano, "Barras y estrellas"
se llamaba. ¡Era una radio! La había compra-
do en Casablanca y recuerdo que era una RCA
americana, como casi todo. Por las noches mi
padre oía emisoras subversivas, para ver lo que
decían los milicianos. Algo que nunca enten-
dí, si mi padre les tenía como enemigos, ¿por
qué los oiría en la clandestinidad robándoles
horas al sueño? Creo que por aquel entonces
comprendí el verdadero significado del maso-
quismo… Últimamente oía a Federico…

Desde entonces no he parado de des-
cubrir y disfrutar de todo tipo de adelantos…
Lo mismo que los de mi generación. Por cier-
to, vaya generación la nuestra, listos como
nadie, pero siempre seremos las víctimas más
tontorronas de todos los sistemas habidos y
por haber. Siempre perteneceremos a los
pacíficos y sumisos gobernados, sean quienes
fueran los gobernantes.

Hemos tenido que aprender todo tipo
de adelantos e inventos y para no hacer el
ridículo, no hemos preguntado el funciona-
miento de todos estos cachivaches, por temor
a que saliese el gracioso de turno y nos dije-
se: "Mira abuelo, para que vas a comprar
esto, si no vas a aprender jamás a utilizarlo". 

Ahora recuerdo aquel chisme que nos
pusieron en casa. Era un artilugio negro fija-
do a la pared con una trompetilla sujeta por
un cable para colocársela en la oreja y un
embudo invertido colocado a la altura de la
boca, contando siempre conque la estatura
media fuera de 1,65 m., por ello el exceso o el
defecto nos obligaba a adoptar posiciones
grotescas, no como ahora que la gente cuan-
do le suena el móvil empieza a pasearse con-
vulsivamente. Tenía una manivela a la que
había que darle vueltas con cierta energía,
después se esperaba la voz de una señorita, la
de la centralita y decíamos el número con el
que deseábamos comunicarnos y tras decir:
¡Haló! Ya podíamos cascar… ¡Era el teléfo-
no! Sí señores, yo conocí aquellos teléfonos.
Es más, de recién casados tuvimos uno igual
en nuestra casa de Cabañas.

Recuerdo la anécdota que protagoni-
zaron mi mujer y la telefonista de Cabañas.
La telefonista preguntó: ¿Es el once? Y mi
mujer respondió: "No, es el uno, uno" Y col-
garon las dos.

Ahora manejo lámparas led de bajo
consumo y con sensores de paso, que ilumi-
nan y se apagan solas, transistores cuatri-
bandas de tecnología digital y barrido auto-
mático de emisoras con onda pesquera
incluida, MP4 de pantalla de cristal liquido
con capacidad para 25.000 canciones que no
oiré jamás, telefonía móvil 3G, de pantalla
táctil y conexión a Internet y GPS incorpora-
do. Bueno, GPS tengo otro en el coche y estoy
hasta las narices de la señorita, que me dice
por donde me tengo que equivocar para ir a
Villarrubia de Santiago. Seguro que es maja,
pero la estoy cogiendo una manía… Tengo
cuenta pasos, cuenta latidos, cuenta estados

Les ofreceen
su nuevo establecimiento,

un amplio surtido de
Papelería, Librería,

Fotocopias, Fax,
Suministros a empresas.

Les atenderá

ELADIO MIGUEL

Tfno. Pedidos 925 13 03 02
925 13 15 01

C/ Mercado, 3 - OCAÑA (Toledo)

antes



SOMOS LISTOS... ¡MUY LISTOS!

emocionales, cuenta desgrases corporales y
la leche en polvo de los americanos, que
también me tocó repartir junto con queso de
bola y mantequilla, también americana, en
la escuela. Yo, si no hubiese sido español en
los años 40, hubiese querido ser america-
no… ¡Joé que tíos!

¿Y de la tele? ¿Qué me dicen de la tele?
La primera que entró en mi casa fue un rega-
lo de bodas en 1969. Constituyó un aconteci-
miento… era en blanco y negro, con una
chepa enorme y con un peso no menos de
ochenta kilos, a la que habíamos acoplado
una lámina tricolor de papel transparente, la
parte superior azul, en medio amarillo y
abajo verde. Era el color de la época. Ver los
partidos así era una maravilla, claro que las
escenas de interior dejaban mucho que dese-
ar. La televisión de entonces era como
España; Una, Grande y Libre. Sólo se veía
una emisora, tenías la libertad de sintonizar-
la y eran grandes como hipopótamos, eso sí,
era magnífica. Todos los españoles veíamos
la misma cosa y al mismo tiempo… con la
televisión bajó el índice de natalidad y así
hasta hoy. Había quien se tiraba horas vien-
do la carta de ajuste… Ahora es de pantalla
led, superplana, TDT, 3D, con barrido coaxial

terrestre, y lo que es una pasada, superguay,
hiperchachipiruli y ¡jo tía!, trescientos
ochenta canales entre parabólica, TDT, cable,
wifi y hasta por ordenador. 

Sí señores, los de mi generación esta-
mos a la última en esto de los ordenadores, es
raro el día que no recibo 1.375 "imeiles" de mis
"coleguis". ¡Son tan bonitos! Selecciono y remi-
to 875 archivos hasta las tantas y mi mujer
hace lo propio en otro ordenador. A veces nos
enviamos archivos entre nosotros. ¡Es la leche!
Yo a veces me remito alguno a mí mismo…,
como también vemos distintos canales, cuando
nos cruzamos por el pasillo nos saludamos y
nos preguntamos por los nietos…

Del primer coche que tuve, al que
tengo ahora, va un abismo. El primero fue un
"SEAT 600D", en el salpicadero tenía un reloj
donde se podía consultar la velocidad a la que
ibas y un piloto rojo que cuando se encendía
te indicaba que la habías cagado. Por cierto, el
consumo era inalterable, siempre le echaba
300 pesetas. ¡Ah! ¡Se me olvidaba! También
tenía tres interruptores metálicos en forma de
perchita, que no recuerdo para que servían.
Coloqué como extra tres relojitos imantados
que daban el pego… El que tengo ahora, des-
pués de dos años aún no sé para que sirven
algunas funciones. Como es automático, un
día me equivoqué y me sacudí un sopapo con
la columna del aparcamiento. Al darse cuenta
mi mujer, le dije que algún gilipollas lo
habría abollado. ¡Que gentuza!

Para qué les voy a hablar de lavadoras,
microondas, cafeteras, vitrocerámicas, licua-
doras, tostadoras, robots, lavavajillas,  aspira-
doras, vibradores, (vibradores para el reuma,
no para lo que usted está pensando), frigorífi-
cos… ¿Frigoríficos he dicho? Pues miren por
donde otro de los acontecimientos más festivos
que se vivieron en casa de mis padres, fue
cuando estrenamos una nevera. Era de la
marca Pingüino y había que meterle un cuar-
to de barra de hielo para tener las cosas frescas
24 horas. La mía era de lujo, mi padre con
aquella compra tiró la casa por la ventana.
¡Tenía un grifito! Naturalmente estabamos
todo el día bebiendo y meando. Mi madre no
daba abasto para rellenar el depósito… Ahora
los frigos son combis, "non frost", digitales,
plus, plus, con tv y… ¡hablan! Hace unos
meses, el que teníamos en casa se tiró, hasta
que llegó el técnico, repitiendo: "Se ha dejado
la puerta abierta, se ha dejado la puerta abier-
ta…" ¡Y estaba cerrada! Pero como los de mi

generación somos tan pacientes…
Hemos tenido que vivir regímenes

políticos, leyes educativas, cambios de moral
y de valores. Hemos tenido que cambiar
nuestras costumbres, hábitos y formas de
vida… Los jóvenes teníamos que hacer la
mili porque así nos haríamos unos hombres.
Recuerdo que cuando ya me había licencia-
do le dije al teniente, que era amigo, hijo de
militar también: "He perdido dieciocho
meses de mi vida". Y el teniente me replicó:
"Es verdad que has perdido el tiempo, aún no
aprendiste a ser más humilde".

Aprendí a manejar las perras chicas,
las gordas, los reales, las pesetas y los duros y
cuando pensé y viví en pesetas me impusie-
ron los euros… y tuve que cambiar mi pen-
samiento… y volver a etiquetar mi vida con
el nuevo valor de las cosas.  

Hace unos días la compañía de mi
móvil me llamó para ofrecerme el cambio
gratuito de un nuevo aparato. Me fui a una
tienda y cuando elegí el que me gustó, la
comercial, muy atenta, me dijo con cierta
dosis de piedad: "¡Abuelo! ¿Dónde querrás ir
con este teléfono?

Enrique García-Moreno Amador
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El último fin de semana de sep-
tiembre ha servido para resolver una de
las varias incógnitas que tiene esta
población de cara a las próximas elec-
ciones municipales. Parece que septiem-
bre, mes de cosecha ha sido proclive para
ello. El Partido Popular ha designado a
doña Remedios Gordo candidata a la
alcaldía.

Por tal motivo hemos acudido
prestos, a recabar sus primeras impre-
siones y dejarlas plasmadas en nuestra
publicación. Tiempo habrá en el futuro
de obtener mayor información de sus
proyectos, sus ilusiones y sus preocupa-
ciones para esa etapa que se le posibili-
ta en un futuro cercano.

Una primera duda, Reme, permí-
teme esta confianza, es saber ¿si ha sido
decisión tuya o del partido?

- Pues ha sido un poco de ambos,
Pepe, ha sido una decisión por acuerdo
mútuo. No voy a negar que hemos tenido
conversaciones previas a lo largo de los
últimos meses, pero el partido ha decidido
confiar en mí y yo he aceptado este honor
de trabajar más por mi pueblo.

Lo que no se puede poner en duda
es tu experiencia tras ocho años de tra-
bajo como concejala. Es un bagaje indis-
cutible.

- Se ha pensado, Pepe, que no se
pueden hacer experimentos en la próxima
legislatura al presentar un candidato que
no ofreciera una experiencia y un conoci-
miento de la gestión municipal. El partido
y el grupo municipal han pensado, dadas
las circunstancia especiales en las que nos
encontramos, confiar en la experiencia.
Yo, por mi parte, asumo el reto con ilu-
sión, con ganas y con fuerzas. Ha sido lo
que podríamos calificar de “un encuen-
tro”, para mí afortunado y espero que fruc-
tífero en las próximas elecciones.

Tu proclamación fue el pasado
viernes en la sede el PP. ¿Notaste ausen-
cias significativas entre los asistentes?

- No hubo ausencias que no fueran
justificadas. He sentido el respaldo del par-
tido como lo demuestra el hecho de haber
sido aclamada, no siendo necesaria elec-
ción ni a mano alzada ni mediante voto
secreto, todos los asistentes estuvieron de
acuerdo, lo cual me llena de satisfacción.

¿Has aunado las presiones del sec-
tor crítico también?

- Desconozco que haya sector críti-
co aunque entiendo que la crítica es buena
y eso significaría libertad de expresión y
siempre de la crítica se puede aprender.
Fue una reunión muy grata, amena, seria,
donde nadie expresó crítica alguna hacia
gestiones anteriores. Me sentí arropada y
José Carlos también.

Reconozco que eso es una satis-
facción personal pero el hecho de ser la
mano derecha del Alcalde te obliga a un
continuismo inevitable.

- El hecho de haber trabajado con
José Carlos es indiscutible. También hay
que reconocer que durante estos últimos
8 años hemos tenido lo mejor que se
puede tener en un Ayuntamiento y lo peor
con esta crisis que ha venido. Yo me
quedo de lo anterior con lo mejor, y
aprendo de los errores que hemos come-
tido, todos, porque yo he estado con él, y
si hemos cometido alguno soy tan partíci-
pe como el que más. Es un punto, pero un
punto y seguido o un punto y aparte en
algunas cosas. Continuista en la experien-
cia, la tranquilidad y transgresora en
otras. Ha habido una forma de hacer, con
el grupo que hay, y yo tendré otro grupo,
el que llegue a formar. Me quedo con lo
positivo. ¿Continuista? El camino se hace
andando, el tiempo lo dirá.

¿Cuentas ya con personas para tu
grupo?

- Cuento con un colaborador que es
Tomás Vindel, él lo hizo público en la pasa-
da reunión del partido. Del resto, es pron-
to para desvelar posibilidades, solo parece
que algunos de los que llevan desde el
principio con José Carlos tampoco piensan
seguir.

¿Imagino que habrás sopesado el
hecho de que en la próxima legislatura
habrá un número mayor de concejales,

lo que obliga a un mayor número de
integrantes en las candidaturas, el tema
de la paridad, etc., problemas que afec-
tarán a todas las candidaturas?

- Soy consciente y espero que no
haya problemas.

¿Conoces los intentos que se están
formando para otras cantidaduras inde-
pendientes por Ocaña?

- He visto los pasquines que se han
colocados por las calles hace unos días.
Sin querer menospreciar a nadie, yo me
preocuparé de lo mío y del resto, que cada
uno se procupe de lo suyo. Estamos en un
estado democrático y cada uno ejerce sus
derechos como mejor sabe o puede.

¿Cómo te encuentras tras esta
importante decisión que has tomado?

- Muy tranquila, no voy de prepo-
tente. No desdeño a ningún candidato ni
pienso que todo está ganado, pero voy a
hacer y que el pueblo juzge. Voy con el
corazón abierto, de frente. El resto que
actúe como estime oportuno.

Te veo muy contenta, satisfecha
diría yo.

- Desde que fuí designada sólo he
recibido parabienes de amigos, familiares
y gente cercana. Eso es para estar conten-
ta, ¿no te parece?

¿Eres consciente de la responsabi-
lidad que has asumido?

- Sí. Y lo asumo. Es un riesgo muy
grande pero lo conozco, no voy de mártir.
Sé a lo que me enfrento y como lo sé, he
dicho que sí.

Pero aparte ese conocimiento, tu
posible mandato tendría que tratar de
aminorar la extraordinaria deuda que
parece existir en las arcas municipales.
Eso te podría cortar las alas para realizar
otras obras de mayor enjundia. ¿Qué
opinas?

- Hay que partir de la base de que la
deuda hay que analizarla. No es tanto como
se dice, y también es mucho lo que deben al
Ayuntamiento. De todos es sabido que las
administraciones locales están pasando por
un mal momento y este asunto debe resol-
verlo el Gobierno Central mediante una
nueva ley de financiación local. Son las
administraciones locales quienes más servi-
cios ofrecen y las que menos dinero reciben.
En cualquier caso podemos decir que en

EL PP. YA TIENE CANDIDATA MUNICIPAL



Ocaña la liquidación presupuestaria del
ejercicio 2009 arroja un balance positivo.
Por otro lado el electorado no me podría
recriminar promesas que no haya hecho.
Estoy con los pies en la tierra y mi programa
estará basado en la realidad y en las posibi-
lidades reales, no ilusorias. Intentaré que los
servicios que ahora se hacen, se sigan lle-
vando a cabo, se mantengan y sean mejores
si es posible. El resto vendrá por añadidura.

Entiendo que tu gestión será ten-
dente al equilibrio presupuestario.

- Todos los servicios: bomberos,
guardería, deportes, servicios sociales,
todo ello genera un montante importante
de gastos y a ello hay que dedicar la prin-
cipal atención. El votante quiere estabili-
dad, una persona con los pies en la tierra
que no venda humo.

¿Pero contarás con alguna “carta
bajo la manga”?

- No hay más carta que la posibili-
dad bastante firme de que el PP se haga
con el Gobierno regional y la Diputación,
lo cual ofrece muchas posibilidades para
Ocaña de las que hasta ahora ha carecido.
Otros pueblos de nuestra categoría están
recibiendo apoyos de los que nosotros
carecemos. Espero que eso pueda cambiar
dentro de unos meses, como los sondeos
parecen afirmar. Gozamos con el apoyo del
proyecto de María Dolores de Cospedad.

¿No crees que debes pensar más
en tus posibilidades que en las de otros?

- Pero tampoco hay que dejar pasar
el tren de que Ocaña, por una vez en la
vida, tenga su favor tanto la Diputación
como la Junta, siempre con los pies en la
tierra. Los partidos políticos son los que
respaldan a los candidatos, no hay que
olvidarlo. La política municipal debe llevar
el respaldo de las instituciones supramuni-
cipales. Es una puerta abierta que Ocaña
no ha tenido nunca.

¿Consideras temprana o tardía la
fecha con la que ha sido proclamada tu
cantidatura?

- Adecuada, diría mejor, justa.
Lo digo porque podrían salirte tro-

pezones para desgastarte antes de tiempo.
- Puede ser, pero no puedo vivir

pensando en esos problemas, vengan de
donde vengan.

¿Has pensado que puedes ser la

primera alcaldesa de Ocaña?
- Claro.
¿No crees que la sensibilidad

femenina pueder favorecer las decisio-
nes que en el caso de los hombres sole-
mos tomar con más ímpetu.

- Somos diferentes, pero ten en
cuenta que los gobiernos están constitui-
dos por hombres y mujeres y detrás de
cada hombre hay una mujer y detrás de
cada mujer hay un hombre.

Sí, es evidente que a ese respecto,
con la paridad debes contar con unas
diez mujeres que se integren en tu can-
didatura. ¿Crees que habrá dificultades?

- No lo creo. Las mujeres son más
comprometidas y tienen más ganas de par-
ticipar. No creo que sea más difícil encon-
trar a 10 mujeres que a 10 hombres.

¿Qué problema de los actuales te
merece más preocupación?

- El paro. Hay mucha gente que no
tiene trabajo y eso sí que es un problema.
Al Ayuntamiento viene mucha gente solici-
tando ayuda en ese sentido. Me preocupa
enormemente aunque no es un problema
sólo de Ocaña, sino a nivel nacional.

¿Cual es la cifra de ingresos fijos
del Ayuntamiento?

- Desconozco ese dato, pero sí que
es seguro que no cubre la partida de gas-
tos. Hay muchos gastos de gestión diaria.

¿Quien paga los gastos de ilumi-
nación ornamental?

- El Ayuntamiento, todos.
¿No se recibe ninguna ayuda para

ese gasto?
- Creo que no. Por eso te decía

antes lo de la puerta abierta.
¿Tienes un coche pequeño?
- Sí, un Ibiza
¿Estás acostumbrado a él?
- Sí, se circula muy bien por Ocaña

con él.
El coche oficial es más grande,¿te

adaptarás a su tamaño?
- Creo que seguiré con mi Ibiza, y si

tengo que usarlo lo usaré sin problemas.
Es que me ha parecido oir que en

alguna propuesta de otra de las candida-
turas se dice que se va a vender el coche
oficial.

- Eso es una pamplina, es el choco-
late del loro, pero hay que decir algo que
llame la atención. Yo seguiré con mi
coche. Cuando llegue tomaré la decisión
oportuna.

Recordemos para finalizar, quien
es Remedios Gordo. Eres una señora
casada, desde hace poco tiempo.

- En noviembre hará un año.
Eres licenciada en Historia del

Arte y tienes también algunos proyectos
en ese sentido.

- Es cierto.
¿Cuantas horas dedicas actual-

mente a tu actividad municipal?
- Creéme que no las cuento, pero

muchas.
Pues aquí cerramos esta corta

entrevista con tu compromiso para en
un proximo futuro entrar con más datos
respecto a tus proyectos e ideas para
mejorar Ocaña. Eso será ya en precam-
paña. ¿Algo que quieras añadir?

- Nada, simplemente agradecerte
esta entrevista y señalar que sigo siendo
Reme Gordo, Concejala del Ayuntamiento
de Ocaña para lo que el público me quiera
plantear. Gracias.

J.R.A.
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Estimados vecinos/as:
Como seguramente estéis informa-

dos, el pasado día 4 de Septiembre en el acto
del Pregón de las ferias y fiestas anuncié
públicamente mi despedida como Alcalde. El
próximo año se celebrarán elecciones muni-
cipales y ante tal circunstancia he decidido
no presentarme a la reelección.

Es esta una decisión que ya la hice
saber a los órganos directivos de mi Partido
con motivo de los últimos comicios munici-
pales celebrados en el año 2007. En aquella
ocasión manifesté que si volvía a ser reelegi-
do Alcalde, ésta sería mi última legislatura.

Son ya dieciséis años los que llevo
en el Ayuntamiento de Ocaña, una legislatu-
ra como portavoz del Grupo Popular y tres
legislaturas como alcalde y estimo que es
tiempo suficiente para haber concluido un
proyecto ilusionante que se ha traducido en
innumerables mejoras, infraestructuras y
dotaciones públicas para Ocaña.

Por tal motivo quiero aprovechar
estas líneas para agradecer a todo el Pueblo
de Ocaña su apoyo y colaboración en cuan-
tos proyectos hemos emprendido y, por
supuesto, vuestra comprensión para con los
errores que, seguro estoy, hayamos podido

cometer. Gracias a vuestro mayoritario
apoyo, elección tras elección, me habéis con-
vertido en uno de los alcaldes más votados de
Castilla la Mancha, lo que ha supuesto un
enorme revulsivo para trabajar  intensamen-
te por nuestro querido Pueblo.

En estos años he tenido la gran
suerte de contar con un excelente equipo de
personas que, integrados como concejales en
el equipo de gobierno municipal, han traba-
jado para sacar adelante todos los proyectos
que hemos emprendido. Sin ellos y sin su tra-
bajo en equipo todo hubiese sido más difícil
y por ello he de manifestar públicamente que
me siento enormemente orgulloso de todos  y
del trabajo que han llevado a cabo.

Al igual que manifesté en el Pregón
de ferias, nunca he sido partidario de mez-
clar lo público con lo personal, pero en esta
ocasión permitidme que tenga también un
recuerdo especial para mi familia, mi mujer
y mis hijas. Ellas han sabido llevar y soportar
con admirable discreción las circunstancias
derivadas de tener una persona pública en la
familia.

Pero, como bien sabéis, hasta el día
en que el pueblo soberano decida democrática-
mente quien debe ser mi sucesor, sigo siendo el

alcalde de este municipio y  seguiré trabajando
hasta el último día con la misma intensidad
conque lo he hecho hasta ahora, sacando ade-
lante los  numerosos proyectos que tenemos en
marcha y que sin duda alguna serán benefi-
ciosos para nuestra localidad.

Quisiera tener un especial reconoci-
miento para Remedios Gordo Hernández,
excelente concejal del Ayuntamiento de Ocaña
que recientemente ha sido elegida por el
Partido Popular de Ocaña como candidata a
las Elecciones Municipales que se celebrarán el
22 de Mayo de 2011. Mujer activa y decidida,
cuenta con las cualidades necesarias que debe
reunir una persona que asuma esta responsa-
bilidad, y estas cualidades no son otras que
experiencia, trabajo, decisión y un profundo
amor por nuestro Pueblo. Os puedo asegurar
que en Reme confluyen todas ellas de manera
excepcional y por tanto os pido que la mostréis
vuestro apoyo como lo habéis  hecho conmigo.

Queridos vecinos y vecinas de
Ocaña MUCHAS GRACIAS POR TODO. No
dudéis de que, esté donde esté y el futuro me
depare, siempre estaré con todos vosotros y
mi querido Pueblo de Ocaña. Un Abrazo.

Fdo.- José Carlos Martínez Osteso.

Alcalde de Ocaña.

DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTOS



PARTIDO POPULAR DE OCAÑA

COMUNICADO DE
NUEVAS GENERACIONES
DEL PARTIDO POPULAR

DE OCAÑA

Tras la reciente elección de
Remedios Gordo Hernández como can-
didata del partido popular a la alcaldía
de Ocaña para las próximas elecciones
municipales de 2011, nuestra forma-
ción quiere expresar su total e incondi-
cional apoyo a la ya mencionada candi-
data, confirmando así la unidad y cohe-
rencia en todos los estamentos del par-
tido, desde sus bases aportando ilusión
y trabajo, hasta los más mayores,
aunando experiencia y sacrificio.

Reme lleva ocho años de con-
cejal, es conocedora del pueblo y de
sus problemas, y por este motivo cree-
mos que la decisión tomada en la
asamblea general del partido es la más
acertada y adecuada para los momen-
tos difíciles que estamos viviendo y para
los que quedan por venir. 

Del mismo modo, queremos
expresar nuestra más sincera gratitud a
José Carlos y a todos sus concejales por
la abnegada labor que han desarrolla-
do por su pueblo durante tantos años.

A partir de ahora, el Partido
Popular de Ocaña y sus Nuevas
Generaciones trabajarán juntos, sin
fisuras, para que el resultado de los
próximos comicios municipales sean
los que todos deseamos, y más impor-
tante aún, que necesitamos. 

Es el momento de trabajar por
Ocaña, por su gente y por su bienestar,
y no es concebible otra fórmula para el
éxito si no es con el Partido Popular en
el gobierno y con Reme como su nueva
alcaldesa.

Enhorabuena Reme por tu
reciente elección. Ahora es el momento
de trabajar y de ganar, y sabes que para
ambas cosas estamos a tu entera dispo-
sición, porque remando todos juntos
en la misma dirección, la victoria en las
próximas elecciones municipales está
aún más cerca.

REMEDIOS GORDO HERNÁNDEZ,
ELEGIDA CANDIDATA

DEL PARTIDO POPULAR
PARA LAS ELECCIONES

MUNICIPALES DE MAYO DEL 2011

Una vez anunciada públicamente
la voluntad de nuestro Alcalde de no pre-
sentarse nuevamente a la reelección en
los próximos comicios municipales, el
pasado día 24 de septiembre a las 20,30
horas se reunió la Junta Local del Partido
Popular para analizar la situación y pro-
poner a la persona que encabezará la
nueva candidatura.

La Asamblea General del Partido
Popular por aclamación eligió a
Remedios Gordo Hernández como candi-
data a la alcaldía de Ocaña.

Remedios es una mujer con
experiencia en las labores municipales.
Lleva dos legislaturas como concejal del
Ayuntamiento de Ocaña donde ha desem-
peñado las áreas de turismo, atención al
ciudadano y servicios municipales, lo que
la dispone en una posición preferente
para afrontar con éxito el reto que el
Partido Popular le ha encomendado.

Vivimos momentos difíciles, con
un gobierno socialista incapaz de aportar
soluciones para sacarnos de esta situa-
ción extremadamente grave que está
padeciendo nuestra Nación. Por tal moti-
vo, ahora más que nunca, tenemos que
apoyar con más fuerza el proyecto de
futuro que representa el Partido Popular,
cada uno desde sus responsabilidades,
pero todos con un objetivo común, volver
a ganar las elecciones locales y obtener la
victoria en las regionales y nacionales.

La situación actual no es para
andarnos con experimentos. La experien-
cia es un factor determinante para el bien
de nuestro Pueblo. Lo mismo que nunca
dejaríamos a nuestro hijo en manos de
una cuidadora inexperta, ni nuestra casa
en manos de un administrador novel,
estimamos que tampoco nuestro Pueblo
puede ser objeto de ensayos que ahora
más que nunca se hacen innecesarios y
altamente perjudiciales.

Por ello desde el Partido Popular
con Remedios Gordo al frente y la conti-
nuidad de Tomás Vindel como primer
teniente de Alcalde, ofrecemos estabili-
dad, seguridad , solvencia y responsabili-
dad, cualidades altamente positivas en
estas circunstancias tan especiales.

Somos un partido fuerte y unido,
tanto a nivel local, regional y nacional y
estamos orgullosos de pertenecer a la
formación política que ya en el año 1996
con José María Aznar a la cabeza logró
sacar a España de la situación catastrófi-
ca en la que se encontraba, produciéndo-
se lo que en Europa se conocía como "el
milagro español".

Parece que la historia se repite y
en estos momentos el Partido Popular
debe tomar nuevamente las riendas para
que se produzca ese nuevo "milagro" que
con Mariano Rajoy a nivel nacional y
María Dolores de Cospedal a nivel
Regional, seguro estamos que se consigue.

Ocaña no se puede permitir per-
der el tren del futuro y debe apostar por
el Partido Popular. Por Remedios Gordo
a nivel local y por María Dolores de
Cospedal a nivel regional, porque así y
sólo así tenemos la garantía de afrontar el
futuro con optimismo y seguridad.

AHORA MAS QUE NUNCA PARTI-
DO POPULAR. LO NECESITAMOS.

OFERTA

Encuadernación de los tomos anuales de
“EL PERFIL DE OCAÑA”

EN PIEL VERDE
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LA CORONACIÓN CANÓNICA

DE NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS

PATRONA DE TODOS LOS HIJOS DE OCAÑA.
11-JUNIO-1961  

Hoy, día 10 de Junio de l961, hay
gran movimiento de personas por las calles y
plazas de nuestro pueblo, llegan forasteros, y
chicas que componen los coros y danzas de
diversos pueblos. En la Plaza Mayor ha sido
instalado un tablado que al día siguiente será
Altar, donde hay bailes regionales, disparo de
cohetes y el batallón de Caballería de
Aranjuez tocó retretas floreadas, todo ello en
presencia de las autoridades y el pueblo en
general que se agolpaba en dicha plaza. Las
calles aparecían engalanadas, con bombillas
y estrellas que brillaban, banderas, etc., los
vecinos de las distintas calles por donde iba a
pasar Ntra. Sra. no se acostaban todos los
días hasta muy tarde. En la Calle Mayor
pusieron muchas cadenetas, y en el centro
colocaron una estrella muy gran y otras dos
a cada lado de platina escarchada. En la
Calle Toledo, colocaron debajo de cada bal-
cón un botijo, unidos cada uno de ellos con
unas guirnaldas verdes. La de Julian de
Huelbes, con más de 200 bombillas y la de
General Moscardó, tenía cinco Arcos de
Herradura, adornada con tiestos jarrones,
braseros dorados y otros objetos, recordando
un poco al estilo de Andalucía, total una pre-
ciosidad y digno tanto de verlo como de
recordarlo. Por la tarde de ese mismo mismo
día, salimos al paseo a recibir al Sr. Obispo y
se hizo el traslado de la Virgen de San Juán a
Santa María.

¡Por fin llegó el día soñado por
todos los vecinos de Ocaña! Por la mañana a
las 5 de la madrugada se celebró un  Rosario
de la Aurora con la Santísima Virgen, acom-
pañada de autoridades, novicios de Sto.
Domingo y gran parte del pueblo. Al termi-
nar este Acto se celebró una Misa en el
Monumento del Sagrado Corazón de Jesús
,situado en la Plaza de Sta. María, repartien-
do la comunión el Sr. Obispo, al mismo tiem-
po que se le besaba el anillo.

Por la tarde llegó el Emmo. y
Rvmo. Señor Cardenal Primado de Toledo
Enrique Pla y Deniel. A la hora ya programa-
da la Santísima Virgen de los Remedios fue
trasladada desde Santa María a la Plaza
Mayor, que fue bendecida por el Sr. Cardenal.
Después, fue situada en el Altar que se había

instalado en el centro de la Plaza Mayor, bajo
el Excmo. Ayuntamiento, y en dicho Altar, al
lado derecho, se había montado un dosel con
un sillón destinado al Sr. Cardenal y al lado
de la epístola se situaron los Obispos de
Cuenca, Sr. Rodríguez, el de Toledo Sr.
Granados y el de Dansaru Vicario Apostólico
de J. Aiphang (Indochina) Monseñor
Francisco Gómez. Justamente al lado se
encontraba el Excmo. Sr. Gobernador de
Toledo D. Elviro Meseguer y Sra., que actua-
ron como Padrinos de la Ceremonia y porta-
ban sendas coronas en unas, almuhadillas
de terciopelo rojo. También asistieron los
Generales Mebrano y Panero respectivamen-
te, la Diputación de Toledo, Gobernador de
Cuenca y otras autoridades y representacio-
nes civiles y Militares de Toledo, Cuenca
Aranjuez, así como de los 13 pueblos de la
Comarca.

A la hora más o menos señalada el
Emmo. Señor Cardenal Primado ofició una
Misa de Pontifical, en la que predicó el Sr
.Magistral de la Catedral de Toledo, Dr. Díez
Pardo, en la Ofertoria doce jóvenes, (entre las
que me encontraba), ataviadas con el traje
de manchegas, ofrecimos los diversos frutos y

otros productos y objetos de la localidad
(quesos, botijos, etc) subíamos al Altar y nos
situábamos en el centro, hacíamos una
genuflexión y nos acercábamos al Sr
Cardenal y entre gábamos los cestitos y le
besábamos el anillo al Sr. Cardenal. Al poco
rato para ser más exactos cuando el reloj de
la Plaza marcaba las 20 horas y un minuto,
le fue colocada en la divina cabeza de Ntra.
queridísima Patrona la corona como Reina
de Ocaña, y a las 20 y 11 minutos la de su
divino Niño ambas en oro, perlas traídas
expresamente de oriente y piedras preciosas,
(por lo tanto de gran valor material). Al
mismo tiempo que estaba siendo Coronada
Ntra. Sra. echaron al vuelo tres palomas, una
de ellas se fue a posar en la corona del Niño
la cual permaneció todo el tiempo que duró
la ceremonia 

Se calculó que más de 2.000 perso-
nas acudiron, unos a participar, otros por
curiosidad etc., que aclamaron con vítores,
aplausos y gritos jubilosos a la ya Coronada
Virgen de los Remedios. Este acto tan bello e
inolvidable culminó cuando el Sr. Cardenal
Primado pronunció las palabras de ritual
“Como eres una Imagen ¡Oh María corona-
da por nuestras manos en la tierra así,
merezcamos ser coronados por tu Hijo Divino
en los cielos con corona de Honor y Gloria!”

Después, el Sr. Cardenal, dirigió la
palabra a la multitud allí congregada: recordó
las glorias marianas de la diócesis y dijo que
esta constituía un jalón más de la viejísima
devoción de España a la Madre de Dios. “¡Le
diré ahora al Santo Padre -terminó diciendo-
que Ocaña, Toledo y España, han proclamado
una vez más la realeza de María: pedidle a
Ella por el Éxito del Concilio que en cierto
modo comienza hoy, ya que mañana con la
reunión de la comisión preparatoria que pre-
sidirá su Santidad el Papa Juán XXIII”.

Terminadas las palabras del Sr.
Cardenal se hizo una procesión desde la
Plaza a la Iglesia de San Juan.

Dos horas más tarde el Emmo Sr.
Cardenal, partía en coche hasta Madrid y
desde allí en un reactor que le trasladaría a
Roma en una hora y treinta minutos apróxi-
madamente.

Con todo esto terminaron estos dos
maravillosos días que nunca podremos olvi-
dar los hijos de Ocaña.

Mª Isabel Romero Gómez-Mº

Hrma Consiliaria y fiel devota de Ntra. Señora

CRÓNICA DE UN DÍA INOLVIDABLE



PINCELADAS DE LA FERIA DE HOGAÑO

Una vez más, el Ayuntamiento de
Ocaña ha dado muestras de su buen hacer y
ha sido coherente con la situación económi-
ca que padece y muy especialmente con las
deudas contraídas por la Corporación (10,5
millones de Euros al final de 2008, casi 2.000
millones de pesetas). Por lo que se ve, han
decidido empezar a equilibrar el presupuesto
de este año ahorrando en aquellas partidas
que les ha sido posible, tomando las siguien-
tes decisiones: han disminuido 4 damas, no
ha habido vaquilla (esto ya se había quitado
el año pasado), han ahorrado dos páginas en
el Programa de la Feria, al no publicar sen-
dos artículos enviados por Emilio Arquero, yo
mismo, y Teresa Carrero, mi esposa. También
se han ahorrado pasar un "Rulo" por el piso
del "Recinto Ferial" y, supongo yo que tam-
bién habrá otros conceptos o partidas en las
que se haya ahorrado y a este ocañense de a
pie se le escapan. Ya nos dirán el ahorro y en
cuánto se ha reducido la deuda.

Ahora, hablando en serio, es el
momento de pedirle al Sr. Alcalde de Ocaña
que nos presente las cuentas de la Feria (es el
tercer año que se lo digo y hasta ahora no las

ha presentado, pero no desespero, algún día
se sabrá, y si no las presenta él, ya se encar-
gará algún auditor de hacerlo). Aunque si
indagamos un poco en las cuentas pasadas,
veremos que la partida de festejos de 2008
eran 300.000 Euros y la de gastos resultó ser
de 464.852 Euros, es decir un 54,95% más de
lo presupuestado. A lo mejor es esta la razón
por la que no se publican las cuentas.

Volviendo a la Feria de este año, ha
sido muy cortita en cuanto a programación
se refiere, pero esto es normal con la situa-
ción actual. Las orquestas en general han
sido muy buenas, aunque sólo han servido
para que la juventud se divierta, llenando de
"botellón" la pista de baile, en la que había
hasta carros de supermercado. Ha estado
muy bien la actuación de la "Década
Prodigiosa", aunque habría que ver cuánto
cuestan estas actuaciones, y si en la situación
actual debemos mantenerlas, ya que deben
llevarse un buen bocado del total del presu-
puesto. No ha aportado nada "El Efecto
Mariposa", que sólo pusieron entusiasmo y
buena voluntad, pero de lo demás nada, y a
saber lo que cobrarían. Sigo echando de
menos unas orquestitas baratas en la carpa
para que podamos disfrutar los que ya tene-
mos más de cincuenta años y nos gusta
tomar una copa escuchando la música y bai-
lar de vez en cuando. De la discoteca móvil
no puedo hablar porque no la he visto fun-
cionar, aunque supongo yo que está bien
para la juventud. Las carrozas, pocas, pero
fueron cubiertas por las peñas juveniles que
animaron con entusiasmo esa noche. La pól-
vora muy bien. Capítulo aparte merecen
nuestras bandas de música que aportan ale-
gría y el bien hacer de 3 grupos de jóvenes,
ayudados por algunos no tan jóvenes, endul-
zando las calles de Ocaña con su música.

Lo mejor de la Feria, la procesión,
bien organizada, con el ritmo adecuado, bajo
la atenta mirada de esa Virgen Morena que la
preside.

He notado la falta de Petra de Prada
que nos dejó para siempre el pasado 28 de
Junio. Como todos sabéis era una mujer muy
participativa, hermana de la Virgen, que
siempre tenía su tienda a disposición de los
ocañenses, ya sea para vender los
"Reposteros" o "Balconadas", las banderas de
la virgen o todo cuanto se le pidiera; Petra

siempre estaba dispuesta para colaborar.
Supongo yo que quien también le habrá
echado de menos es el grupo de teatro Plaza
Mayor del que formaba parte y se encargaba
de vender las entradas. Cuántas veces la he
llamado para que me reservara 2 entradas, y
cuando llegaba 10 minutos antes de comen-
zar la función, allí las tenía dobladas, escrito
por detrás "Emilio". Me preocupa el legado
que tenía de su hermano Jose María, espero
que lo haya dejado en buenas manos. En
otro momento le dedicaré un capítulo com-
pleto a la familia Prada.

De la Feria se me ha quedado una
cosa en el tintero que no sé si vosotros, mis
paisanos, habéis recabado en ella. Este año
no teníamos los gigantes de siempre. Han
pasado unos gigantes más bajitos con unas
sayas más feas y diferentes de las que llevaban
casi toda la vida con nosotros. Espero que
haya una razón poderosa para este cambio.

De la Feria se podrían escribir
muchas cosas, pero yo creo que con las que
he dicho son suficientes, otros habrá con
diferente prisma que escribirán el resto.

Emilio Arquero Fernández



ASOCIACIÓN AFALmo

Dicen que lo mejor que te puede pasar en la
vida es vivirla. Que no hay nada como cumplir los
años e ir sintiéndose feliz de haber experimentado
diferentes sensaciones, haber formado parte de
muchos acontecimientos, encontrar a tu pareja o ver
crecer a tus hijos. Actualmente hay un anuncio al que
me gustaría hacer mención ya que invita a reflexionar
"Cuando naces, tu lloras y todos lo de tu alrededor
sonríen. Vive la vida de tal manera que cuando mue-
ras, los de tu alrededor lloren y tú seas el que sonría".  

Eso sería lo ideal, pero la vida no es siempre
del color de rosa. Existen circunstancias que pueden
hacer que todo lo construido hasta el momento se
derrumbe con la misma facilidad con que lo haría un
castillo de naipes. Pero peor todavía es ver cómo se va
destruyendo poco a poco, como se van cayendo las
cartas y no poder hacer nada por volver a colocarlas,
y es que ya no recuerdas cómo hacerlo.

Construir una vida para después olvidarla
por completo. Experimentar sensaciones que pronto
dejarás de recordar. Que todo se desvanezca como si
nunca hubiera existido…

Me resulta difícil explicarlo aunque me sea
cercano. Y es que es muy duro saber que alguien al
que quieres pronto te olvidará.

El pasado 21 de septiembre fue el Día mun-
dial del Alzheimer. En España más de un millón de
personas padecen algún tipo de demencia. Y aunque
normalmente se supone que con el aumento de la
edad de la población, el número de afectados será
mayor, debemos considerar que cada vez hay más
casos en pacientes jóvenes y es además en estos casos
cuando la enfermedad es más agresiva.   

Todas las enfermedades son indeseables, en
mayor o menor medida todas hacen sufrir. Pero el
Alzheimer va más allá en el sentido de que no es sólo
el paciente el que sufre sino todos los de su alrededor.
Llega un momento en que la persona que lo padece
deja de ser consciente de la realidad y, o bien se evade
a un mundo irreal o pasado, o simplemente deja de
recordar. El trabajo duro recae en los familiares que
ven como su madre, su padre, su abuela o abuelo, su
hermana o hermano se olvida de ellos.

¿Cómo reaccionar en estos casos? ¿Dónde
pedir ayuda? ¿A quién acudir? Aunque existen medi-
das que en algunos casos, pueden retrasar el inicio de
los síntomas, en la actualidad no hay tratamiento
curativo. Por eso es clave ejercitar las capacidades
cognitivas y físicas de los pacientes para que su dete-
rioro sea cada vez más lento y poder mantener su
independencia el mayor tiempo posible.

Lo primero y principal es contar con la
ayuda médica. Pero ¿quién se encarga de los senti-
mientos, de la ayuda en el día a día? De cara a poder
satisfacer las necesidades de los enfermos de
Alzheimer, un grupo de familiares ha iniciado los
pasos necesarios para la creación de una Asociación
de Familiares de Alzheimer. 

Hablamos con Raquel Fernández, impulsora
de esta iniciativa, para que nos explique en qué con-
siste este proyecto.

¿Cuáles son los objetivos de la Asociación? 
Nuestros objetivos se centran tanto en

cubrir las necesidades de los enfermos de Alzheimer
como las de atender las necesidades de sus familia-
res y cuidadores, que en muchas ocasiones, son los
grandes afectados de esta enfermedad.

¿Qué acciones se quieren llevar a cabo?
Bueno, en primer lugar lo que queremos

es dar a conocer esta iniciativa en una reunión
informativa que tendrá lugar el próximo viernes
15 de octubre, a las 8 de la tarde, en la sala de
reuniones del Centro Juan Pablo II En esa reunión
se pretende detectar los casos de pacientes y sus
necesidades, es decir, saber hasta que punto serán
necesarias las medidas llevadas a cabo desde
AFALmo, conocer casos más concretos, saber con
quien podemos contar…

Una vez analizado todo esto, se pretende
realizar un plan de acción a corto-medio plazo
para las necesidades más inmediatas y otro a
largo plazo que consoliden las acciones de la
Asociación.

No pretendemos empezar con un gran
abanico de servicios, queremos ir creciendo poco a
poco, pero de forma consolidada, de tal forma que
aunque en un principio iniciemos un único taller
con una terapeuta ocupacional, y charlas a los
familiares, nuestra intención es llegar a dar un ser-
vicio de asistencia a domicilio, servicio de fisiotera-
peuta, pero como decimos, vamos a ir ampliando
horizontes de una manera muy segura. 

¿Quiénes podrán formar parte de la asocia-
ción?

Bueno, en este caso yo distinguiría entre
quiénes se pueden beneficiar de los servicios de
esta Asociación, que serían claramente todos los
enfermos de Alzheimer u otras demencias de nues-
tra comarca. Queremos dar cobertura a Ocaña y
poblaciones cercanas: Noblejas, Yepes,
Dosbarrios… evitando así que tengan que despla-
zarse a Toledo o Aranjuez.

Pero evidentemente, cualquier persona
mayor de edad puede ser parte de la Asociación,
siendo socio de la misma. Es más, invitamos a
todas las personas que lean este número de 
El Perfil a que asistan a la reunión aunque no
estén directamente afectados por esta enfermedad
y por supuesto Ayudémoslos a Recordar.

¿Qué signos pueden hacernos sospechar la
existencia de esta enfermedad? 

Uno de los cambios que a menudo apare-

cen en los estados iniciales de la enfermedad es
que la persona parece diferente a quien es habi-
tualmente. Pierde interés en sus aficiones y pasa-
tiempos; muestra pérdida de concentración; es
incapaz de adoptar decisiones y evita cualquier
tipo de responsabilidad. También se pueden notar
comportamientos extraños, como que se prepara
para ir a trabajar años después de que se haya
retirado; o apreciar desorientación y extraños
cambios de humor, como irritabilidad y recelos,
que se pueden deber a que esa persona se da cuen-
ta de que algo no va bien pero es incapaz de esta-
blecer dónde radica el problema.

A menudo se pasa por alto el estado inicial
de la enfermedad, que suele ser interpretado como
"vejez" o parte normal del proceso de envejecimien-
to. Como el comienzo de la enfermedad es gradual,
resulta difícil identificar exactamente su inicio. En
cuanto a los sintomas que nos pueden ayudar a
detectar la enfermedad en un primer momento
son, por ejemplo, mostrar dificultades con el len-
guaje; experimentar pérdidas de memoria signifi-
cativas, mostrando problemas sobre todo con la
memoria a corto plazo; desorientarse en el tiempo
y en el espacio; perderse en lugares familiares; tener
dificultades a la hora de tomar decisiones; mostrar
signos de depresión y agresividad…

A medida que la enfermedad va progre-
sando, los problemas se van haciendo más evi-
dentes. La persona con Alzheimer tiene dificulta-
des en su vida diaria y se vuelve muy olvidadiza,
especialmente con los asuntos recientes y los nom-
bres de las personas; no se las puede arreglar
viviendo sola, es incapaz de cocinar, limpiar,
hacer la compra; necesita ayuda para su higiene
personal o para vestirse, etc.

El estado más avanzado se caracteriza
por una total dependencia e inactividad. Los tras-
tornos de memoria son muy serios y el deterioro
físico de la enfermedad se hace más evidente. El
enfermo puede tener dificultades para comer; no
reconocer a sus parientes, amigos y objetos fami-
liares; sufrir incontinencia total o parcial…

¿Cómo se va a financiar esta iniciativa?
Explicaremos muchísimos aspectos,

incluidos los de tipo económico en la primera reu-
nión, y aprovecho para pedir, de nuevo, la asis-
tencia de todos los que piensen que de algo peque-
ño puede salir algo grande.

Dividiremos los recursos económicos en
cinco bloques. Particulares: todas aquellas personas
que quieran participar bien como socios, bien como
colaboradores o bien mediante cuotas voluntarias.
Las empresas también podrán forma parte como
colaboradoras o como socias de AFALmo.
Contaremos además ,  con ayuda externa de gru-
pos, asociaciones u organizaciones y finalmente,
mediante subvenciones de organismos públicos y
acciones promocionales como la venta de lotería de
Navidad o la organización de unas Jornadas.

Lara Fernández Dionisio



¿Quién puede ser tan insensato como
para morir sin haber hecho, por lo menos,

un recorrido por su cárcel?  (Zenón)

Tiene guasa. Casi tres años en este
pueblo y me acabo de enterar de que vivo en
“Niu yorc”, en el nuevo Manhatan o en el Bronx,
según se mire. Y como quien lo tiene que mirar
soy yo, pues elijo el Bronx, que de la mezcla es de
donde sale todo lo que huele a futuro. Ahí esta-
mos, para lo que gusten mandar, en el fin del
pueblo, frente al ambulatorio y la arrinconada
ermita de San Isidro, que se ha librado de la
piqueta implacable por alguna intervención
divina, seguro. Que no es que una sea la más
religiosa del mundo pero, visto lo que ha conse-
guido llevarse por delante la especulación inmo-
biliaria en esta augusta villa, me maravilla salir
por las mañanas y seguir encontrándola ante mí.

Mi barrio, digo, está despoblado (crisis
mediante), sin vida ni comercios conocidos, sin
contenedores de papel para reciclar, no muy lim-
pio y con algunos puntos problemáticos, que han
llegado a rompernos las cerraduras de forma
permanente, a robar, a destruir y esas cosas que
tanta tranquilidad proporcionan a cualquier
vecino. Vente al pueblo, que es un remanso de
paz. Esa era la idea, sí. Pero nadie habló de las
peleas bajo la ventana, de los coches con la
música a tope a las tantas de la noche derrapan-
do en la curva de Doctor Manzanares, o de los
paisanos charlando alegremente a las tres de la
mañana en un tono de voz menos que apropia-
do para la hora. Será porque madrugo. ¿A mí
quién me manda trabajar en Madrid?

Claro que, para eso tenemos a la auto-
ridad competente y a las fuerzas vivas, que escu-
chan nuestras cuitas con tanto interés como
capacidad resolutiva. "Ya le llamaremos" dicen.
Y con eso te quedas, porque lo que no te dicen es
hasta dónde se alarga el "ya". Pero la voluntad la
tienen y eso se agradece. De ahí a la solución sólo
queda un paso. Confiamos y nos encomendamos
a nuestro San Isidro. Si él ha resistido, nosotros
también.

Me gusta Ocaña. Hacía años que no
oía sonar una campana dando las horas, que no
veía llegar a las golondrinas y marcharse, tras
alegrarme la vida con su canto, que no miraba al
cielo y era azul, que el horizonte no era tan gran-
de. Esta primavera ha sido un regalo inesperado
y majestuoso que ha conseguido reconciliarme
con este lugar de la Mancha, en el que caí por
puro churro, sin saber sino que tenía un campo
de antenas que de noche parece un galeón vara-
do en la estepa.

Y surge la pregunta: ¿Alguien quiere de
verdad a este pueblo? Y la respuesta será inme-
diata: ¡Claro, todos! Y yo digo que no, que a este

pobre municipio lo han querido como a los
amantes desdichados, por su dinero. Por el que
se ha vertido en los bolsillos de los especuladores
que han esquilmado su patrimonio, por ejemplo.
Quizá haya que dar las gracias a la crisis, ya que
ella es quien ha detenido esta ceguera.

Ahora es cuando me decís que quién
soy yo para decir estas cosas. Pues eso, una veci-
na. De las nuevas, adoptada y encantada de
haber llegado. Y que estará más encantada toda-
vía cuando entre todos seamos capaces de refle-
xionar sobre lo que queremos y conseguirlo. Este
es un buen lugar para vivir. Me apetece quedar-
me una temporada. Y como siempre que uno
llega a un despacho o a una casa, lo primero es
arreglarlo un poco, limpiar, ajustar la ventana,
un poco de pintura… esas cosas. Quizá el que
viene de fuera es quien ve la grieta en el techo
que los habitantes ya no distinguen a fuerza de
costumbre. Vale la pena desperezarse y poner
manos a la obra. ¿Empezamos por algo fácil?

Hablaba antes de la hermosa primave-
ra que hemos tenido. Hubo muchos paseos por
los caminos, aprovechando el privilegio de tener
el campo a dos minutos de mi puerta. ¡Qué
verde, qué belleza, qué sosiego! Los conejitos, los
caballos, las aves… Y ¡qué vertederos! La ladera
del carril bici llena de basuras, lo mismo que las
laderas del valle. Un cartel obsoleto anuncia una
multa en pesetas por echar escombros. ¡Uf! Si
miramos al pueblo, veremos varios de estos
bellos depósitos instalados a modo de atracción
turística al pie de algunas edificaciones recientes.
Si nos adentramos en los caminos, veremos el
descuido que ha dejado ramas y matas secas en
sus bordes y, más allá, volveremos a encontrar

vertidos y escombros.
Triste, feo y peligroso. Riesgo de incen-

dio, malos olores, atentado visual… y mucho
más. Más porque hablamos de una zona de espe-
cial protección. Aunque no lo parezca. Cuando
vine la primera vez  maldije la mala suerte que
me había traído a vivir a un erial. Pocos días des-
pués de llegar, las grullas pasaron por encima de
mi casa, camino de las lagunas: me había equi-
vocado. 

Tenemos el privilegio de habitar una
zona natural de características únicas. Esos yesos
que parecen a la vista un lugar inhóspito alber-
gan una vegetación especialmente adaptada y
rica, que ha hecho incluir a la comarca en el
catálogo de protección de Castilla la Mancha.
Esas "plantujas sin importancia" que habitan
este aparente desierto batido por los vientos, son
quienes nos hacen especiales, únicos. Tenemos
la suerte de conocerlas y disfrutarlas y el deber de
colaborar en su conservación. Recordemos que
sólo tenemos un derecho de usufructo sobre la
naturaleza que nos rodea, no somos sus propie-
tarios. Como en mi terraza, el día que venga el
siguiente, ha de encontrar todo en su sitio, en
perfectas condiciones.

La Cámara Agraria y el Consistorio,
tienen en sus manos la resolución de un proble-
ma que, si bien se mira, no debe llevar ni mucho
tiempo, ni un gasto excesivo. Un camión y una
pala que retiren escombros y vertederos. Unos
operarios que dejen limpias las laderas. Lo dejo a
la imaginación de quienes ostentan la responsa-
bilidad y pueden gestionar gastos, organizar
talleres ocupacionales, solicitar subvenciones, y
los mil etcéteras que sin duda existen. Más el
seguimiento consiguiente de lo realizado, que
permita mantener lo conseguido.

Nos lo debemos. Es el momento de
“arremangarse” y limpiar la casa. Las protestas
de café están bien, pero sólo si nos conducen a la
acción. Hay mucho por hacer para conseguir el
pueblo que todos queremos, con su tradición, sus
raíces, su respeto por lo propio, que nos dará la
base necesaria para saltar hacia delante, hacia el
futuro, que siempre acompaña a cualquier socie-
dad inteligente.

Quizá haya que organizarse de algún
modo, participar en la búsqueda de soluciones,
poner en marcha la imaginación, conocer y apli-
car las normas (que para eso están), darnos
cuenta, al fin, de que nuestra casa no termina en
el umbral de la puerta familiar. Que hay una
casa común mucho más grande, la casa de
todos. Que está esperando que volvamos los ojos
hacia ella y la cuidemos. 

¿Seguiremos hablando? Gracias por
vuestra acogida.

Elisa Baltanás
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Siquiera brevemente hemos de hacer
una referencia a la festividad de Jesús de las
Cuevas, figura reverenciada por multitud de
ocañenses a tenor de la masiva afluencia en
la tarde noche del pasado 19 de septiembre.

Por la mañana, la función religiosa,
pero la masiva llegada fue por la tarde
donde pudimos ver las caras de numerosos
ocañenses repartidos por el suelo patrio y
que han acudido a encontrarse con el de las
cuevecitas.

La tradicional rifa con lo de la
merienda grandiosa, la mediana, la peque-
ña, con una simpatía propia de los mejores
eventos festivos a toque de campanilla fer-
nandil.

La Procesión, que dura su buen tiem-
po a pesar de lo corto del trayecto. debe ser

por las curvas. Y la pugna por querer llevar
sobre sus hombros esta figura que tanto
impresiona si la miras fijamente a los ojos.

Hace años estaban las hogueras que
ahora están prohibidas, las girasoles que
ahora están ausentes, las almendras tostadas
y garrapiñadas que ahora han desaparecido
de las pastelerías, las granadas que ahora
sólo se venden en la frutería, estaban los
membrilos que ahora nadie sabe dónde
están.

También había pipas tostadas, y gar-
banzos tostados, vamos, toda una serie de
tostones que daban nombre a esta feria, últi-
mo coletazo de la feria en honor de la Virgen
de los Remedios.

Este año hemos tenido la novedad del
concierto ofrecido por la Banda de Cornetas

Virgen Morena, con piezas de su repetido
repertorio aunque no por ello hay que negar
su magnífica interpretación.

También hemos podido disfrutar de
la Fuente Vieja con su magnífica selección de
aromas y aspectos lacustres consecuencia de
la inesperada lluvia que llegó el 17, es decir,
sólo dos días antes, y que de haber persistido
un poco más habría echado por tierra las res-
tauraciones realizadas en la Fuente Grande,
la hermana mayor de esta fuentecita junto a
las cuevecitas que se limpiaría en un par de
días si se pusiera un poco de esfuerzo en ello.

Otro año estará más limpia y mejor
perfumada que este año nos hemos confor-
mado con los fuegos artificiales, muy boni-
tos, por cierto.

J.R.A.

FESTIVIDAD DE JESÚS DE CUEVAS



SOLTERO Y PADRE

Tal y como se lo había propuesto,
el colectivo La Buardilla sacó adelante la
representación de los geniales Ray
Cooney que se ha titulado “Soltero y
Padre”, y lo hizo con un nueve alto. La
principal virtud de este grupo de aficio-
nados al teatro es la fuerza con la que
acometen sus proyectos, fuerza que luego
plasman en el escenario y que transmiten
a los espectadores.

Quién pudo asistir en su cómoda
butaca del Lope de Vega durante el día 11
ó 12 de septiembre no puede imaginarse
las horas que hay detrás de una pieza tea-
tral. Desde el mismo momento de la elec-
ción de la obra, que suele hacerse con-
sensuada colectivamente por sus miem-
bros, el planteamiento, la elección de los
actores, los movimientos de escena, los
juegos de luz, etc., todo un mundo que
queda entre bambalinas pero que a veces
hay que recordar para saber valorar en su
justa medida ese esfuerzo que se hace por
amor al arte, nunca mejor dicho.

Tras el pre-estreno en el mes ante-
rior, el espectador avezado se habrá dado
cuenta que algunos de sus intérpretes
habían cambiado, no olvidemos que se
trata de un colectivo teatral, de una expe-
riencia escénica, donde nadie es impres-
cindible y todos son necesarios.

Cuando el telón del Lope de Vega
se abrió se pudo ver una escueta sala de
reuniones perteneciente a un gran centro
hospitalario. En esa sala pasan las más
desternillantes situaciones en tanto los

personajes van y vienen, entran, salen, se
mueven con agilidad y van transmitiendo
al espectador justo lo que querían, su
propio entusiasmo.

Si a eso le añadimos que las
situaciones planteadas van siendo asu-
midas por el público, hasta el punto de
no faltar comentarios en los que se pre-
vee el desarrollo de la trama, el éxito

está conseguido ampliamente.
Personalizar el éxito no cabe en

este grupo donde cualquiera de sus com-
ponentes podría seguir la acción de los
demás, de tan logrado que tenían el
guión, por lo que la relación de actuantes
(me gusta más que actores) es la propia
de todos y cada uno de sus éxitos logra-
dos. Citemos a todos: 

José Angel Alcázar, Benjamín
Calero, Sara Couto, Marta Eva Figueroa,
Ana García, Clara López, Ana Malxipica,
Jose Pablo Nava, Sabina Palomino, José
Luis de la Peña, Jaime Vacas, David Salvá,
Alicia Tapetado, Domingo Medina, Justo
Tapetado y Ana Gutiérrez.

El espectador se solidariza más
con el o los protagonistas pero estará
conmigo que el esfuerzo es parejo y el
brillante resultado, indiscutible.

Felicitemos, pues, al grupo La
Buhardilla por el logro conseguido, más
aún si tenemos en cuenta las fechas, días
de feria, y más aún cuando el día previo
habíamos tenido ocasión de ver en el
mismo escenario a unos actores profesio-
nales consagrados con los que no debie-
ra caber comparación.

Pero el lector compartirá mi idea
al afirmar que el nivel que estamos consi-
guiendo en nuestra localidad en el arte
escénico es bastante alto, y poco a poco
en esa pugna por mejorar se va amplian-
do, también, la cultura del pueblo.

Orfeo
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Y las fiestas llegaron, la feria llegó, estu-
vo y pasó. Todo el año esperando y, como quién
no quiere la cosa, en una semana todo ha
desaparecido. Pero han sido unos días intensos.
La losa que pesa sobre todas las actividades
comerciales, y la feria es la actividad comercial
por antonomasia, la losa de la crisis no ha sido
tan pesada como los pesimistas auguraban.

Hemos tenido carrozas, música, fuegos
artificiales, bailes, conciertos, teatros, merende-
ros, “cacharritos”... de todo un poco menos, eso
no podemos negarlo, pero hemos tenido.

El primer acto fue la coronación de la
reina y sus damas de honor quienes desfilaron
desde la Plaza Mayor hasta el teatro Lope de
Vega acompañadas de familiares y autoridades
recibiendo la admiración de los ocañenses que
las veían pasar. La novedad era la presencia de
Verónica Parla, que fue Reina hace pocos años
y que representaba a las otras reinas de los últi-
mos doce quienes por una u otra razón no
habían podido asistir al acto.

En la comitiva iban, entre otras perso-
nalidades, el Pregonero de las Fiestas, así como
su presentador, un muy conocido locutor de
radio. El teatro Lope de Vega, abarrotado de
público, acogió cariñosamente la presencia de
las jóvenes que fueron presentadas por una
simpática pareja de ocañenses que, curiosa-
mente, son pareja de novios en la vida real.
Cada una de ellas, comenzando por Verónica,
ahora señora felizmente casada como ella
misma afirmó, fueron recibiendo la bienvenida
y un ramo de flores por parte de Benjamín
Calero, Concejal de juventud. Siguieron Aida,
reina “cesante”, María, Alba María, y Lorena,
reina de las presentes fiestas.

Verónica se dirigió al auditorio en su
nombre y en el de las otras reinas a las que
representaba, y Lorena hizo lo propio una vez

concluida la ceremonia de imposición de ban-
das y coronación. Los aplausos premiaron
ambas emotivas intervenciones.

Siguiendo con el orden previsto, don
Mariano de la Banda, ocañense rarito nacido en
Aranjuez como él mismo se calificó, hizo uso de
la palabra para justificar su presencia en el acto,
sus relaciones amistosas con el pregonero y su
extensa relación vital con Ocaña y los ocañenses.
La profesión de locutor quedó evidenciada en su
facilidad de expresión y la buena disposición
para entretener al auditorio durante un buen
rato, “para que el pregonero se tranquilizara”,
cosa que consiguó ampliamente.

Lucas Sáez-Bravo Adrián finalmente
ascendió al escenario y pronunció un corto,
agradable y matizado pregón sobre la base de
un esquema de cuatro tiempos y prórroga,
haciendo paralelismo con el baloncesto, activi-
dad deportiva que le es tan querida. Podríamos

decir que no pudo decir más ni mejor en menos
tiempo agradando al auditorio que supo res-
ponder a su esfuerzo con una cerrada ovación.

Como ya viene siendo tradicional, cerró
el acto el alcalde de Ocaña quien, además de su
disertación apropiada para el acto, reveló una
novedad, esperada por algunos, pero no por eso
menos asombrados, cual es su separación de la
vida municipal, en román paladino, que no se
presentará a las cercanas y próximas elecciones
municipales. Justificó tal decisión en los
muchos años que lleva en dicha actividad y su
cansancio que requiere la presencia de savia
nueva. Con ello y la obligada entrega de recuer-
dos a los participantes en el acto, concluyó el
día, 4 de septiembre.

El 6, antes de la inauguración oficial,
tuvo lugar lo que podríamos calificar de prólogo
con el Concierto de Ferias a cargo de nuestra
Banda municipal Olcadia. Nos ofreció un varia-
do repertorio presentado por la reina y su corte
de honor. El concierto fue ascendiendo en ten-
sión y calidad a medida que trancurría su
desarrollo, para concluir con la magnífica
“Brasiliana” de Van der Roost y el no menos
interesante “Ultimo payaso” previo, con la mag-
nífica interpretación del solista de trompeta.

Día 7, plagado de actos entre ellos el
tradicional chupinazo. Pero vayamos en orden
cronológico. La mañana gris, amenazante de
lluvia, nos sirvió para girar una breve visita a la
calle, muy adornada, donde está el domicilio
del capitán de los Soldados de María, este año,
junto a la Plaza Chamorro. Nos invitó a visitar
el altar realizado en su interior en honor de
nuestra Patrona y no ocultó su orgullo por el
cargo que le ha tocado este año, precisamente
en el que tan faustos acontecimientos se van a
conmemorar.

Al filo de las doce del medio día las auto-
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ridades, acompañando a Reina y Damas, ascen-
dieron al lugar donde se ubicaban tres cohetes,
y una corta traca. La Reina y cada una de las
dos damas encendieron su correspondiente
cohete y se dió oficialmente inicio a las fiestas
del presente año. Mientras tanto, gigantes y
cabezudos, acompañados de los cuatro gaiteros
y tamborileros esperaban su turno para empe-
zar su tradicional y callejera andadura.

Una comitiva se empezó a formar que

enfilando la Calle Mayor, Lope de Vega y San
Juan se embocó en la plaza Isabel la Católica
donde se encontraba la imagen de la Virgen de
los Remedios.

Los ramos de flores empezaron a tren-
zar su juego y poco a poco fueron tupiendo los
pies de la Señora hasta quedar perfectamente
adornada.

Las oferentes habían desfilado muchas
de ellas vestidas con trajes típicos regionales

hasta concluir en las autoridades, damas y
Reina que lo hicieron en último lugar, desta-
cando la participación de las entusiastas damas
del Hogar de la tercera edad.

El canto del himno y los vivas de rigor
fueron la nota emocionante del momento.

Más tarde vendrían las inauguraciones
en la Casona y en la Casa de la cultura, así
como la fiesta en el domicilio de la Reina de las
Fiestas, baile incluido. Con ello concluyó la

primera mitad del día 7.
Pero faltaba la noche, la segunda parte,

también cargada de actos. La muchedumbre se
encontraba instalada a ambos lados de la
Avenida del Parque y hacia las 10 de la noche
empezó el desfile desde los aledaños de la plaza
de toros hasta la Calle Albacete. Critiquemos la
poca previsión de los responsables de la carroza
de la Reina que no tenían preparada ninguna
escalera sobre la que ascendieran las damas
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con la dificultad que ello supuso en la subida,
más aún con sus vaporosos vestidos. Ubicadas
finalmente las tres bellezas, desfilaron por toda
la Avenida para recibir los aplausos de la nume-
rosa multitud apiñada y acabar ubicándose en
los aledaños de Calle Albacete.

Siguó el propio desfile con la participa-
ción de algunas carrozas, algunas comparsas y
un grupo de brasileiros y brasileiras, danzando y
quemando fuego por su boca, ellos, y contone-
ándose con la gracia que les es congénita, ellas.

La Banda de Música Olcadia participó
en el desfile, así como la dinámica María
Ortega y su escuela de danza Maroc. El reciente
espectáculo de Willy Fog volvió a revivirse en la
Avenida del Parque, mamás incluidas.

No faltaron algunos grupos o peñas
juveniles, más entusiasmados que numerosos,
como la Quinta del 99 o la Moska del 98.

La ludoteca, a la órdenes de Mariano y
María Antonia, también se sumó al desfile con
graciosos disfraces para los niños y niñas.

Una carroza de ambiente moruno
seguía en el desfile con bellas danzarinas y viri-
les guerreros, tras los que aparecieron los ale-
gres jubilados, y sus abanicos de bella factura y
mas entusiasmo que muchos jóvenes.
Fernando y Ángel portaban la pancarta con
iguales cuotas de entusiasmo.

También tuvimos zancudos, encanta-
dores de serpientes y rellenitas danzarinas evi-
tando la danza del vientre. La agrupación
musical Villa de Ocaña fue la que apareció
seguidamente, entonando sus características
marchas y pasacalles.

Un circo andante, con domadoras,
payayos, caballistas, de cartón, pero caballistas
a fin de cuentas, girafas, funanbulistas y un
gigantesco zapato que recorría de lado a lado la
ampia Avenida. Lo mejor, las cuatro domadoras

que graciosamente posaron para nosotros.

El forzudo y el elefante necesitaban un
toque de realismo, pero como era de noche y de
noche todos los gatos son pardos, pues ya saben...
hasta nos creimos lo de la mujer barbuda.

Un grupo de ágiles danzantes y doma-
dores de pega daban paso a otra carroza con un
gigantesco payaso y bellas amazonas sobre ele-
vadas plataformas.

Y como queriendo concluir, se acabó lo

que se daba con el trenecillo del Sr. Perez Zubía,
Cipri para los amigos, que rebosante de jóvenes
cerraba el desfile de alegría, luz y color. Una
magnífica colección de fuegos artificiales ilu-
minó el cielo ocañense durante un buen rato,
casi tanto como el que había durado el desfile
de carrozas.

La noche concluiría con la verbena
popular de la Plaza Mayor y la disco-móvil en el
Recinto ferial hasta bien entrada la madrugada.

Día 8, fiesta mayor, día de gala, de traje,
de camisa limpia, de ir guapas y guapos, de asis-
tir a la Función Solemne de San Juan. Por la
tarde, la cita era con la procesión que transcu-
rriría por su recorrido habitual durante más de
dos horas. La entrada en la Plaza por la calle
Santa Catalina, el himno, la sirena, los honores
de la agrupación musical Virgen Morena, el
acompañamiento de la Banda Olcadia. El
honor de autoridades, Reina, Damas, Presidente
de la Hermandad, las muchas damas de manti-
lla. Todo un lujo en loa de nuestra Patrona, esa
virgen morena que no te pierde con la mirada,
la veas desde donde la veas. Alguna parada
emotiva cerca de algún enfermo o impedido.
¿Te veremos el año que viene?

El día 9 era el tradicionalmente dedica-
do a los toros. La afición no es mucha, y el
“posible” menos. La consecuencia es que no
hay toros. Hay que buscar alternativas y una
buena es girar una visita a las exposiciones de
arte que este año se han ofrecido. Dos artistas
en la Casa de la Cultura y tres en la Casona.

Felipe de Diego, autor ya conocido en
Ocaña, quiso exponer este año y nos ha ofreci-
do una magnífica muestra de su elaborado tra-
bajo. Algunos rincones de Ocaña, algunos ya
desaparecidos, unos magníficos bodegones,
otros paisajes costeros y alguna naturaleza
muerta fueron suficiente para seguir valorando
a Felipe que viene trabajando desde hace
muchos años. Recuerdo que una de las prime-
ras portadas de uno de los programas de los
años 50 era obra de este ocañense y desde
entonces no ha parado.

Francisco Choi, de origen coreano, era
el segundo expositor aunque su obra estaba
plasmada sobre piedra o bronce. Muy bien rea-
lizada y con clara influencia del románico lle-
gará lejos en el arte de Mirón.
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En la Casona también había muestra
escultórica realizada por Jose Antonio Monedero
Suárez, obra vanguardista y rompedora de
influencias subrealistas. Escasa pero de calidad
y en la línea que le marca últimamente.

Dos pintores, uno jóven y otro menos.
Empecemos por el jóven: Francisco Pablo
Holgado Valero, procedente de tierras ciudarre-
aleñas es una promesa que domina perfecta-
mente el dibujo. Así se podía apreciar en una
serie de retratos de personajes populares del
pasado siglo. Él nos manifestó su preferencia
sobre un busto femenino de perfil de bella fac-
tura, pero nosotros reconocimos nuestra debili-
dad sobre algunos lienzos emparentados con la
época azul del genial Picasso.

El segundo es Alfredo López de la
Fuente, ocañense muy conocido que también
domina los pinceles desde hace años. Exponía
algunos rincones de Ocaña, algnos montajes de

cristos inspirados en Dalí y algunas reproducio-
nes impresionistas de muy buen acabado. Los
girasoles fueron motivo recurrente en su obra,
así como la Plaza Mayor o la Fuente Grande.

En general las exposiciones muy atrac-
tivas aunque con escasa presencia, lamentable-
mente, de visitantes, y es que la cultura nos
cuesta tanto... quererla.

Y ya puestos a pasar la tarde, nada
mejor que el ferial, ubicado en la zona de la

Cooperativa del Vino accediendo desde Manuel
Ortíz, zona prolongada donde se extendían
puestos de todo tipo de productos, esencialmen-
te los que suelen traer los inmigrantes sudame-
ricanos que sobresalían por su número.

Los llamados cacharros tampoco falta-
ban y hay que reconocer que costaba trabajo
andar por el ferial, primero por la abundancia
de visitantes, de puestos de gente que iba de un
lado a otro en un constante ir y venir, y segun-

do por la regular, o mala, solería dispuesta para
el tránsito de personas, y no digamos los que
tuvieran dificultades motoras o carritos de
niño, por poner un ejemplo. Hubíera sido con-
veniente alisarlo un poco y dotarlo de una
pequeña zahorra. ¡Si estaba todavía el resto del
grano que hasta el día antes se ubicaba en la
zona!. Pero es que el dinero ha andado escaso.
Lo disculpamos, pues.

Y por la noche, al teatro. Pepe Viyuela,
Teté Delgado y la genial Asunción Balaguer,
nos ofrecieron, junto al resto de su elenco, en
sesiones de tarde y noche (a la antigua usanza)
un magnífico pisito para que, entre risas y bue-
nos golpes, nos evidenciaran las carencias de la
postguerra y la misería que se escondía entre
cuatro paredes. Buena puesta en escena, buena
iluminación y magnífica interpretación fueron
los componentes de esta obra que a un módico
precio de 18 eurillos de nada permitió disfrutar
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de una obra de teatro como las de la capital. Y
es que venían a provincias. Su profesionalidad
se evidenció en los recursos disponibles, alguno
de los cuales no se pudo montar por las dificul-
tades del sitio, y eso que gozamos de un mag-
nífico teatro, aunque no estuvo lleno sino hasta
las filas 15 o 16.

Pero la noche todavía daba para baile
para el que quiso quedarse en la Plaza con la
Orquesta Energía o desplazarse al ferial.

El día 10, hay que reconocerlo, queda-
ba un poco escaso, y lo festivo se reducía a la
noche, por lo que había que sacar punta al
ferial y recorrerlo de nuevo para tomarse unas
berenjenas, uno pollitos asados o unos tacos de
turrón, del duro, que a base de martillazos ha
caido con más gloria que pena.

El Efecto Mariposa, prologados por la
orquesta La Luna, convocó a una multitud. Las
sillas de los chiringuitos de la Plaza Mayor

estaban todas copadas, casi podrían haberse
subastado para lograr asiento. Pero cuando
empezó esto de la mariposa, todo el mundo
voló al centro, junto al escenario, evolucionan-
do ritmicamente en esos movimientos miméti-
cos que tantas veces hemos visto por la tele y
que no sabemos bien a qué corresponden salvo
que sean para ventilar los sobaquillos.

Efectos luminosos, alguna pantalla que
otra con proyecciones psicodélicas y canciones

difíciles de oir sirvieron para descargar adrena-
lina hasta que se pudo empalmar de nuevo con
la disco móvil de la feria. Y punto para el diez.

Y como queriendo concluir, el día 11
nos daba oportunidad de nuevo de ir al ferial,
echar algunos eurillos en la Tómbola
Parroquial y obtener la posibilidad de disfrutar
de una buena obra de caridad o cargar con un
“taper”. ¡Hay que ver la alegría que nos dan los
sorteos! Las tómbolas congregan aficionados.

Unos cargan con el muñeco gigante de turno,
antes eran jamones, bicis e incluso motos, pero
ahora te llevas un porta fotos y gracias, o unos
paños de cocina, y encima tan contentos. 

- ¿De dónde vienes tan cargado? 
- De la Tómbola, mira que “tapetito”

más mono me ha tocado.
- Pues yo llevo este porta seis fotos que

no se dónde lo pondré, pero no me voy de vacio.
Y así un año y otro, y es que pobres ten-

dréis siempre. Y don Eusebio junto a Jesús
Ángel y Javier tan contentos de poder seguir
atendiendo tanta necesidad que tenemos, aun-
que sea sobrevenida.

Del teatro hacemos mención aparte, y
concluyendo la feria y el día nos quedaba la
Década, prodigiosa no sé, pero duradera sí que
es, ya que esta música es incombustible, aunque
bailarla... esa es otra canción.

J.A.R.G.-R.
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He celebrado en mi despacho situa-
do en la Plaza de Gutierre de Cárdenas,
4 de Ocaña reuniones con personas de
ideología política de lo más dispar.

Yo venía luchando, y seguiré
haciéndolo, por implantar un proyecto
llamado "Ciudad del Conocimiento".
Ocaña necesita apostar por la formación
profesional, desde la elemental a la más
cualificada; podemos tener la mayor área
universitaria especializada en medicina
que haya creado el hombre, con cuatro-
cientos cincuenta mil metros de solares
para edificios docentes y sanitarios,
setenta mil metros de zona deportiva con
estadio fútbol y piscina olímpica; una
zona verde de noventa mil metros (la

más grande de Ocaña). La mayor residencia de ancianos en el mejor sitio…
Vendrán a Ocaña los científicos más destacados de la Humanidad. Mi

despacho, SOLUCIÓN8, acaba de vincularse a un movimiento internacional
de expertos, promovido hace seis años por el médico español Dr. Calvo, en
el que, entre otras grandes autoridades, intervienen cincuenta premios
nobel, varios Jefes de Estado, innumerables mujeres y hombres de negocios,
con capitales privados inmensos. Su proyecto se llama CAMPUS DE EXCE-
LENCIA.

Han estudiado mi proyecto. No sólo lo consideran viable; creen que es
el lugar idóneo para ejecutar sus ideas.

En el despacho están coordinados más de treinta estudios, ofi-
cinas y bufetes profesionales. Nuestro apoyo científico va a benefi-
ciar a Ocaña. Desde "El Perfil de Ocaña" pido que nos lleguen sus
aportaciones al correo electrónico ataulfo@lopezmingo.es

Ataúlfo López-Mingo Tolmo



Un sueño realizado. Dolores
Coronado, gracias a los apoyos familiares,
que no a los institucionales, ha visto su obra
expuesta con una calidad y un rigor propio
del mejor museo que se precie.

Ataulfo López-Mingo ha sido el
impulsor, el mentor, y hasta el patrocinador
de esta aventura y ha puesto el patio de su
domicilio particular a disposición de la obra
de Dolores donde hemos podido admirarla
durante los días de feria y donde podrá seguir
admirándose en el futuro.

A pesar de ser un domicilio privado,
Dolores podrá mostrar orgullosa sus “cacha-
rros” a todo aquel que así lo solicite y eso va
tanto para personas particulares como para
grupos o excusiones que puedan llegar a
nuestra localidad.

El acto oficial de inauguración tuvo
lugar la noche del 6 de septiembre y contó
con la presencia de don Eusebio, quien ben-
dijo la instalación y finalizó con “felicidades
y que sea para bien”, unas sencillas palabras
a Dolores a las que contestó Ataulfo con otras
que hubiéramos oido en el mejores de los
púlpitos de haberlo tenido. Sus obligaciones
no le permitieron quedarse al acto que tuvo
lugar a partir de las 9 de le noche con la pre-
sencia de numerosos invitados, amigos,
conocidos y curiosos que pudieron moverse
con libertad por la exposición y el patio anejo
donde se ofrecía refrescos y aperitivos.

Nuevamente tomó la palabra Ataulfo
para presentar a su tía Dolores y casi “obli-
garla” a decir algo al auditorio no sin expli-
car previamente los orígenes de la expsición
que se inauguraba.

La emoción evidente de la alfarera no
le impidió agradecer la atención recibida y la
presencia de tantos amigos que la rodeaban.

También tomó la palabra el Sr.
Alcalde quien mostró su satisfacción por la
obra expuesta felicitando a protagonista y
promotores, aunque su tono nos hacía pen-
sar en ese magnífico proyecto que se había
previsto para la obra de Dolores y que la cri-
sis se ha llevado por delante. Se refirió a “esta
magnífica artesana no porque lo digamos los
de Ocaña, es reconocida no provincialmente
ni religionalmente, sino a nivel nacional”.

Tras las palabras vino la fiesta en
forma de una sesion de jazz con un conjun-
to de amigos desplazados para el acto y estu-
vo amenizando la velada hasta muy altas

horas de la madrugada y que nos permitió a
algunos asistentes disfrutar de una muy
grata velada entre amigos y música.

Buen fin de fiestas para Dolores
Coronado Velázquez, se lo merece y ha mere-
cido este homenaje en vida, como dijo
Ataulfo, que los homenajes tras la muerte tie-
nen poco sentido.

J.R.A.
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EL GORRINITO NARIZOTAS VI

El número 6 encantaba al gorrinito
narizotas. Le obsesionaba, le parecía mágico,
pero aún más le ocurría con el siguiente, el 7.

Cuando terminó sus estudios en
Ocaña, en el Colegio Alonso de Ercilla, se fue
al de los Somascos (Aranjuez). Tres años
interno bajo una disciplina espartana le
dejaron preparado para soportar el cambio
que experimentó al empezar sus estudios de
Derecho en la Universidad Complutense de
Madrid.

En su Facultad se encontró con carteles
que iban adornados con hoces y martillos y
otros de otra manera; en el hall se desarrolla-
ban diariamente mítines: unos por los de extre-
ma izquierda y seguidamente por los de dere-
chas o al revés. Todos le parecían fanáticos.

Los Policías vestidos de gris cada dos
por tres sacaban a pelotazo limpio a los estu-
diantes de sus clases. Las carreras que tuvo
que hacer el gorrinito por el campus univer-
sitario, para evitar los chichones, le vinieron
bien, porque bajó peso y ganó resistencia.

Cuando aún era menor de edad,
entró en las milicias universitarias. Con
veintiún años recién cumplidos ya era licen-
ciado en derecho y Sargento de Caballería de

Complemento. Hizo las prácticas en Marines
(Valencia) en el Regimiento Lusitana 8.

Al incorporarse a Madrid opositó al
Cuerpo Jurídico Militar, pero como dijo en el
último examen que la guerra le parecía abo-
minable (tal y como había afirmado un gran
General Inglés), no le aceptaron, por convi-
darle rebelde y revolucionario.

Empezó a ejercer como abogado. Al
poco tiempo De Juana Chaos asesinó con
tiros en la nuca a su preparador de oposicio-
nes, el General Vicente Romero Calatayud,
que era natural de Ocaña. Eso le puso rabio-
so; si hubiera tenido oportunidad habría cla-
vado sus dientes al asesino cobarde. Pero no
por la espalda. También murió aquél día un
soldado conductor del General.

Montó el gorrinito un Despacho en
Móstoles, con otros profesionales expertos en
economía y relaciones laborales. En poco
tiempo hicieron clientes buenos; el primero
le encargó un pleito contra una famosa
tonadillera (Isabel Pantoja Martín) cuyo
marido había muerto en Pozoblanco, un
gran torero conocido como Paquirri. Hasta
donde defendió el gorrinito, sus clientes
salieron bien parados. Ese pleito le sirvió

para comprender lo importante que es el
derecho patrimonial sobre la propia imagen.
Como le dio fama el asunto, terminó defen-
diendo a casi todos los modelos publicitarios
de España que tenían problemas. Terminó
escribiendo el que fue su primer libro; un
libro que al día de hoy se sigue vendiendo
bien: "El Derecho a la propia imagen de los
modelos -actores y actrices- publicitarios.
Veintiún años de pleitos que podían haber
sido evitados". Lo prologó su amigo Federico
Carlos Sainz de Robles. Antes de aspirar a ser
Presidente del Gobierno de España fue el
Presidente del Tribunal Supremo. Con él des-
cubrió lo que era el espíritu liberal y que era
de esa ideología desde que tenía uso de
razón.

El Alcalde de Ocaña Cecilio Martín le
encargó que defendiera al Ayuntamiento de
Ocaña; también los hermanos Moreno (los
Salivas) para que les llevara los asuntos jurí-
dicos de sus empresas. Los gitanos de Ocaña
le pidieron que también les atendiera.

El gorrinito estaba encantado, porque
por primera vez parecía que eso de que nadie
es profeta en su tierra no era verdad…

Ataúlfo López-Mingo Tolmo
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26ª Pregunta:
Y si es tierra de labranza, las cosas

que ella más se cogen y dan, y los ganados
que se crian y hay y lo que comunmente
suele cogerse de los diezmos, y lo que valen,
y las cosas de que tienen más falta y de donde
se proveen de ellas.

RESPUESTA:
A el Capo. Veinte y Seis, se dieze que

esta Villa es Tierra de labranza, y la mayor
parte de su Cosecha es de Ceuada, que se coje
mucha el trigo es poco, por nosser tierra
apropiada pra ello, de azeite de Cojen
muchos años, mas de doscientas mill fane-
gas; y de Vino mas de trescientas mill arro-
bas, la Crianza es muy poca, y Casi ninguno
por no tener los Termos para Ganados muy
Estrichos, y estar muy plantados los precios
de estas cosas, es como en todo lo demás del
Reino alguna vezes vajos, y otras subidos; y
del trigo por ser como está dho. tierra falta,
de el se probehe de la Mancha; y de el mer-
cado qe. cada Jueves ay en esta Villa.

27ª Pregunta:
Si ay minas de oro, plata, hierro,

cobre, plomo, asogue, y otros minerales de
tinturas y colores.

RESPUESTA:
No se contesta, porque no hay nada

de esto.
28ª Pregunta:
Las salinas que en tierra de dicho pue-

blo hay, las canteras de jaspes, marmol y otras
piedras estimadas que se hallaren en ella.

RESPUESTA:
No se contesta, porque no hay nada

de esto.
29ª Pregunta:
Y si el pueblo fuese marítimo, que tan

lejos o cerca está de la mar, y de la suerte de
la costa que alcanza, si es costa brava o baja
y los pescados que se pescan en ella.

RESPUESTA:
No se contesta, porque no está cerca

del mar.
30ª Pregunta:
Los puertos, bayas y desembarcaderos

que hubiese en la costa de la dicha tierra,
con las medidas de ancho y largo de ella y
relación de entradas, y fondo, y seguridad
que tienen, y la provisión de agua y leña que
alcanzan.

RESPUESTA:
Como la anterior no se contesta, pro-

que no hay mar.

31ª Pregunta:
La defensa de fortalezas que hubiese

en los dichos puertos para seguridad de ellos,
y los muelles y atarzanas que hubiese.

RESPUESTA:
Como la anterior no se contesta.
32ª Pregunta:
El sitio y asiento donde el dicho pue-

blo está poblado; si está en alto o en bajo,
llano o aspero; y si es cercado, las cercas y
murallas que tiene y de qué son.

RESPUESTA:
Al capo. treinta y dos, se Dize que esta

Vª está fundada en tierra llana, aunque en vn
sitio alto, y está Cercada cassi toda ella, y las
Zercas son de tapiería de tierra.

33ª Pregunta:
Los castillos, torres y fortalezas que ne

el pueblo y jurisdicción de él, hubiere y la
fábricas y materiales de que son, con rela-
ción de las armas y municiones que en ellas
hubiese.

RESPUESTA:
Hauia en esta Villa vna fortaleza

Torre, como se ha apuntado en el capo. vein-
te y Cinco, que está caida, y lo principal de
ella, era un Cañon de cal, y canto de piedra
menuda; y en ella no seha conocido en nues-
tros tiempos Armas ningunas, mas que vnas
Lombardas, y no ay otra fortaleza ninguna.

34ª Pregunta:
Los alcaides de las fortalezas y casti-

llos, y quien los posee, y lo que valen las
alcaldías, sus salariosy aprovechamientos, y
las preeminencias que tuviesen.

RESPUESTA:
El Comendador de esta Villa de

Ocaña, solía poner en esta torre vn alcaide, el
qual al prete. no le ay, por no hauer para él
aposento y no tenía Salario Ymportante, sino
el más corto que el Comendador le podía dar.

35º Pregunta:
Las suertes de las casas y edificios que

se usan en el pueblo y de que mateirales
están edificadas, y si los materiales los hay en
la tierra o los traen de otra parte.

RESPUESTA:
Los Edifizios que en esta Villa ay son

algunos nuebos de Cal, y Canto más los que
generalmte ay son de tapiería de tierra de se
coje en esta Villa muy buena, y muy apropo-
sito pra. ello.

36ª Pregunta:
Los edificios señalados que en el pue-

blo hubiese , y los rastros de los edificios anti-
guos, epitafios y letreros, y antiguallas de que
hubiese noticias.

RESPUESTA:
Los Edifizios mas señalados que e

nesta Vª ay son las Casas Maestrales, que
hagora posehe su Magd. como Maestre de
Santiago, y las hautia el Goberndr. que en su
Nombre suele administrar la Justizia;
Labraron las en sus Tiempos siendo Maestres
de Santiago, el Infante D. Enrrique y Don
Lorenzo Juarez de Figueroa; y todos los que
después han sido, las han ido reparando y
después su Magd. y ensu nombre los
Gobernadores que las ha auitado. Y ay otras
que fueron del Duque de Maqueda, y hagora
son del Sor. de Oreja, hijo segundo descen-
diente de sus cassas en las quales suelen aui-
tar las personas Reales, cuando bienen a esta
Villa por tener Aposentos mallores que las
suias, tambien hay otras Casas prinzipales, y
Grandes de los Caualleros que en ellas viuen.
(Plano Ocaña 1484, Palacio Cárdenas).

37ª Pregunta:
Los hechos señalados y cosas dignas

de memoria, de bien o mal, que hubiesen
acaecido en el dicho pueblo o en sus térmi-
nos, y los campos, montes y otros lugares
nombrados por algunas batalles, robos o
muertos y otras cosas notables que en ellos
haya habido.

RESPUESTA:
A el Capitulo treinta y Siete, se dize

que Vna de las señaladas que en esta Vª hubo,
fue en el cmapo que dizen de Baldeguera,
que está poco más de dos leguas de ella entre
Anibal, y la Gente de esta tierra de que haze
larga menzión Florian de ocampo en su his-
toria, también fueron grandes las que hubie-
ron en tiempo de D. Juan Ramirez de
Guzman, Comendador mayor de Calatraba,
que por Ser Valiente Cauallero, y Gran
Trabajador fué Generalmte. por todos llama-
do Carne de Cabra, fueron así mismo muy
señaladas las que tubo la Gente de esta Villa
con el Capitan Villafuerte, Alcaide de Oreja,
después de muerto el Rey Don Enrique.

(Continuará)
Julio Rodríguez Rodríguez

HISTORIAS DE OCAÑA: IV
SOLUCION AL CRUCIPERFIL:

Horizontales: 1. achacar, 8. arado, 13. premisa, 14. móvil, 15.
tenidos, 16. omiso, 17. oía, 18. main, 20. ser, 21. saludarse, 24.
año, 25. sen, 26. osadas, 28. capas, 31. trono, 32. olores, 34. car,
35. pes, 36. reverenda, 41. iré, 42. tael, 43. oír, 44. atinó, 46. locu-
tor, 49. dador, 50. asonada, 51. arana, 52. saleros. 
Verticales: 1. aptos, 2. creía, 3. henal, 4. ami, 5. cid, 6. asoman, 7.
rasar, 8. amonestar, 9. rom, 10. avisado, 11. diseñan, 12. oloroso,
19. iso, 22. usar, 23. desertora, 27. arre, 28. copiada, 29. alertar, 30.
poseída, 33. sea, 34. celosa, 37. velas, 38. notar, 39. diodo, 40.
arras, 45. non, 47. col, 48. une.



EL ÚLTIMO CARTUCHO

Cuando el reverbero del verano,
tomando las de Villadiego, se larga a paso
cansino y se oculta tras aquellas colinas
de enfrente, según sales al campo a tu
siniestra, otro año más nace una nueva
era para la madre naturaleza que ha veni-
do sufriendo el agobioso bochorno de la
insoportable canícula.

El campo, ese cercano paraiso
para tantos desconocidos, abre sus amo-
rosos brazos en ademán de seguir mante-
niendo en su reestablecido seno, la vida
de todo ser viviente que a escondidas ha
venido alojando en sus querencias. Al
compas de las nuevas brisas otoñales, la
supervivencia de aquellos seres que,
ocultos en sus cubiles han pasado su cal-
vario, renacen para acercar a este pícaro
mundo, la bella estampa de su descen-
dencia, por la que incluso lucharon para
luego con su presencia y correrías, esta-
blecer la nueva imagen de la paramera.

Ha llegado la hora de que todo
animal nacido alcance su mayoría de
edad y los nidos, madrigueras y guaridas
contemplen desolados las desbandadas
de sus jóvenes promesas que abandonan
los recintos, en busca de nuevos horizon-
tes de libertad. A estas horas, ya no se ven
en nuestra llanura esas diminutas crías
volátiles tras el rastro de su madre, ni
tampoco el pequeño gazapo que, por su
torpeza de inexperto corredor, ha dejado
su pellica sobre la mancha rojiza que
aparece en el asfalto de la cercana carre-
tera; y cómo no contemplar la desdicha
de esa reseca paloma que yace abrazada
al terruño bajo el cable que no alcanzó a
esquivar en su último vuelo. Muchos y
graves son los riesgos que deben sortear
las nuevas generaciones para enfrentarse
en sus andanzas buscando la indepen-
dencia, pero aún son más los graves peli-
gros que, por desconocidos, empiezan a
surgir a su alrededor.

Este también es el momento de
que, abiertamente salgan del “armario”
esos depredadores que recorriendo furti-
vamente caminos y atajos, consigan con
sus especiales artimañas diezmar la
población animal y reducirla a su justo
punto de supervivencia. Son en su demar-
cación “autonómica” los observantes de
que en su territorio reine la armonía a su
capricho a trueque del asalto definitivo.
Vamos, como en la vida misma.

Si a todo esto, el perseguido ani-
mal prevalece erre que erre en salir de
najas de su escondido hábitat, debe afron-
tar el último escollo al que se enfrentará,
una vez levantada la veda durante todo el
período de caza. este será su eterno per-
seguidor con el que durante varios meses,
se mantendrá alerta en un singular duelo,
pero con la ventaja de que el animalejo
puede disponer a su antojo de todas sus
artes y mañas para no ser cobrado, venta-
ja que el buen cazador respeta en buena
lid a su pieza, pues el señor de Coto no es
un depredador más, aunque de todo
puede haber en la cinegética del Señor. El
cazador va por libre, a píe enjuto y atento

al sobresalto de la perdiz montaraz cuan-
do le ponga tierra por medio en su alete-
ar rasante, sintiendo un amargo mirar
cuando la vea alejarse tras el majano, sin
haberla podido cobrar.

Pero la satisfacción es conse-
cuente y hace olvidar anteriores fracasos
cuando se voltea, a tiro largo, la pieza
que se creía ida tras la tupida oliva y cae
envuelta entre sus plumas al viento, tras
aquella carcomida cepa que aún conser-
va, como exquisito manjar, el último
carpó de la pasada cosecha. Tal vez sea el
estímulo que compensa el fracasado ras-
treo de toda la jornada.

Experimentar sobre tu mano esa
bella ave nacida para tu degustación y
descifrar detenidamente la coloración de
los múltiples matices que la Providencia
la ha revestido, hace que por su aprecio,
hasta de lejanas tierras se acerquen a
conquistarla, pues allende las fronteras
no viene a darse con el mismo desarrollo
que en nuestra Castilla, pues de recono-
cida fama universal se viene valorando a
la “roja”, y ésto sin asentir del juicio que
de ella pueda ofrecer el “pulpo” que,
para este menester no se precisa otras
alforjas.

Nuestras tierras manchegas les
ofrecen buena despensa en sus celebra-
dos chiringuitos de los “Lanchares”, “la
Verdolanga”, “el Aljibe”, y tantos otros
“centros comerciales” que, para su abas-
tecimiento, nuestros animales salvajes,
sin previa hora y día, encontrarán abier-
tos en su constante necesidad.

Comentan los entendidos que
esta temporada es deficiente en caza de
“pluma”, pues el ave ha anidado en difi-
cultad, y referente al “pelo”, se palpa que
no se le dio cuartel durante el extenso
ejercicio del pasado año, No obstante al
exerimentado cazador ocañense, siempre
le quedarán recursos sobrados en el
punto de mira para colgarse al cinto, tras
el último cartucho, su pieza preferida o
introducirla, con los honores que mere-
ce, en el zurrón que porte en bandolera.

Y así hasta la próxima tempora-
da en que se levante la veda y el Coto vuel-
va por sus fueros a engendrar tanta fauna
como habitualmente suele encerrar entre
sus diseminadas tablillas. Suerte amigos.

Lepopoldo Fernández Fernández

PINCELADAS LOCALES

LimpiezasLimpiezas
MasnakerMasnaker

Ocaña

Valentín Rama Espinosa
Gerente

TODO TIPO DE LIMPIEZAS

Comunidad, Oficinas, Garajes,
Piscinas, Patios, Limpieza de Obra

Telf.: 617 66 37 95
masnaker.limpiezayvending@yahoo.es



SALUD

OTOÑO

Los cambios de estación no sola-
mente llegan con otros paisajes y cambios
en el tiempo, sino también con nuevas
enfermedades relacionadas con los suce-
sos ambientales.

Esta temporada se caracteriza por
vientos fuertes que tiran las hojas de los
árboles y por ello el polen y el polvo flo-
tan en el ambiente ocasionando reaccio-
nes alérgicas importantes en muchas per-
sonas, sobre todo en enfermos de asma y
otros padecimientos bronquiales.

Empiezan a descender las tempe-
raturas y con ello también se incrementan
las enfermedades respiratorias como la
gripe, los resfriados comunes, las neumo-
nías y las faringitis.

A los niños menores de cuatro
años se le puede presentar una enferme-
dad respiratoria llamada "sincicial respi-
ratorio" que puede ser grave y que en esta
época es una de las principales causas de
hospitalización.

La humedad y el frio que empieza
a provocan afecciones en la piel, ocasi-
nando infecciones por hongos, dermatitis
por alergias o resequedad.

La humedad también incrementa
infecciones en las mucosas, por lo que la
conjuntivitis es otra enfermedad frecuen-
te en otoño.

Así que para disfrutar de esta tem-
porada y prepararnos bien para el invier-
no debemos:

Aplicar el refuerzo de la vacuna
contra la gripe y si el médico lo conside-
ra necesario contra la neumonía.

En caso de presentarse algún cua-
dro gripal, no automedicarse sobre todo
con antibióticos, ya que la enfermedad es

viral y el antibiótico no sirve. Consultar al
médico.

Comer bien (que no quiere decir
mucha cantidad) y cuidar mucho la
higiene y frescura de los alimentos que
consumimos.

Cambiar de inmediato la ropa
húmeda en caso de haberse mojado y evi-
tar los cambios rápidos de temperatura al
utilizar ventiladores o aire acondicionado.

Proteger la piel del calor y de la
humedad, limpiándola bien todos los días
y aplicando cremas hidratantes para evitar
resequedad. Es importante también evitar
estar al sol durante las hora fuertes para
evitar el cáncer de piel y las dermatitis.

Atender a tiempo y bajo control
médico adecuado, cualquier síntoma de
enfermedad o infección, evitando la auto-
medicación.

En caso de diarrea excesiva hay
que tomar Suero Oral y acudir a la clíni-
ca mas cercana en el caso de que esta no
se controle.

J.A.M.P.

EL RUEGO DE UNA ANCIANA

La Seguridad Social nos ha hecho
una gran cosa con pasar las consultas de
médicos especialistas en Ocaña para los que
vivimos en los alrededores. Un gran edificio
dotado de servicios óptimos, enfermeras y
médicos amables, un edificio dotado de
cómodas salas de espera y otros servicios.

Es una gran suerte para todos los
que vivimos en los pueblos cercanos, ya que
antes teníamos que ir a Toledo.

Pero hay algo incompleto en esta
obra: se les ha olvidado hacer una parada en
Ocaña acondicionada para esperar al auto-
bus a la salida del centro. Es imprescindible
para los enfermos crónicos, niños, ancianos
y demás personas que no tienen otro medio,
ya que el que tiene coche no le hace falta.

Yo soy muy mayor, pero hay gente
que aún lo necesita más. Imaginad un día de
aire, lluvia, sol de 30 grados, sin una parada
en condiciones.

Desde aquí ruego que esta modesta
petición sea atendida en breve. Vivir aquí me
gusta, y echo de menos este imprescindible
servicio. Esperemos que tenga pronta solu-
ción.

Carmen Zorrilla

“Mira por tus ojos,
son para toda la vida”

A su servicio en:
Tel. 925 13 08 98

Avda del Parque, 16
45300 OCAÑA (Toledo)
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Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
Colegiada Nº 2.906

Carretera de Cabañas, s/n
Tfno.: 925 120 229 (4 lineas)

Fax: 925 120 770
E-mail: maderasmedina@maderasmedina.com

www.maderasmedina.com
45300 OCAÑA (Toledo)

ADERAS

EDINA, S.A.
MADERAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN

FRISOS Y TARIMAS

MATERIALES PARA

LA CONSTRUCCIÓN DE

CASAS DE MADERA



UN POCO CANSADO YA

Hace ya algún tiempo que mi "alma"
está cansada y harta de muchas cosas, entre
ellas el ser un Quijote que lucha contra los
molinos de viento; tengo ya una única alter-
nativa: cómo no puedo cambiar nada de mi
entorno pues me dejaré llevar por la corrien-
te y seguir esa máxima latina de “alea iacta
est”. Tan cansado estoy ya de que esta socie-
dad no reaccione que mi filosofía informati-
va ha cambiado notablemente. Ahora por las
mañanas me levanto con Radio Olé y los
cascabeles, cencerros y demás artefactos trae-
dores de buena suerte. Al medio día cuando
me tomo mi caña y pincho de tortilla leo el
Marca (el diario AS ya es mucho de momen-
to). Por la tarde cuando llego a casa, a una
hora decente, me he enganchado a Sálvame
y al Diario de Sandra. Por las noches es
donde lo tengo algo más complicado pero
entre las Joyas de la Corona, Granjero Busca
Esposa y el comienzo de Gran Hermano esta-
ré servido por un larga temporada. Y para las
lecturas periodísticas con algo de imparciali-
dad he optado por el 20 Minutos. Pero aún
así no logro desconectar del todo porque la
verdad es que la economía impregna todo y
nos muestra el grado de putrefacción nacio-
nal donde cómo hemos dicho en múltiples
ocasiones desde estas páginas se ha produci-
do una mezcla explosiva entre lo público y lo
privado. Sin que exista una verdadera con-
ciencia en la sociedad del grado de degenera-
ción al que estamos llegando y lo complica-
do de salir de ello. Veamos algunos ejemplos
de mi nueva vida informativa.

El otro día leía una noticia (de lo que
veas la mitad te creas dice un refrán castella-
no, así que de lo demás es mejor casi olvidar-
se) que posteriormente he verificado, consis-
tente en una encuesta realizada a jóvenes
universitarios en los últimos años de estudios
sobre que querían hacer una vez finalizados
estos estudios. La encuesta se ha realizado en
varios países de los llamados "civilizados" y
los dos resultados extremos lo han dado
España y Estados Unidos con un porcentaje
de respuesta cercano al 90% en ambos casos.
En España los jóvenes quieren ser en un 90%
funcionarios mientras que los Estado Unidos
ese mismo porcentaje de jóvenes contestan
que desean montar empresas y crear sus pro-
pios negocios. Creo que no hace falta hacer
muchos comentarios a esta noticia.

Pero aunque el diario Marca me relaja
porque no dice nada, pero nada de nada, de
vez en cuando publica noticias que redundan
más en el grado de putrefacción social de
nuestra piel de toro (o de lo que quede de ese
animal). Publicaba el otro día parte de las
cuentas del Barça en la era de Laporta. En lo
deportivo impecable, el mejor equipo en el
último lustro quizás a nivel mundial en cuan-
to a juego, pero en lo económico un verdadero
desastre y muestra de cómo se mezcla lo públi-
co y lo privado para buscar siempre el benefi-
cio de una casta dirigente que lo único que
aspira es a perpetuarse en el poder “secula
seculorum”. Algunos de los desmanes de este
personaje se resumen en que los gastos sin jus-
tificación pasaron de 40 a 70 millones de euros
en el último ejercicio y dentro de ellos se inclu-
yen facturas por joyas de más de 400.000
euros, viajes de más de un millón de euros,
facturas por más de 7.000 euros en discotecas
de la Ciudad Condal, el palco del Camp Nou se
convertía en un lugar habitual de encuentro
para los compañeros del despacho de aboga-
dos del ínclito Laporta con facturas en catering
de 42.000 euros por partido (sólo en la Liga
más de 1,5 millones de euros)… y una larga

retahíla de abusos que les recomiendo lean en
la web de este diario deportivo. No pasa nada,
nadie es capaz de dimitir ni asumir responsa-
bilidades, es todo parte de lo mismo.

Mi descontento con la situación
encuentra más elementos para aumentar mi
cabreo existencial con la sociedad española.
Un ejemplo más y no referido a ningún
Ayuntamiento de nuestra comarca para que
nadie se sienta ofendido. Tengo la manía de
leer todo lo que cae en mis manos, todo,
hasta los prospectos de medicinas y detergen-
tes. La pasada semana me encontraba en la
consulta del pediatra en Aranjuez como todo
padre novato presumiendo de niña y compa-
rándola con el resto de niños de su edad (soy
primerizo entiéndanme). No sé cómo uno de
los niños cogió una de las revistas que pulu-
lan por las mesas y su madre anduvo rápida
para decirle "caca hijo" y la revista cayó en
mis pérfidas garras. Se trata de una revista
gratuita publicada por el Ayuntamiento de
Aranjuez con una tirada de 20.000 ejempla-
res y que se llama Aranjuez, Información y
Servicios. Son de esas revistas que ponemos
debajo de la garrafa del aceite para que no se
manche el mueble o la repisa de la cocina.
Sin ánimo de ser exhaustivo los titulares de
las primeras hojas dicen: Inversiones a todo
tren, Manos a la obra también en verano,
Tomás Gómez apuesta por un Parador en
Aranjuez, Desatendidos por la Comunidad de
Madrid. Vamos, propaganda política pura y
dura. Yo empecé a cavilar sobre el coste que
esta propaganda suponía para los vecinos de
Aranjuez (20.000 ejemplares a 0,50 el ejem-
plar por 25 números que llevan publicados)
y que a fechas de hoy debe rondar los
250.000 euros. ¿ Para qué queremos las pági-
nas web y la lucha en defensa del medio
ambiente?. Cómo nota informativa les diré
que el Ayuntamiento de Aranjuez es uno de
los diez ayuntamientos de España que más
deudas tienen con la Seguridad Social. Los
que sean autónomos y empresarios que estén
leyendo estas breves reflexiones pensarán que
si a ellos se les ocurre dejar de pagar la
Seguridad Social les embargan la casa, el
coche y a los niños si se descuidan. 

¿Ustedes creen que alguien protestará
por esto? Yo ya perdí la fe y la esperanza en el sis-
tema. Espero que ustedes la mantengan y la
renueven día a día. Sean felices o al menos rían-
se porque les cuesta lo mismo (de momento).

Antonio Matallanos López-Bravo

ECONOMÍA

MesónMesón

CasaCasa
CarmeloCarmelo

C/ Sta. Catalina, 10
OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 130 777
Móvil 678 70 55 99

www.casacarmelo.com

Asados en horno de leña
Salones con capacidad

total para 120 personas
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Los Carmelos les presenta
su nueva terraza de verano en su
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en el Camino del Cementerio, s/n.

Contamos con BARBACOA DE LEÑA
y sitio de recreo para los niños

en un castillo hinchable.

¡UN LUGAR APETECIBLE PARA
LAS CALUROSAS NOCHES DE VERANO!



ULMUS PUMILA

Como en ediciones anteriores, conti-
nuamos informando sobre el Parque.
Nuestro parque, nuestro pulmón, conocido
como el “Parque de los patos”.

En esta edición les haremos un resu-
men de los árboles que tenemos plantados.

Los árboles se componen de familias
o variedades:

De los que tenemos más son del
ulmus pumila, que será de lo que hablare-
mos en esta edición.

Su nombre científico o latino es el
Ulmus pumila. Nosotros lo conocemos
mejor por su nombre común, o vulgar: Olmo
de Sibéria, Olmo siberiano, Olmo pumila u
Olmo del Turquestán.

Es familia de las ulmaceae y su ori-
gen es del Este de Siberiá, India e Irán. La
altura de este árbol suele ser de unos 15 m. y
tiene un crecimiento bastante rápido en sus
primeros años.

Es un árbol, a veces de porte breñoso,
oval o extendido, sus ramas con estructura
en forma de espina de pez forman unas hojas

de color verde oscuro en el haz, pubescente
en el envés, pequeño, elíptico y lanceolado.

Es una especie de árbol muy plantada
en los últimos años como árbol ornamental
dada su supuesta resistencia a la Grafiosis,
no así a los ataques de multitud de insectos.

Es utilizado en alineaciones y for-
mando grupos en parques y jardines.

Sus raíces son agresivas, por lo que
hay que tener en cuenta este aspecto a la
hora de su plantación.

Esta especie interesantísima del olmo
es apropiada para climas áridos porque se
adapta a todo tipo de suelos, incluso a los
calizos.

Es conveniente una poda de aclareo
de ramas cada tres o cuatro años dada su
gran frondosidad.

La enfermedad más común es la
Grafiosis del olmo, aunque parece ser que la
variedad del ulmus pumila es resistente a
esta enfermedad producida por un hongo.

También puede tener Chancros de la
corteza, Manchas y moteados de las hojas
(distintos hongos) y Caries del tronco.

Su plaga más común es la galeruca
del olmo, que consiste en que las hojas son
comidas por larvas y adultos de este escara-
bajo de nombre científico galerucella luteo-
la. Dejan sólo los nervios de las hojas.

Los olmos invadidos quedan a media-
dos de verano con pocas hojas, muy debilita-
dos y más propensos al ataque de barrenillos
y, como consecuencia, a la infección del
hongo causante de la Grafiosis, que termina
matándolo. También puede coger orugas
defoliadoras, barrenillos, cochinillas y el
talado del tronco. 

Hasta ahora no hay ningún pesticida
en concreto para dichas enfermedades o pla-
gas.

Lo mejor es cortar por donde tengan
la enfermedad y quemar todo lo cortado por
que se reproducen muy rápido.

Antonio Mechen

JARDINERÍA Y BOTÁNICA

JARDINERIAJARDINERIA
Y MANTENIMIENTOY MANTENIMIENTO

SERVICIO NACIONAL
E INTERNACIONAL TELEFLORA

Centro de Jardinería y Decoración
Plantas para jardín y árboles frutales
Herramientas y maquinaria de jardín

Vivero
Mobiliario de jardín y terraza

Fernando Cadalso, 5 - Local 2
Poligono Industrial La Picota

Tfno. 925 120 667 - Móvil: 687 402 515
OCAÑA (Toledo)
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Calle Noblejas, 43
OCAÑA (Toledo)

Tlf.: 686.38.59.14

e-mail:
sarabiamartinez@hotmail.com

FRANCISCO JAVIERFRANCISCO JAVIER
SARABIA MARTÍNEZSARABIA MARTÍNEZ

ABOGADO



VERDE QUE TE QUIERO VERDE

Septiembre es el mes de la uva.
Antes lo era del membrillo y de la grana-
da, aunque menos, pero desde que la
fruta se compra en el super, las fruterías
han mermado y la comodidad se ha cam-
biado por la calidad.

Dirás que estoy un poco nostálgico,
Vicente, pero es lo que tiene la entrada del
otoño, por más que el tiempo siga siendo
un poco cálido.

- Sí que estás un poco nostálgico,
Pepe, septiembre es un mes nostálgico. Ya se
pasaron las fiestas patronales que con tanta
ilusión esperamos chicos y grandes. Y,
hablando de fiestas, este año contaba yo a
mis hijos, cuando al final de la calle Toledo,
se ponía la famosa “cuerda” donde se daban
cita todos los labradores de los pueblos colin-
dantes para cambiar o comprar las caballerí-
as que durante todo el año habían labrado
los surcos en los que tanto pique había anta-
ño entre los mozos de mula, gañanes y
mayorales.

¿Es que vamos a hablar de las fies-
tas de antaño, Vicente?

- No viene mal recordar, déjame. Más
tarde, en los alrededores del “castillo” que
estaba en el cruce de la calle Toledo con la
entonces carretera de Madrid, estaba la tone-
lería Saavedra, que tú también recordarás.

Sí que la recuerdo muy bien.
- Pues cerca de la tonelería se monta-

ba la exposición de los tractores Lanz, y
maquinaria agrícola, representada por
Francisco Ontalba, y más arriba, en el arra-
bal de San Lázaro, estaban los Deutz, de Casa
Atienza.

Me parecen magníficos esos recuer-
dos de los momentos en los que la agri-
cultura empezó su industrialización, pero
¿qué me dices de la vendimia y esos olores
que había en esa época por todo el pueblo?

- Pepe, ¿a quien de los que hemos
cumplidos los 50 y muchos, se nos ha olvida-
do que olía a mosto y azufre en Ocaña por los
cuatro costados, y el ir y venir de los mozos
por las mañanas camino de las diferentes
casas de los viticultores, con sus pantalones
de pana atados por encima de los tobillos y
con sus albarcas y blusas y debajo del brazo
el taleguillo de cuadros? En fin, muchos que
por desgracia ya no se encuentran entre nos-
otros.

¿Y decías que yo estaba nostálgico,

pues anda que tú?
- Déjame acabar esta pequeña glosa

hacia esos hombres sanos y curtidos por el Sol,
el viento y el frío. Buena gente de nuestra que-
rida Ocaña. Pero, Pepe, tienes razón dejemos
la nostalgia y hablemos de vendimia.

¡Eso!, que para eso he venido al
campo a ver esta gigantesca máquina que
parece engullir los emparrados para
extraer lo mejor de los mismos. Si don
Quijote hubiera conocido estas máquinas
habrían sido los verdaderos gigantes, no
los molinos. Si cierro los ojos veo a las
parejas de vendimiadores y vandimiado-
ras cortando los racimos, echándolas en
las seras y volcándolos en los seros para
alzarlos al carro donde mi suegro espera-
ba para cogerlos con su fuerza descomu-
nal y llevarlos lo antes posible a la
Cooperativa.

- Era otra época, paralela a lo que te
comentaba al principio. En un día se coge lo
que seis parejas hacían en una semana. Ya me
dirás. Pero hablando de vendimia, ¿no habrá
razones para que los precios no nos garanti-
cen los costos de producción, al menos?

El eterno problema, el precio de la
producción, que sigue sin solución.

- A pesar de que hayan mermado las
cosechas. En nuestra provincia se van a coger
3 millones y medio de hectólitros menos que
ya son unos cuantos chatos.

¿Pero esta reducción es consecuen-
cia de sacar las viñas?

- No exactamente, ya que las causas
principales vienen del clima, heladas prime-
ro y grandes calores después. Fíjate, Pepe, lo
dificil que está siendo la comercialización
que 23 cooperativas de La Mancha se han
sumado a una iniciativa de Asaja para crear
una empresa y vender sus vinos con la deno-
minación “Campos de Toledo” hasta una
cifra de 1 millón de hectólitros de vino.

¿Y crees que con esa iniciativa se va
a vender más vino?

- Yo lo dudo, pero esa iniciativa es un
intento de proteger su producción, aunque el
problema es el poco consumo que hay por el
tema del tráfico, de los médicos y otros facto-
res que han relegado a este producto alimen-
ticio a unos niveles muy preocupantes. Pero
hay que defender el producto al igual que
han hecho otras cooperativas de los Montes
de Toledo con su aceite, aunque sea un
mundo bastante diferente. Hay muchas coo-
perativas llenas de vino y muchas con el vino
vendido y sin cobrar. Este problema tiene que
provocar la búsqueda de soluciones.

Y no crees que habría que investi-
gar para extraer del mosto otros productos
que no sean solo vino.

- Puede que tengas razón de ahí esos
experimentos de tinto de verano, sangrías,
mostos, pero no cubren la gran producción.

Hablemos de costos de vendimia.
¿Es rentable el costo de estos gigantes reco-
lectores?

- No te puedo dar cifras, estamos en
plena campaña, quizás el mes que viene, con
la campaña acabada, podríamos hacer
algún intento. No obstante hay que tener en
cuenta que a máquina solo se cogen las de
espaldera, que las de vaso, es decir, las de toda
la vida, hay que cogerlas a mano. De ahí que
cada día se sacan de vaso y se ponen de espal-
dera.

Pero este tipo de producción tienen
más costos de producción.

- Pero la producción se puede multi-
plicar por cuatro o por seis.

Con lo cual volvemos al principio del
tema, el exceso de producción: un círculo
vicioso. Un lío.

- Recordando tiempo pasados, sin
contar a los Eduardo Rodríguez, a los
Serrano, los Julio Candelas, los Platero,
Epifanio Rodríguez, ¿cuánto vino no se
hacía? Y se consumía todo.

Dejemos esto aquí y acabemos con
algunos refranes de esta época, aún a ries-
go de repetir alguno.

Como quieras, ahí te dejo eso:
A nadie le hace daño el vino, si se

toma con tino.
Aceitunas amargas, con el vino se

pasan.
Al buen vino, buen tocino.
Al catarro, con el jarro.

Vicente López y José Rubiales



INAUGURADO EL PABELLÓN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

"SAN JOSE DE CALASANZ".

El pasado día 24 de septiembre a
las 12,30 horas se hacía entrega oficial
de estas instalaciones a la Directora del
C.P.C. San José de Calasanz.

Esta nueva infraestructura
deportiva que se suma a las ya existentes
en nuestra localidad será de uso docente
en horario escolar y para toda la pobla-
ción en horario no lectivo, modelo este
que ya se ha venido utilizando por el
Ayuntamiento en el Pabellón que se
construyó en el IES Miguel Hernández.

En este nuevo pabellón, que se
suma a los otros tres con que cuenta
Ocaña se puede practicar fútbolsala,
balonmano, baloncesto y boleibol, con-
tando con una pista de caucho donde los
usuarios pueden practicar sin riesgo
alguno cualquier tipo de ejercicio gim-
nástico. Igualmente cuenta con cuatro
grandes vestuarios, pudiendo acceder los

alumnos desde el recinto escolar y el
resto de la población desde la C/
Hermanas Esquinas.

Es cierto que debido a la actual
crisis financiera y la consiguiente falta
de crédito bancario y recursos económi-
cos, las obras se han retrasado considera-
blemente, puesto que hay que tener en
cuenta que las mismas han sido sufraga-
das íntegramente por el Ayuntamiento de
Ocaña, no habiendo recibido de otras
administraciones respuesta positiva a la
solicitud de ayuda económica, pero la
realidad es que el pabellón se encuentra
concluido y nuestros alumnos y resto de
la población pueden ya utilizarlo.

DEPORTES

LA MANCHA ELECTROSERVICIOS, S.L.
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Instalaciones Eléctricas en General
Calefacción por Emisores Térmicos (Calor Azul)

Aire Acondicionado y Bomba de Calor
Circuito Cerrado de Televisión

Comunidades de Vecinos

Tfno. y Fax 925 12 11 42 - Móvil 661 93 96 80 - C/
Hermanas Esquinas, 24 - Portal 7, 1º C

45300 OCAÑA (Toledo)
E-mail: lamanchaelectroservicios@gmail.com

COMIENZAN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS

A partir del 1 de Octubre está abier-
to el plazo de inscripción a la oferta deporti-
va que el Excmo. Ayuntamiento de Ocaña, a
través de la Concejalía de Deportes, pone a
disposición de todos los vecinos de la locali-
dad. Desde los 8 años la oferta deportiva se
diversifica en varias especialidades deporti-
vas, todas ellas gratuitas, hasta alcanzar los
16 años. Comprenden dos escuelas en la
categoría de Benjamines una de ellas de
Multideporte en la que practicarán y conoce-
rán al menos 3 especialidades deportivas.
Esta escuela está orientada a completar la
Psicomotricidad de los alumnos y darles a
conocer varios deportes. En la misma catego-
ría lleva funcionando varios años una escue-
la femenina de Aerobic y Gimnasia
Femenina para niñas nacidas en los años
2001 y 2002.

Para los niños nacidos en los años
1999 y 2000 -categoría Alevín- la oferta abar-
ca las especialidades de: FútbolSala (dos gru-
pos), Baloncesto, Ajedrez, Tenis de Mesa y
Aerobic y Gimnasia Femenina. En resumen 4
nuevas escuelas deportivas, y la incorpora-

ción de Ajedrez en una única escuela inte-
grada por todas las categorías.

En la categoría infantil, -niños
nacidos en los años 1997 y 1998-, la oferta
deportiva es continuación de la categoría
Alevín, así pues se imparte: Fútbol Sala (dos
grupos), Baloncesto, Tenis de Mesa, Aerobic y
Gimnasia Femenina, 4 en total y la común
de Ajedrez.

Los nacidos en los años 1995 y
1996, categoría Cadete, el Baloncesto,
Ajedrez, Fútbol Sala y Tenis de Mesa son las
especialidades que integran la oferta
deportiva.

El Excmo. Ayuntamiento de Ocaña
además organiza otras dos escuelas deporti-
vas dirigidas a mujeres en la que imparte
Aerobic a más de 100 deportistas que duran-
te dos veces en semana acaparan las instala-
ciones deportivas. La colaboración con las
escuelas deportivas de los Clubes de Natación
mediante la cesión de instalaciones siempre
ha sido destacable, aumentando de este
modo la oferta deportiva del municipio.

En resumen, podemos decir que
además de las instalaciones deportivas exis-
tentes en la localidad, el Excmo.

Ayuntamiento no escatima esfuerzos -a pesar
de la crisis-,  y mantiene 16 escuelas deporti-
vas, 10 de ellas en colaboración con la
Excma. Diputación de Toledo y 6 exclusivas
del Excmo. Ayuntamiento. Como se puede
comprobar el esfuerzo tanto en monitores,
como en la utilización de instalaciones es
importante, pues todas estas actividades son
gratuitas disfrutando de esta gran oferta más
de 300 personas, con ello nuestra localidad
goza de una amplia oferta deportiva en
cuanto a especialidades y número de practi-
cantes. 



NATACIÓN

En los primeros 5 meses de este año, se
ha disputado el Campeonato provincial de
Deporte Base, en el que nuestros nadadores han
conseguido mejores tiempos que los del
Campeonato anterior.

A pesar de no tener lugar de entrena-
miento, pues la Piscina Municipal de nuestra
ciudad se encontraba  en permanente obra
de reestructura, y que nuestros chicos y chi-
cas se tenían que desplazar A OTRA COMU-
NIDAD para poder entrenar debidamente,
con las consiguientes molestias, ellos mos-
traron que existen y mantienen el pabellón
muy alto.

En consecuencia, Pablo Calero, uno de
nuestras Promesas, representó a parte del
Equipo de Toledo, en la Final Regional, cele-
brada en Guadalajara, donde tuvo una muy
buena actuación, y consiguiendo medallas per-
sonales. Es el primer nadador en la natación
ocañense que nos representa con la selección de
Toledo en una final regional de deporte base.
Esto es sólo el principio de las metas que irá
consiguiendo.

Durante el provincial y regional de
invierno, nuestros chicos se comportaron como
lo que son, auténticos Campeones. Hay que des-
tacar que, pese a ser pocos en el grupo, ellos
dejaron bien patente de que existe una fuerte

competencia entre los Clubes de la provincia de
Toledo. Todos los niños sin excepción se esfor-
zaron al máximo, consiguieron buenas mar-
cas, y alguna que otra medalla.

Conforme se acercaba el verano ha ido
cundiendo el desanimo entre nuestros chicos
llegando al provincial y regional de verano con
muy pocos efectivos. Pablo y Carla han sido los
agraciados con medallas en estas competicio-
nes pero todos dieron todo de su parte.

Este verano ha sido muy fructífero, en
general, para el Club, empezando por la
Escuela de Aprendizaje, con una participación
bastante abundante de nuevos chicos y chicas,
que se inician en este buen deporte que es la
Natación. Y es que el buen hacer y la profesio-
nalidad de los Monitores no deja lugar a dudas,
de ahí los resultados a la vista: algunos de estos
chicos pasan a formar parte en breve del
Equipo de Competición.

Hablando de Competición, nuestros
Campeones, este año, se han "salido". Han par-
ticipado en muchos eventos regionales, y en la
mayoría de estas pruebas, han reportado diver-
sos premios en las diferentes modalidades.
Además se ha asistido a trofeos de natación en
Madridejos, Quintanar, Consuegra y Torrijos
donde además de reportar numerosos metales
se ha visto la unión de nuestro equipo de nada-
dor@s.

Ahora empezamos una nueva tempora-
da de invierno en Ocaña donde tenemos que
recuperar nuestro nivel a base de sacrificio en
nuestros entrenamientos. Todo aquel que quiera
aprender a nadar (desde 2 años a adultos) o dis-
frutar del deporte de la natación a través de nues-
tro equipo de competición puede obtener más
información a través de la web www.delfinesoca-
na.org y ponerse en contacto con nosotros.

Chema Mateos - C.N. DELFINES OCAÑA

DEPORTES

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

SUBVENCIONES

Confecciona, tramita y asesora en:

FISCAL
· Renta y Patrimonio
· Sociedades
· IVA
· Licencias
· Impuestos Especiales

LABORAL
· Nóminas
· Seguros Sociales
· Contratos
· Altas y Bajas
· Pensiones

CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales

SEGUROS GENERALES
· Automóviles
· Hogar
· PYMES
· Vida, Accidentes,   

Jubilación

Tfno. y Fax 925 12 03 97
C/ Comuneros, 12
OCAÑA (Toledo)

Tfno. y Fax 925 14 01 23
C/ A. Rodríguez, 1

NOBLEJAS (Toledo)



Día 1 de julio de 2006, un nuevo día
para seguir con mi ruta. He llegado hasta
Daimiel por carretera, en autobús, y ello me
ha llevado buena parte de la mañana. Hoy
sábado me ocupará para concluir esta parte
de Ciudad Real y con ello toda la ruta a
excepción de Guadalajara y Toledo capital.

He recogido a Rocinante, que lo tenía
aparcado en Daimiel, y me he dirigido a Las
Tablas, paraje singular, aunque ahora algo
escaso de agua. Pretendía haber llegado tem-
prano pero no ha sido posible. Es casi medio
día y el calor es sofocante. Es una zona muy
bonita y está bién conservada. He ido a la Isla
del Pan y seguiré hasta el Observatorio. Hay
mucha hierba y tarays milenarios alrededor
de las rutas de madera para no perderse.

Falta el agua y es una pena. Desde el obser-
vatorio he visto una laguna artificial con
muchos patos y muchas garzas, pero no he
visto flamencos. No debe ser época de ello.

El Parque Nacional de Las Tablas de
Daimiel, uno de los catorce Parques
Nacionales declarados en España, es el últi-
mo representante de un ecosistema caracte-
rístico de La Mancha denominado tablas flu-
viales, formado por los desbordamientos de
los ríos Guadiana y Gigüela en sus tramos
medios favorecidos por la escasez de pen-
diente en el terreno.  La distinta naturaleza y
estacionalidad de estos ríos, junto con la
interconexión de las aguas superficiales y
subterráneas en la zona, son los factores que
ofrecen una gran singularidad a este espacio
natural.

Las Tablas de Daimiel han sido colo-
nizadas por el hombre desde la Cultura de
Las Motillas en la Edad del Bronce (1500
a.C.) hasta nuestros días. Han sido muchos
los ilustres personajes que han conocido este
espacio natural, desde que en 1325, el
Infante Don Juan Manuel en el Libro de la
Caza hiciera la primera referencia escrita las
Tablas.

La vegetación en Las Tablas se pre-

senta como un mosaico de asociaciones que
se alternan en función de la salinidad, esta-
cionalidad de las aguas, materia orgánica,
etc. Son características las praderas sumergi-
das de algas conocidas como ovas, fuente
alimenticia de numerosas aves acuáticas.

En cuanto a la vegetación palustre
son varias las formaciones que caracterizan
el paisaje: la Masiega, una de las formacio-
nes más características del Parque; el carrizo,
distribuido por la periferia del Parque, y la
enea, en las zonas más profundas. El taray
representa la vegetación arbórea, formando
bosquetes que rodean las islas.

Tras una amplia visita y un corto des-
canso, he sido ampliamente informado por
dos azafatas del Parque natural, y han
estampado su firma en mi libro de ruta, pero
con ello se me ha hecho la hora de comer.
Agradezco a María José y a María Pilar su
información y su gentileza. El mesón de la
Duquesa es el sitio elegido para comer, donde
me entretengo hasta casi las cinco de la
tarde. Es un caserón solariego manchego
muy bien acondicionado donde me he toma-
do un gazpacho, un bacalao sensacional y
un pan de Calatrava.

Daimiel es la ciudad de Las Tablas.
Un oasis en la estepa de La Mancha de
importancia internacional por su alto valor
ecológico.

Es el milagro del agua que ha legado
una cultura de más de 4.000 años de anti-
güedad como revela el yacimiento arqueoló-
gico de la Motilla del Azuer o el Museo
Comarcal, imprescindible para descubrir el

patrimonio de Daimiel y su entorno. Además,
se debería visitar el Centro de Interpretación
del Agua, punto de partida para conocer el
Parque Nacional en toda su dimensión. La
Plaza de Daimiel y su fuente me reconfortan,
así como la iglesia Parroquial y la Ermita de
la paz. Recojo a Rocinante y me dirijo a
Tomelloso pasando por Manzanares, para
acabar esa zona.

En Tomelloso visito la Casa de la
Cultura, en la Posada, donde había dos expo-
siciones de pintura. He visto el museo del
carro y los “bombos”, especie de casa rústica
que se hace en el campo, típico de esta zona.
Tiene camastro, cocinona y pesebre, lo nece-
sario para mantenerse en el campo.

La Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
merece una visita, así como el museo de la
Cooperativa de Ntra. Sra. de las Viñas, con un
recorrido por todo el proceso de fabricación
del vino.

Retomo el camino hacia Campo de
Criptana y una baliza me informa de
Alameda de Cervera, pueblo que no está en la
ruta dekl Quijote, pero está en esta baliza. El
camino es llano pero un poco estrecho con
viñedos de regadío a ambos lados del cami-
no. Buena presencia de uvas que promete
buena cosecha si no se estropea.

Alameda de Cervera es un pueblo
pequeño, no tiene más de 200 habitantes,
pueblo limpio y blanco y bastante atractivo.
Me detengo en su piscina municipal a
tomarme una cervecita.

Prosigo hacia Campo de Criptana
con buen camino y viñedos, ideal para bici-
cleta o andando. Vuelvo a tropezarme con
una plantación que ya ví cuando pasé por
aquí, de pimientos.

Llegando a Campo de Criptana cie-
rro la ruta y he completado todo el mapa
con las provincias de Toledo, Cuenca,
Ciudad Real y Albacete y me queda
Guadalajara para dejar cerrado el proyecto.

Lo mejor de este día ha sido las
Tablas de Daimiel y la propia Daimiel, pero
se han acabado los baches, las dificultades y
hasta la ruta que ya me doy por satisfecho
habiendo cerrado esta parte tan importante.

Me tomaré una semana de descanso
antes de coger la zona de Guadalajara, y  en
poco tiempo dejaré conclusa la Ruta del
Quijote.

Julián López

POR LAS RUTAS DE DON QUIJOTE XXXIX



VIAJE A FÁTIMA Y A SANTIAGO DE COMPOSTELA
Este año es año Santo Compostelano.

Es un año en el que los cristianos tenemos la opor-
tunidad de poder saborear y vivir la gracia que
Dios nos regala por medio de estas peregrinacio-
nes que hacemos para ganar el Santo Jubileo.
Nuestra Parroquia de Ocaña organizó la posibili-
dad de hacer este viaje para que nos pudiéramos
aprovechar  de esta ocasión de tener un encuentro
personal con Jesucristo, en estos momentos tan
especiales que la Iglesia nos prepara con el símbo-
lo de abrazar la imagen del Apóstol Santiago, el
amigo del Señor, y rezar ante su tumba.

Empezamos la peregrinación el 18 de
agosto con Fátima como primera etapa. El inicio
fue precioso pues pusimos a María, nuestra
Madre, como faro y guía de todo el recorrido.
Asistimos al "Rosario de Antorchas" emocionados
y sobrecogidos al ver cómo tantas y tantas perso-
nas, cada una en nuestro propio idioma, rezába-
mos, cantábamos y aclamábamos a la Virgen.
Nuestros ojos veían y nuestros corazones sentían
la grandeza y la unidad de nuestra Iglesia univer-
sal. Con sencillez y humildad, y el rosario en
nuestras manos, todos, ¡todos!, jóvenes y mayores,
sacerdotes y obispos, matrimonios y familias, nos
uníamos en oración para hacer nuestras plega-
rias y peticiones a María, recordando el encargo
que ella hizo a los pastorcillos. Allí se respiraba
oración y sacrificio. Era impactante ver la peni-
tencia que hacían innumerables personas, de
todas las edades, recorriendo de rodillas la gran
explanada del santuario de Fátima.

Nuestro viaje continuó por Portugal.
Visitamos Batalha, Alcobaça y el pueblo de
Nazaré, llamándonos mucho la atención las
costumbres tan peculiares de aquellas mujeres,
pues en su mayoría iban vestidas con el traje
típico de allí. Recorrimos grandes y bonitas ciu-

dades: Oporto, Braga, Coímbra y Guimaraës,
haciendo dos noches en Braga, en lo alto del
monte de "El Bon Jesú": un entorno precioso
con jardines llenos de bonitas flores multicolo-
res, Una grandiosa escalera con la "Vía Sacra" y
unas vistas espectaculares de la ciudad.

Nuestro viaje en su doble aspecto de reli-
gioso y cultural alcanzaba el día deseado: Llegar
a Santiago de Compostela. Nos tocó un día gris y
lluvioso, característico de Santiago, y allí, en la
plaza de la Azabachería esperamos nuestro
turno para pasar por la Puerta Santa y poder dar
el abrazo al Santo. Con todo muy organizado y
rodeados siempre de mucha gente entramos en
la catedral para participar en la Misa del
Peregrino. Nuestro Párroco, D. Eusebio, concele-
bró con muchos sacerdotes de diversas ciudades,
cuatro obispos de Italia e Inglaterra, presidida
por el Arzobispo de Santiago, que tuvo la  genti-
leza de nombrar expresamente a la Parroquia de
Santa María de la Asunción de Ocaña, con lo
que nos sentimos todos especialmente bendeci-
dos y protegidos por el Apóstol Santo.

Regresamos a dormir a Vigo pletóricos y
llenos al ver cómo Dios derrochaba su gracia sobre
tantas personas que, como peregrinos o como
simples turistas, llegamos ante la tumba del
Apóstol Santiago para alcanzar esta gran indul-
gencia del Año Jubilar. De regreso a casa y como
colofón visitamos Puebla de Sanabria y su lago, lo
que constituyó el remate de nuestra excursión.

Hemos visto grandes cosas, ciudades
muy bonitas, naturaleza muy hermosa, pero la
verdadera belleza de nuestro viaje ha sido que
hemos hecho un grupo de 26 amigos que nos
queremos de verdad. Ese cariño y amistad, que
hemos compartido en estos días, lo guardamos
para siempre dentro de nuestro corazón.

Mª del Carmen Rodríguez

PÁGINA PARROQUIAL

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

03/09/2010, María López Ramírez 
06/09/2010, Prodencia Megía Puente
15/09/2010, Filomena Oliva Beades 
23/09/2010, María Angeles Zamorano Encinas
29/09/2010, Pedro-Abilio López Medina

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

A todos, la invitación a ofrecer por ellos una oración.

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte

de la familia cristiana al recibir el bautismo:
29 DE AGOSTO DE 2010

Alba Candenas Gómez,
hija de José-Miguel y de María-Cristina

Alba Larralde Morales,
hija de José y de Aránzazu

Erick Leonardo Carchi Paccha,
hijo de Cristian-Miguel de Tania María
Reciban nuestra felicitación más cordial.

MATRIMONIOS
Unieron sus vidas

con el santo sacramento del Matrimonio:
04/09/2010, José-Antonio Checa Albero

con Noelia Esquinas Peral
04/09/2010, Joaquín-Javier Montalvo Albacete

con Mª de los Remedios Coronado Rodríguez
18/09/2010, David Romero Escribano

con María del Carmen Huerta Morales
Les deseamos tengan una larga y feliz vida juntos.
¡Que vean los hijos de sus hijos y gocen del aprecio

de sus amigos y vecinos!

LISTA DE LAS BODAS DE ORO Y PLATA

BODAS DE ORO 1960-2010

José Barroso Castellanos y Modesta Torralba Barroso
23-01-1960

José Carvajal Ruiz y Francisca Martín Serrano
09-06-1960

Manuel Medina Sanz y Concepción Velasco Castelló
17-09-1960

Luis Castaños de los Rios y Milagros Coronado García
29-09-1960

Julio del Val del Tell y Mª Lourdes Amparo Fdez. Guerrero
08-10-1960

Telesforo Gutiérrez Aguilera y Araceli Martínez García
06-11-1960

Victorio López Calderón y Francisca González Sánchez
30-12-1960

BODAS DE PLATA 1985-2010

Juan Carlos García Yunta y Montserrat Ramírez Tejero
16-02-1985

Santos García Montoro y Marta Mendoza Arenas
13-04-1985

Jesús López Barroso y Mª del Carmen López Serrano
27-04-1985

Jesús Sacristán Gómez-M. y Mª Herminia Rodríguez-Osorio
12-05-1985

José-A. Fernández Monzón y Mª  Nieves Martín Palomino
06-07-1985

Francisco Suárez Centeno y María-Victoria Quejigo Moreno
03-08-1985

Miguel Hidalgo Redondo y Mª Angeles Rodríguez-O. Medina
15-09-1985

Joaquín Martínez Gutiérrez y Mª Petra Ramírez Rodríguez
28-09-1985

Alfonso Sáez-B.  Díaz-C. y Mª del Carmen Sánchez Carrero
29-09-1985

Antonio Salomón Mendo y Mª Concepción Pérez Zubia
09-11-1985

José Mª Montoro Nava y Antonia Búrdalo Muñoz
05-10-1985

Vicente Cuenca Arquero y Isabel Guzmán de la Peña
07-09-1985



ÚLTIMA PÁGINA

Horizontales: 1. Atribuir, imputar a alguien o algo un delito, culpa, defecto o desgracia, generalmente con malicia o sin fun-
damento, 8. Instrumento de agricultura que, movido por fuerza animal o mecánica, sirve para labrar la tierra abriendo sur-
cos en ella, 13. Cada una de las dos primeras proposiciones del silogismo, de donde se infiere y saca la conclusión, 14. Que
puede moverse o se mueve por sí mismo, 15. Asidos o mantener asidos, 16. Flojo y descuidado, 17. escuchaba, 18. principal
inglés, 20. estar, 21. Dirigirse a alguien, al encontrarlo o despedirse de él, palabras corteses, interesándose por su salud o des-
eándosela, diciendo adiós, hola, etc., 24. 12 meses, 25. Arbusto oriental, de la familia de las Papilionáceas, parecido a la casia,
y cuyas hojas se usan en infusión como purgantes, 26. Fem. que tienen osadía, 28. Prendas de vestir largas y sueltas, sin man-
gas, abiertas por delante, que se llevan sobre los hombros encima del vestido., 31. Asiento con gradas y dosel, que usan los
monarcas, 32. aromas, 34. casi carro, 35. Partido Españolista Solidario, 36. sor, 41. acudiré, 42. Moneda china que se usaba
en Filipinas, 43. escuchar, 44. acertó, 46. Persona que habla ante el micrófono, 49. Portador de una carta de una persona a
otra, 50. Reunión tumultuaria y violenta para conseguir algún fin, por lo común político, 51. Embuste, trampa, estafa, 52.
Recipientes en que se sirve la sal en la mesa. 
Verticales: 1 hábiles, a propósito para hacer algo. 2. Tenía por cierto algo que el entendimiento no alcanza o que no está com-
probado o demostrado, 3. Lugar donde se guarda el heno, 4. medio amigo, 5. Campeador, 6. Empiezan a mostrarse, 7.
Igualar con el rasero las medidas de trigo, cebada y otras cosas, 8. regañar, 9. medio romper, 10. Prudente, discreto, sagaz,
11. Hacen un diseño, 12. aromático, 19. Norma internacional, 22. utilizar, 23. Que deserta, Fem., 27. U. para estimular a las
bestias, 28. imitada, 29. avisar, 30. posesa, 33. esté, 34. Que tiene celos Fem. , 37. Cilindros o prismas de cera, sebo, estearina
con pabilo en el eje para que pueda encenderse y dar luz., 38. Señalar algo para que se conozca o se advierta, 39. Válvula
electrónica, empleada como rectificador, que consta de un ánodo frío y de un cátodo caldeado, 40. Cosa que se da como pren-
da o señal en algún contrato o concierto, 45. impar, 47. Planta hortense, de la familia de las Crucíferas, 48. ata.

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

EL CRUCIPERFIL

F A R M A C I A S   D E   G U A R D I A   O C T U B R E   2 0 1 0

Rogamos confirmen los teléfonos de urgencia, situados en la puerta de cada una de las farmacias de guardia

FARMACIA DE

Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Avda. del Parque, 13

Tfno. 925 120 124

Urgencias: 659 475 912

Días 7 al 13, 30 y 31.

FARMACIA DE

Dª Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence

Tfno. 925 130 864

Urgencias: 619 087 914

Día 6, del 14 al 20, 28 y 29.

FARMACIA DE

DÑA. Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15

Tfno. 925 156 093

Urgencias: 615 974 944

Días 1 al 5, y del 21 al 27.

¿Por qué a los madrileños se les llama
"gatos"?

Muhammad I, hijo de
Abderramán II fundó Madrid en 852. cons-
truyó una fortaleza amurallada que contro-
laría todo el valle del Manzanares y la
Sierra del Guadarrama. Dentro de esta
muralla se situaría la almudaina o ciuda-
dela y una pequeña mezquita. 

La muralla del magerit musul-
mán se construyó con grandes bloques de
brillante pedernal, tenía torres cuadradas y
tres puertas de acceso.

Por parte de las tropas cristianas,
hubo muchos intentos por conquistar
Madrid, la primera vez fue en 924 al mando
del conde Fernán González. Más tarde, en
968 Ramiro II de León dejó bastante daña-
da la fortaleza y el califa Abderramán orde-

nó fortificar Madrid. 
Un día de mayo de 1085, las tro-

pas del rey Alfonso VI se acercan a Magerit.
Al amanecer llegaron las tropas a unas de
las puertas, iban cautelosos para sorprender
al enemigo, de repente uno de los soldados
se separa del pelotón y comienza a trepar
por la muralla hincando la daga por las
juntas de la piedra. 

Subió tan ágilmente que todos
empezaron a decir que parecía un gato.
Cuando comenzó la contienda, el hábil sol-
dado ya había subido arriba, corrió al torre-
ón de la fortaleza y cambió la bandera
mora por la enseña cristiana. 

En memoria de esta hazaña,
desde ese momento él y todos sus sucesores
cambiarían el nombre por el de gato. 

Desde entonces a todos los nacidos
en Madrid se les llaman “gatos”.

EL ORIGEN DE DICHOS Y FÁBULAS
por Jesús A. Montoro

¡Querido director! Escribo estas líneas
para hacerle una propuesta que varias veces he
formulado de forma oral Y viendo que no tiene
respuesta me decido a hacerlo por escrito por si
tiene más repercusión.

Creo que sería muy interesante encon-
trar en su revista una relación de los libros más
vendidos o los más recomendados o, mejor, los
más leídos puesto que no siempre los más vendi-
dos son los mejores o más leídos. Algún breve resu-
men de alguno de ellos o incluso los "best seller"
de los últimos diez años,  finalistas de premios lite-
rarios…, un sinfín de  posibilidades  para fomen-
tar la lectura y por extensión la cultura.

Entiendo su respuesta que es juez y parte,
y por eso no se atreve por si alguna de las muchas
mentes privilegiadas que andamos por el mundo
pensamos, que detrás de ésta sección puede haber
intereses económicos. Con eso contamos, pero
como la mente es libre que cada uno lleve su ima-
ginación donde pueda y cuanto más lejos mejor.

Desde esta sección que usted sabrá
enfocar muy bien, recibiremos una información
que creo nos incitará e leer y conocer libros, selec-
cionar los que más nos interesen y luego  poder
comprar, acercarnos por la biblioteca u otras
opciones. Espero lo considere interesante y pronto
podamos disfrutar de esto en su revista.

Charo
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