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1. Lo bueno de ser pesimista es que
constantemente se encuentra uno conque
tiene razón, o bien se lleva una grata sorpresa

2. Cuando las cosas parezcan estar
cuesta arriba, no pienses en lo que te falta,
sino en ayudar a quienes vienen detrás tuyo.
De aquí, aquello de que manos que siempre
dan... nunca están vacías.

3. El secreto de vivir en paz con
todos, consiste en el arte de comprender a
cada uno según su individualidad.

4. Una persona es pequeña: Cuando
decepciona, cuando hiere, cuando actúa
con orgullo, cuando no es solidaria, cuando
miente, cuando no sabe pedir perdón.

5. No te quejes a Dios diciendole que
tienes un gran problema. Dile a tu proble-
ma que tienes a Dios.

6. Paradoja: Si deseas que alguien te
haga un trabajo, pídeselo a alguien que esté
ocupado; el que está sin hacer nada, te dirá
que no tiene tiempo.

7. Felices los que saben apreciar una
sonrisa y olvidar un desprecio; porque su
camino estará lleno de sol.

8. Queda prohibido no buscar tu feli-
cidad; no vivir tu vida con una actitud posi-
tiva; no pensar en podemos ser mejores; no

sentir que sin tí, este mundo no sería igual.
9. Recorre a menudo la senda que

lleva al huerto de tu amigo, no sea que la
maleza te impida ver el camino.

10. Bendito el hombre que, no
teniendo nada que decir, se abstiene de
demostrarlo con sus palabras.

11. Un neurótico no necesita un
terapéuta que le cure, ni un padre que le
cuide. Todo lo que necesita es un maestro
que le muestre en que punto del camino se
perdió.

12. El procedimiento más seguro de
hacernos más agradable la vida, es hacerla
agradable a los demás.

13. La mujer salió de la costilla del
hombre, no de los pies para ser pisoteada,
no de la cabeza para ser superior, sino del
costado para ser igual. Un poco por debajo
del brazo para ser protegida, y del lado del
corazón para ser amada.

14. Mi felicidad consiste en que sé
apreciar lo que tengo y no deseo con exceso
lo que no tengo.

15. Así como una jornada bien
empleada produce un dulce sueño. Una
vida bien usada causa una dulce muerte.

16. Tratad de dejar el mundo en

mejores condiciones de las que tenía cuan-
do entrasteis en él.

17. Todo lo que se come sin necesi-
dad se roba al estomago de los pobres.

18. Nadie es tan feliz ni tan infeliz
como cree.

19. Solamente aquel que sabe estar
solo, sabe no estar solo.

20. Todo acto de bondad es una
demostración de poderío.

21. Cuando se sabe que la justicia
está en una parte, es indecoroso mantenerse
neutral.

22. Imponer condiciones excesiva-
mente duras, es dispensar de su cumpli-
miento.

23. Hay cuartos de hora que dejan
arrugas en el rostro humano.

24. La causa real y determinante que
ha hecho perder el poder a los hombres ha
sido siempre el haber llegado a ser indigno
de ejercerlo.

25. El amor inmaduro dice: ¡Te amo,
porque tengo necesidad de ti!. El amor
maduro dice: ¡Tengo necesidad de ti, porque
de amo.

Luis García Manzaneque
(Recopilador)

Los pasados 2 y 3 de Junio, Ritchie
Bros. Auctioneers llevaron a cabo su octava
subasta en sus instalaciones permanentes de
Ocaña. Hace un año que, la compañía inau-
guró el lugar de subastas en Ocaña durante la
gran subasta de inauguración donde se vendie-
ron más de 2250 equipos y camiones. Ha sido
un año de mucho movimiento para Ritchie
Bros. en España con varios hechos destacados
en el sitio de subastas de Ocaña, incluyendo
más de 190 grúas vendidas en el lugar de
subastas de Ocaña en 2010 y 2011. Una subas-
ta récord en marzo del 2011, donde 2.350 artí-
culos se vendieron a más de 1.540 postores en
persona y en línea. Esta  subasta generó un
resultado en bruto de más de 33.7 millones de
dólares.

Entre los productos destacados de la
subasta del pasado junio, destacan más de 13
grúas todo terreno, incluyendo una Liebherr
LTM1160-2 de 160 toneladas, una grúa de oru-
gas Liebherr 2005 LR1100 de 100 toneladas,
más de 40 cabezas tractoras y muchos más
artículos para su uso en la construcción, mine-
ría, transporte, agricultura, manejo de mate-
riales y otras industrias.

Fundada en 1958, Ritchie Bros.
Auctioneers (NYSE y TSX: RBA) es el subasta-
dor industrial más grande del mundo, con la
venta de más equipos a postores en el lugar de
subastas y por Internet que cualquier otra
compañía en el mundo. Ritchie Bros. ofrece
servicios que permiten a los constructores del
mundo un intercambio de equipos de manera
fácil y fiable. La empresa vende, a través de
subastas públicas sin reserva, una amplia
gama de activos industriales usados y sin usar,
incluyendo equipos, camiones y otros activos
utilizados en la construcción, transporte, agri-
cultura, elevación, minería, industrias foresta-
les, petroleras y marítimas. La empresa tiene
más de 110 oficinas en más de 25 países, inclu-
yendo 43 sedes de subastas en todo el mundo.

OCTAVA SUBASTA DE RITCHIE BROS.



Aunque temo resultar reiterativo al
hablar nuevamente de la crisis, desgracia-
damente, la realidad del día a día nos obli-
ga continuamente a hacerlo. Es la comidi-
lla de la calle, de los foros, de las charlas de
“fuera” del bar, de los “paseos” por los
escaparates, que son muy sanos, en fín, de
la triste realidad del que por la mañana se
levanta viendo el Sol, y no sólo los lunes,
sino los siguientes seis días de la semana.

Es posible que tengamos parte de
la culpa, y quizás esa parte de la misma
sea francamente escasa, aunque sólo sea
por la pequeña proporción que nos toca
frente a los que tienen la verdadera res-
ponsabilidad del problema.

Estos días nos hemos levantado con
la “nueva salida masiva de trabajadores”
de una de las empresas más representativas
de nuestra localidad y de nuestra comarca.
Un amigo, afectado por este despido, me
comentaba que una mañana, al salir del
trabajo, tenía una lista puesta en los apar-
camientos de la factoría con la relación de
los casi cien trabajadores que tenían el des-
pido definitivo ante sus ojos. Me comenta-
ba que, aún siendo grave su problema, el
verdadero problema está en el futuro de los
puestos de trabajo que quedan, en esa y en
otras factorías y que en un plazo, más bien
corto que largo, pueden acabar con su
masa laboral en las filas del paro.

¿Las autoridades políticas tienen
algo que hacer al respecto?. Esta sería una
buena pregunta si hubiera buena res-
puesta. En principio la economía de mer-
cado es la que, supuestamente, manda en
el mundo, al menos en el mundo que
conocemos, pero, si se deja al libre albe-
drío la economía, creo, sinceramente, que
ocurre lo que está ocurriendo.

Uno sabe muy poco de economía,
hablamos de economía a grandes niveles,
que de la economía del día a día algo,
aunque no sea más que por tener que
enfrentarse diariamente, algo, digo, de
experiencia si que se debe tener. Pero la
lógica, esa cualidad humana tan poco
practicada, nos dice cuando algo va bien
y cuando algo va, definitimante mal.

Recordar de cuando se nos oferta-
ban negocios de ganar porcentajes fabulo-
sos sería algo, por lo menos, casi humorís-
tico, ya que hoy no hay más movimiento
de dinero que el que se puede ver cuando

se le cae un billete a uno y el aire le hacer
girar y dar vueltas, porque otro movimien-
to no se ve. ¿Estamos pagando con esta
penitencia esos pecados de entonces?

Nuestra educación de tradición
aristotélico tomista desembocada desde
las religiones monoteistas, esencialmente
judía y cristiana, nos hace sentir esa acti-
tud de pecado ante lo mal hecho y de
penitencia por lo mismo.

Si antes hemos cometido excesos
es justo que ahora paguemos por ello,
sería el postulado desde ese punto de vista.
Pero, me pregunto, ¿hemos cometido
excesos?, ¿o más bien se ha permitido que
otros lo hagan?.

Ahí sí que hay que pedir cuentas al
legislador, y al gobernante, que han per-
mitido que, impunemente, se cometan
excesos en el aspecto económico al socai-
re de la ganancia fácil y rápida, sobre
todo cuando eran cercanos, familiares,
amigos o “cortesanos”. Y no me refiero a
nivel local, que podría ser, sino a niveles
mayores, incluso supranacionales.

¿O es que no nos acordamos que
los mayores beneficiarios de los pingües
negocios que se hicieron a costa de la
guerra de Irak fueron personajes cercanos
al entonces presidente del país promotor
de la invasión?.

¿Que les podríamos decir a ese casi
centenar de trabajadores que concluyen-
do el mes de junio han ido al paro?.
Ahora, no solamente no percibirán un
salario digno, sino que pasarán a recibir
esa ayuda social, igualmente digna que
califican de “el paro”, pero dejarán de
contribuir a la carga social de la seguri-
dad social, e incluso ellos mismos empe-
zarán a ser carga social para las resenti-
das espaldas del “estado de bienestar”.
Por no hablar de su “escaso consumo”
que se empezará a restringir para aguan-
tar el tirón lo mejor y más tiempo que se
pueda, que de eso se trata.

Y cambiando de tema, o mejor,
extendiendo el tema a otros aspectos en
cierto modo relacionados, tenemos una
Corporación nueva como en tantos muni-
cipios del Estado.

Algunas, pocas, caras repiten, todo
han sido sonrisas, felicitaciones y parabie-
nes en el día de la constitución de la nueva
Corporación, por cierto, muy significativa

fecha para nuestra localidad. Alguna tuvo
las lágrimas muy cerca, pero que muy
cerca, de salir, pero la fuerza se impuso en
breves décimas de segundo y enseguida la
sonrisa siguió a ese momento.

¿A qué se enfrentan estos 17 conve-
cinos que han tomado sobre sus espaldas
esta dura decisión?

Los problemas económicos muni-
cipales no se solucionan en un día y, a
pesar de que las condiciones políticas son
indiscutiblemente favorables para nuestra
localidad, probablemente las condiciones
económicas condicionarán todo.

Es la paradoja del Sr. Zapatero, que
desde un gobierno de izquierdas se ve obli-
gado a hacer lo opuesto de sus convicciones
por obligación de lo que imponen los “mer-
cados”, es el chivo expiatorio ¿O es que no
nos acordamos que cuando Europa se
empezó a agrupar, se hablaba de la Europa
de los mercados y hace pocas fechas con-
vocó a tantos “indignados” del 15-M?

La Sra. Cospedal, desde Toledo, ha
marcado unas pautas de comportamiento,
unas decisiones, unos objetivos, unas nece-
sidades muy concretas y con nombres con-
cretos, como atender los pagos a las
empresas proveedoras, reducir personal,
ajustar presupuesto y otra serie de medidas
que supuestamente se toman para mejorar
las condiciones de las corporaciones en
Castilla-La Mancha. ¿Estas medidas se
pondrán en páctica en nuestra localidad?

El problema con que tendrá que
enfrentarse esta Corporación, de máxima
austeridad, obligará, o debería obligar, al
replanteamiento de la masa laboral y rea-
juste de las plantillas. Más personas al
paro. ¿Tenemos otras soluciones?

Quizás sea el momento de aportar
todos y cada uno de nosotros las ideas para
poder salir con la cabeza bien alta de esta
situación en la que otros con mucho más
poder nos han hecho caer y se frotan las
manos con los beneficios obtenidos, los
que están obteniendo y, lo que es peor, los
que esperan obtener en el futuro y nuestros
representantes municipales se puedan ver,
al menos, comprendidos en la duras medi-
das que, sin duda, han  de tomar.

José Rubiales Arias

PÁGINA TRES

CENSO
a 30 de Junio de 2011

12.217 habitantes



SEÑORITOS Y SEÑORITAS DEL PAN PRINGAO

A pocos les costaría admitir que esta
sociedad nada tiene que ver con la de hace
medio siglo, aunque a esta nueva sociedad le
cueste sacudirse ciertos lastres heredados de
aquella época, que tanto calaron en nuestra
más íntima y ancestral idiosincrasia. Y para
no perderme en preámbulos, he de confesar-
les mi natural predisposición a rechazar
aquellas prácticas clasistas que nuestros
abuelos llevaron a cabo contagiando a sus
hijos, nuestros padres, pretendiéndolo des-
pués, con los que conformamos corrientes
más próximas al pragmatismo.

Me estoy refiriendo, a la natural incli-
nación que algunos continúan mostrando de
aferrarse al apasionado ejercicio de pertene-
cer a confusas noblezas, falsos linajes, enga-
ñosas enjundias e inventadas pertenencias a
familias de pretendido alto nivel.

Casi todos hemos oído alguna vez que
alguien cercano a nosotros, en un acto de
profunda nostalgia, asegure, sin ningún tipo
de rubor, que sus antepasados pertenecieron
a excelsas noblezas, siendo propietarios de
títulos nobiliarios e inalcanzables órdenes
civiles y militares.

Una parcela de la sociedad sigue mal-
viviendo con su amañado recuerdo de insu-
fribles sueños de grandeza, aferrados a la
falsa creencia de pertenecer a árboles genea-
lógicos de exuberantes follajes, sobre todo
eso, y nobilísimas ramas, que nacieron del
tronco sólido donde circulara esa savia azul
de satisfacciones fraudulentas donde ya ani-
dan alimañas. 

Y dicho esto, recuerdo como en una
ocasión alguien me vendió unos escudos
nobiliarios, donde se entrelazaban los nobilí-
simos blasones de los apellidos de mi mujer y
mío. Ahí es nada leer la historia de ambos
apellidos heredados de nuestros "insignes"
antepasados. Naturalmente los colgué en el
centro de la pared del cuarto de estar de mi
casa, para honra y orgullo de nuestra
"noble" condición.

Una persona que es toda una autori-
dad nacional en heráldica, tuvo a bien visitar
nuestro domicilio para compartir un té con
galletas, desde luego inglesas, los "nobles"
somos así, y al observar aquellos motivos
donde predominaban los azules, manganeso

y naranja de la cerámica talaverana, me
informó, con mucha sutileza, que aquellos
escudos se los hicieron diseñar unos caballe-
ros de idénticos apellidos a los nuestros hacía
un montón de siglos.

En su exposición me aseguró, que
aquellos escudos pertenecían exclusivamente
a los caballeros que los encargaron y no al
resto de los que compartíamos dichos apelli-
dos, que no hemos pagado ni un céntimo.
Algo así pasa con los que usan calzoncillos
bordados con el nombre de Calvin Klein,
cuando en realidad se llaman Paco Gómez.

Enterado de lo que verdaderamente
representaba la heráldica tomé el cuadro,
compuesto por seis azulejos enmarcados en
terciopelo y madera de cerezo y los bajé al
sótano de mi casa y lo coloqué junto al fut-
bolín en el que batallo con mis nietos. Por si
fuera poca la afrenta, el docto profesor en
heráldica me soltó un mandoble lingüístico,
que apenas pude digerir, sobre el auténtico
señorío que representaban nuestros nobilísi-
mos apellidos. Me dijo el muy heráldico: "En
el siglo XIII, a los que a sus padres no cono-

cían, García le ponían". Antes que reventa-
se de ira, el docto visitante me calmó dicién-
dome que nuestros apellidos nada tenían que
ver con aquellos pergaminos que venden por
esas ferias medievales de Dios, ni con los de
aquel dicho, fruto de una práctica habitual
de algún aburrido escribano de consistorio,
que les sacudía García, como también pudie-
ra haber sido Expósito, Gómez o López, a fin
de cubrir el expediente de completar de oficio
los dos apellidos reglamentarios. 

No quedé muy complacido con la lec-
ción sobre la nobleza de los escudos, máxime
cuando me había gastado 90€  en la adquisi-
ción de aquellos baldosines, y tomando el
cuadro de los seis azulejos, lo mandé recons-
truir a Talavera de la Reina. A mi escudo le
añadieron seis barricas de vino dispuestas en
pirámide y al de mi mujer se le añadieron
dos jamones componiendo un aspa con una
corona en el centro. Fue mi nieto mayor
quien se diera cuenta del cambio y me pidió
una explicación. "Este es nuestro auténtico
escudo nobiliario", le dije carraspeando con
cierta solemnidad, no el que había... Fue
entonces cuando el que le sigue se le ocurrió
decirme: "Cuando lo heredemos nosotros,
le añadiremos unas nécoras y unos perce-
bes…"   

El pasado octubre, Alfonso Guerra
llamó a la entonces Ministra de Sanidad
"Señorita Trini" y se armó la marimorena y
a mí, como buen jubilado, además de parar-
me a ver obras de todo tipo, también me
gusta sacarle punta a todo lo que leo, veo y
oigo, y voy y me pongo al lado de don Alfonso
al que siempre admiré sus estridencias, más
por su ingenio y sarcasmo, que por su incon-
tinencia verbal. Y es que lo de señorita, lejos
de ser peyorativo, resultaba ser un tratamien-
to de gente bien.

Siempre entendí, que cuando uno
vivía opíparamente, con cierto desahogo, ves-
tía elegantemente y trabajaba poco, se le lla-
maba señorito. Luego, por aquello de ser fie-
les al grueso machismo de aquella sociedad
de mitad del siglo pasado, su femenino, es
decir, señorita, ya tenía un cuádruple signifi-
cado, a saber: Mujer de clase social alta,
mujer soltera, maestra de escuela o señorita
de compañía. Ahora, para que no haya con-
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fusiones, a las maestras se las llama, con ese
afán de economizar letras, "seño"...

Sin embargo, resulta chocante pasar-
se a la parte humillante e insultante de los
tratamientos. Algo que no he podido tragar,
es el concepto de criada o criado. Fueron
aquellas señoritas y señoritos de antaño a los
que se les llenaba la boca presumiendo que
en su casa tenían criados. ¿Se acuerdan de
aquella divertidísima criada interpretada por
Gracita Morales, cuando gritaba, ¡señoríííto-
oo!? Pues aún no se ha quitado la costumbre
y una parte de la sociedad cuando quiere pre-
sumir de "pimientos asados" se jacta de tener
o haber tenido criada en casa. Y ahí no queda
la cosa, porque sigue siendo habitual tratar a
estas trabajadoras con denominaciones tan
poco gratificantes como chacha, chica de
servir, marmota o la siempre recurrente
denominación de asistenta, así, con ese for-
zado femenino.

Recuerdo una ocasión, cuando mi
padre estaba destinado en la Caja de Reclutas
y en la que un señor fue a visitarle para
pedirle una recomendación y un favor. El
hombre quería que mi padre nombrase asis-
tente a su hijo. Cuando le preguntó por qué
quería que su vástago fuese asistente, aquel
hombre respondió: Porque no hay vez que
ponga el telediario que no se nombre a los
asistentes y siempre lo hacen para que se lo
pasen bien. Ayer mismo dijeron, que todos los
asistentes al acto organizado por los Reyes
pasaron a los comedores del Palacio Real,
donde disfrutaron de un almuerzo de gala…

Hay gente que presume de que en su
casa siempre había al menos una criada,
siendo ellos unos malcriados. En capitales de
provincias los pisos de cierto nivel se constru-
ían con un dormitorio y un baño para el ser-
vicio junto a la cocina y apartado de "los
señores", incluso tenían dos puertas de entra-
da, posiblemente para que al señorito no se le
fuera la mano al trasero de la chica…

Ni les cuento lo que suponía disfrutar
de un elevado estatus social en las charlas
con los amigos. Las familias de la más alta
alcurnia contaban con mayordomo y si se
llamaba Bautista, entonces la cosa entraba
en la consideración de sublime. Y para los
niños tenían… ¡institutrices! Luego la cosa

fue bajando y se empezaron a conformar con
"simples" niñeras y recientemente con "kan-
guros", que es la chica o el chico que se hace
cargo de los nenes y algunos acaban con las
botellas de licor, las patatas fritas, ven la tele,
se meten en Internet de pago y se pegan un
hartón de teléfono de gorra, mientras los
padres de los nenes se van de sarao.
Naturalmente los kanguros son principal-
mente estudiantes y eso no da caché. Así que
cierta gentecilla sintiéndose incapaces de
sacudirse de encima estos fastuosos estigmas,
quiso dotar de más boato, más glamur y refi-
namiento, a este "servicio" y empezaron a
"contratar" a las nannys, a las au pair y a las
baby siters.

Fue así, como una realidad social de
plena actualidad, por la necesidad de trabajar
todos en todo, algunos la convirtieron en un
símbolo glamuroso. Eso de tener un servicio
que nos sirva supone que algún trasnochado
trate de humillar ofendiendo al chascar los
dedos diciendo: ¡Eh, chico! Sin percatarse que
trabajar para alguien no es servirle, sino ofre-
cerle un servicio. Ahora hay muchos a los que

habría de aplicarles la sentencia de: Ni pidas
a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió.

Con lo fácil que resulta llamar a las
cosas por su nombre, sin añadir eufemismos
ni confusionismos a ciertas prácticas labora-
les. "Au pair" significa "a la par" y se trata, de
una estudiante que viene a vivir a casa para
estudiar español y se paga la residencia cui-
dando a los niños y de paso enseñarles el
idioma de su país, viviendo "a la par" con
una familia…, como un miembro más.
Pero llega la "au pair", nanny o baby siter y
a los dos o tres días se la invita a sentarse en
la mesa de la cocina y se le ordena: A partir
de mañana, pones la lavadora, haces las
camas, barres, limpias el polvo, pones y reco-
ges la mesa, llevas y traes a los nenes al cole-
gio y por las noches, vigilas para que a los
niños no les falte de nada y justo en ese
momento, la au pair, la nanny o la baby siter
le dice a los modernísimos e hiperguays papis
de ancestrales conductas en un inteligible
español: "Miga gilipollos, en este garito que
es tu viviendo yo ya estar hasta los cojinos.
¡Búgcate a tu abuela!"

Estamos ya en el dos mil once y
seguimos aferrados a esos falsos y fatuos
señoríos del que creyéndose con dinero sigue
en la creencia de que todo está a la venta y
por tanto todo se puede comprar. Cuándo se
les meterá en la cabeza, que ellos son lo que
son y sus calenturientos delirios de grandeza
sólo son producto de complejos, de inseguri-
dades, y de pertenecer al grupo de los que
siguen añorando con una enfermiza nostal-
gia la posición económica, no social, que el
abuelo consiguiera con tanto sacrificio, tra-
bajo y penalidades. Pobres gentes que sueñan
cada noche con lo ricos y poderosos que
supuestamente fueron, para al despertar
seguir soñando con esa retahíla de inventa-
das estirpes que les amarga la vida. Y es que,
aunque la mona se vista de seda, mona se
queda...

Entre los etiquetados como sirvientes,
criados, domésticos y servidores, he visto
grandes seres humanos y entre los señoritos
he visto una grotesca pléyade de bobeas. Es
por ello que los elefantes se dejan acariciar y
los piojos no, aún estando satisfechos. 

Enrique García-Moreno Amador
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

LOS INICIOS
DE UNA NUEVA ANDADURA

Una vez pasados los primeros días
al frente de la nueva Corporación
Municipal y aprovechando la difusión que
en nuestro pueblo tiene la publicación
mensual El Perfil, quiero dar las gracias
en nombre de todos mis compañeros y en
el mío propio, a todos los vecinos y veci-
nas que el pasado 22 de mayo ejercieron
su derecho al voto, queriendo que sea-
mos los hombres y mujeres del Partido
Popular los que tengamos la responsabi-
lidad de asumir el futuro más inmediato
de Ocaña.

También quiero pedir a todas las
personas que votaron otras opciones, que
vean en esta nueva Corporación a vecinos
dispuestos a trabajar por Ocaña y por
todos los ocañenses, sin ningún tipo de
distinción.

Bajo los principios de austeridad,
trasparencia y optimismo nos hemos
comprometido a trabajar al servicio de
los ocañenses teniendo como primordial
objetivo mantener los servicios que
durante estos últimos doce años se han
creado y según la disponibilidad econó-
mica que vayamos teniendo iremos cul-

minando los proyectos de nuestro
Programa Electoral.

Creo que las herramientas princi-
pales para conseguir estos objetivos somos
los propios ocañenses. Consciente de los
momentos complicados que atravesamos
en España y que afectan a todas las admi-
nistraciones, pido perdón de antemano
por los errores que podamos cometer, y

por las difíciles decisiones que la situación
nos obliga a tomar, por ello permitidme
que os solicite a todos los vecinos la máxi-
ma colaboración en temas de interés gene-
ral, limpieza viaria, recogida de basura,
uso debido de las instalaciones deportivas,
culturales, circulación, etc.., agradeciendo
de antemano la disposición.

No quiero dejar pasar la ocasión
para agradecer públicamente a toda la
plantilla de empleados municipales la
confianza depositada en esta nueva

Corporación. El respeto, paciencia, com-
prensión y ánimos que nos han mostrado
en estos comienzos son dignos de men-
ción, ya que se retrasó el pago de la
nómina del mes de mayo de manera
inusual. Y es que el Ayuntamiento lleva sin
cobrar los convenios de colaboración
que tiene con la Junta de Comunidades
(más de 200.000 euros), y que afectan a
bastantes trabajadores municipales,
desde septiembre del 2010.

Así pues desde el Ayuntamiento
hemos tenido que hacer frente a pagos
de nóminas que no nos corresponde
provocando dicho desfase. Esperamos
que esta situación se corrija de manera
inmediata para poder cumplir en tiempo
con nuestras obligaciones. Vamos a
aprovechar la buena disposición que ha
mostrado la nueva presidenta Dolores de
Cospedal con respecto a Ocaña, y así
conseguir que nuestro pueblo ocupe el
lugar que le corresponde, siempre bajo
la prudencia y calma aconsejable des-
pués de ver la situación en la que han
dejado la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Mª Remedios Gordo Hernández

Alcaldesa del Excmo.

Ayuntamiento de Ocaña

El potencial deportivo de nuestra
localidad es enorme, y no me refiero
solamente al voluminoso número de ins-
talaciones deportivas que atesora nuestro
pueblo, sino que hablo de algo mucho
más importante, el factor humano, las
personas.

Como nuevo responsable de la
Concejalía de deportes mi prioridad será
dar el mayor número de servicios posibles
a los ocañenses, involucrándoles en todos
y cada uno de los eventos, clubes, escuelas
y asociaciones que existen y que se van a
crear, ya sea como partícipes de ellas, o
como aficionados y patrocinadores.

Mi meta es llegar a unir todo el
deporte de la localidad en torno a la
marca "OCAÑA DEPORTIVA", una marca
que signifique unión, organización y soli-
daridad dentro de los límites de la locali-
dad, y un sinónimo de respeto, seriedad,

deportividad y motivo de orgullo fuera de
ellos.

Para conseguir estos logros, se
incrementarán el número de clubes exis-
tentes con la creación de nuevas escue-
las, como las de Fútbol 7 y de Pádel entre
otras.

La Concejalía de deportes se va a
volcar en su cometido, va a escuchar a
todo el mundo, y va  ayudar en la medida
de lo posible a todos los clubes y asocia-
ciones deportivas que lo requieran.

Y para empezar con fuerza, la
Concejalía de deportes ha preparado las
siguientes actividades para este verano:

- 4 torneos de verano de Fútbol 7
(1 absoluto, 1 cadete, 1 infantil y 1 alevín).

- 1 torneo de baloncesto 3x3.
- 1 torneo de padél.
- 1 torneo de frontón.
- 1 torneo de tenis de mesa.

- Día de la bicicleta.
- 1 pedestre popular.
- 1 torneo de natación.
- 1 torneo de tiro al plato y uno de

tiro a la codorniz.
- Cursos de natación para discapa-

citados.
- Juegos y competiciones infantiles. 

La mayoría de las competiciones
darán comienzo a mediados de julio, y
todas las finales se jugarán el fin de sema-
na del 3 y 4 de septiembre, dando lugar a
una gran fiesta del deporte.

Esperamos la mayor participación
y colaboración por parte de todos, para
hacer que el deporte de Ocaña, y su
modelo de gestión, se conviertan en un
referente a nivel comarcal, provincial y
regional.

LUIS GARCÍA-BRAVO NAHARRO

CONCEJAL DE JUVENTUD Y DEPORTE

OCAÑA DEPORTIVA
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OBRAS DEL COLEGIO PÚBLICO
PASTOR POETA

El pasado mes de octubre la
empresa ALDESA comenzaba las obras
del nuevo centro del Colegio Público
Pastor Poeta que hasta la fecha tiene
instaladas sus dependencias en parte del
Centro Social Polivalente (Ludoteca
Municipal y casetas prefabricadas en el
patio). Las obras que están bastante
avanzadas darán en un futuro servicio a
los 450 alumnos de Educación Infantil y
Primaria en línea 2. Y decimos en un
futuro, que esperamos que sea inmedia-
to, ya que por el momento las obras se
encuentran suspendidas por impagos de
cerca de 3 millones de euros. La empre-
sa citada no ha recibido ningún pago de
las certificaciones presentadas ante la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (presidida por Jose María
Barreda), desde que se iniciaran las
obras en Octubre de 2010, lo que ha

motivado la paralización de las mismas. 
El cambio de gobierno regional

ha coincidido con la paralización de las
obras, por lo que en estos momentos el
nuevo consejero de Educación Cultura y
Deportes del Gobierno de Cospedal,
Marcial Marín, se encuentra con un
panorama desolador en materia de
infraestructura educativa en Ocaña.

Desde el Ayuntamiento hemos
mantenido conversaciones y reuniones
con todas las partes. El pasado viernes día
17 de junio con el anterior delegado de
Educación Francisco J. García Galán
aprovechando unos temas relativos a la
ludoteca municipal nos comunicó verbal-
mente que ignoraba la paralización de las
obras. Por su parte la Unidad Técnica de
la Consejería de Educación clarificó que
eran conocedores de la falta de pago a la
empresa adjudicataria y por otro lado la
empresa Aldesa confirma el impago y por
tanto anuncia su paralización hasta que
no obtenga algún pago o acuerdo. Y con

el director del colegio, Juan Sánchez
que nos trasladó sus preocupaciones.

Somos conscientes de que la
situación es bastante complicada y que
la solución no consiste en señalar con el
dedo a los culpables de esta situación,
pero nos vemos en la necesidad de
explicar en qué punto nos encontramos
para exigir responsabilidades con cono-
cimiento de causa. No es justo ni para el
nuevo Gobierno Regional ni para el
Municipal, ni mucho menos para los
alumnos del centro que son los más per-
judicados, encontrarnos la situación tan
desoladora con la que nos encontramos,
y sin duda el único responsable ha sido
el Gobierno del Sr. Barreda. 

Desde el Ayuntamiento de Ocaña
abogamos por la sensatez de todas las
partes y pondremos lo que modesta-
mente esté en nuestras manos para
intentar llegar a acuerdos en beneficio
de los alumnos.

Equipo de Gobierno Municipal

Promovido por Cruz Roja y con la
participación de la Guardia Civil, ha teni-
do lugar un “minicursillo” para personas
mayores, especialmente, o personas que
viven en soledad, sobre el tema de los
timos, estafas o engaños que suelen darse
a este tipo de personas que, guiadas de la
buena fe, abren sus puertas a cualquier
desconocido siendo víctimas fáciles de ele-
mentos indeseables que van aprovechan-
dose de su ingenuidad y escasa protección.

El cabo Claudio, especialista en
este tipo de delincuentes por su trabajo
diario, mostró al auditorio interesado una
serie de situaciones en las que es sencillí-
simo caer: timos, ofertas televisivas, tele-
basuras, televentas, visitas domiciliarias
de falsas empresas de servicios y otros
más prosaicos como el timo de la estam-
pita, del billete, del cambio, etc. y toda
una multitud de situaciones dificilmente
imaginables para el ciudadano de a pie.

Dedicó el conferenciante casi dos

horas a impartir normas de comporta-
miento, tanto en casa como en la calle,
fórmulas para evitar hacer comentarios
personales que se suelen hacer, por ejem-
plo, haciendo la compra y hablando con
la amiga de turno, comunicando a oidos
desconocidos información que a nos-
otros sólo nos atañe.

Nos pareció una charla interesantí-
sima tanto por el tema, como por la faci-
lidad como Claudio habló del mismo,
estableciendo constantemente diálogos e
intervenciones con los asistentes.

Dedicó el conferenciante buena
parte de su intervención para aclarar

diferentes situaciones de riesgo por los
canales de Internet, de llamadas telefóni-
cas con ofertas maravillosas, o de correo
electrónico, aunque sospechamos que los
asistentes no practican excesivamente la
navegación por la web y sí sería intere-
sante dar este tipo de charlas, concreta-
mente sobre el tema Internet a los jóve-
nes, tan proclives a participar en redes
sociales y chateos y que tanto facilitan la
información a elementos que se aprove-
chan de ellos con las mayor facilidad.
Animamos a proseguir en este sentido
educando a los usuarios para que conoz-
can los problemas de este tipo de comu-
nicaciones.

Cabe, no obstante, felicitar tanto al
conferenciante como a los promotores
por este acto que esperamos no sea sino
el prólogo de posteriores sesiones. La
Casa de la Cultura, una vez más, ha res-
pondido a eso, cultura, que se divulga
desde sus muros.

CONSEJOS PARA EVITAR TIMOS



Ya es realidad. Tenemos nuevo
equipo de gobierno en Ocaña y, por pri-
mera vez, es una mujer que, aunque no
quiera ser recordada por ese hecho
sino por el de haber conseguido
muchas cosas por Ocaña, alza el bastón
de alcaldesa. Los nuevos concejales
estaban preparados. El Teatro fue el
lugar escogido y todos los asistentes los
testigos del inicio de una nueva y reno-
vada legislatura.

Constituida la mesa central por la
Secretaría del Ayuntamiento, el mayor de
los concejales (Eduardo Jiménez) y la
más joven (Eva Fernández,) dio lugar un
acto que se repite cada cuatro años y que
no por eso deja de tener la importancia e
incluso la emoción de años anteriores.

El 11 de junio fue la fecha indica-
da. Un 11 de junio de 2011 en el que
Ocaña no daba más de sí. Con motivo de
la celebración del 50 aniversario de la
coronación de nuestra Patrona, la Virgen
de los Remedios, las calles de nuestro
pueblo, así como todos los ocañenses se
engalanaron para ofrecer desde por la
mañana, flores a la Virgen. Después, a las

17 horas y en el Lope de Vega, tuvo lugar
el acto que ahora nos ocupa, y seguida-
mente, a los recién nombrados conceja-
les, ya con la nueva alcaldesa al mando,
les esperaba su primera misión en el
cargo, acompañar a la patrona en la pro-
cesión y misa en su honor.

Volviendo al acto en sí, cuando los
concejales estaban preparados, se proce-
dió a jurar o prometer el cargo y las obli-
gaciones que conlleva. Una vez concluido
esto, tuvo lugar la votación para elegir  al
alcalde, en este caso alcaldesa, entre
todos los concejales. Los candidatos eran
Remedios Gordos (PP), Francisco Javier
Ramírez Cogolludo (PSOE) y José Pérez
Maya (UCIT). 

Parecía claro cual iba a ser el
resultado final y los votos de los conceja-
les pero el "DIEZ, SEIS, UNO" del mi artí-
culo anterior quedó desfasado.
Finalmente fueron "ONCE, SEIS, CERO".
José Pérez, el candidato de UCIT, manifes-
tó su apoyo a la nueva alcaldesa, hecho
que sorprendió a bastante gente, incluso
a la propia secretaria que hizo varios
intentos hasta aclararse con los votos.
Ayudada incluso por los asistentes que se
removían nerviosos en sus asientos ante
la situación vivida, finalmente quedó
claro el resultado de once votos a favor de
la candidata del Partido Popular y seis
para el candidato socialista.

Una vez resuelta la duda, Remedios
Gordos se convirtió legal y definitivamente
en la nueva alcaldesa de Ocaña. Recibió
emocionada el bastón de la mano del ante-

rior alcalde y agradeció en un breve y
emotivo discurso a toda su familia el apoyo
recibido. También aprovechó para dar
pinceladas sobre cómo será su política,
que según dijo, estaría basada en la auste-
ridad de acuerdo al tiempo de crisis en el
que estamos inmersos.

Los demás candidatos también
dijeron unas breves palabras. Cabe desta-
car de José Pérez su absoluto apoyo a la
nueva alcaldesa y nueva corporación
municipal y de Javier R. Cogolludo su dis-
posición a trabajar en equipo.

Con las medallas de los concejales
en su poder y el bastón en manos de la
nueva alcadesa se constituyó la corpora-
ción municipal.

El principio de cuatro años que
esperemos se desarrollen cumpliendo las
promesas electorales, en un ambiente de
crispación cero e intentando conseguir
que Ocaña sea el pueblo que todos dese-
amos.

Cuatro años por delante que espe-
remos no pierdan el buen rumbo con el
que se ha empezado.

Lara Fernandez Dionisio

REMEDIOS GORDO, LA NUEVA ALCALDESA



EL GRITO DEL BUHO

- Era un tipo muy cabal/Tan aferrado a lo
real/Que no podía ni pararse a soñar.-("Las Teorías
del Amor" Letra y Música: Agustín Sequeros Gómez).

Sabado, 26 de Junio, 20,30 horas. Casa de la
Cultura (Ocaña) y hasta allí nos acercamos para la
presentación del CD de Agustín Sequeros Gómez: "El
Grito del Buho". 

El concierto-presentación contó con los mis-
mos componentes que habían grabado el CD: Agustín
Sequeros Gómez: Voz solista, guitarra rítmica y autor;
Agustín Sequeros (padre): Guitarra solista y "Devices",
como dicen los ingleses, para referirse a un músico
"multicapaz"; Teresa Sequeros Gómez: Flauta travese-
ra y 2ª voz; Jorge Estévez: bajo; Andrés Vallés: batería.
Colaboraciones: Celia Jiménez, Sequeros: narración
introductoria del tema "Mi Verdad"; Carlos Díez Pozo,
Guitarra rítmica y  2ª voz en el tema "Los Versos del
Anochecer" (del que es autor de la música);
Vanesa...(no recuerdo su apellido), Voz de acompaña-
miento en el tema "Guitarra muda, mujer dormi-
da" y Pepe Sequeros de Arriba: Guitarra eléctrica en el
último tema de la noche.

Al concierto asistió, y dijo unas amables pala-
bras, nuestra flamante nueva Alcaldesa: Remedios
Gordo Hernández.

Con un pequeño retraso comenzó el concier-
to. Y comenzó con unas palabras de cálida bienvenida
y agradecimiento por parte de Agustín.

Enseguida se apreció que la cosa no iba de
"improvisación", como suele ser habitual en esta
nuestra querida España. No, todo había sido estudiado
cuidadosamente para que la "escena sonora" fuera lo
más "coherente" posible. La ecualización del sonido
me pareció excelente: ningún instrumento o voz se
"comía" al resto.

Centrándonos ya en la parte propiamente
musical hay que decir que fue un buen concierto.

Las canciones del "Grito del Buho" son can-
ciones, podríamos llamarlas, "comprometidas", pero a
diferencia de la mayoría de este tipo de canciones las
de Agustín tienen buena música y están bastante bien
arregladas. Algunos temas tienen un gran empaque:
"La Dama Blanca", "Las Teorías del Amor",
"Desnúdate" (el título es engañoso ¡nada de X!) y el
tema que a mi, personalmente, más me gusta: "Los
Versos del Anochecer", con una soberbia letra que me
hace pensar, quizás equivocadamente, en la
"Generación del 27" (¿Luis Cernuda?).

Y es que Agustín se ha centrado mucho en los
textos, cosa de agradecer en los tiempos que corren. Su
preocupación por el Ser Humano es palpable y, en algu-
nos momentos, brota una especie de "grito nocturno"
de su voz, siempre un poco "encorajinada", fruto de una
meritoria preocupación por las injusticias de un mundo
(el nuestro) cada vez más deshumanizado.

En la parte artística podemos decir que el
conjunto suena bien acoplado. La sección rítmica
(bajo-batería) hace lo que deberían hace todas las sec-

ciones rítmicas (no siempre es así): servir de "colchón"
a los solistas y olvidarse de protagonismos para que así
los solistas se sientan cómodos. En este sentido Jorge y
Andres cumplieron a la perfección.

Teresa tiene una fina predisposición hacia la
flauta, (exquisita en "La Dama Blanca") y su trabajo
nunca resulta un "mero adorno". La flauta es un ins-
trumento que requiere algo más que técnica, requie-
re.... ¡buen gusto!, y de eso anda sobrada la muy atrac-
tiva Teresa Sequeros.

Agustín padre... ¡Qué puedo decir!. Oyéndole
recordaba un concierto de King Crimson al que tuve la
inmensa suerte de asistir, allá por el año ¡1974!. en el
Teatro Alcalá Palace de Madrid. El lider del grupo y gui-
tarra solista Robert Fripp nos sorprendió a todos los asis-
tentes por que apenas se le veía (la puesta en escena uti-
lizaba luces tenues) pero uno comprendía que era el eje
sobre el que se movían los demás músicos. Su "control"
sobre el "hecho sonoro", aunque discreto, era total. No
creo que a Agustín padre le moleste que le compare a
Robert Fripp, ¿verdad?. Como este último, Agustín padre
siempre está pendiente de lo que ocurre y los demás lo
saben, lo que crea una "confianza escenica" vital para
un concierto "en vivo". Aparte el buen hacer con el
"punteo", (como decíamos en los años sesenta), siem-
pre tan "oportuno" en los diferentes temas.

Lógicamente he dejado para el final, al fin y
al cabo, verdadero protagonista de la noche: Agustín
Sequeros Gómez, Alias "El Grito del Buho". ¿Qué es lo
que más me gusta del "músico nocturno"?. Sin duda
su HONESTIDAD. Honestidad que queda al descubier-
to no solo por sus letras sino, como músico, por su
forma tan eficaz de tocar la guitarra. El es consciente
de sus limitaciones con este instrumento, así que se
acompaña con soltura, sin complejos y resulta, fran-
camente, muy bien. Sus partituras están, claramente,
al servicio de unos textos muy personales, y resultan
sorprendentemente coherentes, por lo que nunca sien-
te uno que "flojée" la música en favor de las letras.
(Creo que aquí tambien se nota la mano de Agustín
padre, me refiero a los arreglos).

En resumen, fue un concierto que todos dis-
frutamos, por su calidez, inmediatez y, lo que es más
importante, por su intemporalidad en la temática de
los textos.

...Y ES QUE FUIMOS A VER A UNOS AMIGOS Y
ACABAMOS OYENDO A UNOS AUTENTICOS MUSICOS.

Miguel Angel Rios Martínez
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TERCERA EDAD

Siguiendo las normas de los cen-
tros escolares, el Centro de Mayores ha
cerrado su “curso escolar” con una serie
de actividades que se han prolongado a lo
largo de dos intensas tardes. Y es que en
esto de la Tercera Edad no se perdonan ni
las vacaciones.

El 20 de junio, tras el saludo del
Presidente, Fernando Sánchez López, en
el Teatro Lope de Vega, se procedió a ren-
dir homenaje por su longevidad a dos
mayores, Joaquin y Saturnina, ambos
sobrepasando comodamente las nueve
décadas de vida.

Joaquín Martínez García, nació en
Ocaña el 20 de abril de 1919. Durante su
infancia y juventud se dedicó a ayudar a

su padre, que era transportista haciendo
multitud de kilómetros, primero con un
carro de mulas y luego con un camión.

Con 21 años tuvo que ir a hacer  el
servicio militar, coincidiendo con la Guerra
Civil, lo que le llevo hasta la Coruña.

A su regreso, por fin pudo casarse
con Antonia Gutiérrez Nieto, la mujer de
sus sueños, con la que ya ha celebrado las
Bodas de Oro. De este matrimonio nacie-
ron dos hijos y una hija. También tiene 8
nietos y tres biznietos.

Joaquín trabajó durante casi 40
años en la máquina del agua de la Fuente
Grande, donde además vivía, en esta tarea
le ayudaba continuamente su esposa
Antonia y así pudieron sacar adelante a
sus tres hijos. Entre sus muchas activida-
des, ha realizado muchas maquetas de
madera, y hoy podemos ver en su casa
una Fuente Grande, dos Plazas Mayores,
camiones y demás enseres, también cuen-
ta que más de cien camiones de madera
los vendió como juguetes para niños.

Joaquín ha sido y es, todo un
“manitas”, hasta el punto, de que cuando
se jubiló, cambió de domicilio y en com-
pañía de sus hijos reformó la casa dónde
vive actualmente, quitando las cuadras de
una antigua vivienda y adaptándola con
habitaciones. ¡¡¡Qué grandes briconsejos
hubieras dado en la tele, Joaquín!!!

Nacida  en Cabezamesada, el 6 de
noviembre de 1916, Saturnina García de
la Rosa García-Navas, ha estado casada

dos veces y ha tenido 4 hijos, con  13 nie-
tos y varios bisnietos.

Su vida no ha sido fácil, casada
muy jóven, en su pueblo al comienzo de
la pasada Guerra Civil, con Julián Mata,
con el que tuvo una hija, pero se quedó
viuda con 22 y una hija pequeña a la que
sacar adelante. Esto la obligó a marchar
de su pueblo a trabajar a una casa en
Corral de Almaguer, dejando a su peque-
ña en manos de su madre.

En Corral trabajó durante 7 años y
allí conoció a su segundo marido, Dionisio,
con el que tuvo 3 hijos varones. Dejó de ser-
vir para ir al campo a realizar tareas mucho
más pesadas ya que este era el oficio de su
marido, y así hasta que se jubilaron.

RestauranteRestaurante
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C a rm e l oC a rm e l o

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

www.casacarmelo.com
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MMENÚENÚ DEDE LLUNESUNES AA VV IERNESIERNES
1º a elegir:1º a elegir:

- Parrillada de Verduras
- Sopa Castellana
- Duelos y Quebrantos

2º a elegir:2º a elegir:
- Entrecot Dos Salsas
- Bacalao de la Abuela
- Lubina a la Sal

Bebida, Postre y Café
PRECIOPRECIO : 18 : 18 EUROSEUROS
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Vinieron a vivir a Ocaña con uno de
sus hijos, su nuera, sus cinco nietos y su
consuegra, donde llevan viviendo doce años
y aquí ha fallecido recientemente su mari-
do. La vida le ha dejado muchas arrugas en
la cara y muchos recuerdos en el corazón
que no tenemos espacio para enumerar.

Tras los homenajes hubo diversas
actuaciones de bailes del grupo de mayo-
res y de un grupo de las alumnas del Ballet
Royal Art, cuya directora es la monitora de
dichos bailes en el Hogar de Mayores.

Para finalizar esta primera jornada
el “Grupo Alegría” interpretó un ramillete
de los cantos populares que con habilidad
se vienen recuperando del cancionero
popular, gracias, en parte, al esfuerzo per-

sonal e impagable de Agustín Sequeros.
El segundo día, igualmente en el

Lope de Vega, se procedió, para empezar,
a la proyección de un montaje audiovisual
fotográfico donde se pudieron contemplar
las diferentes actividades realizadas a lo
largo de todo el “curso”, no faltando
algunas notas de humor en el comentario
de las mismas, algo imprescindible en una
vida llena de salud y jubileo.

Seguidamente se procedió a la pues-
ta en escena de la obra “Los habitantes de
la casa deshabitada”, de Jardiel Poncela,
comedia disparatada que repite muchas de
las virtudes y de los defectos que pueden
verse otras obras de Jardiel: presentaciones
insólitas de los personajes; un afán por sor-
prender al espectador que va complicando
más y más la trama hasta hacerla casi impo-
sible. Tiene momentos desternillantes y
otros prosaicos y confusos porque a veces
el lío se ha liado tanto que hay que desliar-
lo un poco para poder progresar.

La representación ha sido digna y
muy fluida. El escenario, con todo el esfuer-
zo que se ve que le han puesto, se queda un
poco escaso para lo que esta obra deman-
da (Jardiel también quería impresionar al
espectador con el escenario). El reparto en
general ha estado a muy buen nivel porque
más de seis y menos de doce actores han
estado sobresalientes. Mariano, monitor del
Grupo ha sido el hilo conductor de todos
los actores consiguiendo hilvanar algunas
piezas que presentaban falta de pespuntes.

Todavía la tarde no había concluí-
do y se procedió a la entrega de unas
orlas y diplomas a los monitores (a los

que estaban) que han impartido las dis-
tintas actividades, así como al alumno
ejemplar del curso, que recayó en
Asunción Cano, quien recibió su premio
con la sorpresa consiguiente.

TERCERA EDAD

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
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El Colegio Santa Clara celebró su
festival de fin de curso, siendo éste un
acontecimiento en el que toda la comuni-
dad educativa se vuelca y pone su granito
de arena para que tenga el máximo
esplendor, dividido en dos sesiones de
mañana y tarde, puesto que el aforo no es
muy numeroso para la gran afluencia de
familiares y amigos que vienen a ver a
nuestros alumnos.

Sin duda alguna los grandes prota-
gonistas son nuestros pequeños y grandes
artistas que con su gracia, arte y esfuerzo
hacen la delicia de pequeños y mayores. A
lo largo de todo un mes se ha ido pen-
sando y diseñando cual iba  a ser la temá-
tica del Festival, y todo lo concerniente a
la estructura y desarrollo del mismo.

El colegio en su deseo de dar lo
mejor a sus alumnos entiende que el
Festival, no es sólo un momento de disfru-
te, sino que implica una serie de elemen-
tos importantes para la formación de nues-
tros alumnos tales como el trabajo en
equipo, la expresión corporal y la supera-
ción, en ciertos casos, del miedo escénico. 

Qué duda cabe que, para que nues-
tros alumnos den lo mejor de sí mismos, el

trabajo del profesorado tiene un papel rele-
vante y fundamental, ya que sin su esfuerzo
y dedicación este evento no tendría lugar.
No menos importante es la labor del AMPA,
que con gran esfuerzo y dedicación emple-
an tiempo y energías en preparar decora-
dos maravillosos para que el marco escéni-
co tenga un  brillo especial. 

Barajando posibilidades este año
nos hemos decantado por un tema global
en la Etapa Infantil cuyo lema era: "Los
éxitos del verano", todos los niños de
Educación Infantil interpretaron distintas
canciones de las diversas décadas, siendo
las más lejanas en el tiempo : "La chica
Ye-ye", hasta las más próximas "Antes
muerta que sencilla" de nuestra querida
Mª Isabel. Los diferentes grupos nos

deleitaron con sus actuaciones, con el
encanto y el candor característico de los
niños de esta etapa.

Al final de todas las actuaciones
todos los grupos realizaron una apoteosis
bailando el waka-waka, momento que des-
ató una gran ovación por parte del público. 

La temática del festival de Primaria
versó sobre la historia de Mulán, esa
joven  china que afronta el reto de salvar
el honor de su familia, luchando junto a
las tropas del emperador en lugar de su
padre. Un relato lleno de emociones,
valores y toques divertidos  que los alum-
nos nos supieron transmitir. Sin duda
alguna hicimos un acercamiento a la cul-
tura oriental.

Y llegado el final, satisfacción y ale-
gría por parte de todos, los alumnos con-
tentos de haber representado bien su
papel, los padres contentos de ver cómo
sus hijos van progresando, y todo el profe-
sorado muy satisfecho por haber cumplido
con éxito una tarea importante. Con empe-
ño e ilusión seguiremos trabajando para
que nuestros festivales sean siempre un
punto de encuentro y disfrute. Feliz Verano. 

El Colegio

FIN DE CURSO COLEGIO SANTA CLARA

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)
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Un año más los centros escolares
van cerrando sus puertas ante las vaca-
ciones estivales y ante la finalización del
curso escolar. Pero el curso escolar se
cierra especialemnte para los alumnos
que concluyen ciclo de Primaria, como
son los de sexto.

El Teatro Lope de Vega, como suele
ser habitual, acogió a estos alumnos, pro-
fesores y algunos padres, para celebrar
dicho acontecimiento entre la alegría de
unos, la nostalgia de otros y la satisfacción
de muchos por el deber cumplido, por el
trabajo acabado.

Con una brillante presentación a
cargo de dos alumnos, mas de cien alum-
nos recibieron su diploma tras haber
oido algunas intervenciones, como la de
Jesus Yugo, antiguo alumno y magnífico
narrador de sus recuerdos cuando fué,
además, morador del propio colegio, y de
la propia directora Miguela Torrillas, que
basó su disertación en dar estímulos para
el futuro a estos alumnos que con nostal-
gia y cariño se despedía.

También intervinieron una serie de
alumnos, normalmente en parejas, para
dedicar unas palabras a sus profesores más
cercanos a los que se hizo entrega de un
ramo de flores y la persona de cada res-
ponsabe de grupo.

Cabe destacar la intervención de
un grupo de alumnos que ayudados de
sus manos y unos cubiletes desarrollaron
sobre una mesa una improvisada “melo-
día” a base ruidos rítmicos. Finalmente
fue la presidenta de la Asociación de
Padres la que se dirigió al auditorio,
especialemnte a los alumnos, a los que
estimuló y dedicó cariñosas plabras.

Y para concluir las intervenciones,

fue Remedios Gordo, Alcaldesa de la Villa,
la encargada de dedicar unas cariñosas
palabras en lo que ha sido su primera

intervención pública tras su reciente
designación. Pidió paciencia para la
nueva Corporación “ya que vamos a
intentar llegar a todo” y los muchos tra-
bajos que tienen por delante, como por
ejemplo colocar las canastas en el polide-
portivo nuevo, “que ya se pondrán”.

Ella, como antigua alumna del
Colegio, se sintió especialemnte motivada
en sus entrañables palabras hacia los
alumnos a los que pidió “que seais buenas
personas, y eso no se aprende en ningún
sitio, se aprende en la familia” por lo que
pidió un aplauso para profesores y padres,
con lo que cerró el curso 2010-2011.

El acto lo cerró Miguela Torrillas
quien dedicó un pequeño homenaje de
gratitud a Manolo, conserje del Colegio,
por sus constantes trabajos en el mismo.
Antonio y Domingo también recibieron su
dósis de aplausos.

FIN DE CURSO COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ
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Mes de junio, mes de despedidas, de
cierres de curso, e, incluso como en este caso,
de cierres de actividad laboral. Esto es lo que
se ha podido ver en el “Festival musical” del
Instituto Alonso de Ercilla que se ha celebra-
do el día 22, en el Teatro Lope de Vega.

Actuaciones musicales de alumnos,
de profesores, de ambos, juntos y separados,
del coro de los alumnos, del coro de los pro-
fesores, en resumen, casi podría decirse que
estábamos en un festival de la OTI en peque-
ño. Destaquemos los intérpretes instrumen-
tales por su buen hacer.

Algunos de los actuantes “han recibido
ofertas suculentas” de empresarios del gremio,
empeñados en imponer este nuevo método de
enseñanza que está dando tan brillantes resul-
tados musicales. En otro momento nos entre-

tendremos en las Matemáticas o la Lengua,
que hoy estamos de música y jolgorio.

Pero la alegría también viene acompa-
ñada, a veces, de lágrimas, y eso es lo que ha
sucedido con Sonsoles Mellado y Pepe Pando
que están diciendo adiós a sus años de dedica-
ción a la enseñanza y que, a juicio de las
manifestaciones de cariño recibidas, han deja-
do huella indelebre en sus alumnos. Ese reco-
nocimiento no tiene precio. Incluso se incor-
poraron al acto antiguos alumnos que ya están
alejados del “Ercilla” pero que quisieron evi-
denciar su cariño a sus antiguos “profes”.

Ambos, Sonsoles y Pepe, recibieron
emocionados esas muestras de cariño junto a
algún obsequio, evocando recuerdos y ape-
nas pudieron balbucear palabras de agrade-
cimiento ya que estaban francamente emo-
cionados.

El presentador del acto, José María
Granados, admitió sin ambajes, que “vale
para un roto y para un  descosido”, pero que
lo que le gusta es cantar, pero que no le deja-
ban hacerlo. A quien sí les dejaron hacerlo es
a varios profesores, y concretamente a uno
que llegado desde tierras galaicas admitió
dedicarse al ingles, razón por la cual cantó
en galego, por aquello de la cercanía, y no lo

hizo mal, sobre todo en los ejercicios de sal-
tos gimnásticos a que le obligaba el ritmo
trepidante de su intervención, y que elevó la
tensión emocional de los espectadores, alum-
nos y alumnas para más señas, a niveles
rayanos en el paroxismo, lo que obligó a los
mismos, alumnas especialmente, a enseñar
sus pancartas plasmadas en sendas cartuli-
nas monocromáticas.

También se practicó la entrega de
reconocimientos con algunos alumnos que
habían destacado en actividades varias,
como fotografía, comic, poesía, redacción,
etc., todo ello para completar una mañana
dinámica y festiva. Finalmente, y como que-
riendo dar fin al acto, acabó definitivamente
con la despedida del Presentador, no de él,
sino del acto en sí mismo.

FIN DE CURSO I.E.S. ALONSO DE ERCILLA



BALLET MAROC

Que la fantasía se haga realidad
sólo es posible con ilusión, trabajo y
diversión. Un cóctel de tres ingredientes
que, mezclado con el esfuerzo y empeño
de muchas personas, fue servido durante
algo más de dos horas por el Ballet
Maroc en el Lope de Vega.

Los días 25 y 26 de junio tuvo
lugar el festival de fin de curso que cada
año organiza este Ballet. En esta ocasión,
se retrasó un poco por la llegada de
Nadia, la nueva niña de la directora,
María Ortega.

Y como viene siendo habitual en
sus festivales, el espectáculo y los bailes
se hicieron uno. El hilo conductor fue el

de la fantasía. El teatro se trasladó al
mundo de los dibujos animados cuando
una niña pidió al presentador que le lle-
vara al país de los cuentos y juntos viaja-
ron a través de un túnel al lugar del que
los niños nunca querrían salir (y los
mayores tampoco.)

Un fondo blanco en el que se pro-
yectaban las imágenes de los cuentos y
películas era la única decoración de un
escenario en el que escaseaban los ador-
nos y abundaba la imaginación. Trajes de
colores que simulaban a los personajes de
cuentos tan conocidos como Aladdín, El
jorobado de Notre Dame, La Cenicienta,
La Bella y la Bestia, Pinocho, Alicia en el
país de las maravillas, Peter Pan y un
largo etcétera de personajes interpretados
por bailarinas, y dos bailarines, que dis-
frutan con lo que hacen.

Como siempre, los "peques" fueron
los que consiguieron arrancar la sonrisa
del respetable con su graciosa interpreta-
ción. Y esta vez, más seguros que nunca
por la protección de unas madres conver-
tidas en hadas, animales de la selva o prin-
cesas de cuento.

Muchos fueron los que quisieron
ser partícipes de este festival formado por
un ballet que parece una gran familia.

Un espectáculo en el que la músi-
ca marcaba los pasos de unos bailes tea-
trales. Personajes caracterizados no solo
por el vestuario, sino también por los
pasos al son de canciones, en su mayoría
sin letra específica.

Clásico, flamenco, moderno…
todos los estilos de danza convertidos en
cuentos que no se leen sino que se bailan.

El grupo de bailes de salón mejora
en cada festival. Un emotivo encuentro
entre Bella y Bestia era el contexto de su

actuación. Un baile elegante entre un
padre y una hija cuya complicidad se
notaba en cada paso.

Esta vez, María, recuperada total-
mente, también participó en varios bailes
llevándose todas las miradas del público
que echaba de menos sus actuaciones. Y
como también nos tiene acostumbrados, la
directora quiso dotar a su festival con tin-
tes benéficos. 

Dos euros era el precio de la entra-
da cuyos beneficios fueron destinados a dos
asociaciones de Ocaña, AFALMO y ADOCA.
Asociaciones dirigidas  a grupos de perso-
nas alejados en edad (mayores y niños res-
pectivamente) pero que necesitan todo el
apoyo y cariño que se les pueda prestar.
Asociaciones sin ánimo de lucro en la que
se intenta que no olviden sus recuerdos
(AFALMO) y que recuerden su vida de la
mejor manera posible (ADOCA).

Pongamos un pero, y es que pedi-
ríamos al público un esfuerzo en mante-
nerse en sus butacas y con el menor ruido
posible, algo que beneficia a la concen-
tración del Ballet y el disfrute de sus rit-
mos y músicas.

OFERTA
Encuadernación

en piel verde de tomos anuales de
“EL PERFIL DE OCAÑA”
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A veces no sabemos lo poco que
cuesta hacer feliz a un niño, a unos padres,
y en este caso a una familia. Gracias a la
generosidad del pueblo de Ocaña algunos
de estos niños podrán disfrutar de lo más
básico, una vivienda. El proyecto en el que
nos embarcamos era la construcción de
viviendas a familias sin hogar en Haití.
Familias que lo han perdido todo y que no
tienen forma de financiación para llevar a
cabo la reconstrucción del país.

Un año más ha sido posible hacer
felices a algunas familias muy pobres de
Haití, con la ayuda de muchos de vos-
otros. Debemos estar orgullosos de
lograr lo que Dios nos pide… dibujar
sonrisas entre nuestro prójimo más débil.
Son pocas las gracias que podemos hace-
ros llegar tanto a las personas que han
realizado su aportación económica,
como a aquellas que además aportan su
trabajo y dedicación para que se consiga

celebrar un año más esta humilde “Cena
del Hambre”. Si de agradecer se trata, no
debemos olvidarnos de los comerciantes
y pequeños tenderos. Su aportación a la
cena es vital y totalmente desinteresada,
como el buen samaritano. Sin sus vian-
das, la cena no tendría ese toque pinto-
resco que la hace única.

Éste año se llevan recaudado
3.710 euros y se sigue subiendo la cifra.
Las aportaciones son pequeñas, pero
grande el sentimiento que hay detrás de
ellas y esto es lo que nos anima a seguir

con este compromiso. Nuestro deseo es
que ese compromiso llegue a todos los
ocañenses y si así lo desean, nos ayuden a
hacer más grande este pequeño gesto a
los más necesitados.

Si alguien tiene interés y desea
implicarse en este entrañable proyecto de
la cena del hambre, solo tiene que poner-
se en contacto con alguna de las personas
que colaboran, porque esto no es cosa de
unos pocos, sino de todo un pueblo.
Animaos y participad.

Si al leer estas palabras caéis en la
cuenta de que aun no habéis realizado
vuestra aportación o estáis interesados en
ampliarla, os recordamos que seguimos
recibiendo vuestras aportaciones durante
todo el mes de Julio en la portería de los
P.P. Dominicos.

Que paséis un feliz verano y  Dios
os colme de felicidad. GRACIAS OCAÑA.

M.J.D.

OCAÑA... SEMBRADORA DE SONRISAS

De nuevo la localidad senegalesa
de Kolda atrae nuestra atención. En esta
ocasión es porque se ha preparado una
nueva remesa de material diverso que se
ha ido almacenando durante largos meses.
Material de todo tipo que servirá para que
aquellos alejados hermanos sientan la cer-
canía de Ocaña, especialmente de dos de
sus más empeñados protectores, Javier
García Bueno y Julián López.

Yaarama, y Omar a la cabeza han
supervisado todo, se han realizado las
gestiones administrativas correspondien-
tes, los permisos de envio, etc., todo lo
necesario para enviar dos contenedores
enormes que por vía marítima llegarán
en breves días, tras haber sido embarca-
dos en Valencia.

Remedios Gordo, acompañada
de dos concejales de su equipo de gobier-

no han visitado la nave de Luís Esquinas
que en su fábrica de ladrillos ha cedido
gratuitamente para cargar el material.

Recibió las explicaciones preci-
sas de parte tanto de Javier como de Julián
y se mostró encantada de esta labor a la
que las circunstancias actuales no han
permitido apoyo económico, pero que en
el futuro puede ser de otro modo, o al
menos eso es lo que deseamos.

De momento los dos decididos
ayudantes de Kolda, convertidos en mini
“oenege”, se dan por satisfechos por reci-
bir el espaldarazo moral de nuestra máxi-
ma autoridad.

Describir la lista de todo el
material llenaría varias páginas, por lo
que sólo destaquemos diverso material
esencial de maquinaria agrícola, tractor,
remolque, aperos, mobiliario para una

escuela, herramientas menores, motores
para extracción de agua, motocicletas,
bicicletas, sillas de ruedas y todo un sin-
fin de cosas convenientemente embala-
das, arregladas y relacionadas, para que
las autoridades senegalesas puedan reci-
bir adecuadamente todo este legado que,
de modo particular supervisarán perso-
nalmente los propios Javier y Julián ya
que piensan desplazarse a aquellas tie-
rras africanas para enseñar, explicar y
ordenar todo este envio.

Cabe simplemente agradecer
este enorme esfuerzo que están realizan-
do y desearles lo mejor y que cuando
vuelvan nos muestren la alegría de aque-
llos senegaleses para los que cualquier
cosa que hoy aquí tiramos es para ellos
una posibilidad de supervivencia.

Jose Antonio Rubiales

KOLDA



Se cuenta que en el año 1264, un
sacerdote procedente de la Bohemia, un tal
Pedro de Praga, dudoso sobre el misterio
de la presencia real de Cristo en la
Eucaristía, acudió en peregrinación a
Roma para invocar sobre la tumba del

apóstol San Pedro el robustecimiento de su
fe. Al volver de la Ciudad Eterna, se detuvo
en Bolsena y, mientras celebraba el santo
sacrificio de la misa en la cripta de santa
Cristina, la Sagrada Hostia comenzó a des-
tilar sangre hasta quedar en el corporal
completamente mojado. La noticia del pro-
digio se regó como pólvora, llegando hasta
los oídos del Papa Urbano IV, que entonces
se encontraba en Orvieto, una población

cercana a Bolsena. Impresionado por la
majestuosidad del acontecimiento, ordenó
que el sagrado lino fuese transportado a
Orvieto y, comprobado el milagro, instituyó
enseguida la celebración de la solemnidad
del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro
Señor Jesucristo. 

A la Cofradía del Santísimo
Sacramento, los PP. Dominicos de Ocaña
nos permiten organizar  todo lo necesario

para el esplendor del  Corpus Dominicano.
Para nosotros esto es un privilegio.

La Cofradía del Santísimo
Sacramento de Ocaña, aunque pertenece-
mos a las Cofradías Sacramentales de la
Diócesis de Toledo, estamos ubicados en
la iglesia de los PP. Dominicos, desde su
fundación en Ocaña.

La Cofradía del Santísimo
Sacramento, tiene más continuidad espi-
ritual que otras Cofradías, pues todos los
tercer domingo del mes tenemos nuestra
fiesta: Nuestro Director Espiritual nos da

una conferencia antes del comienzo de la
Santa Misa. Después de terminada se
expone el Santísimo, y a continuación se
acompaña a Jesús Sacramentado en pro-
cesión por el claustro del convento de los
dominicos.

Hemos podido comprobar la gran
devoción que existe en Ocaña por el
Santísimo, ya que el tercer domingo de
cada mes se llena la iglesia y no  por los
cofrades, pues sólo somos 70 hombres y
58 mujeres, el resto son adoradores del
Santísimo, los cuales suelen recibir el
Sacramento de la Eucaristía, práctica-
mente, casi todos. 

La Cofradía del Santísimo
Sacramento da las gracias a todos los que
nos acompañan en nuestra fiesta. ¡Que es
su fiesta!

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO

SACRAMENTO DE OCAÑA.

CORPUS CHRISTI



Como continuación de lo narrado el
mes pasado en relación con los actos del
Cincuentenario de la Coronación de la Virgen
de los Remedios, diremos que, esencialmente
en el mes de junio han sido los religiosos los
que han tenido una mayor representación.

Citemos, dentro de los actos culturales,
la magnífica interpretación de la Rondalla de
Yepes ofrecida el primer fin de semana de junio,
a base de bailes regionales de la zona con rit-

mos conocidos y cercanos.
Pero para recordar, siquiera sea some-

ramente, la serie de actos religiosos celebrados
el día 11, hemos contado con la presencia y opi-
nión de una serie de personas cercanas a los
mismos, y responsables de algunos de ellos en
su organización, control y desarrollo. De este
modo hemos estimado que la visión sería más
amplia y los puntos de vista más heterogéneos.

El día 11 amaneció muy temprano y a

las 6 de la mañana ya se preparaban los com-
ponentes de las bandas de cornetas que a las 7
empezarían por rendir honores a la imagen de
la Patrona en su salida desde San Juan para
acompañar en el Rosario de Aurora.

Según nos dice Gregorio Alcázar, ha sido
una manifestación de fervor popular ya que, de
entrada, “la imágen ha sido llevada por grupos
en distintos tramos y dentro de esos grupos, ha
habido una rotación mayor de la prevista” pues
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mucha gente quería llevarla y ha impresionado
a muchos, entre ellos a Fernando Nava, que esta-
ba organizando esos grupos antes citados ya que,
según señala, “me impresionó ver a tanta gente
de Ocaña, tan temprano, tanto en San Juan
como a lo largo de todo el recorrido”, cosa que
corrobora Gregorio al aclarar “que la fila de per-
sonas iba por la calle Palacio y todavía estaba
saliendo público de San Juan”.

Yo puedo decir, añade Enrique Alcaide,

que desde San Martín, que está un poco más
alto que San Juan, se veía toda la calle llena,
casi abarrotada de gente”. “Es que aún estaba
saliendo gente de San Juan”, remarca Antonio
Fernández. “Eso se pudo ver perfectamente en
la calle Dr. Manzanares, que es ancha, y la
gente aún no había doblado la esquina de
Puerta de Murcia cuando la cabecera estaba en
la Primera Fase”, nos dice Costa Rodríguez.

Creo que se ha superado la asistencia de
hace 25 años, según he podido volver a ver en las
imágenes que han quedado grabadas para la
posteridad. Particularmente lo he apreciado en
la llegada al Paseo y emboque en la Plaza Mayor.

“Cabe destacar, indica Enrique, la
numerosa asistencia de ocañenses que residen
fuera, así como la presencia de bastantes de los
nuevos ocañenses, y alguno llegado de locali-
dades cercanas”.

Recordemos, añade Gregorio, que nues-
tra patrona goza de un fervor especial en toda
la comarca. Opiniones similares señalan Eladio
Miguel, quien dice que “había tres rosarios de
lo largo que era la fila, ya que no se sincroni-
zaban los cánticos, a pesar de la megafonía”.

Como anécdota se comenta la presencia
curiosa de personas de alguna otra nacionalidad
que, en pijama, miraban admirados este acto que

les debía llamar la atención por lo masiva que
era. La Policía Municpal iba delante de la cabece-
ra y preparaba si había algun inconveniente o
atasco en alguna calle. También alguno recuerda
como anécdota la incorporación espontánea de
algunas personas, fuera de las previstas. El total de
los porteadores deben haberse acercado a los 300.

Quiero destacar, comenta Eladio, que
hubo mucho respeto en el plan religioso, tanto
de los participantes como los espectadores a lo

largo del recorrido.
Fernando destaca el grado de amistad

que se ha logrado entre todos los organizadores
de los distintos actos celebrados.

Carlos Vidal, para cerrar estos comenta-
rios del Rosario, indica que desde la Comisión
de liturgia se habían preparado unos textos
para leer en los distintos misterios, textos que se
habían repartido entre los distintos grupos
parroquiales. Gema Vidal dice que le llamó la

atención ver en alguna parte del recorrido, que
no suele ser el habitual de la procesión de la
Virgen, a personas mayores emocionadas por
haber podido ver por esos momentos a la
Patrona. También dice que ha habido comenta-
rios al respecto en las redes sociales de Internet.
Es que el pueblo estaba ilusionado, dice Enrique,
tenía ganas de celebrar este cincuentenario.

Ya con buen sol acudían numerosas
personas, muchas de ellas vestidas con traje
regional, hacia los aledaños de la Iglesia de San
Juan, de nuevo punto de encuentro para la
Ofrenda Floral. La enorme fila de oferentes lle-
gaban a la Plaza tras dejar atrás las calles Lope
de Vega y Mayor y poco a poco iban llenando el
recinto central de Ocaña. Es Gregorio quien nos
aclara que ya estaba la cabecera en la Plaza
cuando todavía salía gente de San Juan y Costa
añade que hubo quien intentó contar a los ofe-
rentes, y lo dejó por imposible, pero hay que
estimar que se habrán multiplicado por cuatro
o cinco la cantidad de ramos que se suelen
poner en la Feria.

Costa dice que cogió una insolación y
alguno recordamos que gracias a una gorra de
campaña y gafas negras se pudo soportar las
cerca de dos horas que duró el acto.

Muchas flores desde luego había ya que
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los que las colocaban tuvieron que abrir huecos
extras para poder colocar todo lo que había.

Andres Hernández comenta que hubo
que hacer especiales esfuerzos para colocar
tanto ramo como llegó. Eladio dice que favore-
ció el acto el ser en fin de semana y un día espe-
cial e histórico y muchos niños, más que
nunca, vestidos con trajes regionales. Antonio
dice que de 2.500 para arriba fueron las perso-
nas que desfilaron con su ramo. Eladio señala

la anécdota de alguna persona que fué hace 25
años, en silla de ruedas, a llevar su ramo, y
ahora lo ha vuelto a llevar de igual modo.

Cerca de las dos de la tarde eran cuando
acababan de llegar los últimos oferentes, autori-
dades, Reina y Damas y Presidente de la
Hermandad para entonar el himno de la Virgen.

Don Eusebio, que se incorpora a la reu-
nión, indica que desde su punto de visión, tanto
al final del Rosario como al final de la fila de

oferentes, era impresionante ver a tantas perso-
nas como iban por la mañana rezando y más
tarde llevando su ramo a la Virgen.

Costa, finalizando este apartado de la
Ofrenda de flores, señala que hubo algunas crí-
ticas del modo en que se trasladó a la Virgen de
nuevo hasta San Juan, en medio de tanta gente
como había en las terrazas. Don Eusebio estima
que tal vez hubiera que haber previsto un vehí-
culo, pero en general las opiniones señalan que
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se hizo lo que en ese momento se estimó mejor
y que aunque no hubo procesión, si hubo
muchos acompañantes y los aplausos del gen-
tío por donde pasaba, aunque fuera en medio
de las terrazas situadas en la calle Mayor.

Pero quedaba la tarde, larga en aconte-
cimientos y emociones. Desde primeras horas
ya había público ocupando las numerosas
sillas colocadas desde por la mañana. La comi-
tiva oficial se formaba en la plaza y, 

acompañada de la Banda de Música Olcadia, se
desplazó de nuevo hasta la iglesia de San Juan
para iniciar la solemne procesión.

En este sentido, Costa nos recuerda que
tuvo algún  problema que otro con los asientos
que estaba reservados que mucho público
intentó sentarse en ellos desde primeras horas
de la tarde y por su parte Don Eusebio añade
que se dió cuenta de la gente que había cuando
tuvo que dar la comunión y se mezcló con el
público, aunque Fernando opina que fue lle-
gando público a medida que se fue desarrollan-
do la ceremonia.

La procesión siguió el recorrido tradi-
cional y cuando apareció la imágen en la Plaza
casi no cabía un alma. Algunos opinan que lle-
garían a 4.000 los asistentes, aunque la única
nota es la escasa presencia de espectadores en
los balcones. La celebración contó con la pre-
sencia de numeroso público invitado, militares
hijos de Ocaña, antiguos alcaldes o sus familia-
res directos, y un largo etcétera. La parte musi-
cal corrió a cargo de la Rondalla de Ocaña y los
oficiantes llegaron hasta los 17 sacerdotes,
según nos aclara Gema, que nos muestra una
relación de todos ellos.

Eladio señala que la procesión de retorno
estuvo un poco desorganizada, quizás como con-

secuencia de la gran asistencia de público que
permaneció en la Plaza y se pudo ver menos gente
en la Iglesia de San Juan al finalizar la misma.

Don Eusebio piensa que quizás se tuvo
que llevar por la calle Lope de Vega en vez de
Palacio ya que, según le manifestó el propio
arzobispo, Don Braulio, le pareció un poco larga,
aunque por otro lado le manifestó su grado de
satisfacción por la buena organización y buen
desarrollo del acto principal del día. Acabado

todo el acto, y tras descansar un rato, se quedó a
cenar en Ocaña donde comentó estos aspectos,
recordando al mismo tiempo sus esfuerzos para
lograr de Roma las Indulgencias que finalmen-
te fueron concedidas.

Interviene Enrique para añadir, en rela-
ción con este aspecto, que Don Braulio le había
felicitado al Presidente de la Hermandad por el
buen desarrollo de todos los actos, felicitación que
hizo extensiva a los organizadores y comisionados.

Antonio Fernandez estima que todo ha
salido bien gracias al esfuerzo del organizador
de todo, cuyo nombre todos sabemos, dice,
razón por la cual le obsequiaron con una placa
recuerdo entre los comisionados.

Carlos Vidal indica que todo ha salido
bien gracias a la protección de la Virgen lograda a
través de las numerosas oraciones que se han lle-
vado a cabo durante tanto tiempo, desde los con-
ventos, desde las capillas, desde muchos sitios.

Como dato anecdótico pedimos a don
Eusebio si se sabe el número de comuniones
que se dieron, a lo que dice que entregaron
3.000 formas, estimandose en unas 1.500 las
que se dieron por parte de los muchos sacerdo-
tes, incluido el sr. Arzobispo, que se esparcieron
por todos los rincones de la Plaza atendiendo a
los feligreses.

Como anécdota, nos recuerda
Fernando que cuando llegó don Braulio, él se le
encontró y le llevó hasta San Juan, ya que se
dirigía hacia Santa María al desconocer exacta-
mente desde donde salía la procesión. Este
comentario provoca una serie de opiniones
muy favorables hacia la persona del Arzobispo y
su forma de ser, tan cercana hacia todos.

También llama la atención y se comen-
ta la nula presencia de medios de comunicación

ajenos a Ocaña, a pesar de haber sido invitados
expresamente a los actos. Igualmente se comen-
ta el aspecto de crítica vertida desde algunas per-
sonas hacia la supuesta aportación económica
por parte del Ayuntamiento, cuando se ha expli-
cado ampliamente que todo el gasto ocasionado
por el evento ha sido costeado por la Hermandad,
que ha llevado una árdua labor de recaudación
de donativos por parte de todo el pueblo, entida-
des comerciales, etc., siendo la aportación muni-
cipal la exclusiva de orden y personal como en
cualquier otra actividad de carácter público.

Eladio, quiere señalar, que ha habido
una favorable disposición de todo el pueblo, el
protocolo, bandas de música, hermandades,
etc., todos dispuestos a ayudar. Y eso contando
con que el día 11 también se había llevado a
cabo la constitución del nuevo Ayuntamiento
con los problemas que ello lleva consigo en
cuanto a personas asistentes a los actos, razón
por la cual asistieron tanto los salientes como
los entrantes en la mayoría de los actos.

Para concluir esta reunión quedamos
emplazados para comentar lo que se haga den-
tro de 25 años. Gema, Fernando, Enrique,
Eladio, Costa, Carlos, Gregorio, Andrés,
Antonio, Eusebio y José.

J.R.A.
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Concluidos los actos de la cele-
bración de nuestras ansiadas y queri-
das Bodas de Oro de Ntra. Excelsa
Patrona "La Virgen de los Remedios",
con tranquilidad y sosiego quiero
hacer una valoración y al mismo
tiempo agradecimiento a cuantas per-
sonas han colaborado y que no deseo
que pasen al anonimato.

Confío plenamente que todo el
pueblo de Ocaña esté de acuerdo en
que hemos disfrutado de todos y cada
uno de los actos programados desde el
30 de Abril con el canto de los Mayos.

Me parece mentira que ya haya
pasado todo y mirando la carpeta de
las Bodas de Oro compruebo que hace
casi dos años empezaba a planear esta
celebración. Desde entonces he pedido
a Dios que a través de nuestra Madre y
Patrona me conservara la salud para
poder llegar a celebrarlo. Como decía
en la entrevista de El Perfil, anuncié a
la Directiva mis intenciones y el pro-
yecto que tenía, creando una
Comisión y Subcomisiones que dieran
el resultado que al final ha tenido.

Conté con una serie de perso-
nas (al margen de los miembros direc-
tivos), que desde el primer momento
dijeron SÍ, y en una reunión en las
dependencias de la Virgen les anuncié
qué pretendía y lo que quería de ellos,
dividiendo a los presentes en diferen-
tes grupos de trabajo.

El primer grupo fue el encarga-
do de confeccionar una estructura
para que se pudieran depositar las flo-
res el día de la Ofrenda. El otro y muy
importante que yo he llamado de
Liturgia se encargó de poner en mar-
cha los Oratorios y el rezo del Santo
Rosario, que tanto eco y aceptación
ha tenido y aún sigue teniendo en
nuestro pueblo y que fue valorado
altamente por nuestro Sr. Arzobispo
tras la entrevista mantenida con él en
el Arzobispado el 10 de Diciembre.

Se proyectaron muchos actos
tanto culturales como religiosos, con-
tando para ello con los diferentes
grupo culturales de la localidad y tam-
bién con otros no locales que comple-
tarían un rico abanico de actuaciones,
de los que tengo que decir que el pue-

blo de Ocaña ha valorado grandemen-
te, asistiendo a ellos de forma conside-
rable. Por ello, quiero dar las gracias a
todos los asistentes y como no, a los
integrantes de éstos, que no han rega-
teado horas de ensayos para agradar a
su pueblo. Bandas de Cornetas,
Ballets, Banda de Música, Coral y
desde luego a las intervenciones espe-
ciales de los hijos de Ocaña, Tomás
Puche y José Manuel Montero. A
todos una vez más MUCHAS GRA-
CIAS Y QUE LA VIRGEN OS PRE-
MIE EL ESFUERZO.

Muchas gracias también al
grupo litúrgico que ha preparado las
Eucaristías del mes de Mayo, compro-
metiendo a grupos para que participa-
ran: Vicente López, Carlos Vidal, Gema
Vidal, Mª. Jesús Rico y Mª. Jesús Ariza,
vuestro trabajo ha sido grande y enco-
miable que se ha rematado con la cele-
bración de la Santa Eucaristía del día
11 de Junio. Gracias como no al grupo
neocatecumenal que preparó ese Altar
y que no dudó en decir sí a la petición
para que colaboraran; sin menosprecio
para ninguno tengo que decir, gracias
Adela por ofrecer tu casa para el depó-
sito de objetos sagrados, así como a
Vicente que ha estado presente en
todo momento desde que el Altar se
empezó a formar y que por supuesto
estuvieron presentes el resto del grupo
litúrgico que antes mencionaba. 

Quiero recordar mi entrevista
con D. José Luis Martín Fernández-
Marcote, al que comprometí personal-
mente para que pronunciara el Pregón
de las Bodas de Oro, y ¡vaya qué Pregón
nos dedicó! y sobre todo la noticia que
nos anunciaba de la Indulgencia
Plenaria. Personalmente fue para mi
una gran alegría y una emoción que no
pude contener pues se había cumplido
un sueño que empecé hace un año
confeccionando un gran informe his-
tórico en el que pedíamos conjunta-
mente, el Párroco, el Sr. Alcalde y el
Presidente de la Hdad., se nos conce-
diera a Ocaña, con motivo de estas
Bodas de Oro lo que consideraran
nuestras autoridades eclesiásticas. Es
un gran regalo que nuestra Madre ha
querido que tengamos sus hijos.

También a la Comisión creada
para estas Bodas de Oro y que la inte-
graban, el Sr. Cura Párroco,  Sr.
Alcalde, cuatro concejales, la Junta de
Gobierno de la Hdad., el Presidente de
la Junta de Cofradías, el Capitán de los
Soldados, los dos hermanos mayores y
la coordinadora general, Eva Ariza, a
todos muchas gracias por vuestro inte-
rés y por poner tanto empeño en que
todos los actos fueran acordes con lo
que pretendíamos celebrar, en especial a
Eva por su gran trabajo y profesionali-
dad de todo cuanto le he pedido. Y
como no, a la tremenda ayuda prestada
en todo momento por el Excmo.
Ayuntamiento en la persona de José
Carlos, tanto como Alcalde como
Presidente de la Comisión, por poner a
mi disposición todo los medios huma-
nos y técnicos para esta celebrción.
Gracias, Oscar y José Luis por prestar-
me en nombre de todo el pueblo vues-
tra ayuda y consideración. GRACIAS.

El engalanamiento de calles y
plazas se hacía difícil así que conté con
la colaboración del grupo de electricis-
tas municipales que han estado siem-
pre a mi lado y a los que he molestado
en muchas ocasiones. Han trabajado
para la Virgen y su fiesta de forma
encomiable. MUCHAS GRACIAS, y
de forma un poco más concreta no
puedo olvidarme de Domingo, que ha
estado en el Teatro siempre que se lo he
pedido. También tengo que agradecer
a Mª Antonia y Mariano la valiosa
colaboración que me prestaron los dias
28 y 29 en el Teatro al no poder estar
Domingo, haciéndose cargo de las
luces y sonido y a Josué especialmente,
como responsable del grupo de electri-
cistas, siempre recordaré su buena dis-
posición y entrega.

Ni quiero ni puedo olvidarme de
un grupo de personas que tienen nom-
bres y apellidos y que quiero dejar cons-
tancia para la historia a través de este
medio. Ellos son el grupo de la Ofrenda:
Constantino Rodríguez, Gregorio Alcázar,
Luis Rodríguez, Antonio Fernández,
Eduardo Jiménez, Raimundo Barroso
Barroso, Emilio Sacristán, Alfonso Zarco,
José López Gálvez, Antonio Huerta,
Valeriano Ramírez, Raimundo Barroso
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Sacristán, Francisco Sacristán, José Mª.
Martínez, Andrés Hernández y Daniel
Yunta. Vuestro trabajo ha sido grande,
muy grande y sobre todo por haber
sacrificado el poder ver salir a la Virgen
de San Juan para estar cumpliendo con
otro cometido: custodiar el orden de la
Plaza y sobre todo a la hora de la llegada
del Protocolo. Habéis soportado el tre-
mendo sol durante horas en la Ofrenda
y el trabajo que ha llevado la colocación
de esos miles de ramos en el Altar. Desde
primeras horas de la mañana Ocaña os
veía con esa indumentaria clásica para
portar la imagen de nuestra Patrona,
después colocar miles de sillas y sin parar
estar organizando, algunos el desfile y
otros al pie del Altar para recibir a esos
miles de participantes a los que tengo
que decir, que habéis dejado pequeños a
nuestros antepasados de hace 25 años.
El lema de CADA OCAÑENSE UNA
FLOR, se ha cumplido y también que se
ha visto una gran participación de per-
sonas jóvenes, mayores y niños ataviados
con trajes de nuestra región manchega.

Para que estos ramos se pudie-
ran depositar un grupo de personas ha
trabajado incansable para idear esto y
quiero dar sus nombres: Andrés
Hernández, Enrique Alcaide, José María
Martínez, Francisco Sacristán y Gregorio
Alcázar, sumándose a la hora de su
colocación otras personas que se ofre-
cieron a colaborar como ha sido el caso
de Coral Coronado. Dejo para lo últi-
mo aunque no por ello menos impor-
tante a quienes con un trabajo enco-
miable y muchas veces poco reconoci-
do han sido los autores del perfecto
orden de la Procesión: Eladio Miguel
Bernal, Francisco Vacas, José Mª. Sáez-
Bravo, Fernando Nava, Juan José
Rodríguez, Javier Santacruz y Carlos
Vidal. Destacar el sacrificio personal
del Presidente de Jesús de Medinaceli,
que quiso estar prestando ese gran ser-
vicio y no estar como le correspondía
en el Protocolo como Presidente de su
Hdad. Del mismo modo a Carlos
Vidal, que como representante de la
Archicofradía de N.P. Jesús Nazareno
quiso estar igualmente realizando ese
cometido. He de  decir que he tenido
una gran colaboración con Francisco

Ramírez de Antón (Capitán de los
Soldados) quien en todo momento me
ha prestado su ayuda.

A todos los soldados de la
Virgen y a cuantas personas colabora-
ron los días 9 y 10 engalanando las
calles y Plaza Mayor, a Luis Esquinas
por su valiosa colaboración con su
maquinaria para montar el Altar y des-
montarlo, a Victor Manuel Román,
por igualmente prestarnos también su
maquinaria, a Hnos. Vidal, que tam-
bién se sumaron dejándonos unos
importantes cajones para la seguridad
de los que ponían la guirnalda y otros
adornos, a Javier Cuenca por la con-
fección de ese entramado de hierros
perfectamente elaborado. Y como no
recordar la labor tan importante en
muchos aspectos de mi buen amigo
Andrés Hernández quien ha tenido
entre otras cosas la gran dicha de ser o
haberle correspondido la Mayordomía
de la Hdad. que ha compartido con
Pablo Peña. No quiero olvidarme de
Floristería Ocaflor, que desde hace
muchos meses me ofreció el adorno
gratuito de la carroza de la Virgen y
tampoco de Floristería Vicente que ha
donado todas las flores de la Iglesia y
algunos detalles más. GRACIAS.

¿Qué podría decir de Merce
Cano? Desde su negocio de peluquería
ha repartido cientos de reposteros y
banderas, ha apuntado a nuevos her-
manos/as, ha repartido medallas y ha
sido la encargada de recoger los
muchos envíos que traía MRW. Nunca
le podré pagar su buena disposición
desde que nos faltó Petra y su casa se
convirtió en el faro de la Hdad.
Gracias y que la Virgen te lo premie.

En nombre del Sr. Arzobispo
os transmito su más cordial enhora-
buena, y que hizo extensiva a la
Rondalla. Personalmente tengo que
decir, GRACIAS AMIGOS POR
VUESTRA DEDICACIÓN DE
TANTAS HORAS PARA QUE LA
CELEBRACIÓN FUERA UN
ÉXITO. Lo habéis logrado y el pue-
blo lo ha reconocido y valorado, yo
confiaba en vosotros y no me habéis
defraudado. También a todas las
Agrupaciones Musicales que intervi-

nieron en la Procesión, Bandas de
Cornetas y Banda Municipal, habéis
estado a la altura de las circunstancias.

Por último al PUEBLO DE
OCAÑA, y no menos importante a
todos y cada uno de sus habitantes, por
haber creído en esta celebración
sumándoos de forma abrumadora en
todos los actos del día 11: Rosario de
Aurora, Ofrenda Floral y sobre todo la
Santa Misa. Un  agradecimiento muy
especial a todos los militares (casi todos
hijos de Ocaña) a los que de forma per-
sonal les invité y respondieron con un
sí rotundo porque querían rendir un
homenaje a su Patrona, valoración que
hago extensiva a los sacerdotes quienes
uno por uno me fueron confirmando
su asistencia y satisfacción por concele-
brar junto al Sr. Arzobispo la Eucaristía
y estar junto a su Patrona. Ocaña se ha
vestido de azul y blanco como jamás se
había visto haciendo grande si cabe aún
más a este pueblo mariano que rendía
homenaje de cariño a su Virgen more-
na. No nos importa que medios audio-
visuales provinciales obviaran la cele-
bración pese a ser invitados, nuestra
Plaza, Santuario Mariano por unas
horas, brilló de forma especial y el cora-
zón de Ocaña palpitó de emoción y
súplicas a quien desde siempre ha sido
y será su protectora y Patrona.  

Cuando me han felicitado he
repetido que ello ha sido posible gra-
cias a todas esas personas que he cita-
do y desde luego al pueblo, a mi pue-
blo de Ocaña, que como dije en San
Juan ha creído en la Virgen y en su
Aniversario.

Como Presidente de esta Hdad.
estoy satisfecho por su resultado y como
hijo de Ocaña contento por haber podi-
do celebrar las Bodas de Oro de mi
Patrona. El día 9 de Julio termina mi
mandato y pondré mi cargo a disposi-
ción de la Hdad., son 22 años a su ser-
vicio, muy a gusto y honrado, pero ha
llegado la hora y lo hago después de
haber cumplido con el compromiso
personal de llegar a esta celebración.
Que la Virgen de los Remedios nos
conceda otros 25 años de salud para
poderla nuevamente festejar.

Fermín Gascó Pedraza



Dentro de las aportaciones de los
españoles de los dos últimos siglos a la
Historia del Pensamiento Económico, una
muy reciente es digna de glosa y viva
recomendación: La Economía explicada a
Zapatero y a sus sucesores, del muy
honorable profesor Pedro Schwartz,
quien es Catedrático de Historia del
Pensamiento Económico de la
Universidad CEU-San Pablo, Presidente
del Tribunal de Defensa de la
Competencia de la Comunidad de
Madrid, miembro de la Hoover
Institution y uno de los grandes econo-
mistas españoles de las últimas cuatro
décadas.

Su trayectoria profesional se ha
encaminado al estudio de los economis-
tas clásicos como Thomas Robert
Malthus o John Stuart Mill y de otras
cuestiones no menos cruciales como el
desarrollo de la Nueva Macroeconomía
Clásica, la extensión de las enseñanzas
del gran Milton Friedman y de la
Escuela de Chicago y sobre el sistema
educativo y sus incentivos basado en la
literatura de Gary Becker, entre otros. 

Sin embargo, la nueva aportación
académica del profesor Pedro Schwartz
posee un genuino componente divulgati-
vo muy necesario en estos tiempos: ense-
ñar a olvidar ciertos mitos económicos
que han provocado en épocas pasadas el
desastre y la destrucción de la riqueza, no
sin antes conocerlos a fondo y saber de
qué forma revelan su potencial destruc-
tor. Para ello, el autor pasa revista a la
Historia de la Teoría Económica y expone
diferentes episodios cruciales que han

influido de manera decisiva en la política
económica y en el devenir del largo y tor-
tuoso camino hacia la expansión y el des-
arrollo económico y social iniciado en la
Gran Bretaña del siglo XVIII.

Un aliciente más para la lectura de
este excelente libro es su estructura quizá
familiar para cualquier individuo cercano
a la realidad reciente pasada: lecciones
de economía en dos tardes tal y como le
prometió en aquella comparecencia ante
el Grupo Parlamentario Socialista el
entonces portavoz de Economía en el
Congreso de los Diputados del PSOE,
Jordi Sevilla al líder de la oposición y a
la sazón secretario general del menciona-
do partido, José Luis Rodríguez
Zapatero; con una tarde añadida que
remarca y refuerza las primeras dos tar-
des. No deja de ser un instrumento eficaz
desde el punto de vista pedagógico dicha
estructura, puesto que, en primer lugar,
se hace una exposición de motivos y reco-
nocimiento de los hechos que han des-
embocado en la realidad presente; en
segundo lugar, expone las ideas económi-
cas a rebatir junto con su contexto social
y, en último lugar, conmina a sus lectores
a olvidar los mitos expuestos y propor-
ciona la suficiente evidencia empírica
para poner en práctica la antítesis de las
ideas explicadas. 

El corpus histórico se compone de
algunos episodios chuscos y otros dignos
de novela negra. Aquí podemos encontrar
la primera de las burbujas bursátiles del
mundo que protagonizaron un ministro
de Hacienda francés y el mercantilista
Ricardo Cantillón; la prédica de la
catástrofe demográfica del reverendo
Thomas Malthus; la necesidad de distri-
buir a través del Estado lo producido
según John Stuart Mill; la llegada inmi-
nente del socialismo en una economía
"extraordinariamente productiva" como
la capitalista tal y como auguraba Karl
Marx; las enseñanzas de John Maynard
Keynes en torno a la incapacidad del
individuo de predecir y saber qué es lo
mejor para su presente y futuro;  los pila-
res básicos del Estado del Bienestar, cre-

ado por el canciller Bismark en la
Alemania de finales del siglo XIX y des-
arrollado por Roosevelt en América y
Beveridge en Gran Bretaña; los postula-
dos antieconómicos e irracionales de las
teorías del desarrollo surgidas en la déca-
da de los cincuenta del siglo pasado;  el
manejo de la macroeconomía a través de
una curva y una máquina llamadas de
Phillips (no precisamente de la verdad
como presentaba el recordado Julián
Lago) la extensión de la teoría a través de
los modelos econométricos que no expli-
can de forma adecuada el comportamien-
to de los agentes económicos y otras
cuestiones que merece la pena descubrir
en la presente lectura. 

En suma, el texto que nos propone
el profesor Schwartz ocupa un nicho
imprescindible en el mundo actual y lleva
a cabo una labor extraordinariamente
compleja de desmontar viejos casos y
mitos tristemente recurrentes como sen-
tenciaba el gran economista Friedich A.
Von Hayek en el Prefacio de Camino de
Servidumbre: "[...] La mayoría de los
economistas llevan varios años absorbi-
dos por la máquina bélica y reducidos a
silencio por sus puestos oficiales, por lo
cual la opinión pública está siendo dirigi-
da en estos problemas, en un grado alar-
mante, por los aficionados y los arbitris-
tas, los que se mueven por un fin intere-
sado y los que pretenden colocar su
panacea favorita". Prueben a quitar la
expresión "máquina bélica" por "crisis
económica" y verán que es exactamente
la misma situación que la actual. 

Javier Santacruz Cano
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Tengo más de 60 años y en este tiem-
po, he vivido lo suficiente, como para que sea
difícil engañarme, aunque hay maestros en
el engaño que quieren seguir haciéndolo.

En este tiempo, he visto con mucha
preocupación y pena, que existen odios y ren-
cores escondidos en los corazones de muchos
habitantes de este país.

La derecha y la izquierda extremas se
siguen odiando, yo diría que a muerte, y hay
que tener mucho cuidado con lo que dices,
para no ofenderlos.

Pero he conocido personas de ambas
ideologías, ajenas a este odio, con una gran
humanidad y con grandes ideales. Personas
que hacen el bien a los demás sin preocupar-
se de la ideología que tienen. En cambio otras,
me dan miedo, porque según lo que hagas o
digas, te van a encuadrar en un lado o en otro.

Hay personas que piensan que soy de
derechas y otras que soy de izquierdas, pero
la realidad, es que con todo mi margen de
error humano, puedo decir que estoy buscan-
do la VERDAD simplemente. 

Y en esa búsqueda, descubrí que la
historia de España es distinta según te la
cuente un bando u otro.

Yo he vivido bastantes etapas y he
visto, como el que gobierna cuenta la parte
de la historia que más le interesa y omite lo
que perjudica a sus intereses. Viví cuando el
ser comunista era ser el demonio y vivo
ahora, cuando la derecha es el bulldog.

Pero he comprobado que ambos lados,
persiguen el PODER, y cuando lo tienen, lo
usan para aumentarlo y afianzarse en él.

Ahora hablan de memoria histórica,
pero omiten las iglesias que quemaban y los
curas inocentes que matan.

Antes nos contaban, lo bueno que fue
un  caudillo que salvó a España de los rojos.

Antes te adoctrinaban desde pequeñi-
to y ahora hacen lo mismo.

Un ejemplo, es el caso de los bebés
robados en los hospitales. Es horrible lo que
pasó, pero mi pregunta es: ¿Por qué han
esperado tanto tiempo en sacarlo a la luz,  si
la democracia y la libertad llevan muchos
años instaurados en España? Ahora resulta
que una señora de la limpieza cuenta todo lo
que vio en un hospital.

¿Ha estado muda todo este tiempo?
No, es que ahora es más oportuno para los
intereses del Poder. Para mí, esta buena seño-

ra, es una encubridora de esa situación.
Podían intentar aclarar todos los

horrores de la guerra y de un poco antes de la
guerra para que conocieran nuestros jóvenes
y nuestros inmigrantes toda la HISTORIA y el
por qué se llegó a ella.

También podían intentar aclarar la
corrupción del partido del poder en tiempos de
Felipe González y explicarlo en los libros de
texto o la corrupción del PP y del PSOE en
tiempos actuales en el mapa de España, pero
eso no es conveniente para ninguno de los dos.

Quizá dentro de 200 años, venga un
Garzón a destapar la MEMORIA HISTÓRICA,
pero entonces a los estudiantes de turno, les
importará un comino, como afortunadamen-
te les importa en la actualidad a los millones
de personas que están en paro o a los que no
pueden llegar ni a mitad de mes, a los que se
tienen que romper los cuernos para pagar la
hipoteca, los que se levantan a las 5 de la
mañana para llegar a su trabajo, etc.

Mientras tanto, seguiremos aguantan-
do la ira de unos y otros a pesar de que un poeta
escribiera LIBERTAD SIN IRA. Algo de libertad
hemos ganado, pero la ira no se ha ido.

Agustín Sequeros de Arriba

LA HISTORIA DE ESPAÑA QUE YO CONOZCO



LA SERRANÍA DE CUENCA  -2-

Dando continuación al cuaderno de
viaje de la Serranía de Cuenca, seguiremos
desde el Nacimiento del Río Tajo, disfrutando
de sus paisajes serranos y sus gente con encan-
to,  y dada la cercanía, nos acercaremos hasta
Albarracín cambiando de provincia y
Certificando que Teruel también existe.

Siguiendo por la carretera de montaña A-
1704 y cercano al Nacimiento del Río Tajo, se
puede ver el cercano valle de Valtablado, situado
sobre los 1.500 metros, y rodeado de montañas de
1.700 metros, en donde hay unas antiguas sali-
nas. Es recomendable la visita a la sima geológi-
ca o dolina de pozo, con un diámetro de unos 80
metros y casi 60 metros de profundidad. Donde lo
permite la pendiente se ha instalado una abun-
dante vegetación, continuación de la superficial,
compuesta principalmente por especies arbusti-
vas, pino silvestre y algún pino laricio.

Seguimos por la carretera A-1704 paran-
do en Frías de Albarracín., localidad situada en
la Sierra de Albarracín, contiene además la
población de Casas de Fría, importante encruci-
jada que une las provincias de Cuenca y
Guadalajara, paisaje de impresionante belleza,
rico en bosque y acompañado de inmensas pra-
deras. En su término fluyen más de sesenta fuen-
tes de excelentes aguas; el río Tajo nace a 14 km.
escasos, en pleno corazón de los Montes
Universales. Población cuyas casas guardan la
típica disposición del resto de la serranía de
Albarracín, con fachadas encaladas que contras-
tan con el fabuloso paisaje. Su iglesia parro-
quial, construida en piedra, es de estilo neoclási-
co. El municipio alberga también importantes
yacimientos arqueológicos en el Cerro del
Castillo, en el Castellar y en el Villar de las
Muelas, sin olvidar también un paraje de indes-
criptible belleza: el Cañón de la Hoz. Y por últi-
mo, un edificio de importante interés arquitectó-
nico, la casa de don Joaquín Alonso Soriano,
gobernador civil de la provincia durante los años
1862 y 1863. La cocina de la casa, que hacía las
funciones de comedor y despacho, fue construi-
da herméticamente, sin ventanas ni huecos al
exterior, por motivos de seguridad.

Albarracín, a 1.180 m. a donde llegamos
por la carretera TE-V-9111. Capital de la comar-
ca situada en la sierra del mismo nombre, com-
prende 22 municipios. Su clima se puede clasifi-
car dentro de los mediterráneos de montaña. La
ciudad de Albarracín es considerada actualmen-
te como uno de los conjuntos histórico-artísticos

más complejos e interesantes de España. Fue
declarada monumento nacional en junio de
1961, y en la actualidad está propuesta por la
UNESCO como Monumento de Interés Mundial.
Durante la Prehistoria los primeros pobladores
nos dejaron numerosas manifestaciones de arte
rupestre post paleolítico como: Cocinilla del

Obispo, Prado del Navazo, Olivianas, Camino del
Arrastradero... En ellas podemos observar esce-
nas de caza, toros blancos, ciervos, équidos y esti-
lizados arqueros en rojo y negro. Poblados de la
Edad de Bronce y de Hierro, así como abundan-
tes celtibéricos, nos demuestran la continuidad
de la ocupación humana de esta ciudad. De
época romana destacaremos el acueducto, exca-
vado en roca, que abasteció, hasta la Edad Media
de agua a la vecina localidad de Cella. Del
Albarracín visigodo sólo nos restan vagas refe-
rencias literarias, como Santa María de Levante.
Tras el 711 y la invasión musulmana de la
península, Albarracín pasa a ser muy pronto un
núcleo militar de primera magnitud. De esta
época islámica (siglo X) datan el Torreón del
Andador, la Alcazaba y la Torre del Agua. A raíz
de la "fitna", producida entre 1009 y 1013,
Albarracín se convierte en capital del Taifato
Independiente. Por concesión y no por conquis-
ta, Albarracín pasa a manos de la familia cristia-
na de los Azagra, que harán de esta ciudad un
Señorío Independiente de Castilla y Aragón desde
1170 hasta 1285, cuando es conquistada por
Pedro III de Aragón. Los Azagra serán quienes
otorguen a esta ciudad sus fueros, surgiendo de
ellos la Comunidad de Albarracín, que todavía
persiste. Los ejércitos franceses, destruyeron
buena parte de la industria de la ciudad y el lento
y progresivo declive que ha experimentado
durante siglos la ciudad, se pretende terminar
ahora, con un ambicioso proyecto de dinamiza-
ción social y económica basado en el turismo.
Recomiendo el paseo  por las calles de la Ciudad,
en el que podrá observar su peculiar arquitectu-
ra popular, formada por casas modestas, cons-
truidas con entramados de madera y tabicones
de yeso rojizo, que dan un color característico al

conjunto. Asimismo, le resultará curioso al visi-
tante la aproximación de los tejados, en un
intento de ganar espacio habitable, a la vez que
se crea un ambiente de penumbra casi perma-
nente. De esta arquitectura popular destacare-
mos tres casas típicas por su conservación, colo-
rido e inclinación: Casa de la Julianeta, Casa del
Chorro y Casa de la Calle Azagra.
Recomendamos también la visita a la S.I.
Catedral, donde nos encontraremos con el reta-
blo de San Pedro (siglo XVI) y el retablo Mayor
(siglo XVI). Pequeño, pero de interesante conte-
nido es el Museo Catedralicio donde se halla el
famoso Pez de Roca, una colección importante
de Tapices, retablos y demás piezas de orfebrería
religiosa. Sin olvidarnos de la consabida visita al
Museo del Juguete. Hay que destacar también la
riqueza de su Archivo Musical, que desde finales
del siglo XVI recoge las obras de los músicos de
la catedral, sus maestros de capilla, organistas y
cantores. Un paseo por la ciudad dejando todos
los sentidos abiertos y disfrutando del paso del rio
Guadalaviar y tomándose un café en el Molino
del Gato, antiguo molino que aprovechaba la
fuerza del rio para mover sus muelas y que en la
actualidad es una cafetería puf y en su suelo se
puede ver las canalizaciones de agua del antiguo
molino. Clima y altitud han condicionado su
vegetación, siendo la sabina albar la especie clí-
max, junto a ella las diversas variedades de pino,
de robles y encinas. De gran belleza es el paisaje
del rodeno, contrastando su color rojizo con el
verde de los pinos. Las calizas son famosas por su
contenido en fósiles del jurásico. De su artesanía
podemos destacar la forja, presente en el enreja-
do de la mayoría de sus casas, cerámica y cante-
ría. En cuanto a caza y pesca, el Guadalaviar es
uno de los mejores ríos trucheros de España,
mientras que el cangrejo todavía está vedado en
espera de su recuperación.

Para los senderistas esta zona es privile-
giada estando en el Gran Recorrido GR 10, el
relieve montañoso por el que discurre el GR 10
pertenece al Sistema Ibérico, origen de ríos
importantes: el Guadalaviar o Turia, el Cabriel,
el Arcos y, sobre todo, el Tajo, el más largo de la
Península Ibérica. Los grandes pinares y carras-
cales son una constante que nos acompañarán
en buena parte de los itinerarios, a destacar el
Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno, así
como amplios sabinares que salpican y ameni-
zan las parameras. Muchos son también los
agrestes barrancos y desfiladeros que se abren
paso entre los escarpes rocosos.

El Trotamundos

EL TROTAMUNDOS



Las manitas del cochinito de
Ocaña iban dejando huellas blancas por
donde pisaban; arremetía contra todo lo
que se meneaba; y lo que estaba quieto
procuraba removerlo puesto que todo su
empeño era que las cosas cambiasen.

Mientras se centraba en conver-
saciones internacionales con emprende-
dores de máximo nivel, y se iba acercan-
do al entendimiento con potentes grupos
inversores, mientras intentaba convencer
a sus clientes españoles para que no se
fueran de aquí, porque venían los de allí
para unirles en un propósito feliz, el
nuevo subarrendatario le devolvió las lla-
ves del Hotel Plaza Mayor, porque no
podía sacar adelante la explotación de las
20 habitaciones que le fueron subarren-
dadas. 

Se fue como llegó, sin pagar un
duro, pero la vida es así de dura y el
Puerquito, que no podía perder más
tiempo con ese edificio gafado le pidió a
su propietario y amigo, Vicente que fuera
a visitarlo para si veía todo bien, se hicie-

ra cargo de nuevo del edificio, ahora con
el logo de SOLUCIÓN8. Mas tarde, "Vicen"
llamó al Gorrinito Narizotas. Dentro había
un señor calvo con gafas, vestido de coci-
nero, que se parecía a Filemón, ocupan-
do ilegalmente el edificio; salió el
Cochinito pitando hacia Ocaña desde
Madrid no dando crédito a lo que había
oído. Una vez allí, con el super-cámara
Andrei Husac, grabaron la conversación
con el intruso, puertas abiertas de par en
par; el señor caradura no explicó qué
puñetas hacia dentro y encima dijo que le
dejáramos trabajar en paz, por lo que se
pidió ayuda a la Guardia Civil de Ocaña
que no actuó, lo que llevó al Marranito a
denunciar los hechos ante el Juzgado de
Guardia. Veintinueve días después el
Guarrito sigue alucinado porque no se ha
incoado aún el proceso penal; entre
medias habló con el nuevo Juez de
Instrucción, a punto de ser padre, y con
el Capitán de la Guardia Civil después. En
el Juzgado porque los funcionarios no
han sido instruidos sobre el funciona-
miento de una nueva aplicación informá-
tica y el Capitán porque considera poco
importante al caso y porque su experien-
cia le dice que lo que haga de nada servi-
rá, dejaron al lechón de 52 años con 30
de ejercicio profesional de abogado en
una situación de indefensión que le tiene
indignado.

¿Cómo va a invertir alguien en
Ocaña un céntimo si esto no tiene solu-
ción? Afortunadamente al Gorrinito en
Madrid le van las cosas de maravillas,
porque allí ni es su tierra ni pretende ser
profeta.

No será el Cerdo Narizotas el que
se quede quieto "parao", porque seguirá
confiando en el sistema hasta la muerte.
Es el único que existe.

Días mas tarde... la vida te da sor-
presas, decía la canción de Petros Chairas
que se oía por los altavoces cuando el
Gorrinito Narizotas aceleraba a toda pas-
tilla para llegar con Andreea al Sanatorio.
El momento había llegado.

Con la fuerza de la juventud de la
madre salió escopetada una pequeña cría

azulada en el primer instante, que pronto
se trocó en un bello animalito; a los dos
días ya estaba en su pocilga de Madrid y
cientos de fotos y videoclips en el facebo-
ok del baboso padre. Cuando parece que
todo se pone negro, la oscuridad se troca
en alegría.

Ascendientes y hermanos; amigos
de los padres y clientes, todos, al ver al
lechoncito que acababa de aterrizar en
este Mundo cruel elogiaron el poder del
pequeñajo.

El bebé sólo sabe dormir, comer,
evacuar residuos y hacer magia, como
todos los recién nacidos.

Magia no es poco, porque con sus
alaridos provocados por la hambruna y
sus sonidos emitidos por la boca y el tra-
sero, siempre tienen gracia y hacen son-
reir; sin embargo si eso lo hace un adul-
to suele enfadar a casi todos.

Magia porque estás deseando que
se despierte para que te de toda la barri-
la posible.

Magia porque te encantaría que el
tiempo se detuviera.

Ser padre a los cincuenta y dos
años es una experiencia que de momento
ha resuelto las molestias que causan los
flecos de la incomprensión. Alejandro
López-Mingo Balauca, hijo mío, traes suer-
te, traes paz y traes el arte que lleva dentro
tu nombre, de origen griego; dos vocablos
unidos que significan "El que ayuda a los
Hombres". Entre que a partir de ahora a tu
tío no le llamarán en Ocaña más "el her-
mano de Ata" sino "El tío de Alejandro" y
que se que los dos estáis ya vinculados a
SOLUCIÓN8, cada vez estoy seguro que
nuestros sueños se harán realidad. 

Ataúlfo López-Mingo Tolmo
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ción, 36. El profeta, 38. No creyentes, 41. Tomo armas, 42. Coger,
44. Señal, 45. Feche, 46. Plural, orificio en que remata el conduc-
to digestivo y por el cual se expele el excremento, 49. Hala, 53.
Prep. Introduce locuciones latinas usadas en español.



SALUD

GOLPE DE CALOR
Y DESHIDRATACIÓN POR CALOR

El golpe de calor y la deshidrata-
ción por el calor están causados por un
exceso de calor, pero los síntomas son tan
dispares que es muy difícil confundirlos.

El Golpe de Calor está producido
por un mal funcionamiento de los cen-
tros reguladores del calor. Es una patolo-
gía más grave que afecta principalmente a
los ancianos.

Sus síntomas son: la piel caliente y
enrojecida, ausencia de sudoración, el
pulso fuerte y contundente, la respiración
dificultosa, las pupilas dilatadas y la tem-
peratura corporal extremadamente alta.
El paciente se encuentra mareado y
puede perder la consciencia.

La Deshidratación por el Calor se
debe a una pérdida excesiva de líquidos y
electrolitos en el organismo. La piel está
pálida y húmeda, la sudoración es profusa,
el pulso débil y la respiración superficial,
pero la temperatura corporal, las pupilas y
la temperatura corporal son normales.

Pueden producirse cefaleas y vómitos.
Los primeros auxilios necesarios

para el golpe de calor y para la deshidra-
tación por el calor también difieren.

La víctima de un golpe de calor
debe ser transportada a un lugar fresco y
a la sombra, allí debe guardar reposo con
la cabeza elevada. Se debe humedecer el
cuerpo con alcohol o agua fría para bajar
la temperatura y el enfermo debe ser tras-
ladado a un hospital rápidamente.

El paciente con deshidratación por
el calor también debe guardar reposo,
pero con la cabeza más baja que el cuer-
po; conviene proporcionarle algo de
abrigo o calor.

Al principio puede presentar nau-
seas, pero tras un tiempo de descanso
puede ingerir líquidos: se ha de beber 4
vasos de agua con media cucharadita de
sal diluida a intervalos de 15 minutos.

Después deberá beber zumos
(jugos) de frutas para recuperar otros
electrolitos. Si se produce una postración
importante conviene buscar ayuda.

J.A.M.P.

“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



LAMENTO DE UN INVÁLIDO
Quisiera hacer llegar a todos los villa-

nos de este Municipio, conocimiento de mi
paralizada vida administrativa, un tiempo
albergue de Ediles y funcionarios de la admi-
nistración local y hoy, colmado de soledad y
mortal abandono. A pesar de mi enfermedad,
necesitada de una irgente e importante opera-
ción qurúrgico-inmobiliaria, pese a ciertas pro-
mesas razonables, sigo en la espera de varios
años adosado a este enlosado lecho sin que
hasta el momento, tan prometido por tantos de
mis cordiales galenos, llegue la hora tan ansia-
da de restañar mi demolido armazón. En épo-
cas pasadas recuerdo verme macerado por heri-
das de episodios belicosos por motivos alejados
del sentir de mi pueblo, siendo a las primeras
de cambio restiyuída mi salud, pero ahora...
pasemos página.

Presiento y es evidente que al pasar
junto a mi habitáculo, mis devotos ciudadanos,
dolientes de mi ausencia, me dirijan una entra-
ñable mirada de compasión que, aún a falta de
las discordantes “escaleras” de antaño, suban
los suspiros a mi interior como reconfortante y
solidaria medicina.

Comprendo que a mis tres siglos de
batallar por estos mundos de Dios, algunas que
otras causas podrían menoscarbar mi desvenci-

jada humanidad artesanal, pero golpeada
duramente a pico y pala como fuí, no es para
dejarme luego postrado en el abismo como vul-
gar esparcimiento de roedores.

Añoro
el período
largo de tiem-
po que he
permanecido
colaborando
con mis con-
vecinos de la
Corporación
a los que he

ido concediendo paso libre de subida y puertas
abiertas de bajada, aunque al día de hoy no
pudiera hacerlo debido a que la principal se
halla amordazada de pies y manos, haciéndose
insana y poco recomendable compañía.

No barrunto ahora aquellas dilatadas
sesiones y plenos de incomprendidos pareceres,
ni oigo el musical sonido de los legajos de
recios pergaminos al ser consultados los tesoros
de archivo que compendian mi dilatado y bri-
llante caminar. Tampoco llega a mis deteriora-
dos oidos el sordo murmullo de pasos de mis
habituales servidores, ni la comparecencia con-
centrada bajo mi señero balcón principal de los
actos populares más representativos del

Concejo. Si grito en el vacío, el eco resuena un
tanto más ruidoso cuanto más solitario me
encuentro en este encierro que a cal y canto me
tiene sepultado.

Voy perdiendo aquella esperanza que
me embargó al principio de mi derribo, aunque
todos me aconsejan prudencia para el futuro,
pues mi fórmula curativa estará, tarde o tem-
prano, diagnosticada en el tiempo, pero dadas
las controversias surgidas a mis espaldas, me
creo manipulado por años interminables.

Me vaticinaron unos y aseguran otros
que, soplan aires reformadores que, a ser cierto,
los podré aspirar a pleno pulmón por este
inmenso y único salón, dando por bienvenidos
a mis supuestos nuevos ocupantes y espero de
sus municipales manos, la dádiva de sacarme
de este ostracismo que va consumiendo hasta
mis últimos tabique y así ponerme al frente de
la sede de mi nuevo y caro Cabildo, consoli-
dando mi prestigio y autoridad, para volver a
ser la admiración de cuantos se acerquen a
visitarme y contemplen por fin, complacidos, el
motivo del título nobiliario de declarado
monumento nacional de cuya alma y alta
representación tan orgullosamente simbolizo.

Sean por bien llegados mis flamantes
inquilinos.

Leopoldo Fernández Fernández

PINCELADAS LOCALES

MEDICINA GENERAL

(mañana y tarde)

ANÁLISIS CLÍNICOS

RAYOS X

(mañana y tarde)

PSICOLOGÍA

ODONTOLOGÍA

DIETISTA

REHABILITACIÓN

(mañana y tarde)

ACUPUNTURA

PREPARACIÓN AL PARTO

MAGNETOTERAPIA

LOGOPEDIA

FOTODEPILACIÓN

Y REJUVENECIMIENTO FACIAL



MARIPOSA DEL GERANIO O AFRICANA
(Cacyreus marshalli)

Esta plaga es hoy día la más importante y
dañina de los geranios de la Península Ibérica y está
provocando la muerte de miles de ejemplares. Si ves
agujeros en los tallos, flores mustias u hojas con pica-
duras, son los síntomas del ataque de las orugas.
Éstas, miden unos 2 cm. de largo y tienen color ver-
doso que va tornándose más oscuro a medida que
crecen. Debes tratar preventivamente al menos una
vez al mes, es decir, antes de que aparezcan los sínto-
mas, con los insecticidas que hay en el mercado espe-
cialmente formulados para esta plaga. Si la planta
está muy atacada, prácticamente no tiene solución y
se debe desechar. Si no es así, poda y elimina todos los
tallos afectados (llevarán las oruguitas dentro) y apli-
ca un insecticida. Repite cada 15 días. 

ARAÑA ROJA (Tetranychus urticae)
Son unas arañitas de color rojo y de 0,5

milímetros que apenas se ven a simple vista. Se
asientan sobre todo en el envés de las hojas (la
cara de atrás). Si se mira muy de cerca o con una
lupa, pueden verse correteando por dicho envés.

Al principio, el síntoma más corriente
son punteaduras decoloradas y mates y manchas
amarillas en las hojas. Posteriormente acaban
secándose y se caen. A veces se ven finas telarañas
por el envés y a veces, no.

PULGONES
Se delatan por:

- Ver al propio insecto (miden unos 3 milímetros).
- Por las hojas enrolladas, pegajosas y los brotes
atacados. Les gusta más los brotes tiernos y es ahí
donde se asientan preferentemente.
- Por manchas amarillas o verde claro en los pun-
tos de picadura.
- Aparece también el hongo Negrilla (Fumaginas
sp.), de color negro y las hormigas (éstas recogen
las gotas de melaza que excretan los pulgones y
están cerca de ellos para limpiarlos y protegerlos).

Los Pulgones actúan clavando un pico
chupador y absorbiendo la savia de las hojas.
Causan así importantes daños. Aparte de esto, la
Negrilla que aparece sobre la melaza afea a la
planta y también impide la fotosíntesis.

MOSCA BLANCA
Son pequeñas moscas blancas de 3

milímetros que, al igual que Pulgones y
Cochinillas, clavan un pico en las hojas y chupan
la savia. Se asientan principalmente en el envés de
las hojas. Agítalas y revolotearán mosquitas. 

Tanto las larvas como los adultos pro-
ducen daños al picar las hojas. Éstas pierden color,
se abarquillan y se llenan de sustancia pegajosa
(melaza) y pueden caer. Sobre esta melaza, se
asienta el hongo Negrilla que deja las hojas enne-
grecidas. Les favorece las temperaturas altas y el
ambiente húmedo. Es plaga más de verano.

COCHINILLAS
Todas las Cochinillas o Cócidos se

caracterizan porque tienen una especie de escudo
protector, de distintos colores y consistencias,

según la especie de que se trate. 
Estos insectos clavan un pico sobre

hojas y chupan la savia, provocando hojas desco-
loridas, amarillentas, deformadas y su posterior
caída. Parte de la savia que toman la excretan
como líquido azucarado (melaza) sobre el que
aparece el hongo Negrilla.

ORUGAS 
Son varias especies de orugas de mari-

posas como Plusia o Gusano verde (Autographa
gamma), Oruga de la col (Pieris brassicae), etc.,
que devoran las hojas del Geranio. Los síntomas
son agujeros en el follaje.

Recoge a mano las orugas jóvenes y las
puestas de huevos, que destacan fácilmente sobre
el envés de las hojas; en primavera. En casos gra-
ves trata con insecticida que contenga alguna de
las siguientes materias activas: Triclorfon,
Etofenprox, Piretrinas o Bacillus thuriengiensis.
Es mucho más eficaz hacer los tratamientos cuan-
do las oruguitas son pequeñas que grandes.

ROYA (Puccinia sp.)
En el envés de las hojas se ven bultitos

o pústulas de color oscuro que luego se tornan
anaranjados. Es el hongo Puccinia, el cual se des-
arrolla en ambiente húmedo. La consecuencia
son manchas amarillas, marrones o rojizas. 

Al iniciarse la enfermedad, con los prime-
ros síntomas, resultan eficaces los tratamientos con
cobre (caldo bordelés, por ejemplo), zineb, etc. Las

hojas muy invadidas se secan y deben quemarse. 
BOTRITIS (Botrytis cinerea)
Las hojas y los capullos de flor pueden

verse invadidos en ambiente fresco y húmedo, por
el hongo Botrytis cinerea. Las partes invadidas se
pudren y presenta un moho gris oscuro. 

Infecta entrando por heridas que cau-
san los insectos, el granizo, las rozaduras, los cor-
tes de poda,... Evita las heridas. Una primavera
húmeda y lluviosa es muy propicia para que apa-
rezca en el jardín.

Coloca las macetas en un lugar ventila-
do. Ventila los invernaderos o terrazas acristaladas
para impedir el exceso de humedad. Corta las par-
tes que estén afectadas por Botritis. Si el ataque no
es tan grave como para arrancar el ejemplar, se
trata con fungicidas antibotritis.

OIDIO (Erysiphe spp.)
El Oidio es un hongo que se diagnostica

bien. Aparece como un polvo blanco o cenizo muy
típico, en hojas y brotes. Las hojas y tallos atacados
se vuelven de color amarillento y terminan por
secarse. Elimina las hojas y partes infectadas (ya no
se recuperán) o, incluso, la planta entera, para que
no contagie a las de alrededor. En lugares cerrados,
como invernaderos o terrazas acristaladas, debe
haber una buena ventilación. En el mercado pue-
des encontrar diversas marcas de fungicidas antioi-
dios. Repite el tratamiento en cada reaparición.

ALTERNARIOSIS
El hongo Alternaria produce en las

hojas manchitas marrones de pocos milímetros de
diámetro, especialmente en las hojas bajas de la
planta. Arranca y quema las hojas atacadas y pul-
veriza la planta con un fungicida de cobre.

ANTRACNOSIS
En hojas, brotes y capullos pueden apa-

recer manchitas negruzcas o marrones que luego
se agrandan. El causante es el hongo
Gloeosporium pelargonii. Otro hongo llamado
Ascochyta sp. también produce manchas redonde-
adas marrones con puntitos negros dentro. Trata
con fungicida cuando se adviertan las primeras
manchas y elimina las hojas dañadas.

BACTERIAS (Xanthosomas sp.)
En ambientes calurosos y húmedos,

tanto en terrazas como en interiores, puede infec-
tar a los Geranios, la bacteria Xanthosoma pelar-
gonii. Este parásito, produce unas manchas
necróticas en las hojas y terminan por secarlas y
caer, quedando el tallo ennegrecido. No hay reme-
dios curativos. Recoge y quema las hojas caídas y
destruye las plantas enfermas.

MAL DEL PIE (Pythium sp.)
Es un hongo que vive en el suelo y que

pudre la planta a nivel del cuello. Se produce debi-
do a un exceso de agua. Las plantas se marchitan
y se aprecia en la base, a ras del suelo, una zona
de color negruzco y en la que, si el ambiente es
húmedo, se desarrolla un moho blanco. No tiene
cura; evita el exceso de humedad para prevenirlo.

Antonio Menchen

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)



VERDE QUE TE QUIERO VERDE

Algunos momentos en la vida son
especialmente gratos, y el de hoy, junto a
Vicente y José, el maquinista de Dosbarrios
que llevaba la cosechadora de Vicente, es uno
de ellos. Bajo un calor sofocante a pesar de
ser temprano, llego hasta donde se encuentra
la cosechadora, en tanto Vicente llega con su
tractor y el remolque para recoger la cosecha
de lentejas. La máquina está detenida ante la
mirada cabizbaja de José.

- ¿¡Qué pasa José!?, le dice
- Pues que me parece que hay que

esperar un rato para seguir cosechando.
Mira cómo están las lentejas, tienen el
relente encima y no se dejan coger, contes-
ta el aludido José.

Efectivamente nos acercamos al
montón de lentejas que ha dejado la cose-
chadora a su paso y, cogiendo Vicente un
puñado, me explica que están un poco moja-
das y que no se suelta de la vaina y queda
más de la mitad entre las pajas, aparte lo
escaso de la producción.

- Este año van a estar caras las
catellanas, me dice, no vamos a coger ni la
mitad, fíjate, y eso que estas son la varie-
dad “Eston” de procedencia canadiense,
que aguantan más que la castellana o la
pardina. Esto de la agricultura es como el
toro de Curro Romero.

José me muestra otra mata de lente-
jas, muy pequeñas, en la que más de la mitad
más exterior de la mata está sin grano. La
última cuaja se la ha llevado el relente,
como el de hoy, por ejemplo. Son pequeñas
y me dice Vicente con socarronería que en
una docena de éstas entran muchas, más
de 24. José dice que más todavía. Nos reimos.

Vicente insiste en el tema y afirma que
es consecuencia del año atípico que estamos
teniendo, con bastante exceso de humedad. Se
detiene un poco en otra mata de lentejas que
aparece blanquecina, como algodonosa y me
comenta que también tiene pulgón, y efectiva-
mente lo aplasta y sale el líquido característico
del ser que ha pasado a mejor vida. Como con-
secuencia se están cosechando las lentejas a
300 kgs. la hectárea, cuando lo normal hubie-
ra sido de 800 a 900. En esto decimos que la
lenteja “tiene correa”, en el ruido que hace
cuando coges un ramo y lo estrujas.

¿Y de los cereales, qué me dices de la
cosecha?

- Que todavía no tengo datos, lleva-
mos muy pocos días y no hay elementos

para enjuiciarlo. Supongo que la cosecha
no será tan buena como suponíamos por
las mismas razones que te he dicho de la
lenteja. Imagino que estaremos alrededor
de los 3.500 kilos por hectárea, alguna
parcela a los 4.000, pero por ahí va a
andar la cosa.

Parecía que el año venía bien, ¿no?
- No tan bonito. Altas temperaturas,

exceso de humedad, algunas rachas de frio
extremo. Hay muchas espigas vacías. Tanta
humedad es posible que haya producido
hongos, y ya veremos la vid y la oliva.

Pero si se siguiera con las tradiciones
de “dar de mano” quizás habría menos vege-
tación, le digo como si entendiera de ésto.

- Hoy se sigue dando de mano
como antes, me dice, pero en las viñas de
vaso, que en las de espaldera no se da
nunca. Es que el que tenga viñas de vaso
y no da de mano pierde producción segu-
ro, aparte que luego la vendimia se hace
peor y la poda exactamente lo mismo.

- En mi pueblo que hay menos
emparrao que por aquí, estamos dando a
todas de mano, dice José,

¿Cual es tu apellido, José?
- García Ubero, me dice, apellido

claramente pajarero, en tanto muestra una
amplia sonrisa. Continúa comentando sus
recuerdos de cuando tenía 25 años y hacía
trabajos de semillar o dar de mano.

Luego discutimos sobre si se podan
400, 500 ó 900 cepas en una “peoná”. Y claro,
depende de cómo se hayan “dao de mano y
esplegueteao”. La cosa no queda muy clara.
También, mientras esperamos a ver qué se
hace con el solano, no podemos evitar recor-
dar la festividad del Corpus, tanto de Toledo,
como de Ocaña, e incluso de Dosbarrios, pero
finalmente parece que se deciden los “profe-
sionales” por meter mano al almuerzo y espe-
rar que se oree un poco la siembra.

Y de ahí lo que decía al principio del
momento grato. Y es que hasta un “cacho”
de queso con un poco de longaniza de
matanza, un poco de pan sentao, un buen
trago de la bota y unos pepinos con su pizca
de sal, saben a gloria bajo el abrasador sol
entre cosechadora y tractor. José dice que el
vino de Vicente es más agradable que el que
trae él, que es un poco más áspero. Será por-
que no lo trae en bota, sino en botella de
plástico. Tampoco faltan algunos comenta-
rios sobre el buen pan de cada día y el que

ahora se vende en cualquier sitio y traido de
industrias, congelado y en cajas...

José, más animadillo con el tintorro y
el pepino, nos dice que “San Isidro Labrador
/ muerto le llevan en un serón / el serón
era de paja / muerto le llevan en una caja
/ la caja era de pino / muerto le llevan en
un pepino / el pepino era zocato / muerto le
llevan en un zapato / el zapato era reviejo
/ muerto le llevan en un pellejo / el pellejo
era de aceite / muerto le llevan en un bone-
te / el bonete era de cura / muerto lo llevan
a la sepultura / las sepulturas son de grajo
/ ¡ten cuidado no te pillen debajo!”.

Acabado el condumio, y pasado un
buen rato bajo el astro rey, retomamos la
cosecha y digo retomamos ya que me meto a
duras penas en la cabina con Vicente y le
acompaño en tanto vamos engullendo la
cosecha de lentejas, y sin guisar.

- Mira, mira, me dice, en tanto sale
bajo los dientes de la cosechadora una ban-
dada de codornices.

- Pues hay pocas este año, me dice, y
continuamos avanzando trazando amplias
calles sobre la cosecha de color ocre.

Abajo, por la siembra, José nos va
haciendo señas de qué hacer en cada
momento, con el nerviosismo de Vicente por
su cercanía con la cosechadora. Tras un
buen rato, me bajo de la cosechadora y dejo
a ese par de labradores, haciendo lo que les
gusta, quiero pensar, en tanto retorno bas-
tante sofocado a la temperatura del aire
acondicionado que me espera en el taller. A lo
lejos me grita Vicente: ¡Pon algún refrán
que hoy no te he dicho ninguno!. Y yo, obe-
diente, ahí los dejo:

Por mucho que quiera ser en Julio,
poco ha de llover.

Julio caliente quema al más valiente.
Julio normal seca el manantial.
En Julio, beber y sudar y en balde

el fresco buscar.
En Julio, el mozo en la azequia o en el pozo.
Dice el labrador al trigo: Para Julio

te espero, amigo.
La lluvia de Julio hace madera.
En Julio, de la uva empieza el zumo.
Junio, Julio y Agosto, ni col, ni

mujer ni mosto.
En Julio, el melón eche color.

Vicente López

José García-Ubero

José Rubiales Arias



GUÍA PRACTICA
PARA "INTENTAR" VIVIR LA JMJ

(apta para todos los católicos,
de todas las edades y condiciones)

1º) TIENES QUE ESTAR DISPUESTO
A ILUSIONARTE MUCHO, SE NECESITA UN
MONTÓN DE ILUSIÓN PARA VIVR LA JMJ.

El Papa viene a Madrid a decirte
algo importantísimo y tú tienes que ilu-
sionarte, viene por ti. Si no fuera así segu-
ro que se quedaba en Castel Gandolfo,
que se está más fresquito que en Madrid
y hay más sombra que en Cuatro Vientos.

No se de qué hablará, pero lo que
sí estoy seguro es que hablará de algo que
te gusta, de algo que forma parte de tu
vida o de algo que necesitas escuchar.

2º) TIENES QUE ESTAR DISPUESTO
A  ESTAR ATENTO PARA ESCUCHAR LO QUE
TENGA QUE DECIRTE BENEDICTO XVI.

Hay que poner los cinco sentidos,
si creemos que es un mensaje tan perso-
nal e importante tendremos que estar
atentos a todo lo que dice no sea que se
nos pase lo que ha venido a decirnos. Y
digo, escuchar lo que dice Benedicto XVI,
no lo que dicen que dice, que casi nunca
coincide.  Y por último, no sólo oírlo,
sino escucharlo, asumirlo personalmen-
te, que lo que te viene a decir, te lo dice a
ti, no a ese joven que pasa por tu lado, el
mensaje será para ti.

3º) TIENES QUE ESTAR DISPUESTO
A COMPARTIR ESE MENSAJE CON
MUCHOS JOVENES DEL MUNDO (Tenemos
que compartir al Papa, la Fe…)

No sólo viene a que tú le escuches
sino que viene para que se escuche la voz
de Cristo en todo el mundo y por eso
llama a los jóvenes de todo el mundo

para que sean sus altavoces. Por eso hay
que prepararnos para compartir lo que
somos y tenemos con tantos jóvenes que
vienen a escuchar al Papa y a enriquecer-
nos también a nosotros compartiendo fe,
experiencias, alegría, juventud…

Por cierto tendremos que compar-
tir también nuestras casas, para acoger a
los 30 jóvenes italianos que vienen a pasar
los días previos en Ocaña. Ya tenemos aco-
gidos a los 50 Canadienses pero necesita-
mos familias que acojan a los 30 italianos.
Y compartiremos nuestro tiempo, porque
para esos días (del 11 al 15) necesitare-
mos voluntarios de Ocaña para estar con
ellos en las actividades organizadas.

4º) TIENES QUE ESTAR DISPUES-
TO A VER COSAS NUEVAS Y ALUCINANTES,
QUE TE DEJARÁN BOQUIABIERTO (Si lo
miras con ojos de Fe)

Alrededor de la JMJ veremos con-
ciertos, exposiciones, teatros… será un
gran escaparate de lo grande y bella que
es la Iglesia Católica, y eso nos ayudará
para abrir  mas los ojos y el corazón a
Cristo. Pero además nos dejará boquia-
biertos el rostro joven de la Iglesia a tra-
vés de tantos testimonios personales que
impresionan, a través de la unidad, la fra-
ternidad, la ilusión…Todo esto es un tes-
timonio inigualable de quien está detrás
Jesucristo vivo.

5º) TIENES QUE ESTAR DISPUES-
TO A CAMBIAR ALGO DENTRO DE TÍ.

La JMJ se trata de un encuentro
con Cristo a trves del Papa, los Jóvenes y
la universalidad de la Iglesia. Cualquier
encuentro con Cristo nos hace encontrar
la fuerza para vencer el mal y hacer el
bien, y en estos momentos de crisis  e
indignación no hay nada mejor que una
fresca inyección de de Esperanza, Amor,
Fe, Ilusion, Juventud,… en el corazón de
cada uno y en la sociedad actual.

Seguro que me he dejado muchas
cosas en el tintero pero creo que he
intentado ofrecer una perspectiva muy
abierta para todas las personas que quie-
ran vivir la JMJ.

PÁGINA PARROQUIAL

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte

de la familia cristiana al recibir el bautismo:

DÍA 29 DE MAYO

Héctor Grueso Zapata,
hijo de Felipe-Angel y de Irene

Cristina Sánchez Megía,
hija de Millán y de Mª Pilar

Silvia Huerta Rodríguez,
hija de Juan Carlos y de Inés

Pablo Encinas Bernardo,
hijo de Víctor y de Mª Montserrar
Pablo Jiménez Ramírez de Antón,

hijo de Jesús-Angel y de Mª Antonia
Ainhoa Morales Castañeda,

hija de Juan Carlos y de Mª Dolores 
Elena Monroy Esquinas,

hija de Jesús-Manuel y de Carmen-Dolores
Carmen García-Moreno Cuesta,

hija de Enrique y de Mª Carmen

BAUTIZOS 19 DE JUNIO

Sara Sánchez Sánchez,
hija de José-Andrés y de María Jesús

Jaime Alcázar Barroso,
hijo de José-Manuel y de Nuria

Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

09/06/2011, Concepción Ballesteros Almagro 
09/06/2011, María del Carmen Arquero Sánchez 
22/06/2011, Isabel González Otero 
23/06/2011, Carina Peral Ramírez
29/06/2011, Francisca Huerta Simón

Que Dios acoja sus almas. A sus familiares, nuestro
más sentido pésame. A todos, la invitación a ofrecer

por ellos una oración.

MATRIMONIOS
Unieron sus vidas

con el santo sacramento del Matrimonio:

17/06/2011, Rubén De Vega Jiménez
con Natalia Del Pozo López-Tofiño

18/06/2011, Sergio Martínez Hernández
con María-Teresa Fernández Sacristán

18/06/2011, Francisco Martín González
con Esther Suárez Ramírez

25/06/2011, Daniel López-Lillo Zamorano
con María Remedios Megía Pérez

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!



Debido a la demanda existente en
nuestro municipio de buzos y en colabora-
ción con Ilustrísimo Ayuntamiento, se ha
creado un club de buceo en Ocaña. Está
enfocado en el buceo recreativo PADI y ofre-
cen desde cursos de iniciación para conocer
este emocionante mundo, hasta cursos técni-
cos para los buzos ya titulados. 

Entre otras actividades, realizan viajes
organizados los fines de semana a costas nacio-
nales, viajes internacionales, vida a bordo, segu-

ros de buceo, asesoramiento para la compra de
material…

El buceo es un deporte que está captan-
do cada día que pasa a más personas que pue-
den disfrutar del mundo escondido bajo el agua.
Descubrirás una nueva pasión que, además de
ser emocionante, es tremendamente sana. El
club de buceo Ocaña te facilita un primer con-
tacto con el mundo del submarinismo en un
entorno seguro realizando un bautismo de
buceo en piscina por sólo 30 euros.

Telf. 616978287 - Mail: clubbuceo-
ocana@hotmail.com

DEPORTES

INAUGURACIÓN DEL CLUB DE BUCEO EN OCAÑA

El pasado 18 de junio se celebraron
en la localidad de La Roda (Albacete), los
exámenes para la obtención de los grados
hasta 5º Dan en la disciplina de Karate.

A ella asistían de este Club los
alumnos María Dolores Rodríguez García-
Bravo (aspirante a Cinturón Negro 2º Dan) y
Paúl Julián Cojocea (aspirante a C.N. 1º
Dan) entre otros. Pero el objetivo del presen-
te articulo, no es otro que seguir sintiéndo-
nos orgullosos de lo que hacemos y de los
deportistas que pasan por nuestras manos,
obtengan o no triunfos.

En dichos exámenes para Cinturón
Negro de Karate, nuestro alumno Paúl Julián
Cojocea, obtenía en la mañana de este sábado
su Cinturón Negro 1º Dan de dicha disciplina.

Destacar el excelente trabajo de
nuestra alumna Mª Dolores la cual le
pudieron los nervios y no puedo obtener su
titulo de 2º Dan, emplazando a la misma, a
seguir trabajando como lo hace en el Dojo,
pues su trabajo tarde o temprano se verá
muy recompensado, "pues se lo merece".

Para ellos, familiares y sobre todo
aquellos que hoy echen la vista atrás, es un
orgullo FELICITARLES PUBLICAMENTE Y
ANIMARLES A SUPERARSE DÍA A DÍA.
"ENHORABUENA". Visítanos en Internet:
http://www.karateocana.dxfun.com

KÁRATE

El pasado día 4 de junio la Peña barcelo-
nista “La Plaza” celebró el XVII aniversario al que
asistieron 18 peñas de Castilla-La Mancha y de la
comunidad de Madrid. Asistieron al evento
muchos  de los peñistas a los que se les invitaba
con un vale de 8 euros para la cena a la que tam-
bién asistieron autoridades locales, el directivo del
F. C. Barcelona Josep Castellá y presidentes de
coordinadoras de Castilla-La Mancha y de Madrid.

Entre las peñas invitadas estaba la de
Fuentealvilla con el abuelo de Andrés Iniesta al
frente de ella. El evento fué todo un exito, como
reflejaba el diario Sport “PB LA PLAZA: UN GRAN
ANIVERSARIO... COMO SIEMPRE” acompañando

este titular con unas fotografias muy bonitas de
distintos momentos de dicho acto y de nuestra
magnifica Plaza Mayor.

Otros momentos importantes de la tempo-
rada han sido los viajes a Barcelona para ver al
equipo titular, a Valencia (de no muy buen recuer-
do), y a Wembley donde los peñistas pudieron dis-
frutar con un gran partido y además con el triunfo.

Estos últimos acontecimientos, dado que
el local de la peña es pequeño,  se pudieron ver, los
que no viajaron, la final de Valencia en
Tripilandia y la final de Wembley en Chevasthon,
en cuyos locales todos los peñistas tuvieron una
invitación para una consumición con cargo como
es lógico a la peña, igual que la de la cena. 

El próximo dia 9 de julio, tiene la Peña
previsto un viaje a Fuentealvilla donde se va a
celebrar el encuentro de peñas de Castilla-La
Mancha, para ello se va a fletar un autobus para
que todos los barcelonistas, peñistas o no, vayan y
poder así saludar al gran ANDRES INIESTA, y
aunque sin confirmar todavía, cuando se escriben
estas líneas, a  Piqué, y algún jugador más. El

viaje como todos los que realiza la peña es gratui-
to para los peñistas y un familiar directo.

Todos estos eventos se pueden realizar a
pesar de ser una peña pequeña en número de
socios, pero grande en entusiasmo y trabajo, es
por eso que piden a todos los barcelonistas que les
ayudéis haciendoos socios, sólo con unos pocos
euros al año se puede disfrutar de todos estos
acontecimientos y otros más que por falta de espa-
cio no se enumeran. Son una peña con socios de
todos los rincones de España e incluso de Europa
y Latino-America, y dicen que les esperan en la
sede. Y de parte de ellos un abrazo, viva la Peña
“La Plaza” y VISCA EL BARÇA.

PEÑA BARCELONISTA “LA PLAZA”



ÚLTIMA PÁGINA

Horizontales: 1. Que tienen variedad, 9. Vestidura de hombre, que por delante llega hasta la cintura y por detrás
tiene dos faldones más o menos anchos y largos, 13. Presumido en exceso, afectadamente pulcro, 14. Sala donde
se celebran las clases en los centros docentes, 15. Aditamento, añadidura, 16. adv. m. Así, de esta manera, de esta
suerte, 17. Condición de las personas, instituciones y cosas a las que no es lícito censurar o mencionar, 18. Dicho
de un hecho o de una cosa: Ser frecuente, 20. Períodos de siete días consecutivos, 22. Numero de Identificación fis-
cal, 24. Conjunto de lugares, caseríos o aldeas situados en un valle, 25. Media casa, 26. Descortesías, 30. Gana y
necesidad de beber, 31. Flor del rosal, 32. Biol. ácido desoxirribonucleico., 33. Novena letra del alfabeto griego, 34.
elem. compos. Significa 'igual', 35. Que se pueden agotar, 37. interj. U. para denotar alguna resolución de la
voluntad, o para animar, estimular o excitar, 38. Hombre encargado en las casas principales de custodiar niños o
jóvenes y de cuidar de su crianza y educación, 39. interj. U. para animar y aplaudir, 40. Manejará, gestionará o
dispondrá algún negocio, 43. Tierra labrada con el arado, 47. Fluido que forma la atmósfera de la Tierra, 48. Se
atreve, 50. Zar ruso conocido como “el terrible”, 51. hago dócil al animal, 52. Sal del ácido silícico, 54. Mamíferos
carnívoros plantígrados, 55. Extensiónes grandes de terreno arenoso. 
Verticales: 1. Os dirigis, 2. Elevado, 3. Guía para cortinas, 4. Muy grande, 5. prep. U. en locuciones latinas emple-
adas en español, 6. Casi dato, 7. Composiciones poéticas, 8. Acción y efecto de solevantar, 9. Inevitable, 10. Tela de
algodón estampada en colores que se fabrica en Ruan, 11. Provincia castellano manchega famosa por sus nava-
jas, 12. Originadas, 19. A carcajadas, 21. Para sumar, 23. estruendosa, estrepitosa, 26. Con grietas, 27. Los hay de
Aurora, 28. Plantígrado primo de los 54 horizontal, 29. Marchado, 30. Astro rey, 33. De Iberia, 35. aya, 36. alá, 38.
ateos, 41. armo, 42. asir, 44. aval, 45. daté, 46. anos, 49. ale, 53. in. 

(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   J  U  L  I  O  -  A  G  O  S  T  O    2   0   1   1

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
Del 13 al 19 de Julio

y del 10 al 16 de Agosto.

FARMACIA DE
Dª Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 619 087 914
Días 2,3,6,7,8,11 y 12 de

Julio, y del 3 al 9 y 17 al 31
de Agosto.

FARMACIA DE
Dª Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 659 40 29 03
659 40 31 47

Del 20 al 26 de Julio.

FARMACIA DE
Dª CARMEN HERVÁS ROMERO

Avda. del Parque, 4
Tfno. 925 120 944

Urgencias: 696 661 904
Días 1,4,5,9,10

y del 27 al 31 de Julio,
y días 1 y 2 de Agosto.

Como colofón de la temporada, la
Junta directiva y los jugadores del Ocaña
C.F., se han reunido en cena de herman-
dad en el restaurante “Casa Eloy” para
disfrutar de un rato de camaradería y
buen humor. Asistieron al acto el
Concejal de deportes en esos momentos,
Tomás Vindel y un redactor de este medio
de comunicación.

A los postres, como suele ser habi-
tual, se dirigieron una palabras por parte
de la directiva a los chicos de la plantilla,
para agradecer su esfuerzo, y estimular-
les a seguir luchando para mantener la
afición que tanto trabajo está costando.

Eloy insistió en la ayuda municipal
para conseguir definitivamente un campo de
futbol, “que este año va a ser el bueno...
que pensamos ganar algunos partidos... y
a ver si ascendemos de categoría”.

Otros componentes de la directiva
se dirigieron en similares términos, y con-

cluyó Tomás Vindel, que mostró su satis-
facción por la presencia de los jugadores a
los que admitió conocer hace años.

“El Ayuntamiento ayuda en lo que
puede, y el campo se está haciendo, aun-
que no tenga césped, que todo llegará, hay
tiempos difíciles y trataremos de manter
la ayuda actual para jugar en Ocaña”.

Juan Ángel destacó la labor de los
jugadores, especialmente la de Andrés, al
que consideró el mejor de la temporada.

Santia cerró el acto ensalzando a los
jugadores que permanecen desde la prime-

ra temporada que han servido de estímulo a
los que se han incorporado despues “y si
quereis ser deportistas teneis que sacrifi-
caros... y sois mucho más jugadores que
cuando empezamos... y vamos a tener un
entrenador nuevo, Manuel Castilla”.

Este año han formado parte del
equipo los jugadores siguientes: David
García Bueno, Jose Carlos Sánchez
Cámara, Ramón Abroro Cantarero, Victor
Manuel Mora López, Jorge Martín
Rodríguez, Samuel Aguilera Jareño, Juan
Angel Chico Jiménez, Luis Sánchez García,
Ivan del Val Gutierrez, Jaime García-Alcalá
Cuenca, David Estévez Gómez, Israel
Cantarero Montoro, Máximo Barrer
Martín, Abdel Ila Marzougui, Jesús A.
Romero García, Javier Lirio Romero,
Henri Fernando Antu Kajekai, Jorge
Andres Rodríguez Güge y Raul Leandro
Figueroa.

J.R.A.

OCAÑA C.F.
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