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1. Debo mucho a mis amigos; pero si
me paro a considerarlo todo, me parece que
debo todavía más a mis enemigos. La perso-
na auténtica cobra mejor vida al recibir un
aguijonazo que al ser acariciada.

2. Si eliges vivir bien aquí, no serás
enviado a las penas eternas. Dado que aquí
no puedes elegir no morir, mientras vivas
elige no morir eternamente.

3. Agradece a la llama su luz, pero
no olvides el pie del candil que paciente-
mente la sostiene.

4. La experiencia no consiste en el
número de cosas que se han visto, sino en el
número de cosas que se han reflexionado.

5. Nunca hagas apuestas. Si sabes
que has de ganar, eres un pícaro, y si no lo
sabes, eres tonto.

6. La ciencia apenas sirve para dar-
nos una idea de la extensión de nuestra
ignorancia.

7. De una forma positiva, aprendí
que no importa lo que suceda, o lo ruin que
parezca el día de hoy, la vida continúa, y el
mañana será mejor.

8. Si queremos felicidad por una

hora... tomemos una siesta. Si querenos feli-
cidad por un día... vayamos a cazar. Si que-
remos felicidad por un año... heredemos
una fortuna. Si queremos felicidad para
toda la vida... ayudemos a otros.

9. No permitas jamás que alguien
llegue a tí sin dejarle ir mejor y más feliz.

10. La vida debe enriquecerse con
muchas amistades, ya que la mayor felici-
dad es amar y ser amado.

11. Yo no sabía que el Sol, la Luna y
las estrellas eran las palabras con que Dios
me hablaba. Por eso nunca había oído su
canto.

12. Salí a buscar mi felicidad y no la
encontré. Salí a buscar la de los demás, y
encontré la mía.

13. El amor es para los niños como
el Sol para las flores; no le basta pan: nece-
sita caricias para ser bueno y fuerte.

14. No hay como volver a un sitio
que no ha cambiado para darse cuenta de
cuanto ha cambiado uno.

15. Educa a tu hijo desde niño, y
cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñan-
zas.

16. En política es muy tenue el lími-
te entre la convicción excesiva y la falta de
convicción.

17. Un estado que no rigiera según
la justicia se reduciría a una gran banda de
ladrones.

18. ¿Amas la vida? Entonces no des-
perdicies el tiempo, pues es de ese material
del que está hecho la vida.

19. La vanidad es un insaciable sexto
sentido.

20. Medita sobre la muerte y sé
amigo de la vida.

21. El corazón no tiene arrugas.
22. Sé un arroyo que fecunda sin

inundar.
23. Lo que envejece en nosotros es el

alojamiento, no el inquilino.
24. Los pobres carecen de muchas

cosas, pero los avaros carecen de todas.
25. Si no hay nada más odioso que

la humillación y el envilecimiento del hom-
bre por el hombre, no hay nada más bello y
dulce que la amistad.

Luis García Manzaneque

(Recopilador)

VEHÍCULOS CON LUCES APAGADAS,
POR FAVOR TENED MUCHO CUIDADO

Agentes de la Policía y de la Guardia Civil
que están trabajando en el programa 'DARE', nos
han remitido el siguiente comunicado:

Si Ud. conduce de noche y ve un
vehículo que no traiga las luces encendidas
¡NO LE HAGA CAMBIO DE LUCES PARA AVI-
SARLE QUE LAS SUYAS ESTÁN APAGADAS! Esto
es un "JUEGO DE INICIACIÓN" de una
Pandilla que se hace llamar 'SANGRE'. El
juego consiste en lo siguiente:

El nuevo aspirante a ser miembro de
esta Pandilla, tiene que conducir su vehículo
con las luces apagadas y el primer vehículo
que le haga cambio de luces para avisarle
que tienen las luces apagadas se convierte en
"su objetivo". El próximo paso es dar la vuel-
ta y perseguir al vehículo que le hizo el cam-
bio de luces para avisarle que las suyas esta-
ban apagadas, y AGREDIR, SACAR DE LA
CARRETERA INCLUSO MATAR A TODOS LOS
OCUPANTES SI HAY RESISTENCIA, para poder
ser aceptados en la Pandilla. 

NO LE HAGÁIS CAMBIO DE LUCES A
NINGÚN VEHÍCULO QUE ESTÉ CIRCULANDO

CON LAS LUCES APAGADAS Y LLAMA RÁPIDA-
MENTE A TRÁFICO EN EL 062 O A EMER-
GENCIAS EN EL 112 PARA QUE PUEDAN SER
DETENIDOS Y NO PONGAN EN PELIGRO A
OTRAS PERSONAS.

POR FAVOR TOMA TUS PREVISIONES Y
NO TOMES EN CUENTA A AQUÉL QUE ESTÉ
TRANSITANDO POR LA NOCHE CON LAS
LUCES APAGADAS.

MUCHA ATENCIÓN:
SI DE NOCHE TE TIRAN UN HUEVO

CONTRA EL PARABRISAS, MANTÉN LA CALMA
Y ACELERA, ¡NO USES EL LIMPIA PARABRISAS!
¡JAMÁS LE ECHES AGUA AL PARABRISAS! ACE-
LERA Y PIÉRDETE, QUE LOS LADRONES
ESTÁN CERCA.

EXPLICACIÓN: El huevo y el agua, al
unirse, forman una sustancia viscosa como
la leche, la cual te va a impedir ver por dónde
vas, bloqueando tu visión en un 90% y te
verás forzado(a) a pararte en el camino y allí
serás víctima del hampa. Esta es la última
modalidad que han inventado los ladrones.

Publicamos estos avisos por considerar-
los de bien público.

Redacción

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Nunca un refrán ha estado mejor
utilizado que en estos días, tras el torbelli-
no de las Elecciones Generales. La feria es
según quien la cuenta. Las ideas que nos
han transmitido desde todos los medios de
comunicación y, sobre todo, las que se
esbozaron a pie de atril en la Casa de la
Cultura eran de distinto color según quien
las dijera. Y tú más, como en el cole.

Pero seamos serios, la situación es
bastante preocupante, no ya a nivel nacio-
nal, sino a nivel internacional. Cada
mañana se levanta uno y piensa que ayer
fué mejor que puede ser hoy, esa es la
realidad, pero también podemos afirmar
que los poderosos del mundo se están
frotando las manos. A fin de cuentas tie-
nen lo que querían, el mundo en sus
manos como en aquella película del
genial Chaplin que emulando al dictador
aleman de la primera mitad del siglo
pasado, jugaba con un globo terráqueo,
en el más estricto sentido del término,
como si fuera un globlo de los que hin-
chan los niños mientras se delectaba con
el poder dominante sobre todo el orbe.

Los gobiernos europeos están
sufriendo un varapalo serio, muy serio y
no son capaces de legislar con la sufi-
ciente firmeza para acabar con los parai-
sos fiscales, con la opacidad de las cuen-
tas en paises de lo más variopinto.

Me he preguntado muchas veces
cual es el interés de los paises europeos
en pertenecer a la Comunidad Europea,
que se pegan por entrar en ella, se empu-
jan con los codos y han hecho todo lo
posible por estar en el tren europeo,
incluso falseando las cuentas oficiales del
país en algunos casos, con tal de estar
dentro. Sin embargo de los suizos nadie
habla. ¿Cual es la razón?

Si es un pais modélico, ¿Porqué no
hacemos lo imposible para que esté
“junto a nosotros”?

Tal vez hay intereses ocultos de
muchos de los grandes mandatarios y, hoy
por mí y mañana por tí. Es posible. Estos
días se está hablamdo mucho de la armo-
nización fiscal. Vayamos a ello, pero,
¿Cómo va a pagar los mismos impuestos
un finlandés que un griego? ¿Qué tiene en
común Rumanía con Francia?

Esas desigualdades son precisa-

mente las que han dado pie a las naciones
que no son sino reunión de ciudadanos
junto a un proyecto comun, a unas fron-
teras internacionalmente admitidas, a una
lengua diferente y a una forma de ser, una
idiosincrasia que les hacer ser eso preci-
samente, naciones independientes.

Entones, ¿cual es la razón de esta
unión europea?. Tener una moneda
común, puede ser. Tener facilidades de
trasiego de mercancías, puede ser tam-
bién. Facilidad de tránsito de ciudadanos.
También podría ser, pero estoy convenci-
do que se les ha ido de las manos. Las
mediocridades que estamos viendo al
frente de los paises no son sino conse-
cuencia de la facilidad con que se puede
acceder al poder.

En su momento nos quedamos
admirados de cómo fué posible que un
Valesa, saliendo de la fuerza sindical y de
saber hablar mejor que otros, accediera a la
cúpula, esto hablando de paises europeos.

Traspongamos estos planteamien-
tos a nuestro pais donde hasta 17 formas
de pensamiento tienen que coexistir ama-
blemente y cediendo un poco de cada
lado para tener cada parcela de poder.
Otra vez tenemos aquí lo del hoy por tí y
mañana por mí.

Hemos oido hasta la saciedad que
Zapatero lo ha hecho muy mal. No soy
quien para decir lo contrario, ni para acu-
sarle, pero lo indiscutible es que la multi-
tud de españoles agobiados por la presión
de la escasez preparada desde otras altu-
ras ha propiciado que se desbanque del
poder a quien lo ha ejercido durante los
últimos ocho años, algo que debiera estar
legislado. Nadie debería ocupar un puesto
público más de dos legislaturas, se puede
coger cariño al sillón de mis entretelas.
Pero algunos se buscan las mañas para
estar arrimando el ascua a su sardina
desde distintas posiciones que varían el
cargo, pero no el interés. Conozco a per-
sonajes que están viviendo de lo público
desde hace casi cuarenta años y siguen
arrimados y han pasado por todos los esta-
mentos posibles, pero siempre chupando
de la teta, si se me permite la expresión.
Eso es consecuencia del poder de la polí-
tica sobre las instituciones.

Los funcionarios son los que debie-

ran ejercer las funciones ya que los otros
funcionarios, los de confianza como se les
llama, no me valen, ni me valdrán por
mucho que me doren la píldora. Solo se
busca sacarse unos miles de euros al mes
aunque tenga que hacer malabarismos lin-
guisticos a la hora de ir a este o aquel acto.

Estamos, no obstante, en época de
vacas flacas tendentes a engordar. Quiero
decir que me acuerdo mucho de las pala-
bras que Remedios Gordo nos dirigió en
la campaña municipal, de la que hace
solo seis meses pero que parece que fue
allá lejos, in illo tempore.

¿Os imaginais un gobierno muni-
cipal del Partido Popular con un
Gobierno Regional dirigido por Dolores
Cospedal y un Estado nacional coman-
dado por Mariano Rajoy?, Esas fueron sus
palabras, aproximadamente. Pues ha lle-
gado el momento, no hace falta imaginar-
noslo porque lo tenemos al alcance de la
mano. De modo que como consecuencia
de ello vislumbro para nuestra población
un horizonte más que halagüeño, de ahí
mi afirmación de que estamos en época de
vacas engordando. Seamos optimistas,
saquemos pecho y pensemos que la mitad,
al menos, de nuestros problemas, tienen
que desaparecer pues el consenso será
perfecto entre las distintas administracio-
nes que tienen un objetivo común: hacer
que no sigamos pagando el pato por los
desmanes que han hecho otros.

¿Será posible esta utopía? Espero
que en estas fechas en las que se renova-
rá el Voto al Patrón de nuestra Villa, todo
cambie radicalmente y la actividad ciuda-
dana mejore sensiblemente y no tenga-
mos que ver esas filas depauperadas de
gentes necesitadas pidiendo unos pocos
alimentos para poder seguir tirando.

¿Cuanta crisis nos queda de pasar? O
la crisis no es sólo económica.
¿Aprenderemos la lección? Creo que no,
pero deseo fervientemente estar equivocado.

Condialmente deseo a nuestros
lectores unas muy felices fiestas navide-
ñas y que el año entrante no sea tan negro
como nos lo pintan.

José Rubiales Arias

PÁGINA TRES

CENSO
a 30 de Noviembre de 2011

12.716 habitantes



REQUIEM POR EL POLLO DE CORRAL

Mi niñez, cada vez que se vestía de
navidad, asistía gozosa a la maravillosa
liturgia de la recepción, matanza, prepara-
ción y degustación del pollo de campo, y si
me apuran, incluso de corral. El de paladar
fino sabía diferenciarlos.

Desde la mañana del día veintitrés de
diciembre, la felicidad nos subía desordena-
damente a través de un cóctel formado por
adrenalina, bilirrubina y jugos gástricos en
dosis considerables.

Allá en los aledaños de la toledana
plaza del mercado, en la escalinata del
Teatro de Rojas, se sentaban las bargueñas
con sus pollos de corral atados por la patas.
Eran preciosos, de colores irisados, deslum-
brantes, altivos, espectaculares…

Recorríamos varias veces aquellas
gradas donde se exhibían los más bellos
ejemplares del gallo toledano, que por cierto,
ni tonto, ni vano. Todos grandes, hermosos,
rollizos, de exuberantes y rojísimas crestas. Al
final, mi padre, con autoridad militar, seña-
laba con energía: ¡Éste!, descubriendo un
bicho de ocho kilos. Mi madre, con la máxi-
ma autoridad que le concedía ser mujer de
militar decía: ¡Aquél! Que pesaba más de seis
y costaba cinco duros menos… Y se elegía

"aquél", el que decía mi madre, ¡faltaría
más! Lo llevábamos en procesión a casa, todo
ufanos, exhibiéndolo ante la admiración del
vecindario que miraba de reojo.

Aquel gallo, más que cacarear, rebuz-
naba, que ya tendría cuatro años… largos.
Inimaginable la de gallinas que se habría
pasado por la piedra, a juzgar por su talla, los
espolones y el peso. Mi madre lo cocinaría en
pepitoria empleando toda la mañana y parte
de la tarde, hierve que te hierve. El gallo era
más duro que la pata de Perico, pero ya en la
mesa estaba de rechupete. En la cena de
nochebuena ya nos "sacudíamos" una buena
parte, dejando el resto para el día de navidad.
Al final, echábamos el gallo por los ojos.
Terminada la pepitoria estaba blandito, casi
se deshacía en la boca, aromático, suave y
gustoso como el sólo. A veces aquella carne
parecía de ternera. Sólo con recordarlo se me
hace la boca agua…

En la capital el gallo de campo era
una "rara avis". No siempre viajaban las bar-
gueñas con tan delicado manjar. Nos comía-
mos desde la cresta hasta la rabadilla del
culo, pasando por las patas previamente
peladas y descamadas. El pescuezo, los higa-
ditos, las tripas bien escaldadas, algunos tri-
picallos más, la molleja y un par de huevos,
tan grandes como ciruelas, se dejaban para
la sopa. ¡Jodó! ¡Cómo estaba aquella sopa de
menudillos y aquella pepitoria!

En los pueblos se comía pollo tam-
bién para la feria y si me apuran, hasta en
algún cumpleaños que otro… A mí que no
me digan, pero se comía mejor en los pue-
blos que en las capitales… ¿En las capitales?
En las capitales mucho jijí y poco jajá.
¿Dónde iba a parar? Ni comparación en
variación, en calidad, ni en todo lo referente
a "condumio" fresco y natural. Para el mes
de marzo ya se compraban los pollitos, inclu-
so había quienes dejaba alguna gallina clue-
ca, o llueca, como también se las denomina-
ba, cuando se les despertaba la ternura de la
maternidad. Para septiembre aquellos polli-
tos ya estaban "tomateros" y constituían un
pecado venial comérselos, pero mire usted
que leches, pecaditos a la mar... Estaban de
padre, de madre y muy señor mío… El pollo,
previamente capado, ya había alcanzado los
cuatro kilos de peso. Sí señores, a estos capo-
nes se les condenaba al celibato. Los pobres
no conocerían gallina… Se tiraban todo el
día cacareando, pero al final se comportaban
como muchos presentadores de televisión…,

mucho ruido y pocas nueces.
En las bodas de alta alcurnia se

mataban capones generosamente cebados en
pleno campo, con pienso sabiamente mez-
clado con cebada, trigo maíz y  permitiéndo-
seles picotear hierbas frescas y aromáticas,
verduras, frutas de temporada… Se rellena-
ban con buen jamón, panceta, manzana,
orejones, y se les untaba generosamente con
manteca de cerdo y de vez en cuando, se
rociaban con un vasito de brandy  en el que
se había diluido un machado de ajo y perejil.
De esto, los jóvenes… ¡ni idea!

En las bodas de menos tronío las pepi-
torias eran de gallina. En aquellos tiempos se
decía que las gallinas viejas hacían el mejor
caldo, supongo que esto obedecería a un obli-
gado ejercicio de conformismo… Las pollitas
que presentaban algún defecto y no servían
para la puesta de huevos, se sacrificaban para
carne y también estaban exquisitas, no eran
como los capones, pero se dejaban comer…

Mas, no hay bien que cien años dure
y empezaron a perderle el respeto al todopo-
deroso pollo. Bueno, hasta a los mozos de
buen ver y cierta elegancia se les llamaba
"pollos peras". ¿El pavo? El pavo era más
basto, aunque gozase de cierta literatura y



REQUIEM POR EL POLLO DE CORRAL

fuera cantado en villancicos, mostrado en
christmas y protagonizara las aventuras de
Carpanta...

Permítanme una licencia, es que si no
les paso la receta del pollo en pepitoria de la
"Tía Angelita", mi patrona de Villaseca de la
Sagra, mi primer destino como Maestro, pier-
do la ocasión de rendirle un cariñoso home-
naje a aquella octogenaria que me tenía a
capricho en su casa, previo pago de veinte
duros diarios. Lo primero que debes hacer,
hermoso, es tener todos los ingredientes a
mano, si no es así, me decía, estás perdido. 

Ingredientes: Un pollo troceado, un dl
de aceite de oliva, una cebolla mediana, 1,5
dl de vino blanco, 2,5 dl de caldo, sal,
pimienta, perejil, dos dientes de ajo, 14
almendras crudas peladas, dos huevos duros
y unas hebras de azafrán. 

Preparación.- Transcribo al pie de la
letra la nota que la "Tía Angelita" me pasó:
"Salpimentemos las tajás del capón y lo fre-
yímos en una cazuela de barro con un caci-
llo de aceite de oliva hasta que esté doraíto.
Apartemos el pollo y en la aceitita le echemos
cebollita picaita hasta que se ablande sin que
coja color. En ese momento se le añae perejil
picao, ajo machao y se deja sofreíl un rato a
fuego suavecito.  

En un mortero machaquemos las
almendras cruas y las hebras de azaflán.
Cuando esté hecha una papilla, se le añae al
sofrito y endispues lo ahoguemos con el vino
y el cardo. A fuego contenio lo llevemos al
punto de bullición. Dejemos cocer un buen
rato, saquemos una taza de cardo y le incor-
poremos las ñemas de los güevos duros echas
puré, sin dejar de remover con una cuchara
de maera. Cuando esté disolvía, se le echa al
pollo. Justo ahí, lo probemos y si hace falta,
se le echa sal y si no, no. Cocemos a fuego
suave hasta que la carne este melosita. Antes
de servir le piquemos las claras por encima".

¡Ha ido por usted "Tía Angelita"! Aún
me acuerdo de los pajaritos fritos que me
pasaba en las cenas y algún pichón que otro a
la manchega. A los otros que cenaban, que
eran de la Central Térmica de Aceca, les decía
que yo estaba a plan. ¿Se acuerda? Yo sé que
está en el Cielo y eso me hace feliz. Esa defe-
rencia intentaba pagársela dándole clases par-
ticulares a sus nietos, aunque fuera conscien-
te que enseñar la tabla de multiplicar y hacer
dictados, no se podía comparar con un par de
huevos fritos con patatas, chorizo frito y un
porrón de vino blanco fresquito y de postre,
unos higos, de esos que tenían una gota de
almíbar en el culo. ¡Más dulces que la miel! 

La buena estrella del pollo empezó a
decaer y lo primero que determinó su pérdi-
da de valor culinario de excelsos paladares
fue el invento de los "cubitos" de caldo de
pollo. Es como si rompieran un jarrón chino
de la dinastía Tang, Han o Song… (infor-
mación recibida de los "chinocas", que es
como se les llama cariñosamente a los chi-
nos que viven en Ocaña) y se sustituyera por
otro de escayola. Más tarde llegaron las gran-
jas de engorde y este ya fue el fin del placer,
de la exquisitez y de la finura.

En cuarenta días, un pollito ya
adquiere un kilo de peso y está apto para ser
comercializado. Te comes uno de estos y sabe
a…, como le diría yo…, sabe a… Y yo que
puñetas sé a que sabe. ¡No sabe a nada!  ¿Y
los huesos? Parecen de plastilina…

Y empezaron las pastillas, los poten-
ciadores de sabor, los sobres, las ampollas, los
polvos, los tetrabrics, las latas, el fiambre de
pollo, rulada de pollo, salchichas de pollo,
hamburguesas, albóndigas, croquetas y todo
lo que se puedan imaginar, de pollo, eso sí…

Ahora se come pollo en los
McDonald´s, Burger King y pizzerías y la
juventud se pone morada, porque este tipo de
comida rápida se prepara con el
pollo troceadito, crujiente y
recién hecho. Alitas, pechugui-
tas, muslitos y todos los "itos"
de pollo, siempre tostadito. Y no
se enfaden los jóvenes pero eso
no es pollo, eso son golosinas
fritas, se arrea uno "pal cuerpo"
una fuente y nos quedamos tan
panchos. Una vez fui a un
"Hollywood" con mis nietos y
me dejé cincuenta "pavos" en
pollo al "Kentucky", alitas bar-
bacoa, muslitos braseados,

varias papelinas de salsas, Pepsis y copas de
sucedáneo de nata, sustitutivo de crema de
chocolate y falso caramelo de fresa. La verdad
es que estaba bueno. ¡Sí, una golosina! Aún
me escuecen los cincuenta euros que me dejé
en el dichoso y americanizado Hollyvood.
¡Estos yanquis…!

Usted haga la prueba, sacúdase un
capón en pepitoria con vino tinto y pan de
hogaza y seguidamente se mete una bandejita
de nuggets, Big Mac o Chicken Krugg con bolli-
to de sésamo y Coca-Cola. ¿Qué? ¿Hay color? 

El pollo actual, supuestamente criado
con hormonas, es un autentico mariquita,
más flojo que una gaseosa caducada y le
achacan "poderes" que acabaron con la virili-
dad de ciertos hombres o al menos, es lo que
dicen ellos a modo de justificación. Que eso de
echarle la culpa a los demás es muy hispano.

Recuerdo, que en los años sesenta,
cuando una chica quedaba embarazada su
madre decía que se había quedado preñada
bañándose en la piscina. Y es que en aquellos
años con el agua de las piscinas se insemina-
ban las señoritas bien… En la actualidad
hay quien relaciona la exagerada ingestión
de estos pollos con la masiva aparición de
fármacos para varones, tales como
Enderezol, Empinecil, o Erectil. Antes se
administraba Jumbina para ellas y ahora
Biagra para ellos… ¡Qué tiempos! 

Dicen que siguen vendiéndose capo-
nes de campo en supermercados de cierto
prestigio, pero yo no me lo creo, aunque
cuesten doce euros el kilo. Te los venden des-
plumados, con el DVD de su crianza en el
campo y en un estuche de terciopelo.

Hoy ya no existe aquella hambruna
congénita, la nueva gazuza regresa ahora
después de habernos saciado con lo mejor y
lo más bueno.

Enrique García-Moreno Amador

AHORA PUEDE PAGARNOS CON
V I S AV I S A



ACTO ELECTORAL DEL PP

La primera semana de noviembre
tuvo un marcado caracter político. El sábado
5, el Partido Popular, ante la numerosa pre-
sencia de afiliados y simpatizantes, tanto de
Ocaña como de fuera, hizo su entrada triun-
fal la Presidenta de la Junta de Comunidades,
doña Dolores de Cospedal, seguida de otras
personalidades y candidatos tanto al
Congreso como al Senado que se presentaban
ante la población de Ocaña.

Saludos, aplausos, besos, todo valía
para demostrar el ánimo que se quería trans-
mitir a los candidatos de parte de los asisten-
tes. En los aledaños del cultural recinto, se
había hecho entrega a la Sra. Cospedal y a
Remedios Gordo de unas cartas por parte de
representantes de la Asociación de Padres del
colegio Pastor Poeta con quejas y reivindica-
ciones por la parada de las obras de dicho
colegio.

Eran las 11 de la mañana cuando
Remedios Gordo abrió el acto, saludando y
enumerando a los asistentes, todos ellos pri-
meras personalidades y candidatos a las elec-
ciones que se habrían de realizar el 20 de
Noviembre. Se refirió a numerosos aspectos
poniendo énfasis en el probable cambio que
podría suceder, “en el que los problemas de
España tienen solución, y un cambio en el
que los españoles tenemos futuro... donde
la austeridad, la transparencia y la efi-
ciencia sean la herramientas de trabajo”.
Dedicó unas palabras de elogio a Arturo
García Tizón enfatizando la necesidad de
austeridad en el futuro y optimismo, antes de
ceder la palabra a Carmen Riolobos.

Carmen denostó visiblemente la polí-
tica de los gobiernos tanto regional como
nacional y aconsejó que “no tenemos que
fiarnos de la encuestas” en clara alusión a
la necesidad de transmitir el mensaje del PP
y acudir masivamente a las urnas.

Arturo García Tizón intervino para
recordar sus orígenes de la Comarca de
Ocaña y las excelencias de la ideologia popu-
lar que finalmente está empezando a dar sus

frutos. “Este partido nos acoge a todos los
que tenemos un sentido de la libertad, de
los valores, de lo que es la patria, de lo que
es la educación de nuestros hijos, tenemos
un concepto de libre empresa, fomento a
los emprendedores para crear trabajo... y
esas ideas es algo que ha puesto en cues-
tión en estos años de los gobiernos socialis-
tas... que han puesto patas arriba todo lo
que es nuestro sistema económico... por-
que cuando llegan, fracasan, historica-
mente han fracasado en este país”.
Concluyó pidiendo la colaboración de los
asistentes para hacer campaña, refiriendose
especialmente a los alcaldes presentes,
cediendo el micrófono a María Dolores de
Cospedal.

La Presidenta del Gobierno autonó-
mico saludó especialmente a los vecinos de
Ocaña, porque “aquí en Ocaña me siento
como en casa... donde me siento muy
orgullosa del equipo de hombres y mujeres
que está al frente de la Corporación
Municipal”. Tampoco faltaron elogios para
Remedios Gordo, lo que provocó fuertes
aplausos de los asistentes. Aludió al tema de
la crisis, del desempleo “y necesitamos

votar a un partido que es la única alter-
nativa al paro”.

También se refirió a la necesidad de
hacer grandes cambios al sistema actual,
sólo posibles si el Partido Popular adquiere la
mayoría desde la unidad nacional, porque
“vamos a tener un gobierno que mire por
los más desfavorecidos, porque la primera
obligación de un gobierno es cuidar de
aquellos que no tienen nada... que garan-
tice los servicios sociales básicos, una edu-
cación pública de calidad, una sanidad
pública universal y gratuita y unas pen-
siones donde los pensionistas no pierdan
su valor adquisitivo”. 

Recordó el gobierno de Aznar y los
éxitos económicos de aquella época, ahora
repetibles, por oposición a varios de los, en su
opinión, fracasos del gobierno socialista.
También elogió la figura del candidato
Mariano Rajoy, al que no escatimó calificati-
vos hacia su capacidad de gobierno y gestión.

No faltaron comentarios a “lo que
nos hemos encontrado en el gobierno
regional... de lo que podría estar hablan-
do horas y horas... yo desde luego no pien-
so nunca mentir a los ciudadanos de
Castilla la Mancha, por muy dificil que sea
la situación”. En este sentido no se cortó en
afirmar que “hay muchas cosas que vamos
a tener que quitar, para siempre, y hay
muchos gastos superfluos que van a qui-
tarse para siempre y hay muchas cosas
que vamos a tener que postponer porque
no son absolutamente urgentes y así lo
vamos a tener que hacer para garantizar
los servicios sociales básicos”.

Finalizó su intervención con unas
palabras de elogio hacia nuestra población
“que tiene muchas cosas que decir... los
hombres y mujeres de Ocaña, emprende-
dores como pocos, para que toda la con-
fianza que los vecinos de Ocaña han depo-
sitado en su gobierno la vean recompen-
sada con creces”.

José Rubiales Arias



El domingo 6 de noviembre, rayando el
medio día, se acercaban destacados miembros del
Partido Socialista Obrero Español a la Casa de la
Cultura. Tampoco faltaban algunos dirigentes locales
de las localidades vecinas. Había algunos huecos en las
localidades de dicho centro cultural, pero la presencia
de asistentes era bastante numerosa. Saludos, abrazos
a antiguos dirigentes locales, recuerdo de viejas glorias,
de tiempos pasados de gestión. Son muchos los años de
la presencia del PSOE en Toledo. Pero el ánimo estaba
por todo lo alto, se repartíam banderines, folletos,
publicitarios, y hasta piruletas de caramelo por si
alquien quería chupar y endulzarse la boca.

Presentó el acto Javier Ramírez Cogollugo en
su calidad de Secretario General del PSOE en Ocaña,
para presentar a los asistentes, unos con intervención
prevista y otros como acompañantes. Comenzó el
mitin José Antonio Lujan, Secretario general de las
Juventudes Socialistas en la provincia de Toledo, lógi-
camente jóven y cargado de ganas de hacerse con el
auditorio “en momentos tan complicados y que
haya gente que esté esperando a los políticos... por-
que nosotros tenemos los oidos abiertos a cualquier
tipo de propuesta, a escucharos... somos personas
cercanas, somos personas de pie de campo, de la
calle, mis padres son trabajadores y conozco los
problemas que tienen... yo no tengo como Ana
Mato un jaguar a la puerta, tengo un coche de
segunda mano del año 95... y tengo los mismos
problemas de un jóven de 29 años como tengo yo”.
Hizo algunas alusiones al programa del PP añadien-
do que “realmente no proponen nada en su pro-
grama electoral, sobre todo en cobertura del des-
empleo, ni en cobertura de los servicios sociales”.

Siguió en el turno de intervenciones José
Manuel Tofiño, quien manifestó que “venimos a
explicar cual es el programa electoral que tene-
mos los socialistas para esta campaña electoral”.
Aludió al gobierno de la señora Cospedal “como
laboratorio de lo que se puensa hacer a nivel
general”. Se refirió a la Enseñanza de la que dijo
que se quería estimular la privada en detrimento de
la pública. También citó al co-pago de la Sanidad y
recordó la paralización de las obras de los hospita-
les de Guadalajara y de Toledo y dijo que era con la
justificación de la falta de dinero, cuando, al pare-
cer, había otras fuentes de financiación para dichas
obras y presupestos previstos para ello. La tercera vía
de su intervención fué en relación a la Ley de
Dependencia, con carencia de dotaciones a los
pagos previstos y retrasos importantes a las residen-

cias y entidades que lo venían recibiendo.
Del empleo señaló que “desde que Cospedal

es Presidenta de Castilla la Mancha 450 puestos de
trabajo diarios se destruyen, incluidos sábados y
domingos... y que desde luego si gana Rajoy nos
vamos a arrepentir, nos vamos a acordar al día
siguiente, nos vamos a acordar a los dos años del
resultados que obtengamos en estas elecciones”.

José Miguel Camacho, candidato al
Senado, intervino a continuación para lanzar,
como él dijo, algunas reflexiones. La primera es rei-
vindicar la militancia como socialista, con orgullo
y sin agachar la cabeza. Añadió la necesidad de bus-
car el voto oculto. También hizo mención a la espe-
cial situación socio económica consecuencia de la
inestabilidad global, más que de la gestión socialis-
ta de quien recordó algunas de las leyes y medidas
tomadas a cabo para ir cambiando a la sociedad,
donde “hemos conseguido muchas cosas, y todas
esas cosas que hemos conseguido... han sido gra-
cias a los gobiernos del Partido Socialista”.

Alejandro Alonso, candidato al Congreso,
tomó el micrófono para agradecer la presencia, aún
“siendo domingo por la mañana y jugando el
Real Madrid”. Declaró compartir el orgullo y el
ánimo con el candidato Rubalcaba, sin arrepentir-
se de nada de lo hecho anteriormente. Reconoció
haber cometido errores pero trabajando por el país,
por encima de los intereses de partido, al contrario
que el PP que “se ha dedicado estos tres ultimos

años a trabajar contra España y contra el
Gobierno Socialista”. Pensiones, paro, subvencio-
nes, revalorizaciones, todos ellos temas que fueron
comentados, así como el esfuerzo para luchar con-
tra la crisis. Tampoco faltaron referencias al AVE
calificandolo como lo mejor de Europa, así como
las infraestructuras viales realizadas.

Emiliano García Paje, en su calidad de
Secretario general del PSOE en nuestra región, se
encargó de cerrar al acto con un estilo didáctico y dis-
tendido en cuanto a sus palabras. “Esta es una cam-
paña clave para España, mucho más que para el
Partido Socialsta”, señaló en su intervención, recor-
dando al mismo tiempo sus inicios como militante en
el PSOE en una época tan complicada como la actual.
La figura controvertida de Zapatero fue analizada por
García Paje, al que dijo que acusaban de todos los pro-
blemas, aunque fuera en comunidades como la de
Madrid, donde “gobierna el PP en todo”. Tampoco
faltó en su reflexión una glosa del esfuerzo realizado
en nuestra región que ha salido de años de atraso
hasta convertirse en una de las más pujantes del pais.
Prosiguió sus comentarios hacia el PP diciendo que
“hace cuatro años ¿quien daba en el PP un duro
porque Rajoy ganara las elecciones?... en el fondo
no deja de der duro y raro que tenga que haber 5
millones de parados para que se vea con posibili-
dades de llegar a la Moncloa”. Hizo un elogio a
Javier Ramirez Cogolludo de quien dijo que “aquí
sabéis en primera persona, aquí en Ocaña, lo que
es tener a alguien gobernando con un grado de
sectarismo y de hostilidad verdaderamente tremen-
do, por haber aguantado, por haber soportado y
sobre todo, por tener la cara bien alta y la digni-
dad muy clara y les doy las gracias a tantos y tan-
tos de los que estais aquí, y lo quiero personalizar a
quien aquí, en Ocaña, nos ha representado y nos
representa en estos tiempos y es por donde ha reci-
bido leches hasta decir basta y lo ha hecho con
muchísima dignidad, y es a Javi Ramirez
Cogolludo, muchísimas gracias”.

Concluyó invitando a los asistentes a salir a
buscar el voto porque “lo que más me procupa es
que se utilice la crisis como coartada para todo...
y pedirle a la gente que vaya a votar... lo sabrán
dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres,
la gente sabrá que España ha pasado la tormen-
ta y lo ha hecho cumpliendo, sin mentir... ha
habido coraje y dignidad en el Gobierno”, ade-
más de una glosa hacia el candidato Rubalcaba.

José Rubiales Arias

ACTO ELECTORAL DEL PSOE



DÍA DE LA MUJER RURAL

Aún a nuestro pesar, en el número del
mes pasado no pudimos introducir esta crónica,
cosa por la que pedimos disculpas. El catorce del
pasado mes de octubre se celebró el Día interna-
cional de la mujer rural en la Casa de la cul-
tura con la presencia de numeroso público, feme-
nino en su mayoría, en el que se rindió homena-
je a tres mujeres, cada una de ellas portadora de
meritos suficientes para recibir tal honor.

El acto estuvo organizado por los
Centros de la mujer de Ocaña, Corral y
Noblejas, y comenzó con la bienvenida por
parte de la responsable del de Ocaña, Isabel
Ruiz, quien se refirió al importante papel de la
mujer en el mundo rural.

Celestina Santiago, Presidenta de la
Asociación de mujeres hacia el empoderamien-
to, fue la siguiente en intervenir, para manifestar
su satisfacción por la reunión y la celebración de
momentos como el que comentamos.

Rosario García Carrero, Concejala del
Excmo. Ayuntamiento de Ocaña fue la encar-
gada de inaugurar oficialmente la jornada, en
representación de Remedios Gordo, Alcaldesa
de Ocaña, que se encontraba ausente y que se
incorporó posteriormente al acto. La Concejala
mostró su satisfacción por la numerosa asisten-
cia y presentó a la siguiente interviniente.

Lourdes Lominchar Lominchar,
Concejala del Excmo. Ayuntamiento de Corral

señaló que la desigualdad sigue vigente y mucho
más en el ámbito rural por lo que se hace nece-
sario el trabajo en común entre las mujeres.

Tomás Vindel, Teniente Alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de Ocaña, hizo uso de la
palabra para felicitar y dar la bienvenida a las
asistentes, además de excusar la ausencia de
Remedios Gordo, por motivos de agenda de
última hora. Señaló especialmente la necesidad
de que el hombre valore en su verdadera medi-
da el esfuerzo y el trabajo femenino, especial-
mente en el ámbito rural.

Vino a continuación el homenaje a las
tres mujeres comenzando la presentación de la
primera por parte de Azucena González Agudo,
de Yepes, quien habló de las excelencias de María
Luisa Mora, poeta igualmente de Yepes de quien
relacionó sus obras y premios, bastantes a pesar
de su juventud.  Recibió su galardón de manos
de Antonio Rodríguez Tembleco, Alcalde de
Yepes, quien glosó ampliamente a la premiada.

María José García de la Osada presentó
a Carmen Urbina Manzanares, de Santa Cruz
de la Zarza, de la que, del mismo modo, resaltó
algunos de sus muchos valores y sus trabajos en
pro de la mujer. El premio se lo entregó Mari
Carmen Trigo Urbina, Concejala del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz que, igualmente,
glosó brevemente a la homenajeada. 

Laura Jiménez García-Gasco, de Corral,

víctima del atentado de Atocha de 2004, fue la ter-
cera homenajeada, de quien habló Fátima
Audlorma, resaltando su esfuerzo y lucha por salir
adelante a pesar de estar en silla de ruedas desde
ese momento. Lourdes Lominchar hizo entrega
del galardón y glosó emocionada a la premiada.

Las tres premiadas hablaron brevemente
sobre sus sensaciones y agradecieron los premios
recibidos. Maria Luisa Mora, además, recitó uno
de sus bellos poemas. Continuando el acto dictó
una conferencia la letrada Yolanda Besteiro de la
Fuente y Concejala del Excmo. Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, algo que, según ella, no esta-
ba preparado pero que encaró con entereza.

Comentó distintos aspectos relacionadas
con la mujer, como la necesidad de evidenciar
los problemas que afectan a la mitad de la
población mundial, justo el género femenino.
Dió por buena la existencia de fechas simbólicas
para este objetivo. Se refirió a diversos problemas
de los oficios masculinizados o feminizados por
mor de los tiempos actuales. No faltaron referen-
cias a los problemas de la mujer rural y las posi-
bles soluciones al respecto y de ahí la importan-
cia del asociacionismo femenino. Feminismo no
es contrario a machismo y explicó el significado
de cada término. Algunos datos históricos tam-
poco faltaron en su disertación: Revolución fran-
cesa, auge del feminismo, Olimpia de Bous, la
guillotina francesa, violencia de género, Ley de
paridad, conciliación, natalidad, etc. fueron
comentadas en una disertación fluida e inteligi-
ble (y eso que no lo traía preparado) haciendo
muy agradable y formativa toda su conferencia.

Concluida la misma actuó el grupo
Alegría, del Centro de mayores de  Ocaña, cono-
cido por su trabajo de recuperar muchas can-
ciones tradicionales junto a otras populares
modernas. Agustín Sequeros es su director y
alma artística y nos deleitó con más de una
docena de piezas que causaron gran admira-
ción entre los asistentes. Definitivamente el acto
se cerró con unas palabras de Remedios Gordo,
quien felicitó a las asistentes y especialmente a
las homenajeadas finalizando toda la jornada
con un café obsequio de la organización. En
resumen, una celebración interesante para el
mundo femenino rural.



PARALIZACIÓN DEL “PASTOR POETA”

Los padres de alumnos de los cole-
gios públicos “Pastor Poeta” y “San José
de Calasanz” han mostrado su indigna-
ción por la paralización de las obras del
primer centro educativo que ha obligado
a sus alumnos a alojarse en el “San José
de Calasanz” llegando a una situación
insostenible.

La solución ofrecida por el depar-
tamento de Educación que preside
Marcial Marín -en apariencia provisional-
ha consistido en reubicar a los alumnos
del colegio “Pastor Poeta” en las instala-
ciones de la ludoteca municipal y aulas
prefabricadas, así como en el edificio B
del colegio “San José de Calasanz”. Por su
parte, el colegio “San José de Calasanz”
se ubicaría en los edificios A y C.

El problema es que la situación se
va dilatando en el tiempo sin que se
resuelvan los problemas de los más de
cuatrocientos  niños del “Pastor Poeta”
alojados en este inmueble que carecen de
biblioteca, aula musical, aula TIC, despa-
cho de tutoría, pabellón deportivo, auxi-
liar administrativo o auxiliar técnico edu-
cativo, explican desde el AMPA “Nuevo
Mundo” del colegio “Pastor Poeta”.

El problema no es baladí y viene
heredado del anterior Gobierno socialis-
ta. La empresa Aldesa, encargada de rea-
lizar los trabajos, suspendió las obras por
los impagos de cerca de 2.600.000 euros
que le debía la anterior Administración
regional, que no había ejecutado un solo
pago desde octubre de 2010. La paraliza-
ción se llevo a cabo, según indica Rebeca
Gil, presidenta del AMPA del colegio
“Pastor Poeta”, en el mes de junio a falta
de tan solo un 20% de finalizar estas.

Desde ese mismo mes, los padres
y madres han intentado ponerse en con-

tacto con las autoridades competentes sin
tener respuesta hasta el momento, aun-
que el pasado jueves, durante un encuen-
tro del coordinador provincial de servi-
cios periféricos de Educación, Cultura y
Deportes consiguieron una respuesta de
que se estudiaría su problema.

“Además de tener a los hijos repar-
tidos en tres centros distintos, con el agra-
vante que supone para los padres con más
de un hijo recoger a los niños de 3 y 4
años en las instalaciones de la ludoteca
municipal y a los de 5, también infantil, en
casetas prefabricadas en el recinto del
colegio San José”, indica Gil, que agrega
que también resulta lamentable que los
niños tengan que ir andando “con lluvia,
frío... incluso cruzando una calle, para ir
al comedor del colegio San José”.

Rebeca Gil asegura que existe
mucha “incertidumbre” y “preocupa-
ción” entre los padres del centro porque
pasan los días y no hay una respuesta, no
hay una solución. Se trata de una situa-
ción que afecta a los dos colegios públi-

cos y por extensión a todo el municipio
de Ocaña.

Gil cree que es una lástima que con
un colegio prácticamente terminado, sus
hijos se encuentren en esta situación. Con
prácticamente el 80% de las obras termi-
nadas, considera que será peor porque con
el transcurso del tiempo tendrán que hacer
nuevas obras que serán más costosas.

De otro lado, aseguran que por
parte del Ayuntamiento de Ocaña se les ha
ido poniendo al corriente de las informa-
ciones que al respecto de este tema la
alcaldesa, Remedios Gordo, tenía.

El sábado anterior, los padres y
alumnos consiguieron entregar una carta
en mano a la presidenta regional y esta
semana al coordinador provincial. La
intención es mostrar la angustia de los
padres y madres, e intentar que las obras
se retomen lo antes posible.

Los padres de alumnos del colegio
“Pastor Poeta” de Ocaña reivindicaron la
culminación de las obras con una mani-
festación en la que portaron una pancar-
ta en la que se podía leer: “Existe el
Colegio Pastor Poeta, instalaciones ya”.

Los padres de alumnos y los
pequeños se adhirieron un lazo naranja
en la pechera en señal de protesta por la
paralización de las obras que les obliga a
estar en una situación precaria.

Desde el AMPA se consiguió al
menos forzar un encuentro con el coor-
dinador provincial de los servicios perifé-
ricos de Educación que se mostraba
receptivo a trasladar el problema y con-
vocar una próxima reunión a finales de
mes para estudiar detenidamente el pro-
blema de estos padres y alumnos.

A. Portillo

EL DÍA DE TOLEDO (13 Noviembre 2011)
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¡Feliz Navidad y Prospero Año 2012!



Otro año más, Ntro. Padre Jesús de
Medinaceli ha tenido a bien que le visitá-
ramos los Peregrinos de la Villa de
Ocaña. Cuatro autobuses partieron el
pasado domingo 6 de noviembre a las
8:30 horas de la mañana desde el Paseo,

cargados de felicidad e ilusión. El día
prometía acompañar y así lo hizo, llega-
mos a Madrid y como siempre en las
caras de los peregrinos la alegría y el
deleite de ver allí arriba a Jesús, esperan-
do poder acceder por las escaleras. ¡Si
hablaran esas escaleras!. ¡Cuantas lágri-
mas!, ¡cuantas peticiones!, perdón, indul-
gencias, etc. Si hablaran… 

Cada Peregrino, subiendo poco a
poco, y ya se llega, y por fin, "… ya tengo
a la Imagen a la vista". Comienza el rosa-
rio de peticiones, qué emoción. De lágri-
mas. De alegría. De pena también, en
definitiva de un cristiano que se postra
frente a Jesús de Medinaceli en humilde
recogimiento y deposita un beso en sus
pies en signo de agradecimiento y obe-
diencia. ¡Que imagen!, mejor dicho qué
de imágenes, pues con cada uno ésta
cambia. Cada expresión de humildad dice

mucho y vaya si las hubo. 
La Basílica estaba más abarrotada

que de costumbre al coincidir con la
Peregrinación de nuestros cofrades de
Santa Olalla. La Procesión la hicimos las
tres Directivas por el centro de la
Basílica, como es preceptivo de este día,
con nuestras insignias o estandartes que
fueron depositados en sus pies  junto al

altar para presidir la misa. Los primeros
bancos reservados para los Directivos y la
misa oficiada por tres sacerdotes, el
Capuchino Padre Pesquera, nuestro
Párroco D. Eusebio y el Párroco de Santa
Olalla, (no recuerdo su nombre).

La misa, mitad en latín, mitad en
castellano como marcan los estatutos de
la Archicofradía de Jesús Cristo de
Medinaceli. Las lecturas compartidas, las
peticiones nosotros, Santa Olalla las
ofrendas. En este punto decir que en las
peticiones se mencionó a nuestro difunto
hermano Valentín Barroso Granados,
como recuerdo, pues aunque no estuvo
físicamente como todos hubiéramos que-
rido, estoy seguro que espiritualmente
estaba al lado del Señor.

Finalizada la misa despedidas de
las Directivas y hermanos de la
Archicofradía y del Capuchino Director
de la misma. Y retorno a la Villa.

Llegamos a las 13:15 horas para
dar buena cuenta de un vino español que
teníamos preparado en los salones Eloy.
Buena cuenta se dio, pues la hora lo
pedía, y tras unas palabras de agradeci-
miento de quien escribe, poco a poco
fue vaciándose el salón hasta dar por
finalizada la jornada, deseando y pidien-
do que Nuestro Padre Jesús de
Medinaceli nos guíe e ilumine en nues-
tro quehacer diario.

Paz y bien para todos.
Eladio Miguel Bernal

Presidente de la Hermandad
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RESUMEN DEL  AÑO

Desde UCIT, en Ocaña, no quere-
mos dejar pasar estos días tan importan-
tes, para la mayoría, sin desearos una
feliz navidad y un 2012 que nos traiga, a
todos y todas, aquello que nos negó el
2011.

Ha sido un año duro, hemos
visto como se han ido apagando las espe-
ranzas de un futuro mejor, día a día, por
la incipiente crisis económica en la nos
hemos visto inmersos; paro, recortes
sociales, impuestos…

Queremos dar un pequeño men-
saje de esperanza y deciros que con
esfuerzo y trabajo vamos a ser capaces de
salir del hoyo. Entre todos podemos
construir, en el próximo año, un faro que
guíe el destino del barco que hemos de
llevar a puerto. El puerto ha de ser, sin
duda alguna, el de la esperanza, el pro-
greso, el crecimiento, la creación de
empleo y, sobretodo, el de la convivencia,
el respeto y la solidaridad.

Somos conscientes de que que-
dan pocas fuerzas, hemos luchado contra
tormentas, tifones, algún que otro gigante
marino y nuestros brazos no pueden ya
izar más velas, pero no podemos dejar
plantar batalla cuando tierra firme podría
estar más cerca que nunca.

Desde nuestra posición, de ciu-
dadanos, hemos hecho lo que hemos
podido, cambios en la capitanía, motines
cuando íbamos a la deriva y hasta ha apa-
recido algún que otro bravo que se ha
metido, de nuevas, en esto de la navega-
ción, como UCIT en Ocaña.

Creemos firmemente que somos
un pueblo fuerte, aguerrido y sobretodo
luchador, que se lo pregunten a las tropas
francesas, así que seguiremos en la bre-
cha por siempre y para siempre.

Desde este escrito vamos a ani-
mar a los "capitanes" o "capitanas" del
barco a que sigan estos mismos princi-
pios que nos marcan, como pueblo, y se
dejen hasta el último aliento en terminar
esta aventura, en el mejor de los puertos
posibles. Decidles que no nos conforma-
mos con seguir navegando por mareas
desconocidas, que lo que queremos es
un trabajo, una casa, una familia en tie-
rra firme y que no aceptaremos menos
que eso. Obviamente todo esto necesita
de nuestra ayuda, que la tendrán, y no
permitiremos que malgasten nuestros
esfuerzos.

Ante la esperanza de un porvenir
infinitamente mejor, UCIT, queda a dispo-
sición de todos los ciudadanos de Ocaña. 

Feliz Navidad y Prospero 2012 a
TODOS.

Jose Perez Maya

Concejal independiente del

Ayuntamiento de Ocaña

David Alvar Dorado  

Coordinador de UCIT Ocaña
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CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

SUBVENCIONES

Confecciona, tramita y asesora en:

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

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

CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales

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

Jubilación
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C/ Comuneros, 12
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norte, 9 golf, 11 le, 12 idioma, 15 drama, 16
abrirnos, 18 ampliado, 21 caíd, 22 antelación,
24 zoos. 
Verticales: 1 cuantificadas, 2 montuoso, 3 xi, 4
as, 5 criollas, 9 ge, 10 financian, 13 ad, 14 lanzó,
17 nepote, 19 iglú, 20 dice, 21 coz, 23 os. 
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Ocaña

Valentín Rama Espinosa
Gerente
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Comunidad, Oficinas, Garajes,
Piscinas, Patios, Limpieza de Obra

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



El equipo de Ritchie Bros. en España
ha preparado su última subasta de 2011. Se
habían incluído más de 1.900 artículos y
camiones para la venta en la subasta sin reser-
vas de dos días que se llevaría a cabo el jueves
1 de diciembre y el viernes 2 de diciembre en
el lugar de subastas de Ritchie Bros. en Ocaña
(Toledo). A medida que los días de subasta se
acercaban, el depósito de Ocaña crecía a dia-
rio con los equipos consignados. Todos los
artículos serían para venta al mejor postor, sin
pujas mínimas o precios de reserva.

"Desde que Ritchie Bros. comenzó a
realizar subastas en España hace 10 años,
nuestros lugares de subastas en Moncofa  y
Ocaña se han convertido en poderosos cen-
tros de equipos industriales para miles de
personas", nos dice Jacobo García, el gerente
del área España y Portugal, de Ritchie Bros.
Auctioneers. "Nuestra última subasta en
España en 2011 no será la excepción, pues-
to que estamos ofreciendo una gran selec-
ción de equipos pesados, tractores y camio-
nes. Es una gran ocasión y propicia para
que los posibles compradores puedan encon-
trar equipos y camiones usados y no usados,
todos en un solo lugar y al mismo tiempo".

Actualmente, se incluyen más de
1.900  equipos en la subasta de Ocaña, entre
los cuales se encuentran:

-Una grúa de orugas Manitowoc 2250
del 2004 de 300 toneladas.

-Más de 70 camiones caja abierta con
grúa

-Más de 20 grúas todoterreno
-Más de 35 excavadoras hidráulicas
-Más de 80 carretillas elevadoras

(todo terreno y telescópicas)
-Más de 70 dúmperes
-Más de 40 cabezas tractoras
-Más de 50 remolques (incluyendo

góndolas, remolques y remolques volquete)

-Más de 25 tractores agrícolas.
-... y muchos más artículos
Un artículo excepcional para la subas-

ta de Ocaña es un remolque hospitality
LECIÑENA 2008, propiedad del Equipo del
famoso motorista Español Alex Debon. El
Remolque Hospitality, diseñado como restau-
rante móvil, tiene una capacidad de hasta 80
personas y ofrece una cocina completa, una
terraza, dos oficinas y una puerta automática

Los compradores interesados han
podido probar e inspeccionar los camiones y
equipos en el depósito de la subasta de Ocaña
antes de la subastay se puede pujar en perso-
na en el lugar de la subasta o en línea en
www.rbauction.es. 

Subasta benéfica
Desde las 15:00 horas del 30 de noviem-

bre (un día antes de la subasta de Ocaña),
Ritchie Bros. realizó una subasta a beneficio de
AFALMO (Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de la Mesa de Ocaña).

"Animamos a todo el mundo a que
estén presentes con nosotros el día antes de la
subasta", continúa el Señor García. "Es una
gran oportunidad para pre-inscribirse para
la venta de diciembre, inspeccionar los artí-
culos que le interesan y por supuesto, realizar
sus pujas en la subasta benéfica. Mientras
tanto, pueden disfrutar de unos aperitivos".

A lo largo de la subasta, se ofertaron
hasta 12 lotes de pequeña maquinaria y las
pujas alcanzaron hasta la respetable cantidad
de 9.850 euros, que integramente ha sido dona-
da a la Presidenta de AFALMO, en presencia de
Dña. Carmen Balfagón Lloreda, Secretaria
General de Asuntos Sociales de la Junta de
Comunidades, de Dña. Remedios Gordo,
Alcaldesa de Ocaña, y de otros miembros de la
Corporación municipal y de AFALMO.

Previo a la subasta  la Alcaldesa fue
invitada a dirigirse a los asistentes, agrade-
ciendo tanto la presencia de clientes, como la
oferta de la empresa promotora, Ritchie
Bross por esta puja benéfica.

Finalmente dejamos las instalaciones
entre los signos de satisfacción general por
una obra bien hecha y en bien de unas per-
sonas que necesitan de nuestro apoyo.

RITCHIE BROS

Les ofreceen
su nuevo establecimiento,

un amplio surtido de
Papelería, Librería,

Fotocopias, Fax,
Suministros a empresas.

Les atenderá

ELADIO MIGUEL

Tfno. Pedidos 925 13 03 02
925 13 15 01

C/ Mercado, 3 - OCAÑA (Toledo)

antes



Hoy me gustaría contaros una
fábula. Como es sabido, las fábulas son
historias que suceden entre animales
(ésta la protagonizan dos leones) y al
final entrevemos una moraleja o ense-
ñanza. Esta historia que voy a narrar
creo que cumple todos los requisitos.

Hace tiempo, había en el Centro
de Mayores dos leones muy viejos y algo

cascarrabias que tenían la manía de
venir prácticamente a diario; su lugar
de encuentro era la biblioteca. Entre los
dos devoraban los periódicos y algún
que otro libro también se lo merenda-
ban, de ahí que uno de ellos un día nos
dijera: -"Nosotros dos somos los leones
de esta casa".  - ¿Por qué?, -preguntó
Miguel, el trabajador social. - Es muy
fácil, porque somos los que más lee-
mos..., - le contestó. Y desde entonces,
cuando llegaban su saludo habitual era
"aquí estamos los leones". 

Estos leones, además de devorar
con avidez las letras, tenían la buena
costumbre de saborearlas después, es
decir, comentaban lo que leían y, tra-
tándose de dos viejos y sordos leones...,
pues ¡a gritos! Cada uno tenía su propia
historia personal y la aplicaban a los
tiempos modernos. Eran unos filósofos,
agradaba escucharles desde fuera y si a
la conversación se agregaba algún otro
lector que hubiera en la sala, para qué
contar, ¡la felicidad completa! 

Gracias a estos momentos, los
leones entablaron una gran amistad a
pesar de no conocerse con anteriori-
dad, ya que uno de ellos era natural de
nuestra localidad y el otro de
Consuegra. Gabriel, el león de Ocaña,
nos ha dejado recientemente para
pasar mejores ratos en una biblioteca
más gloriosa y menos mundana que la
nuestra y el otro "león", Saturnino, aun-
que pasa muchas temporadas entre
nuestros vecinos ya que aquí viven sus
hijos  ya tampoco nos visita pues su
estado de salud no se lo permite.

Recientemente en este centro
hemos creado un club de lectura al que
se han apuntado diecisiete socios. Uno
de sus componentes lo "dirigirá" de
forma voluntaria ya que es conocedor y
experto en el funcionamiento de esta
actividad. Realmente se les ve a todos
muy ilusionados. Antes de su puesta en
marcha hemos tenido que hacer gestio-
nes con algunas bibliotecas que cuen-
tan con varios ejemplares de los libros
que vamos a leer a lo largo del curso,
entre ellas, la biblioteca regional del
Alcázar en Toledo, donde debimos

registrar a nuestro reciente grupo de
manera oficial y Miguel tomó la muy
loable decisión de registrarlo como:
Club de lectura del Centro de Mayores
de Ocaña, Los Leones, en recuerdo de
esos dos viejos leones que cada día nos
visitaban  amenizándonos  las mañanas
y siempre, siempre permanecerán en
nuestro recuerdo.

Moraleja: estos leones encendie-
ron en su día la antorcha de la lectura
en este centro y hoy hemos conseguido
que se vuelva a reavivar la llama con
otros "leones" más jóvenes deseosos
también de saborear el placer de la lec-
tura y el cariño por los libros; lo que
puede llegar incluso a convertirse en un
"vicio".  Esperemos que con el paso del
tiempo otros cachorros continúen man-
teniendo viva esa antorcha y sirva así de
recuerdo y homenaje a los primeros
leones; además de mantener despierto
el interés a los actuales y para que no
falten los futuros.   

Espero que hayáis disfrutado con
la fábula.

Mercedes Serrano Camacho 

Directora del centro de mayores.

FÁBULA: LOS DOS LEONES

OFERTA

Encuadernación

en piel verde de tomos anuales de

“EL PERFIL DE OCAÑA”
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"COSAS NOTABLES OCURRIDAS
EN EL TIEMPO DE LA REVOLUCIÓN" III

En esta nueva entrega, fray José de la
Purificación, siguiendo los mandatos de sus supe-
riores, fray José de la Natividad y fray Antonio de la
Soledad, continúa narrando los sucesos sobreveni-
dos en aquella Ocaña de principios del XIX. De esta
forma nos dará noticias sobre la actuación del
duque de Bellurne y sus falsas promesas; veremos
cómo los religiosos/as de la población deben huir y
los que quedan son acogidos en casas de personajes
locales; sobrecoge la violencia francesa entre el 8 y
el 9 de diciembre de 1808 en el monasterio y la pasi-
vidad e implicación de algunos ocañenses; la vuel-
ta de 6 hermanos carmelitas en mayo de 1809 y las
incomodidades que sufrieron, aunque intentaron
retomar su vida contemplativa usual; la huida en
agosto del mismo año, pues José I Bonaparte había
prohibido la existencia y permanencia de las órde-
nes religiosas y finalmente en este capítulo, el fatí-
dico 19 de noviembre y la batalla de Ocaña, que
supuso el desmantelamiento del monasterio:

"…Temiendo que el pueblo fuese
saqueado, se presentó el Ayuntamiento a suplicar-
les que tratase con misericordia a los vecinos y que
respetase las propiedades. En todo convino dicho
general, pero fue momentáneamente, pues avan-
zando la tropa y tomando su alojamiento en el día
7 de diciembre, aunque en la noche de este día
nada hicieron y, lo mismo en el siguiente, todo su
furor empezó a desplegarse en la noche del día 8,
en que se celebra la fiesta de la Purísima
Concepción de Nuestra Señora. Verdaderamente,
fue noche de tempestad y un torbellino, ya todos los
religiosos havían huido y, solamente quedaron en
el pueblo recogidos por caridad, como que fueron
el Padre Prior, Padre fray Luis de San Bernardo,
Padre fray Rafael del Carmen, Padre fray Juan del
Espíritu Santo y un hermano, higo de Pedro de San
Bernardo. Los que más caridad exercitaron con los
religiosos, que los quatro pasaban los 70 años, fue-
ron don Josef Cachupín y su hermano don Manuel,
de lo que vivieron agradecidos y todos los debemos
estar, a dichos señores y, por eso se mencionan par-
ticularmente en esta narración. 

Dixe que la noche del día ocho de diciem-
bre fue de confusión y así fue, en ella, se apodera-
ron los franceses de el convento, como igualmente
el de las religiosas, que dos días antes le habían des-
amparado. Sólo Dios sabe los daños que nos causa-
ron, a pesar de que las puertas, tanto de la yglesia
como de la portería quedaron bien aseguradas,
unas y otras fueron quemadas y destruidas. El san-
tuario quedó enteramente profanado y convertido
en quadra de caballos; las sagradas ymágenes
truncadas y ensuciadas; los santos crucifijos fueron
el blanco de las balas; altares, confesionarios, sillas,
bancos, mesas, todo, todo se llevó al campamento
próximo al convento y fue pasto de las llamas en
otra noche. La total ruina se consumó en el día
siguiente, en el que prendieron fuego a uno de los
dormitorios más principales; ropería, dispensa, coci-
na y demás oficinas primeramen[te] saqueadas y
acto continuo entregadas a las llamas;  la botica
toda convertida en escombros; las mesas y tarimas
y banquillos de las celdas y, cuantos muebles tení-
an los religiosos, todo pareció en solo dos días que
duró el saqueo del convento. Como era el mes de
diciembre y muy próximo a las Pascuas, el prelado

havía procurado todo aquellos regalos que en tiem-
po semejante suelen dares a los religiosos, mainada
quedó. Y lo que hizo más doloroso este expectáculo
fue ver que los paysanos completaron la destrucción
de la Comunidad. Los franceses robaron mucho,
mas no llegaron a la harina, garvanzos, frutas,
pescados saldos que los havía con abundancia, pero
el paysano hurtando el cuerpo de los enemigos sal-
taban las tapias del convento y se llevaron muchas
arrobas de dichos géneros, infinitos libros que los
religiosos tenían en las celdas, todo el cobre de la
cocina y mucha parte del vino. No se puede explicar
lo que han visto míos ojos, no una, sino muchas
veces venía al convento y no veía sino nuevos moti-
vos de aflicción: hombres, mujeres, viejos y y (sic),
mozos, unos cargados con vigas, otros con zefas y
ladrillo y, todos con quanto podían llevarse. Eran
los objetos que se presentaban, si tal vez me oponía,
como era regular, sabían contestar con una blasfe-
mia y palabra desonesta ¿Y quién havía de oponer-
se a unos hombres sin conciencia y armados las
más veces con pistolas y fusiles? Todo esto ha sido
público y notorio en el pueblo y, también, lo ha sido
que los más poderosos protegían a estos ladrones y,
por un poco de pan que les daban, compraban la
madera que querían y, por estos medios tan injus-
tos han hecho edificios magníficos en sus casas y
logrado notables adelantamientos en sus intereses. 

Así finalizó el año de 1808, los franceses
se fueron a la Mancha, dexando en Ocaña una
corta guarnición. El convento, aunque ya no exis-
tía en lo formal, pues ni había religiosos ni había
quedado en él alguno de sus enseres (sólo lo que el
Padre Prior y el Hermano fray Pedro de San
Bernardo reservaron y consta del ynventario y
cuentas que presentó dicho prior a Nuestro
Reverendísimo Padre Vicario Provincial, fray
Nicolás de San Miguel, las que en vista de los com-
petentes recibos aprobó su reverencia como puede
verse en el libro de caxa), no obstante, que fue
saqueado y destruido, quedó mucho de él y las
principales habitaciones, pues tan solamente falta-
ban los tejados y camaranchones. 

La guarnición francesa estaba tranqui-
la y esto dio más libertad a los paysanos para
robar quanto podían en el convento a pesar de las
diligencias de la justicia que rondaba muchas
noches i de día. Yo y el dicho Hermano fray Pedro,
que no salíamos de él, con esto se consiguió el que
del todo no fuesse destruido y, venimos los 6 reli-
giosos a habitar en él el día 5 de mayo de 1809, en
virtud de un Decreto del rey intruso, Josef
Bonaparte, en el que ordenaba que tan solamente
quedasse la tercera parte de los conventos. Vivimos
tres meses reunidos con la mayor incomodidad,
pues no teníamos otra cama que un colchón ten-
dido en el suelo que agenciaron los religiossos y die-
ron algunos seglares compasibles. Sin embargo,
seguían los actos de comunidad, se cumplieron las
memorias y rezamos los oficios, que según las leyes
deben aplicarse para los difuntos, véase el libro. En
estos tres meses padecimos muchas violencias de los
franceses, pues reforzada la guarnición y con
motivo de los tránsitos en la Mancha se metían en
el convento y en infinitas ocasiones tubimos que
huir o escondernos para evitar el furor de unos
hombres que aborrecían la religión,  no obstante,
el amor que teníamos a nuestra casa hacía que
inmediatamente bolviessemos a ella. 

En el mes de agosto de este mismo año
principiaron de veras los trabajos. De resultas la
batalla de Talabera y Almonacid de Toledo, expidió
el rey intruso otro Decreto en el que absolutamen-
te suprimía todas las órdenes religiosas. Se nos inti-
mó con toda formalidad y sólo con nuestro santo
hábito salimos del convento, pidieron los inventa-
rios de todo y la justicia se llevó las llaves. Arrojados
con la mayor violencia, anduvimos errantes algu-
nos días hasta que la piedad de los fieles nos reco-
gió. En un momento que los franceses descampa-
ron este pueblo, subimos por las tapias y tabicamos
la librería en donde aún se reservaban algunos
muebles. Una columna de caballería vino por
Villatobas, tomó posesión del pueblo y nos dio su
commandante la posesión del convento. Después,
llegó la infantería numerosa y ¿quién havía de
pensar que ésta había de ser peor en cierto modo
que los franceses? La experiencia lo acreditó, pues
alojándose en el convento destabicaron la librería,
hicieron pedazos la mayor parte de los libros y las
hojas y hechando otras muchas por las ventanas
cubrieron la huerta. Aquel espectáculo nos llenó de
sentimientos, a pocos días desocuparon el lugar y
volviendo a recogerse los pocos libros, ya devora-
dos, se tabicaron segunda vez. 

En estas circunstancias se hallaba todo
mientras que el exército prófugo del general Venegas
se rehacía en La Carolina baxo las órdenes del gene-
ral Areyzaga. De la Andalucía y otras partes se
organizó el más brillante exército que tubo la
España y, todo completo y perfectamente provisto y
equipado se puso en movimiento a principio del
mes de noviembre de 1809. En el quince del mismo
mes y año se presentó la vanguardia de este exérci-
to en los olivares de la Villa de Dosbarrios y los fran-
ceses en número de diez mil les presentaron bata-
lla, en la que de una y otra parte hubo muchos
muertos y heridos. Y sobreviniendo la noche acam-
paron los españoles en otros olivares y aunque en
número eran más que los franceses no entraron en
el pueblo y dieron lugar a que se marchasen a las
10 de la noche al Real Sitio de Aranjuez. Al día
siguiente, entró en Ocaña todo el exército español en
número de 55.000 soldados, dexando para los his-
toriadores políticos las fatales circunstancias que
ocurrieron hasta el día 19, fiesta de Santa Isabel, en
que se dio lugar la desgraciada batalla, sólo dixe
que ocuparon el convento más de 4000 soldados en
los tres días intermedios y como el tiempo era bas-
tante frío encendieron hogueras en todas las celdas
del convento, quemaron las puertas, ventanas, de
modo que se incendió todo el colegio y dando en tie-
rra sus paredes inflamadas hundieron el techo de la
librería y cayendo todo se pegó el fuego en los estan-
tes y asientos y, reducida a cenizas no se pudo sal-
var un solo libro, y de este modo, pereció una de las
alajas más preciosas que puede tener una
Comunidad y Comunidad de Colegio. 

Ya el convento no parecía tal y daba
miedo entrar en él, en estos tres días se aniquila-
ron todo el colegio, el quarto principal de abajo y
el del prelado. Perdida la batalla, aún restaba el
"De profundis" del coro, todo el granero, botica,
refectorio, aula y otros quartos bajos, en una pala-
bra, aún quedaba la mitad del convento ¿y qué
sucedió con esa parte restante?…"

Continuará…
Óscar Ceballos del Val

UN RELATO CARMELITA



La soleada mañana del 24 de
noviembre, el recinto del I. E. S. Alonso de
Ercilla presentaba un aspecto un poco más
alegre de lo habitual. Grupos de alumnos

circulaban de allá para acá, profesores por
los pasillos... algo se celebraba, y ese algo
eran varias actividades que habían coinci-
dido en fecha dando ese especial ambien-
te al ya juvenil aspecto del Centro.

La Semana de la Ciencia, el día de
Acción de Gracias importado de los EE.
UU., el Día Internacional contra la violen-
cia de género, todo ello en un “totum
revolotum” para que los ya atareados
alumnos tengan algo más, y distinto, en
qué fijarse.

Vayamos por partes. El día de
Acción de Gracias se celebraba en un aula
mediante, esencialmente, la degustación
de platillos de clara influencia anglosajo-
na. Para ello se contaba con la presencia
de una señorita procedente de Carolina del
Sur (USA) que en un castellano casi per-
fecto nos comentó acerca de esta celebra-

ción tradicional de su país y que ha esti-
mulado a sus compañeros a celebrarla, y
con éxito participativo, en el Alonso de
Ercilla. Manos dibujadas con mensajes en
ellas y otro tipo de actividades manuales
decoraban el aula donde se llevaba a cabo
la celebración. Una foto para el recuerdo y
nos dirigimos a otra celebración.

El Día internacional de la mujer
ofreció un par de audiovisuales sobre moti-
vos para sensibilizar a los alumnos y alum-
nas de este problema que por más cosas
que se hacen, paradogicamente, cada vez
hay más abundancia de víctimas. Algunos
alumnos/as dieron lectura a diversos textos
alusivos al tema y a su finalización se proce-
dió a colocar un lazo simbólico con velas
encendidas por las víctimas que hasta el
momento se llevan contabilizadas.

Pero la mañana todavía daba para
más y es que a lo largo de los pasillos
había colocados una serie de paneles de
cartelería con el motivo de la ciencia para
evidenciar eso, la Semana de la Ciencia.
Asistimos a tres actos de los varios que se
han llevado a cabo. Uno de ellos consistía
en la lectura por parte de una profesora
de un libro de tema divulgativo de cien-
cias y los alumnos/as, que tenían que
seguir la lectura atentamente, iban seña-
lando cuando se leían las palabras alusi-
vas a temas científicos que previamente se
habían señalado en una especie de bingo.

El primero que acabara su folio, premio,
pero entretanto la lectora seguía su traba-
jo hasta encontrar las palabras científicas,
difíciles de encontrar.

Otro de los actos que nos mostraron
los entusiastas alumnos/as fue una explica-
ción práctica sobre fósiles tanto de rocas
como de animales, así como una exposi-
ción de invertebrados metidos en sus urnas
de metacrilato “in eternum”. El profesor
nos aclaró que el interés era familiarizar a
los chicos/as con estas piezas y conseguir
una somera clasifiación taxonómica.

Otro de los actos consistió en la
demostración práctica de unos experi-
mentos químicos y sus explicaciones
correspondientes que los alumnos de
cursos superiores iban dando a los más
jóvenes sobre estos particulares. Esto se
hizo a ventana abierta por aquello de los
gases y sus posibles molestias.

Tras estas demostraciones nos ale-
jamos de este recinto cultural en una
grata visita a la que habían asistido la
Alcaldesa y autoridades locales y que el
Equipo directivo con Belén, la Directora,
a su cabeza se preocuparon de mostrar-
nos adecuadamente y hacernos recordar
tiempos pasados, lejanos para algunos, y
bastante más cercanos para otros.

Felicitemos al Centro por estas
celebraciones y su afán de crear activida-
des complementarias al día a día.

I.E.S. ALONSO DE ERCILLA



El 25 de noviembre se conmemoraba
el Día contra la violencia hacia las mujeres
con diversos actos promovidos desde el
Centro de la Mujer de Ocaña. El día anterior
había tenido lugar un acto en el Instituto
Alonso de Ercilla, como ya se ha comentado.
La presencia de la acaldesa Remedios Gordo
y la concejala Rosario García dió a la con-
memoración mayor énfasis, si cabe.

Tambien cabe destacar el trabajo rea-

lizado en las tutorías con la charla de pre-
vención de violencia de género, llevada a
cabo por el Centro de la Mujer y la elabora-
ción de murales relacionados con el tema,
por lo que hay que agradecer a todo el profe-
sorado y al equipo directivo del Instituto por
su implicación y apoyo.

Por la tarde se celebró una Misa en
memoria de la mujeres víctimas de la violen-
cia hacia las mujeres en la Iglesia de San
Juan. El Evangelio de San Lucas intentaba
explicar el momento apocalíptico del fin del
mundo. Igualmente, en la Homilía, don
Javier, nos comentó la igualdad entre hombre
y mujer ya impresa desde el Génesis y contí-
nuamente respetada por la Iglesia. A la sali-
da se formó nuevamente el lazo blanco con
55 velas, que simbolizan cada mujer asesina-
da en lo que llevamos de año a manos de sus
parejas o ex parejas.

En el Instituto Miguel Hernandez
tuvo el acto el propio día 25, con exposición
de carteles, lectura de un manifiesto y de
nuevo la colocación de las velas encendidas
en forma de lazo, como en las dos ocasiones
anteriores.

Por la tarde se proyectó en la Casa de

la Cultura una película sobre un tema ade-
cuado, “Planes para mañana” y tras la
proyección estaba anunciado un cineforum,
cosa que no se realizó por razones que desco-
nocemos.

Con ello acabaron las actividades en
nuestra localidad, prolongadas posterior-
mente en otros actos llevados a cabo en Yepes
y promovidos desde la Oficina de la Mujer.

J. R.A.

DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO



ELECCIONES GENERALES

Esta mañana la radio decía “por fin ha
llegado el día” y se refería al día de las
Elecciones generales de las que ha de salir el
nuevo Ejecutivo que “ponga en orden” el des-
madre que aprentemente tenemos en el Reino.

Son las diez y media de la mañana
cuando he concluido la primera ronda por
todas las mesas electorales para sacar una pri-
mera impresión. Es la de tranquilidad, pocos
votantes, en algunos casos diez o quince sobres
metidos en las urnas, frío en algun colegio elec-
toral como los del Teatro, haciendo necesaria la
instalación de calefactores, la falta de bolis para
los intervinientes en las mesas, y el de una com-
ponente que se encontraba enferma y mediante
el certificado médico ha sido sustituida por otra
persona.

Me ha llamado la atención que una
mesa esté formada solamente por mujeres, ellas
tan contentas, por algo será. Seguiremos infor-
mando.

La segunda ronda cerca del medio día
evidencia la presencia de numerosos votantes.
Es la hora “despues de misa” o “antes de la cer-
vecita” y eso se nota aunque el tiempo está un
poco revuelto y la lluvia está cayendo a intérva-
los de intensidad variable. La tónica sigue sien-
do la misma, la tranquilidad, que se puede ver
en la escasa presencia de las fuerzas de seguri-

dad, que solo hacen recorridos pasando des-
apercibidos. Está claro que somos civilizados.
La única anécdota que me comentan es que un
perro ha mordido a una persona y no creo que
fuera por lo del voto, es que los perros están un
poco descontrolados. 

Cayendo ya la tarde damos otra vuelta y
aún a riesgo de parecer reiretativos la tranqui-
lidad sigue siendo lo habitual. Alguno de los
nuevos ocañenses andan un poco perdidos
entre colegio y colegio buscando su ubicación
correcta y cuentan, ahora sí, con la asistencia
de miembros de la Benemérita.

Otra anécdota es que una votante cuan-
do pretendía ejercer su derecho, ya lo habían
hecho en su nombre. El problema se consulta a
la Junta Electoral y se aclara: todo es fruto de
apellidos iguales y despiste. Finalmente la
votante ejerce su derecho y la anterior es cam-
biada de mesa para que las cuentas cuadren.

A la hora prevista se cierran las puertas
de los colegios electorales para abrir los sobres
con los votos por correo que habían sido distri-
buidos por personal de Correos así como poder
votar los miembros de la mesa, por cierto, en
una del teatro con sustitución del Presidente
por una de las vocales por urgencia sanitaria en
el domicilio de dicho presidente.

Y concluido ese proceso llega el recuen-
to, apertura de urnas y lecto escrutinio, coloca-
ción de papeletas y anotaciones que a veces
cuadran y a veces no, con el consiguiente
recuento y avance inexorable del reloj.

El resultado final ya es más que conoci-
do, y en Ocaña se han conseguido 2.999 votos
del Partido Popular y 1.046 del Partido
Socialista Obrero Español, aparte los otros par-
tidos minoritarios que han sacado sus votos,
incluso los “animalistas”. Cabe destacar UPyD
con 317 votos e IUCM-LV con 185 votos. Total
votos emitidos 6.663.

Como curiosidad local damos los resul-
tados de todos los Colegios de nuestra población
en relación a los dos partidos mayoritarios:

Casa de la Cultura, mesa A, 219 el PP y
107 el PSOE; mesa B, 212 el PP y 92 el PSOE.

Edificio Hnas. Esquinas, mesa U, 433 el
PP y 101 el PSOE; mesa A, 446 el PP y 106 el
PSOE; mesa B, 353  el PP y 101 el PSOE.

Teatro, principal, mesa A, 306 el PP y
144 el PSOE; mesa B, 382 el PP y 143 el PSOE.

Teatro, carpa, mesa A, 312 el PP y 124 el
PSOE; mesa B, 336 el PP y 128 el PSOE.

Por lo que se refiere al Senado, los votos
emitidos han sido 6.877, siendo mayoritaria-
mente para el PP con algo más del 62% y segui-
dos de los del PSOE con algo más del 22%.

J.R.A.
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Una vez más el Grupo de Teatro Plaza
Mayor ha vuelto a ofrecernos en cuatro veladas
cuatro representaciones de la conocida pieza de
Mihura “Maribel y la extraña familia”.

Un amigo que nos acompañaba en la
representación, y que no conocía las excelencias
del teatro en nuetra villa, pues lleva poco tiempo
entre nosotros, me comentaba su admiración
por la fuerza que los “aficionados” dejaban en el
escenario y daban su punto a una obra teatral
humorística pero con ese humor inteligente que
sólo Mihura supo expresar y que es difícil conse-
guir si los actores no se empeñan en ello.

- Pues esta vez lo han conseguido, me
comentaba este amigo, y en especial diría que a
pesar de no ser la protagonista, se ha alzado un
palmo por encima del resto por esa espontanei-
dad y saber hacer que ha dejado en las tablas
del Lope de Vega.

¿A quien te refieres, le dije yo?
- A Pili, me responde.
Y miro el programa y veo que Pili es

Inmaculada, vale, estoy de acuerdo, pero no me
querrás decir que el resto no tenía su aquel, ¿No
te parece?, le replico.

- Naturalmente, el resto no le quedaba
a la zaga.

Te reto, le digo rápidamente, a que me
coloques por orden según tu apreciación perso-
nal, como quedaría el reparto, en un supuesto
escalafón de premios por interpretación.

- No tengo ningún problema, me repli-
ca, ahí te va la lista según los personajes ya que
como soy recién llegado no conozco a las actri-
ces y actores. La citada Pili, la primera, sin
duda, seguida de Rufi, Maribel, Doña Paula,
Nini, Marcelino, Doña Matilde, El médico D.
Luis, El administrador D. José, la invitada doña
Vicenta y el invitado don Fernando. Creo que

estarás de acuerdo con este reparto ¿No?
Bueno, le contesto, no me gusta hacer

clasificaciones cuando se trata de un grupo de
aficionados de nuestro pueblo y que todos ponen
igual esfuerzo para sacar la obra adelante.

- Eso no lo pongo en duda, el esfuerzo
es el mismo, pero el resultado, su estilo en las
tablas, su forma de moverse, de gesticular, de
hablar, cada uno tiene su propio carisma, y eso
hay que ponerlo en evidencia.

Bien, le replico, admito tu forma de pen-
sar, pero ¿Que me dices de la puesta en escena?

- Perfecta, me contesta, con un lujo de
escenario, de mobiliario, de decoración hasta
en los menores detalles, en el juego de las luces.
Fíjate en esa ventana que dicen que daba a la
calle Hortaleza, cómo parecía que estaba el Sol
dando en ella. Sólo les hubiera faltado que la
cotorra Susana hubiera hablado para dejar

todo redondo.
¿Creo que has salido encantado de

nuestro teatro?
- Si te refieres al edificio, efectivamente,

es un lujo que pocas poblaciones del tipo de
Ocaña e incluso mayores pueden presumir de
tenerlo. Y si te refieres a la representación, pues
es evidente a tenor de lo que te acabo de decir.

Despues continúa nuestra conversación
y le explico el origen del Grupo Plaza Mayor, y
el mucho tiempo que lleva preparando obras
teatrales de todo tipo, obras dramáticas, musi-
cales, comedias, etc, y de su esfuerzo por ir
renovando y ampliando el cuerpo de actores
donde hoy, por cierto, hemos visto algunos que
antes hacían pocos papeles o cortos y no habí-
an podido demostrar su valía, caso de Ana o de
Rodrigo, por poner un ejemplo de esta repre-
sentación.

Me muestra su curiosidad por nuestro
teatro y acabo confesándole que tenemos unos
cinco grupos teatrales y de ahí la calidad que
van esforzándose en ofrecer todos y cada uno de
ellos. No en vano pasó por aquí Lope de Vega o
Calderón, me dice, lo cual me deja un poco per-
plejo al ver que conoce nuestra historia.

- Cuando voy a un sitio me gusta zam-
bullirme entre sus gentes y su historia y saber de
ellos, es la mejor manera de integrarse en
donde se vive.

Pues así pronto harás muchos amigos,
y desde ahora creo que tienes a los doce, inclu-
yendo al Director, Roberto, como incondiciona-
les, al saber la buena opinión que tienes de
ellos.

Me empieza a contar cosas de sus expe-
riencias en otras localidades y el teatro, pero ya
eso empieza a ser otra historia.

Orfeo

TEATRO: MARIBEL Y LA EXTRAÑA FAMILIA



25 AÑOS DE MÚSICA EN OCAÑA

Hemos asistido a la celebración de un
acto agradable como lo es el XXV aniversario
de la actual Banda de música, banda muni-
cipal cuyo nombre es conocido por todos,
OLCADIA, y que nos recuerda una de las
acepciones pretéritas de nuestra villa.

Cerca de las ocho de la tarde eran del
12 de noviembre cuando Angélica Redondo,
Presidenta de dicha entidad hacía uso de la
palabra para agradecer la abundante asisten-

cia de aficionados, amigos y socios ante tal
acontecimiento. Con ello se daba el pistoleta-
zo de salida de una serie de actos celebrando
tal aniversario. En las salas de la propia
Academia Hnas. Esquinas, se mostraba una
exposición de recuerdos, instrumentos, uni-
formes, trofeos y una serie de piezas guarda-
das en los baules del recuerdo y que hoy se
abrían al público en general.

Recordó Angélica a una serie de per-
sonas e instituciones que a lo largo de estos
25 años han hecho posible la magnífica ins-
titución musical actual, refiriendose poste-
riormente a la exposición a que hemos hecho
referencia anteriormente, exposición emo-
cional ya que en ella había, por ejemplo,
algunos de los más antiguos instrumentos
que tiene la Banda.

Igualmente hizo mención de los com-
ponentes del actual y anterior Corporación
municipal por su apoyo constante.

Tomás Vindel, Vicealcalde de la actual
Corporación hizo uso de la palabra para feli-
citar a los músicos, excusar a la Alcaldesa,
ocupada en otras obligaciones contraidas e
inexcusables, y ofrecer su apoyo, a pesar de las
actuales dificultades para proseguir la anda-
dura iniciada en 1986 en su refundación, y
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25 AÑOS DE MÚSICA EN OCAÑA

muchos antes desde su inicial creación. No
faltaron en sus palabras algunos recuerdos a
los periodos iniciales de la Banda de música y
sus directores de las varias etapas de la misma.

Seguidamente pudimos ver un docu-
mental sobre la música, los músicos y las
Banda de música, a base de unas agradables
narraciones, una serie de fotografías y algu-
nas cortas secuencias de conciertos. Casi
media hora de agradables recuerdos y de pre-

sencia de rostros, algunso de ellos desapare-
cidos.

La velada se cerró con un aperitivo en
el patio del Edificio, servido por los propios
componentes de la Banda entre la simpatía y
gracia de todos ellos.

El segundo acto, importante, de esta
celebración, es un concierto que ha tenido
lugar en el Teatro Lope de Vega en la noche

del 26 de Noviembre., concierto que quedará
en la memoria de los asistentes como uno de
los mejores de los últimos tiempos, tanto por
su ejecición, como por la presencia de tantos
músicos que están o han estado en la Banda
a lo largo de su existencia.

Comenzó con la proyección del
audiovisual ya citado anteriormente y prosi-
guió con el concierto en las dos consabidas

partes y un triple bis. De la interpretación ya
se ha dicho que fue memorable, pero la
segunda mitad fue insuperable, incluyendo
los distintos solistas que a veces se lucieron y
la incorporación de Agustín Sequeros a la
guitarra en una selección de temas de
Santana en la primera mitad.

Julian Valdeolivas, el enlace entre las
Banda de antes y después de 1986, según él
mismo dijo, se refirió con sentidas palabras a



la Banda, a sus componentes, a los que la
han hecho posible, a las distintas
Corporaciones que la han apoyado y, por
citar a un ejemplo claro de benefactores, al
Concejal de cultura en la época de su refun-
dación, Santiago Gómez-Monedero, que
seguía con atención sus palabras. Concluida
su disertación Julián fué obsequiado por
parte de la Alcaldesa con una bella reproduc-
ción de un trozo de la Plaza Mayor.

Remedios Gordo también dejó su
mensaje de celebración aclarando que el
interés del Ayuntamiento por los temas cultu-
rales es evidente, pero condicionado por los
tiempos precarios que estamos viviendo.

El Capitán de la Compañía de la G.
Civil entregó una reproducción de un
Guardia Civil al Director de la Banda, como
homenaje y gratitud por sus participaciones
en los eventos de la Benemérita.

Luis del Tell, anterior Concejal de
Cultura, recibió también un recuerdo como
gratitud y reconocimiento a sus esfuerzos con
la Banda durante sus años de concejalía,
cosa que agradeció con emoción.

Igualmente fueron invitados a subir
al escenario todos los antiguos componentes
de la Banda que se encontraban en el Teatro,

cosa que hicieron llenando los escasos hue-
cos que quedaban libres tras los telones.

En resumen un concierto que ha
hecho historia además con cerrar un ciclo de
25 años entre corcheas, blancas, negras,
fusas, y todo eso de la música tan dificil de
aprender y que lo hicieron tan fácil en esa
noche de glamour.

Orfeo y Eurídice

25 AÑOS DE MÚSICA EN OCAÑA



BODAS DE PLATA DE NUESTRA
BANDA MUNICIPAL "OLCADIA"

Con Motivo de la celebración de
las Bodas de Plata de la Banda
Municipal "Olcadia" quiero rendir
también un pequeño homenaje a esta
Asociación Cultural, a la que por fortuna
tuve el honor de seguir desde su creación
como corresponsal del diario Ya en esta
localidad, y que hoy después de 25 años
sigo siendo un asiduo admirador y segui-
dor como hijo de Ocaña y como socio.
Así pues aprovecho para darles mi más
sincera FELICITACIÓN, Y ÁNIMOS A
SEGUIR DÁNDONOS ACTUACIONES
INOLVIDABLES.

Aún recuerdo un encuentro de
Bandas de Música que el entonces Concejal
D. Santiago Gómez Monedero organizó en
la Plaza (creo que por los años 81-82) y al
que me requirió como presentador.
Recuerdo claramente que un pequeño
grupo de personas, entre los que se encon-
traban, Julian García Más, Manuel García
"lolo", Gregorio Cid y Jesús Martínez, "pale-
tilla" (posiblemente algunos más),  monta-
ron una mesa frente a lo que hoy es el Bar
Comendador para recabar, fondos y socios
para la recreación de la Banda de Música.
Antes de terminar el acto público al que me
refería hice mención a aquella mesa, que
no era otra cosa que la primera semilla de
la que por fortuna y con el tesón del pueblo
renacería nuevamente una nueva Banda de
Música. Esos hombres (de los que solo vive
Jesús), hoy se merecen un reconocimiento
público por su amor, tesón e ilusión
desbordante por ver renacer su querida
Banda Municipal. Por todo ello quiero
transcribir estos artículos que fueron los
primeros del nacimiento (incluido el leído
en el video del día 26 en el Teatro), de lo
que hoy es nuestra querida Banda
Municipal "Olcadia".

Artículo del diario Ya 23-10-83
INCESANTES REUNIONES

PARA LA CREACIÓN
DE LA BANDA DE MÚSICA
…otra faceta cultural que se está

intentando despertar en la población, es
la creación de una Banda de Música,
algo anhelado y deseado por la inmensa
mayoría. Por este motivo otro grupo de
personas están trabajando en pos de esa

música popular y hacer realidad el sueño
de unos años atrás. Antiguos miembros
de la anterior banda musical, reforzados
por jóvenes, están asistiendo a infinidad
de reuniones hasta dejar casi configurado
el esquema y tratamiento a seguir.

Este corresponsal fue testigo de
la última reunión. También hemos podido
conocer la buena disposición que el
Ayuntamiento ha manifestado a través de
algunos de sus concejales. Ello será trata-
do en la próxima comisión permanente".

Artículo del diario Ya 14-9-86
EXTRAORDINARIO ÉXITO
DE LA BANDA DE MÚSICA
"Dentro de los actos programados

por el Ayuntamiento con motivo de las
Fiestas Patronales, y sin menosprecio
alguno a cualquiera de los desarrollados,
podemos decir que el concierto protago-
nizado por la Banda Municipal ha consti-
tuido un rotundo éxito a todos los niveles.

Veinticinco largos años han tenido
que pasar para que Ocaña haya vuelto a
escuchar una banda propia de la locali-
dad, ante el asombro y la lógica admira-

ción de los más pesimistas y la satisfac-
ción de quienes desde hace cuatro años
están trabajando por ella. Este es al caso
muy especial de su director, D. Joaquín
Gómez Huescas, autor material del éxito
que la banda ha alcanzado en sus dos
conciertos públicos, (9 y 10 de
Septiembre) ejecutados bajo el marco sin
igual del Teatro Lope de Vega.

Con un lleno a rebosar ambos
días, la Banda interpretó en sus primera
intervención las partituras de Flores de
España - Airiños aires - Marcha turca -
y Suspiros de España. La segunda parte
de esta primera intervención la constitu-
yeron La gracia de Dios - El sitio de
Zaragoza - y Maite. Hemos de resaltar
que, en la partitura de El sitio de
Zaragoza, Victor López Tofiño, de
nueve años, realizó un solo magistral, que
fue la admiración de los presentes, quie-
nes le brindaron un fuerte aplauso meri-
toriamente conseguido.

El segundo día de concierto, y
con el consiguiente llenazo que llegó a
abarrotar, "literalmente hablando",  todo
el Teatro, la Banda interpretó en la pri-
mera parte, Puenteareas - La Revoltosa -
Katiuska y Ragón Falez. Nuevamente
otro niño, Carlos García, de catorce
años realizó un solo en Katiuska sin pre-
cedentes y digno de los mayores elogios.
En la segunda parte se interpretó Nobleza
- Agua azucarillos y aguardientes - Una
noche en Calatayud y El abanico. El
público no se contentó con las piezas rea-
lizadas y una y otra vez solicitaron al clá-
sico estribillo, una más, una más. Nadie
quería dar por terminada esta delicia y la
Banda fue complaciente con tres partitu-
ras más. El broche de oro lo puso la
interpretación del Himno de la Virgen de
los Remedios, coreado por el público
puesto en pie.

Meritoria actuación si contamos
el escaso tiempo que la Banda de Música
lleva ensayando y aún más si recordamos
que el 15 de Marzo hacía su presentación
oficial en la Procesión de San José. De sus
43 integrantes, en este magistral concier-
to, hemos de destacar que sus edades,
exceptuando a algún miembro de la ante-
rior banda, están comprendidos entre los
nueve y diediseis años.

Fermín Gascó
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Querido Santiago: por fín he concluí-
do tu magnífica novela que me dejaste tiem-
po atrás. Es la segunda de tus obras, me dijis-
te, y prometí leerla con interés y darte una
opinión sobre ella.

Te diré, de entrada, que me parece
magnífica. Me he aventurado con Thomas,
su protagonista, por su azarosa vida, he
conocido a Michael, su avieso hermano, a su
madre y su escondido secreto. A su querida
Elizabeth y sus dificultades en salir adelante
por el proceloso mar de la lucha de clases.
También a su amor imposible, Teresa, de ojos
llamativos y boca sensual.

Junto a ellos he conocido a Godofredo
de Bouillón, famoso cruzado y a tantos otros
que hollaron tierras de Europa y de Tierra
Santa entre los siglos X y XI.

Algunas formas de expresarse los per-
sonajes, considero son inadecuadas al trato
que posiblemente se daba en esa época, el
usted y el vos, el trato mayestático a veces está
mal utilizado, pero eso no le quita validez de
ningún modo a tu magnífica obra que no
dejaré de recomendar a mis clientes. Es una
novela de aventuras al más puro estilo, diná-

mica, fluida, constante en el tiempo y des-
criptiva de ambientes y situaciones que apa-
recen ante nuestros ojos solo al dar la vuelta
de las páginas.

Recuerdo cuando apareciste por la
Imprenta intentando venderme algunos
ejemplares de "Los enigmas de la codicia". Es
inabitual que el propio autor vaya promocio-
nando su obra por las librerías pero no es el
primer caso, como te comenté, que conozco.
De ahí mi interés en leer tu obra y poderte
decir que realmente la obra me ha subyuga-
do. Aparte que estaré satisfecho si con ello te
he ayudado en tu labor.

Podría parecer una obra sólo para el
público adulto, dadas las características de la
edición, pero te recomiendo que la promo-
ciones entre el público juvenil también ya
que sus aventuras seguramente atraerán la
atención de ese público tan deseoso de ten-
sión e intriga, no de novela negra, sino de
aventuras en su más puro sentido etimológi-
co, eso que las mentes juveniles buscan cons-
tantemente, de modo que si puedes hacer
algún encuentro con institutos te lo agrade-
cerán seguramente.

Supongo que te habrás documentado
pues cuentas muchos acontecimientos que
transformaron los años que narras, desde el
1082 al 1103, aunque las fuentes documen-
tales habrán sido tantas obras que el mundo
bajomedieval ha aportado.

No quiero aburrirte más con mis feli-
citaciones que, repito, son lo más efusivas
posibles y recomendaré, no te quepa duda, tu
obra que sin llegar a "Los pilares de la tie-
rra", sobre todo en extensión, no por ello
tiene menos interés como novela como aque-
lla otra tan famosa.

Parece que tu nacimiento en El Aaiún
cuando tu padre, militar, estaba destinado en
esas tierras, te ha dejado una huella aventu-
rera que no te ha dejado facilmente.

Un abrazo y buena suerte con las ven-
tas. ¡Ah!, por cierto, que he puesto a la venta
en las dos librerías Rubiales y Rubiales 2-
Cervantes los pocos ejemplares que me dejas-
te por lo que quiero suponer que en breve
tiempo quizás te pida algunos ejemplares
más para atender las demandas de mi clien-
tela, culta e inteligente.

José Rubiales Arias

LOS ENIGMAS DE LA CODICIA



En el capítulo II, acabé el recorrido por
mi pueblo en la Plaza Mayor, y hoy voy a seguir
en el mismo punto en el que lo dejé. En donde
hoy está el "Bar Comendador", estaban los
"Almacenes Toledo", una institución de Ocaña,
que se dedicaba principalmente al vestir. Allí se
podía comprar desde un pañuelo de seda hasta
una gabardina, además de todos los complemen-
tos de la costura y regalos. Unos metros más ade-
lante estaba la zapatería de Antonio González,
padre de José Andrés, Conchi y Antonio.
Cruzamos el arco del paseo, y nos encontramos la
"Sastrería Giménez", más tarde "Sastrería de Epi"
y después, "tienda de electrodomésticos de Pozo".
Allí vimos los ocañenses las primeras retransmi-
siones de TVE, en un televisor que ponían en el
sótano, al que nos invitaba generosamente a la
vez que divulgaba su negocio. Unos pasos más y
nos encontramos con la "churrería de la
Ropona" (abuela de los hermanos Valle). Justo al
lado, estaba la "taberna de Balvino", una taber-
nita con taburetes de madera, donde se juntaban
los abuelos para hacer un zurra en un barreño
pequeño que Balbino les suministraba, al igual
que el vino, y lo servían en pequeños vasos,
pasando la tarde. Alguna vez me tomé un vasito,
invitado por mi suegro Gabriel Carrero Tomás.

Junto a la esquina había un puesto
donde cambiaban revistas y tebeos y, en el pri-
mer piso estaba la sede de la Falange Española
de las J.O.N.S., lo que nos lo recordaban cinco
flechas gigantes que pendían en la fachada de
los soportales. Antes de llegar a este punto, nos
habríamos tenido que encontrar con
"Porrillas", sobre todo si era domingo, que a la
salida del fútbol se colgaba del cuello un escu-
do del Madrid de grandes dimensiones que le
cubría todo el pecho. Esto lo hacía cada vez que
"el Madrid" ganaba algo, y lo celebraba toda la
tarde paseando por el pueblo.

En la fachada Este, que es la que está
frente al Ayuntamiento, estaban las oficinas de
telégrafos, en el primer piso, y en la entreplanta,
hacía su trabajo Teresa "la peinadora", hermana
de José "el de la luz" y la mujer de Emmanuel "el
ciego". Debajo, en los soportales, se ponían las
carteleras del cine, que se echaba en el Teatro,
regentado en aquellos tiempos por la familia
Calatayud. Aún recuerdo a Manolo en la taqui-
lla, mientras que su padre revisaba las butacas
con un martillo en la mano, remachando los
clavos. "Caito" nunca se sabía muy bien su
cometido. El "ambigú" lo llevaba "la Sabina" y
uno de los acomodadores era "El Púa". El porte-
ro era el "Tío Pascual", que además de trabajar
como portero, se dedicaba a facilitar transfusio-
nes de sangre, cuando alguien lo necesitaba, allí
estaba Pascual con su brazo dispuesto. En la
Plaza Mayor también vivía "Pelayo", que así se le

llamaba. Era un gran médico, padre de Mª Rosa,
la de la Casa de la Cultura, y me consta que en
aquellas fechas participaba de unas tertulias que
organizaba Don José Peña en la rebotica.
Hablando de médicos, no nos podíamos dejar a
Don Desiderio, médico forense, que vivía en la
calle Mayor nº1 y, más tarde, cuando ya estaba
acabada la plaza, se cambió a un piso con gara-
je que tenía su entrada por la Plaza Mayor.
Siempre estuvo acompañado por Rosario y su
marido Ángel. Todavía recuerdo a Don Desiderio,
ya muy mayor, entrando por la plaza con su seis-
cientos. Don Desiderio se hizo médico un poco
mayor, dicen que a los 30 años, lo que no le
impidió conseguir altas cotas dentro de la medi-
cina. Tenía un añadido más, era un hombre
muy generoso, cualquiera que fuera a su con-
sulta era atendido aunque no tuviera dinero.
Recuerdo que teniendo yo unos 18 años, tuve
una lesión corriendo los 100 metros lisos; me
trataban en Aranjuez, pero después de 3 meses
mi lesión seguía igual. Mi madre me dijo ve a
que te vea Don Desiderio, aunque tengamos
que pagarlo. Hice caso a mi madre y fui a verle,
me reconoció y diagnosticó correctamente mi
lesión, poco después fue remitiendo y terminó
curándose. Cuando terminamos el tratamiento,
le pregunté cuánto le debía, y él, que sabía que
en mi casa no andábamos muy sobrados de

dinero, me dijo dile a tu padre que esto, por los
viejos tiempos. Y aún tengo más recuerdos de él.
En los días de tratamiento, hablábamos, y yo le
transmitía mi ilusión por estudiar. Me dio
muchos consejos, y algunas pautas para que
culminara mi ilusión. Le hice caso, y aquí estoy,
recordando aquellos años cincuenta.

Llegado a este punto, ahora me toca
recuperar lo que mi pluma veloz va dejando en
el camino, sabedora de que mi memoria es tozu-
da y no las dejará olvidar. En los capítulos ante-
riores, pasé por alto algunos personajes que per-
tenecen a mi niñez. En la esquina que hace la
calle General Moscardó con la Plaza Doctor
Espina, había una tienda de comestibles, que
tenía una puerta a cada calle; la regentaba Juan
Pedro, el hermano mayor de Joaquín, "Tripita",
que en aquellos años era muy joven, y yo sólo un
niño. Guardo un recuerdo de aquella tienda,
además de la simpatía de Juan Pedro, que nunca
más he vuelto a ver en ningún sitio. En la puer-
ta de la calle que daba a Doctor Espina, tenía
siempre una caja de sardinas saladas. Era una
caja de madera, redonda, que tenía un diámetro
de unos setenta centímetros. Cada vez que
alguien iba a por una sardina salada, Juan Pedro
salía y la cogía de la caja, así hasta que se aca-
baban y ponía una caja nueva. Muy cerquita de
esta tienda, estaba la carpintería de Vicente "El
Carpintero", suegro de Celestino "El Canario",
que tocaba el trombón en la banda de música de
Ocaña, en la que yo también tocaba siendo un
niño, que dirigía el Sr. Pérez.

En la Plaza de Santa María, había un
personaje muy querido, que había pasado por
alto. Se trataba de "La Mari la del huerto", así se
la llamaba. Era una jovencita muy cariñosa y
peculiar, había veces que iba hablando sola por
la calle. Es hija de "La Aniceta" y nieta de la "Tía
Tomasa", madre de los "Casañez". En la pasada
Feria la ví, me dio mucha alegría saber que aún
vive y que conserva esa alegría que tenía enton-
ces. Sin salir de la Plazuela, tenemos que visitar
al padre de "La Pura", que tenía la
Trapería/Cacharrería en un callejón que había
antes de entrar a la Calle Canales. Allí compra-
ban trapos y chatarra, dándoles a cambio dinero
o cacharros de loza y cristalería. En frente vivía
un personaje muy popular y querido en Ocaña,
Doroteo "El Tío Torito" para los amigos. Si sólo
hubiera puesto Doroteo Montoro, casi nadie le
habría identificado. Se dedicaba a captar com-
pradores de finca o vendedores, labor que ha
hecho hasta sus últimos días. Yo tuve la suerte de
tratar con él varios asuntos, siempre se compor-
tó como un caballero y le tenía mucho cariño. 

(Continuará...)

Emilio Arquero Fernández

Carretera de Cabañas, s/n
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Acababa de celebrarse la fiesta de
todos los difuntos y de los santos. Ya
había pasado el peligro de que los muer-
tos metieran sus dedos en las gachas.
Siendo el 2 de noviembre de 2011, tras
redactar algunos escritos forenses, el
Gorrinito Narizotas decidió llevar un poco
de harina de almortas al Bar de
Herminio, el que está en la calle Padilla
esquina Alcántara de Madrid, para encar-
gar que se hicieran al amanecer en una
buena perola.

Así que estaban friéndose los condu-
mios, aterrizaron el maestro Serrano, de
nombre Jesús, que como casi todas las
mañanas llega al lugar para celebrar que ha
terminado su jornada de trabajo nocturna
en el piano bar Toni II; es pianista y es de
esas personas que cuando trabaja hace
todo menos aburrirse.  Difícilmente un
artista como él engrosará las listas del paro.

Le acompañaba Julova, que canta,
pero que bien, aunque el marrano de
Ocaña no ha oído aun su voz "soprana".

¡Buenos días Gochín! -dijo la bella
señora, alta, rubia, elegante y dispuesta a
empezar a trabajar.

¿Gochín? ¡Nunca me habían dicho
eso!, -respondió el balón blanco de
Ocaña-. Siguió diciendo: "celebremos
juntos que estamos vivos".

En un minuto las gachas estaban
preparadas; chaira en mano troceó la
hogaza de pan que sirvió de cuchara.

Aterrizó en ese momento Federico,
el fontanero del barrio, padre de familia
numerosa; ¿Qué hacéis comiendo ese
puré? Como es de Madrid no sabía lo que
era; el puerco narizotas le dio un trozo de
pan y dijo: ¡Prueba esto!, hoy soldarás
tuberías viejas al doble de velocidad.

Visto y no visto, los porteros del
barrio se apuntaron al evento y antes de
las ocho y media no quedaba ni rastro;
todos se despidieron y dijo uno: yo soy de
Aguinaga y esto me gusta más de los gusa-
nos de mi pueblo.

El Gorrinito Narizotas le propuso
que encargara una carretilla de la cons-
trucción de angulas, para darles cuenta al
siguiente día; proponiéndose de cocine-
ro. El vasco dijo: No hay, se las llevan los
japoneses y han subido mucho los pre-
cios; no tengo posibles.

El Puerco Narizotas lamentó que
descubrieran sus secretos los vascos al
exterior. Mira: nosotros los manchegos
ponemos nuestra harina de almorta en los
supermercados junto a la comida de los
gatos y los perros; así los que no saben que
no pasa nada malo, no se atreven a com-
prarlas; son baratas porque pocos las com-
pramos. Un tocinillo y un choricillo, con
algo de aceite de oliva y una cucharada
sopera de harina, bien frita, da para comer,
como ves a muchos; hace de calefacción y
ningún pastor se murió de esta dieta. No se
lo digas a nadie; con un par de euros pode-
mos comer ocho o diez personas. Para
comer medio kilo de angulas, que eso me lo
como yo solo, hace falta el sueldo de un
mes de un trabajador normal, que no esté
en paro. ¿Ves la diferencia?. Si eres de los
que piensas que los españoles somos sucios
y tontos, estás equivocado, chaval.

El operario me respondió;
¡Guardaré bien este secreto! Y terminó
diciendo ¿Hay un trabajo para mí en tu
pueblo? Me gusta la gente de la Mancha.

No tuve respuesta.
Ataúlfo López-Mingo Tolmo

EL GORRINITO NARIZOTAS XIX



EL CASTILLO DE BELMONTE
En este Perfil animo a realizar esta

escapada al pintoresco Castillo de
Belmonte, monumento que nos traslada a
la edad media y feudal. Desde Ocaña,
Belmonte está a una distancia de 109 Km.
por la AP 36 hasta El Pedernoso Salida
94, giro a la izquierda llegando a
Belmonte. Patria de Fray Luis de León, la
Villa de Belmonte fue donada por
Fernando III a su hijo el Infante don
Manuel heredándola después su hijo don
Juan Manuel que allí construyó en 1323
su palacio residencial, hoy en ruinas.

En 1371 Pedro I incorporó la villa
a la Corona Real independizándola de
Alarcón, pero en 1398, Enrique III, dona
la villa a Don Juan Fernández Pacheco,
oriundo de Santarén (Portugal), primer
señor de Belmonte. 

El castillo de Belmonte, de estilo
gótico mudéjar, fue mandado construir por
Don Juan Pacheco, marqués de Villena, en
1456; hombre de confianza del Rey Enrique
IV de Castilla y señor más poderoso del
reino en su época. La planta de este castillo
en forma de estrella es única, y su interior
palaciego decorado con lujosas techumbres
mudéjares en sus salones y galerías, así
como su "bestiario medieval" esculpido en
piedra, no tienen parangón en España y sin
duda hacen de este castillo uno de los más
emblemáticos de nuestro país.

El castillo se encuentra en perfecto
estado de conservación gracias al esfuer-
zo de sus propietarios a lo largo de los
siglos, y que se ha visto culminado con la
última restauración, apoyando en esta
ocasión las instituciones públicas el
esfuerzo de la Casa Ducal de Peñaranda y
Montijo, descendiente del marqués de
Villena y propietaria del castillo. Reabrió
sus puertas al público en julio de 2010 y
ofrece al visitante un recorrido cultural a
lo largo de la historia de tan emblemático
monumento, desde el siglo XV hasta la

actualidad. La visita cultural dispone de
audio-guía en 4 idiomas (español, inglés,
francés e italiano), audiovisual en gran
formato con proyección de 12 minutos
como introducción al recorrido turístico,
y tecnologías de luz y sonido que trasla-
dan al visitante a otra época.

Después de su visita, el visitante
conocerá además de cómo era la vida en
un castillo medieval, las vicisitudes de la
guerra de sucesión en Castilla en la segun-
da mitad del siglo XV, entre la princesa
Juana "La Beltraneja" protegida del mar-
qués de Villena, valedor de sus derechos
dinásticos, y su tía Isabel más tarde cono-
cida como "La Católica", y el papel que
desempeñó el señor de este castillo en esa
contienda. El resultado, une Castilla y
Aragón definitivamente, determinará la
unificación de España en 1492 con la
caída del reino de Granada donde también
participaron activamente los señores del
castillo de Belmonte siendo Diego López
Pacheco capitán general de los ejércitos
españoles en la reconquista de Granada.

El visitante también se trasladará a
la segunda mitad del siglo XIX con salas
ambientadas al estilo de la propietaria del
castillo en esa época, Eugenia de Montijo,
emperatriz de Francia por su matrimonio
con Napoleón III y descendiente del mar-
qués de Villena. Durante el recorrido de
esas salas se da a conocer la apasionante
vida de esta noble española que llegó a ser
regente del imperio francés en tres ocasio-
nes y que ordenó la restauración del casti-
llo de Belmonte a mediados del siglo XIX.
Continúa la visita con el paseo por el adar-
ve, entre almenas y torreones, y ambienta-
do por el audio-guía, se sitúa al visitante en
el lugar del soldado siglos atrás oteando el
horizonte en busca del enemigo o recha-
zando un asedio al castillo; y desde el
torreón norte, se puede disfrutar de una
magnífica vista del pueblo de Belmonte,
desde donde se especifica en un gran
panel los principales monumentos que se
vislumbran desde la altura; la magnífica
Colegiata de San Bartolomé que ordenara
construir el marqués de Villena, el antiguo
alcázar del Infante Don Juan Manuel
actualmente en reconstrucción, el hospital
de San Andrés, el convento de las madres
Concepcionistas, la Plaza del Pilar, el con-
vento de los Trinitarios, y como no, la

muralla que desde el castillo protector
abraza el casco antiguo de Belmonte. Para
terminar, y después de pasar por la torre
del homenaje, podemos bajar al patio de
armas por una escalera de caracol y visitar
las mazmorras y sótanos, y por fin descan-
sar en la taberna del castillo saboreando
un vino y queso de la tierra.

Horario de visita al castillo en
Invierno: Del 1-Octubre al 15-Febrero

Mañanas de 10 h a 14 h (Ultima
venta de entradas a la 13,15 h)

Tardes de 15,30 a 18,30 (Ultima
venta de entradas a la 17,45)

Continuando con nuestra excur-
sión, podemos visitar Belmonte. Es de
gran belleza el conjunto del casco urba-
no. En la parte superior del conjunto
urbano se sitúa la iglesia, dominando el
pueblo, en clara rivalidad volumétrica
con el castillo. Además, la belleza de su
patrimonio se ve complementada con la
enorme riqueza paisajística que le rodea. 

Resumiendo, las visitas esenciales
son: Iglesia colegial de san Bartolomé,
Castillo de Belmonte, Murallas, Convento de
los Jesuitas, Plaza de Enrique Fernández,
Ermita de Ntra. Sra. de Gracia, Edificio de la
Cámara Agraria, Convento de los Trinitarios
y el Museo de las cosas de las Gente.

Su situación, entre Cuenca y
Albacete, hace que esté bajo la influencia
de ambas. Los platos más típicos son:
Ajopringue, morteruelo, gachas manche-
gas, caldereta de cordero, perdiz en esca-
beche y el tiznao.

El Trotamundos

EL TROTAMUNDOS



PINCELADAS LOCALES

NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

Nunca mejor se ha tergiversado
el sentido nato de esta frase que campea
por todos los medios establecidos de
radiodifusión, haciéndose patente, según
a quien suantojo la maneje. No la traigo a
colación para desunir pareceres, simple-
mente con el deseo de unir sentimientos
compartidos sobre los nobles datos que
encierra nuestra querida Ocaña.

Siempre me ha sido doloroso
contemplar la señalada importancia que
otras localidades han sabido encumbrar,
a ciertos mitos, sus rasgos históricos
cuando nosotros, a tenor de la realidad,
los mantenemos sumidos en la oscuridad
del silencio.

No se puede por más tiempo
ignorar nuestro pasado, viendo a diestra
y siniestra como proliferan, sacados de
sus memorias, las grandezas bajo las cua-
les alardean y celebran otros pueblos con
un tantico inferior a lo que Ocaña puede
y debe exhibir públcamente.

Tal vez vivamos simplemente del
recuerdo que nos legaron nuestros mayo-
res, cuando debiera azuzarnos el espíritu
y sacar a flote el tesoro de nuestras glo-
rias que nos llama a aldabonazo limpio a
esa puerta que de ordinario atrancamos
con cerrojo y candado echados.

Acontecimientos, tesoros litera-
rios, musicales, históricos y monumenta-
les, nos demandan para que no los tenga-
mos por más tiempo en el oscuro pozo
que desagua en el más pusilánime de los
olvidos. Hay que dar carácter y elevar de
tono a todas aquellas señaladas efeméri-
des que deben caracterizar el calendario
local, pues tenemos alarvadas tantas face-
tas de alta celebración, que incluso exigi-
ría una detallada selección, para servir de
reclamo a visitantes ahora desconocidos.

No podemos asumir que, un
Alonso de Ercilla se halle descansando a
nuestra vera sin dialogar poéticamente
con él y agradecerle con una fecha, la
honra de haber elegido dormir su sueño
eterno entre nosotros.

No podemos asumir que, un

lugar donde la muerte le vino a llamar al
padre, de un Jorge Manrique nacieran las
Coplas más excelsas de la literatura
medieval, sirva de abandonada rinconera
para nosotros e inadvertida estancia al
forastero.

No se puede asumir, ni es
correcto que, una fortaleza como viene a
ser la torre de San Martín, que a buen
seguro sirvió de puesto de mando en la
batalla de Ocaña de 1809 contra el fran-
cés, (sólo señalaban las Crónicas que “se
sirvieron de la torre de la iglesia”), no
sirva de reclamo a cuantos se interesen
sobre el desarrollo de la Guerra de la
Independencia.

No se puede asumir mantener en
el anonimato, sin reflejo publicitario en
la fachada, la mansión que un día Lope
de Vega, cedio gentilmente a nuestro
Peribáñez, en una celebrada obra que
para sí quisieran tantos pueblos de
España e incluso es cantada en bella y
celebrada Zarzuela.

No se puede asumir, no haber

localizado y darle el respaldo que le otor-
gó un Calderón de la Barca, a aquella
“Casa con dos Puertas”, a la que se hace
acreedora de tal merced, cual mansión
de la Villa.

No se puede asumir con nuestro
mutismo, desoir de forma indefinida las
voces de agradecimiento y orgulloso res-
peto que se lanzan desde todos los enreja-
dos ventanales de Palacio, por haber servi-
do de estancia en tantas ocasiones, a la
más grande y luchadora Reina de España
dio para bien de su unidad y grandeza.

No podemos asumir, quedar
oculta de la algarabía que se diera en
nuestra ciudad en aquellas celebradas
Cortes de San Pedro y Casa Maestral,
donde reunido lo más granado de la
nobleza castellana, tomaran sus sabias
decisiones al cobijo de nuestras murallas.

No podemos asumir sustraer a la
palestra, el honor de reconocer los méri-
tos de nuestros conquistadores del Nuevo
Mundo, Cuando sí lo hacen en su defensa
y honra, un Fernández de Oviedo o un
Bartolomé de las Casas.

Mirad sino, esas desnudadas
piedras de la Fuente más elogiada por el
turista de turno que, aún sin la pátina que
confirmara su verdadera edad, se descu-
bren ante su peculiar sabor Herreriano.

La sociedad actual nos demanda
un cierto despertar que genere ciertas
celebraciones conmemorativas a escala
Regional e incluso con miras de cotas
más elevadas en que se nos pueda identi-
ficar, pues son tantas las mercedes que
tenemos heredadas que, sólo ojeando el
libro de la verdadera y apasionante
MEMORIA HISTÓRICA, en todos sus capí-
tulos y apartados, nos embriagaremos de
orgullo patrio, esa sensación que para los
ocañenses rezuma por todos sus poros y
al presente se evapora por su emblemáti-
ca y solariega dejadez.

Tal vez con una dosis de buena
voluntad y apego a nuestro terruño,
pudiera surgir algún que otro círculo de
marcado sentido altruista que proporcio-
nara tan laudatoria empresa.

Leopoldo Fernández Fernández

“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)

OOOOCCAAÑÑCCAAÑÑ AAAAPPTTIICCPPTTIICC

Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
Colegiada Nº 2.906



Suena mi teléfono. Vicente está al otro
lado. Me dice claramente donde se encuen-
tra en el campo, que está arando. Me dirijo
a la dirección señalada y, con los típicos des-
pistes, finalmente le encuentro. Baja de su
tractor. El Sol, brillante, empieza a perder su
resplandor dorado, las sombras son alarga-
das, el azul de cielo, brillante y luminoso.

- Te has “pasao” de olivar, te dije el de
junto a las banderas.

Me echa una pequeña bronca, pero
finalmente empezamos con el tema:

- Aquí tienes en vivo y en directo lo
que tanto hemos “hablao”, la “otoñá”. Fíjate
estas plantas de hoja ancha, y estas otras de
hoja estrecha. Ahora les paso una reja y la
dejo perfecta para sembrar.

Pero están los surcos torcidos.
- Es que los hago al sesgo aposta para

que al sembrar, como hago un pre sembrado,
se quede perfecta,

¡Que color tan bonito de esta tierra!
- Es que estamos en lo mejor de la

Mesa, fíjate qué suelta que está, es una tierra
suelta, fértil...

Me dice esto mientras coge un
puñado de tierra y la desgrana entre sus
dedos, como acariciándola.

- Llevamos unos cuantos meses
diciendo que el curso agrícola iba mal porque
la climatología no era adecuada, ahora era la
época de otoñar la tierra, y aquí la puedes ver.
¿Cuantas veces no has oido decir, ¡buen precio
van a tener la flores este año para llevarlas al
cementerio!, cuando se criaban en los tradi-
cionales huertos de Ocaña por distintas fami-
lias, como la Montoro, o “Casañe” para nos-
tros?. Y helaba y por helar había pocas, y por
eso estaban caras. ¿Cuando helaba? En
Octubre. ¿Y cuando ha helado este año?

No tengo ni idea, Vicente
- La primera helada ha sido el día 26

de noviembre, y la primera escarcha que se ha
“notao” en la tierra. No quiere decir que ante-
riormente no haya habido alguna escarchilla.

El sábado noté un cambio fuerte de
temperaturas.

- El cambio ese ha “dao” ocasión a
que la tierra empiece a otoñar. Aquello que
verdea a lo lejos es un riciar de lentejas, fíja-
te qué aporte de nitratos gratis.

Me señala a lo lejos, a corte con la
tierra que está arando, y verdea impresio-
nantemente.

- Estamos en plena campaña de
siembra de cereales y con un tempero muy
bonito. Esto que estoy haciendo ahora
mismo es una labor de acondicionar el terre-
no para dar un pase de “curtichisen” para
matar todas las malas hierbas que han naci-
do y preparar la cama para la buena semilla.

¿Cuantos días dejas la tierra así,
oreándose?

Un par de días oxigenándose, y luego
sembrar. La máquina que llevo tiene un pre-
siembra y la da otra vuelta para quitar si ha
quedado alguna hierbecilla. Aquí no creo
que pase como con la semilla del Sembrador
y la mostaza... pero bueno, esperemos que se
quede en parábola.

¿Y esos granillos blancos que se ven
entre los surcos viejos?

- La aportación del abono de semen-
tera que se ha puesto hace unos días y el
agua ha empezado a disolver.

¿Y aparte de la siembra, qué más se
hace en estas fechas?

Las viñas hay que podarlas, lo que
antiguamente decían el esquilarlas.
Posiblemente las gentes de Dosbarrios, que
ya tendrán las siembras más que “crecías”,
serán los que ya estén cortando sarmientos.

¿Aquí hay poco que hacer de poda?
- Poco que hacer, Pepe.
La gente califica al labrador de

Ocaña, como de labor blanca, más meca-
nizado y de menos trabajo que la vid y la
oliva, ¿No crees?

- Puede que tengas razón, aunque la
labor blanca también tiene su cuido y su
empeño y su entusiasmo, pero es un trabajo
distinto, más mecanizado, lo otro es un tra-
bajo más a de pie a tierra.

¿Siguen estando subvencionados
los arranques de viñas?

- Sí, sí, se paga por arrancar y se paga
por ponerlas de nuevo.

¿No será una fórmula para contentar
a un sector bastante maltratado, u olvidado?

- Puede que sea así.
¿Y cuando se acaben esas ayudas?
- Se está haciendo una reforma de la

PAC y hay muchas cosas en el aire y parece

que a partir de 2013 todas las ayudas que
vengan van a ser para la conservación
medioambiental y ecológica. A lo mejor
vamos a tener que volver a tener lindazos.

¿Qué son lindazos?
- Las lindes, que se dejan un poco peor

cuidadas para que subsistan insectos y micro-
bios que benefician la agricultura ecológica.

En estos momentos empiezan a caer
muy cerca de nosotros un grupo de paracai-
distas que nos dan grandes voces desde la
altura y son como saludos caidos del cielo.

- También se ha empezado a recoger
la aceituna, la picoal.

He visto hace muy poco a los padres
de Cipri, y me ha dicho el padre que ya
está preparada la almazara.

- Es uno de los seguidores más asíduos
de esta página, y me reprochó que el mes
pasado no hablamos mucho del campo, Pepe.

Bueno, pues este mes hasta estamos
pisando la tierra haciendo el reportaje, así
estará mas contento.

- Vale, acabemos diciendo que este
año hay bastantes huellas de la mosca de la
aceituna, aunque la cosecha no sea mala.
Los vientos de estos días pasados han tirado
mucha aceituna al suelo, pero principal-
mente la que tiene mosca, que está débil.

Dejo a Vicente con su labor, cortan-
do la tierra con esos surcos para mí, torci-
dos, pero para él perfectos para sus intere-
ses de sembrador experto. Cambiamos
algunas impresiones respecto a la crisis, a
las elecciones pasadas, a los precios de este
año, a que está la mayor parte del grano
vendido, pero nos hemos quedado sin
espacio, así que, hasta aquí el corte, pero
adjuntamos estos pocos refranes:

En pasando ya noviembre, quien
no sembró que no siembre.

En diciembre no hay valiente que
no tiemble.

En diciembre quema leña y duerme.
Ara hondo y echa basura, y no leas

libros de agricultura.
Vicente López y José Rubiales

VERDE QUE TE QUIERO VERDE



LAS OPORTUNIDADES DEL BELÉN
Las fiestas de Navidad son, en

general, unos días amables en que la
gente acostumbra a estar contenta, en
que se vive un clima de fiesta, en que se
disfruta también de unos ciertos exce-
sos... aunque, al mismo tiempo no pode-
mos dejar de reconocer que, estos mis-
mos días, las incitaciones al consumismo
y a la hipocresía social pueden llegar a
ser muy avasalladoras.

Y es ahí donde entra el belén como
uno de los instrumentos que pueden ayu-
dar a combatir esta unilateralidad que
asedia a la Navidad. El belén es, efectiva-
mente, un espléndido instrumento no
sólo en un sentido directamente cristiano,
sino incluso en un sentido previo: si se
quiere puede ser una buena ayuda, una
buena "guía humana" en la vivencia de
estos días.

Sintetizando las diversas oportuni-
dades que el belén ofrece se podrían
señalar tres niveles.

Primer nivel: la "guía humana".
Recordar y hacer presente aquel niño que
nació pobre en una tierra lejana, y recor-
darlo con la sencillez de una construc-
ción sin pretensiones como es el belén,
ayuda a humanizar nuestras fiestas de
Navidad. Y eso no es sólo cosa de creyen-
tes: puede ser un reclamo para cualquier
persona que no tenga miedo de encontrar
en su historia cultural esta buen instru-
mento que la tradición nos ha dejado y
que a lo largo de siglos ha ilusionado a
tanta gente.

Segundo nivel: la permanente pre-
sencia del acontecimiento cristiano.
Montar y tener el belén en casa y en cual-
quier otro lugar adecuado, es una buena
manera de hacer que, durante todos los
días de Navidad, no olvidemos que esta-
mos celebrando el nacimiento entre nos-
otros del Hijo de Dios que viene a com-
partir nuestra vida. No es necesario hacer
más. El hecho de que el belén esté ahí, y
de que lo hayamos puesto nosotros, ya
realiza esta función de recordatorio per-
manente, y evita que, en medio de los ato-
londramientos festivos, nos olvidemos de

este sentido profundo de las fiestas. Y si
además de tenerlo nos animamos a hacer
algo ante él (rezarle, cantarle, estar un
rato en silencio contemplándolo...), pues
aún mejor.

Y tercer nivel: la tarea de compar-
tir la fiesta y profundizar en ella.
Alrededor del belén se pueden hacer
muchas cosas, y se pueden promover
actividades muy diversas que ayuden a
vivir más el sentido de la Navidad. Por
ejemplo, se puede preparar el belén
mientras se comentan los diversos epi-
sodios que los evangelios narran alrede-

dor del nacimiento de Jesús; o las familias
pueden reunirse para rezar en casa ante
el belén...

(Tomado de un texto de la revista Misa Dominical)

PREPARANDO LA NAVIDAD

En este mes antes de la Navidad,
desde diversas instituciones, somos invi-
tados a gestos de solidaridad con los que
la crisis o la necesidad ha caído de una
manera más dura.

A modo de ejemplo os recuerdo:
Día 17 de diciembre, sábado, a las

20,00 horas, en el Teatro Municipal:
Festival del Valet MAROC. Invitados a
entrar aportando comestibles no perece-
deros.

Día 22 de diciembre, jueves, a las
16,00 horas, en Santa María: Organizado
por las catequistas y las Voluntarias de
Cáritas, CAMPAÑA DEL KILO. Todos los
niños están invitados a felicitar al Niño
Jesús y como los pastores de Belén le lle-
van un kilo de alimentos no perecederos
que el grupo de voluntarias de Cáritas
repartirán entre los personas que más lo
necesiten.

La Junta de Cofradías organiza la
Campaña de recogida de Juguetes "Un
Regalo, una Sonrisa", comenzará el día
19 de diciembre y se pondrá como fecha
tope el día 30 de diciembre.  Juguetes que
serán repartidos entre Instituciones
Benéficas de la Iglesia Católica (más ade-
lante se concretará). Juguetes no rotos,
no bélicos y no sexistas.

Lugares de recogida:
*  Ayto. de Ocaña
*  Oficina de Turismo
*  Casino de la Juventud
*  Casa Parroquial
*  Ofigest -  c/Primo de Rivera

PÁGINA PARROQUIAL

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte

de la familia cristiana al recibir el bautismo:
30 OCTUBRE 2011

Mario Zamorano Calderón,
hijo de Miguel y de Cristina

Jimena Gudiel Martínez,
hija de Sergio y de Azucena

Pilar Montoro Amores,
hija de Luis Ángel y de Mª Esther

Guillermo Fernández Torres,
hijo de Ángel y de María

Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

02/11/2011, Consuelo García Sánchez-Rico 
03/11/2011, Jesús Montoro Campos 
06/11/2011, Antonio Esquinas García 
13/11/2011, Filomena Bermúdez Vázquez 
25/11/2011, Eugenia Martínez Ortiz 

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:

03/11/2011, Roberto Fernández Moral
con Eboh Mercy

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!



ADORACIÓN NOCTURNA

El pasado día 27 de Noviembre,
tuvo lugar en Ocaña el Pleno del Consejo
Diocesano de la Adoración Nocturna
Española de nuestra Diócesis, unido a
una Jornada de Espiritualidad. 

Entre miembros de los Consejos y
adoradores/as de las Secciones de
Fuensalida,  Madridejos, Ocaña, La
Puebla de Almoradiel, Toledo, La Villa de
D. Fadrique, Villacañas, Villatobas y Yépes
nos dimos cita unos 70 adoradores/as. 

La jornada comenzó a las 09,45 h.
con el rezo de Laúdes en el Templo
Parroquial de "Sta. María de la
Asunción". Seguidamente, en los salones
parroquiales, tras el breve saluda de los
Presidentes de la Sección Local, D.
Vicente López y Diocesano, D. Juan
Ramón Pulido, el Rvdo. D. SANTOS GAR-
CIA-MOCHALES MARTIN, adorador noc-
turno desde su niñez, natural de Ocaña y
actualmente Vicario de la Parroquia de
Villacañas, nos impartió una conferencia
bajo el lema de "La Espiritualidad del
Adorador Nocturno".

Ser adorador es un don, un regalo. 
El Señor está pendiente de los

que le siguen de verdad, no de si son
muchos o pocos. El Señor no quiere
cantidad, sino amigos "Señor, ¿a quién
vamos a acudir? Tú tienes palabras de
vida eterna" (Jn 6, 60-69).

Esta Obra no es nuestra, sino
suya. La primera característica es ser
amigos del Señor, que se adueña de
nuestro corazón "Permaneced en mi
amor" (Jn 15, 9-11); "Vosotros sois mis
amigos" (Jn 15:14)

En la noche de nuestras vigilias,
permaneciendo en el amor de
Jesucristo, El nos da a conocer el amor
del Padre. En esas horas que nos entre-
gamos al Señor, El nos santifica.

Nuestra espiritualidad nace en
Belén: "venimos a adorarlo" (Mt. 2,2) y
postrándose lo adoraron  (Mt. 2,11). Le
ofrecemos oración y sacrificio.

La adoración nos lleva a la
misión: Id y haced discípulos (Mt.
28,19)…Yo estoy con vosotros todos los
días hasta el fin del mundo.

Tras la conferencia se inició la
Sesión Plenaria, con la lectura del Acta de
la sesión anterior; informe por parte del
Secretario Diocesano y lectura del estado
de cuentas por parte de la Tesorera
Diocesana y su aprobación por los miem-
bros de los consejos. Seguidamente el
Presidente Diocesano informó sobre el
estado y la marcha de la Obra en nuestra
Diócesis, con presencia de 28 Secciones y
cerca de mil adoradores/as entre Activos,
Jóvenes y Honorarios. Destacó la XXV
Peregrinación Nacional de ANE al
Santuario de Nuestra Señora de Fátima,
con la participación de más de 3.500
adoradores/as de toda España. A las
13,30 h. tuvo lugar la Santa Misa en la
Iglesia del convento de Sto. Domingo, de
los PP. Dominicos, presidida por el Rvdo.
D. SANTOS GARCIA-MOCHALES MARTIN.
Tras la misma se expuso el Santísimo y se
sacó en procesión por el claustro bajo del
convento.

Por la tarde, tras la comida com-
partida en el refectorio del citado con-
vento, nos dirigimos al convento de San
José, de las MM. Carmelitas Descalzas, en
cuya iglesia se rezo el Santo Rosario. Tras
el mismo se hizo una oración, responso y
la ofrenda de un centro de flores, en un
sencillo acto de homenaje en memoria de
todos los Adoradores Nocturnos de nues-
tra Diócesis que generosamente dieron
sus vidas por profesar su fe católica, al
cumplirse el 75 aniversario de sus marti-
rios. 

De nuevo en el Salón Parroquial,
como fin de la Sesión Plenaria, se progra-
maron los actos a desarrollar en el año

entrante, en los que hay que destacar:
Ejercicios Espirituales en Madridejos, los
días 16, 17, y 18 de Marzo; XXVI
Peregrinación al Santuario de Fátima, los
días 18, 19 y 20 de Mayo; Congreso
Eucarístico Internacional de Dublín: 10 al
17 de Junio; Vigilia Diocesana de Espigas
el día 16 de Junio; Vigilia Nacional en
Baeza (Jaén), el día 30 de Junio; Jornadas
Nacionales de la Juventud Adoradora en
Zaragoza para Julio,  y Pleno del Consejo
Diocesano y Jornada de Espiritualidad en
Yépes, el día 16 de Diciembre.

La clausura y oración final de la
Sesión Plenaria estuvo a cargo del Vicario
Episcopal de la Zona, Rvdo. D. EMILIO
PALOMO GUIO, que gustosamente quiso
acompañarnos unos momentos y traer-
nos el saludo de nuestro Pastor, D.
Braulio.

Nos invitó a seguir alentando a los
adoradores/as y a pedir en nuestras vigi-
lias por las intenciones pastorales de
nuestra Diócesis.

Terminada la Sesión Plenaria nos
dirigimos nuevamente al Templo
Parroquial en el que tuvimos una hora
santa, con Exposición Mayor del
Santísimo y el rezo de las II Vísperas.
Terminadas estas, D. Santos, nos impartió
la bendición con el Santísimo y tras el
canto de la Salve a la Santísima Virgen se
dio por terminada la "Jornada de
Espiritualidad", sobre las 19,00 h.

Fue una grata jornada para todos
los asistentes, en comunión adoradora,
que acudiendo a la llamada del Señor, y
unidos por los mismos lazos de oración,
meditación, contemplación y expiación,
pasamos una jornada de convivencia y
encuentro entre adoradores/as de dife-
rentes Secciones y diferentes formas,
pero con un mismo fin: Adorar al Señor
en las horas de la noche.

Nuestro agradecimiento a la
Parroquia, PP. Dominicos, MM.
Carmelitas y  Adoradores/as de Ocaña,
por su acogida y entrega.

Juan Ramon Pulido.
Presidente Diocesano de la

A.N.E.

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

Aire Acondicionado y Bomba de Calor
Circuito Cerrado de Televisión

Comunidades de Vecinos

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

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



DEPORTES

ITV OCAÑA TENIS DE MESA
DISPUTA EN ALICANTE

EL ZONAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA

Los pasados días de 28 al 31 de
Octubre el equipo de ITV Ocaña Tenis de
mesa se desplazó con 7 de sus componentes a
disputar en Alicante el zonal del Campeonato
de España de Tenis de Mesa.

El viernes partió la primera parte de
la expedición con los jugadores Patricio
López (benjamín) Alejandro Soto y Javier
Sáez-Bravo (Infantiles) junto con los delega-

dos y entrenadores José María Sáez-Bravo y
Carlos Vicente Ruiz, ya que estos jugadores
disputaban sus primeros partidos el día 29 de
octubre a primeras horas de la mañana. El
segundo grupo partía de Ocaña el 29 de octu-
bre y se incorporaban a la expedición  David
Martínez y Vicente Carrero (juveniles) y
Lydia Yustres (alevín).

La competición se desarrolló por edades
nos corresponde jugar con equipos de la
Comunidad de Madrid, Comunidad
Valenciana y Comunidad Canaria. Dentro de la
categoría benjamín el club presentó a su juga-
dor mas joven, Patricio López. Buen comienzo
de campeonato ya que vence al jugador Pablo
Iglesias del club de Algemesi(Comunidad
Valenciana).  En la categoría  alevin sería nues-
tra representante Lydia Yustres Huerta, la una
chica y la primera que competirá en un cam-
peonato de España representando a Ocaña. En
infantiles y cadetes serán los jugadores de 3ª
división nacional David Martínez, Alejandro

Soto, Javier Sáez-Bravo y Vicente Carrero nues-
tros mejores jugadores en estas categorías que
realizaron un buen campeonato aunque no les
acompañaron  los resultados influenciados por
los grupos tan competitivos en los que les toco
jugar. Muy buena camaradería la que ha rei-
nado durante todo el campeonato, aprove-
chando también su estancia en la capital ali-
cantina para realizar algo de turismo.

Todos ellos estuvieron  a las órdenes del
entrenador, José María Sáez-Bravo Martínez
que  estuvo ayudado  en su cometido por algu-
no de los padres de estos jugadores jóvenes y
futuras promesas de nuestro deporte.

Más de trescientos jugadores se die-
ron cita en la capital levantina en esta com-
petición del más alto nivel, al que nuestro
club puede acudir gracias a la colaboración
del ayuntamiento de Ocaña y a la ayuda reci-
bida de las firmas comerciales que apoyan
este deporte y a la ayuda económica  de los
padres de los jugadores.

TENIS DE MESA

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL
"ATLETISMO OCAÑENSE"

Por fin después de tanto tiempo Ocaña
tiene club de atletismo, y qué mejor que el
nombre ocañense para dar a conocerse por
todos los lugares donde vayan a competir.

Tras varias reuniones de un grupo de
aficionados  al running con el Concejal de
deportes, el pasado 3 de noviembre se aproba-
ban los estatutos que regirán este Club depor-
tivo, junto a la aprobación de dichos estatutos
se formaba una Junta directiva en la que se
nombraba presidente a Jesús Nava Téllez,
monitor de la escuela municipal de atletismo
y gran aficionado a las carreras de fondo.

Y qué mejor inauguración del club
que participando en alguna carrera popular,
así  lo hacían parte del mismo en sendas
carreras el pasado 13 de noviembre.

Por una parte lo hacían Javier y Ángel
López Martínez en la carrera que se celebra-
ba en Madrid entre aficionados del Atlético de
Madrid y los aficionados del Real Madrid,
merengues y colchoneros tomaban la salida
a las 9:00 de la mañana del Estadio Vicente
Calderón y llegaban a meta en el estadio

Santiago Bernabéu, los atletas ocañenses
recorrieron los 10 Km que unen los dos cam-
pos con resultados muy satisfactorios.

Por otra parte y sin salir de la comu-
nidad de Madrid José Carlos Agudo Nieto,

Luis Sánchez del Val, Manuel Cañadas
Fernández, Carlos Asensio Revenga, Jesús
Nava Téllez y Juan Carlos Asensio Madrid
participaban en la I Legua Popular de
Villamanrique de Tajo, carrera que transcu-
rre tanto en asfalto como tierra,  con mucha
dificultad por sus pendientes y que llamaba
la atención por su paisaje junto al rio Tajo.

Destacar la labor de José Carlos (16
años), Luis (17 años), Manuel  (16 años) y
Carlos (11 años) que participaron en la
carrera absoluta, siendo Carlos el corredor
más joven y haciendo todos tiempos sorpren-
dentes teniendo en cuenta  sus edades ya que
participaron junto con atletas de todas las
edades y de muy alto nivel.

Ahora  el Club se prepara para las
próximas carreras, el 11 de diciembre en
Daimiel, el 17 en la vecina Aranjuez y el 24
nochebuena en la II legua de Perales de
Tajuña. Esto es sólo el principio, ahora que-
dan muchas pruebas a lo largo de la vida de
este joven Club. Desde estas líneas animo a
unirse al cmismo a todos los ocañenses que
les guste este deporte y que en su tiempo libre
salen a correr. 

J.C.A.M

ATLETISMO



DEPORTES

EL CEIP "PASTOR POETA"
Y EL AYTO. DE OCAÑA SE ESTRENAN EN EL

CROSS DE TOLEDO
JESÚS RICO, TERCERO EN LA MEDIA

MARATÓN DE MIGUELTURRA

Dos nuevos equipos de escolares han
iniciado en el XXXIII Cross de "La Espada
Toledana" su participación en el mundo del
atletismo. Por una parte tenemos al CEIP
"Pastor Poeta" con el que fueron algunos de
sus alumnos, y por otra parte al Ayuntamiento
de Ocaña, dirigidos por Jesús Manuel Nava,
quien ha conseguido formar un numerosísi-
mo equipo en muchas categorías. Al ser la
primera carrera para muchos les faltó bastan-
te rodaje, pero les ha servido como una toma
de contacto con esto del mundo de las carre-
ras. Seguro que si siguen entrenando en futu-
ras carreras se quedarán mucho mejor.

Los resultados fueron los siguientes:
-Benjamín femenino: Ruth E. Popa

(32ª). ¡Bravo por Ruth, dando ejemplo a todas
las chicas de su edad!

-Benjamín masculino: Ricardo
Carlavilla (14º), Lin Chao Liu Zhou (21º) y

Neftalí Herrera (32º). Buen equipo presenta el
Pastor Poeta en benjamines.

-Alevín femenino: Mirian Sánchez
(23ª), Miriam Esquinas (46ª) y Laura M.
Urrea (55ª). Esperemos que se animen más
chicas a correr.

-Alevín masculino: Mario Salva (9º y
gran carrera la de Mario), Sergio Bazaga
(16º), Sergio Ramírez(18º), Ilyas Rabhi
(24º), Yassine El Khajlani (25º) y Brayan S.
Zapata (43º). En esta categoría el
Ayuntamiento de Ocaña posee un equipo muy
fuerte de cara al provincial de escolares.

-Infantil femenino: Andrea Martín
(63º). ¡Otro aplauso por Andrea!

-Infantil masculino: Daniel Lorenzo
(40º), Otmane El Khajlani (41º), Carlos
Asensio (50º) y George C. Lazau  (52º). Sin
duda los infantiles deben entrenar para mejo-
rar en la próxima carrera. ¡Ánimo chavales!

-Cadete femenino: Natalia Tejero
(51ª), Nuria Lizcano (73ª), Nuria Ramírez
(76ª), Begoña Sánchez-Rico (77ª), María
Raserón (78ª), Winy Soufi (79ª) y Elena del
Val (82ª). Este equipo también tiene muchas
posibilidades de cara al provincial y mucho
mérito tiene el conseguir que corran tantas
chicas en una misma categoría.

-Cadete masculino: Ayoub Belatar
(46º), Raúl López (75º), Jesús Rico (77º) y
Alberto Estévez (78º). 

-Juvenil masculino: Jorge Montoro
(43º), Mohamed El Ibrehimi (56º), Mohamed
Bahri (58º), Luis Sánchez (60º), Manuel
Cañadas (64º), Valentín N. Bernat (65º),
Kevin Soufi (68º), José Carlos Agudo (77º),
Imad El Ayaagoubi (82º), Javier Tejero (84º) e
Ismael Belattar (86º). Numeroso equipo tiene
el Ayuntamiento en juveniles.

El próximo día 4 estos atletas volverán
a representar a Ocaña en el Cross de Sonseca.
Les deseamos las mejores de las suertes.

Por otra parte, nuestro atleta más
popular, Jesús M. Rico Montoro, volvió hacer
otro podio en el circuito de carreras populares
de Ciudad Real, al quedarse 3º en la "VIII

Media Maratón de Miguelturra" en la catego-
ría de veterano B y con un tiempo de 1h 19'
06". Sin embargo, Jesús ocupa actualmente la
5º posición en este circuito con 314, a tan solo
9 puntos del 2º. Solo queda la carrera de
Daimiel, y Jesús intentará como sea subir
algún puesto en la clasificación por puntos.
¡Ánimo Jesús! Yo por mi parte sigo también 5º
en la categoría sénior.

Y por último quiero mencionar la pri-
mera media maratón que ha disputado el
atleta local David Gutiérrez Fernández. Ha
sido en Jarandilla, en una de las carreras de
montaña más bella de nuestro país con un
nivel internacional. Su tiempo 1h 32' 37",
siendo el 63º. ¡Felicidades David!

Antonio Sáez Mejía

ATLETISMO



La temporada Oficial de los campeo-
natos que albergan la planificación anual de
la FCMK y D.A., comenzó de nuevo, pasado el
verano, reuniendo esta vez a todo el Karate de
nuestra Comunidad alrededor del Pabellón
Municipal de Argamasilla de Alba (Ciudad
Real).

El pasado día 23 de octubre, el karate
del Centro Deportivo Joytersport de nuestra
localidad se desplazó hasta el presente evento
participando con dos competidores en la
Categorías de Kata y Kumite Junior
Masculino -68 Kg. (Paúl Iulián Cojocea y
Nacho de Loma Benavente) y como colabo-
radores para ayudar a nuestro entrenador se
desplazaron también además de este,
Emiliano J. Rodríguez y Lola Rodríguez.

Los chicos hicieron un excelente
papel en la modalidad de Kata, realizando
formas que hasta la fecha no habían puesto
en marcha en pasados campeonatos, pero no
tuvieron suerte en sus encuentros, siendo eli-
minados en sus rondas. Sin embargo en la
modalidad de Combate, realizaron grandes
combates, Paúl Iulián obtenía directamente
su puesto como tercero en su categoría, de
diferente manera nuestro Junior Nacho de
Loma tuvo que sufrir un poco, ya que tuvo
que jugar la repesca de un merecidísimo ter-
cer puesto que sería para nuestro karateca;
alzándose nuestros representantes como ter-
ceros en esta categoría.

Es de merecido reconocimiento el
esfuerzo y tesón de nuestros alumnos el cual
debe ser orgullo para todos los que convivi-

mos y entrenamos con ellos, a la salida de
este articulo es muy probable que nuestros
karatecas sigan con su buen hacer en el I
Campeonato Inter Clubes de Karate a cele-
brarse en Santa Cruz de la Zarza el 13 de
noviembre próximo, daremos oportuna
cuenta de estos resultados.

En cuanto a competiciones y campe-
onatos de clubes no oficiales, el Club de
Karate Arlo-Shiryu y el Ayto de Santa Cruz de
la Zarza, organizaron el pasado 23 de octu-
bre, en el Pabellón Iñaki Sáez el I
Campeonato Ínter clubes de Karate, reunien-
do esta vez a más de 100 deportistas del
Karate Castellano-Manchego.

La participación de nuevo, fue poco
nutrida por nuestra parte, y el karate del
Centro Deportivo Joytersport de nuestra loca-
lidad se desplazó hasta el presente evento
participando con 2 Equipos de tres competi-
dores los cuales participaban en la Categorías
de Kata y Kumite categoría 2 (David Esteban,
Raúl Merino y Alejandro Montoro) y en Kata
y Kumite categoría 3, Nacho de Loma, José J.
López y Paúl Iulián.

El campeonato se jugó dentro de la
modalidad mixta Equipos, la cual consistía
en que dos equipos se enfrentaban entre si,
los dos componentes de Kata competían con-
tra los contrarios de esta modalidad y el de
Kumite competía contra el componente del
equipo contrario, sumándose las victorias.
Resaltar que para ser la primera vez que
albergábamos este tipo de encuentros, nos
fue altamente satisfactorio, ya que el Equipo
1 capitaneado por un David Esteban realizó
unos espectaculares encuentros, consiguien-
do nuestro equipo alzarse como tercer clasifi-
cado en la categoría 2 del presente campeo-
nato.

Nuestros alumnos de la categoría 3
Nacho de Loma, José Javier López y Paúl
Iulián competían enormemente también
consiguiendo grandes y buenos resultados,
ya que los mismos en esta categoría llegaban
a jugar la final contra el Equipo del Club
Kidokan de Toledo, obteniendo un
Subcampeón de la Categoría 3.

Una vez más nos llena de satisfacción
el esfuerzo de nuestros deportistas y padres, el
cual debe ser orgullo para todos los que con-
vivimos con ellos día a día, a la salida de este
articulo rendiremos oportuna cuenta del
examen de grados de la FCMKDA, el próximo
26 de noviembre donde nuestra alumna Lola
Rodríguez García-Bravo, se presenta para la
obtención del C.Negro 2º Dan de nuestra dis-
ciplina. Más noticias en: http://karateoca-
na.dxfun.com tu Web de AA.MM.

DEPORTES

KÁRATE



ÚLTIMA PÁGINA

Horizontales: 2 Formada por varios elementos que se mezclan para componer otro,
5 Envoltura de forma oval dentro de la cual se encierra, hilando su baba, el gusano
de seda para transformarse en crisálida, 6 Su significado propio es 'bajo' o 'debajo de',
7 Caminar de acá para allá, 8 Punto cardinal del horizonte en dirección opuesta a la
situación del Sol a mediodía., 9 Juego de origen escocés, que consiste en impeler con
un palo especial una pelota pequeña para introducirla en una serie de hoyos abiertos
en un terreno extenso cubierto ordinariamente de césped, 11 Forma de dativo de 3.ª
persona singular en masculino y femenino, 12 Lengua de un pueblo o nación, o
común a varios, 15 Obra de teatro o de cine en que prevalecen acciones y situaciones
tensas y pasiones conflictivas., 16 Descorremos el pestillo o cerrojo, 18 Extendido,
dilatado, 21 En el antiguo reino de Argel y otros países musulmanes, especie de juez
o gobernador, 22 Anticipación, 24 parques zoológico.
Verticales: 1 medidas, 2 montañoso, 3 el principio de un xilofono, 4 Campeón, 5
Autóctonas, propias, distintivas de un país hispanoamericano, 9 medio coge, 10
Sufragan los gastos de una actividad, de una obra, 13 Casi dad, 14 arrojó, 17 Pariente
y privado del Papa., 19 cabaña esquimal, 20 habla, 21 patada de caballería, 23 Forma
de dativo y acusativo de 2.ª persona plural en masculino y femenino.

(La solución está publicada en otra página de esta revista)
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Rogamos confirmen los teléfonos de urgencia, situados en la puerta de cada una de las farmacias de guardia

FARMACIA DE

Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Avda. del Parque, 13
Tfno. 925 120 124

Urgencias: 659 475 912
Días 1 al 6 y 28 al 31.Días 1 al 6 y 28 al 31.

FARMACIA DE

Dª Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 619 087 914
Días 21 al 27.Días 21 al 27.

FARMACIA DE

Dª Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLAS
C/ Mayor, 15

Tfno. 925 156 093
Urgencias: 659 40 29 03

659 40 31 47
Días 7 al 13.Días 7 al 13.

FARMACIA DE

Dª CARMEN HERVÁS ROMERO

Avda. del Parque, 4
Tfno. 925 120 944

Urgencias: 696 661 904
Días 14 al 20.Días 14 al 20.

JARDINERÍA Y BOTÁNICA: ÁGAVE
Conocida como Pita, Alcivara, Pitera, Sisal,

Maguey, Mague, Cardón, Abecedaria, Acíbara o Azabara,
es una planta de la familia de las Agaváceas, originaria
de México, y su nombre, procedente del griego “Agaue”,
significa admirable. Comprende unas 100 especies,  con
hojas de más de 1 metro a unos centímetros. Está natu-
ralizada en España desde el siglo XVI.

Es un arbusto de unos 2 metros de alto por
ancho, aunque la planta es más pequeña si se cultiva en
maceta. Tiene hojas largas, glaucas (color como gris-
azulado), dispuestas en roseta basal, con una floración
espectacular.

El Ágave americana emite un tallo floral de
10 ó 12 metros de altura cuando la planta llega a su
madurez, entre los 10 y 20 años de edad. Cuando ter-
mina la vida de este escapo floral (meses) la planta
muere. La reemplazan múltiples hijos a su alrededor
que se trasplantan bien. El tallo floral emerge a princi-
pios de primavera, para florecer en verano.

Las siguientes formas jaspeadas del Agave
americana suelen ser las comercializadas:

- 'Mediopicta' (Agave variegado): con una
ancha banda blanca cremosa en el centro de la hoja.

- 'Variegata': bordes blanco cremoso.
- 'Marginata': anchos bordes amarillos.
El jugo de las hojas puede producir ceguera

en contacto con los ojos, y en la piel, irritación. Debe
manipularse con guantes y manga larga. Al ser difícil
de erradicar, debe elegirse bien su emplazamiento.

Crece asilvestrada en la región mediterránea y es
plantada a menudo en jardines. En Méjico se hace una
bebida fermentada llamada "pulque" con el jugo azuca-
rado que se obtiene de cortar los escapos jóvenes. De sus
hojas se extrae fibra para fabricar hilos, cuerdas y sogas.

Se usa para adornar jardines rocosos, laderas,
taludes, o en grandes macetas para entradas, parques,
etc. Necesita una posición soleada y aireada, aunque
crece bien sin estar a pleno sol, con suelo bien drena-
do. Tolera la sequía, valiendo para plantaciones que no
necesitan cuidados ni riego. En maceta sí hay que
regar, pero poco. En verano, necesita 2 aportes de
abono para cactáceas, bajo en nitrógeno. Las púas al
final de las hojas son muy peligrosas, deben cortarse
con una podadora, con cuidado de no cortar la hoja,
que se deshilacharía. Se multiplica por retoños basales
alrededor de la planta madre, o por semillas a 20ºC, al
principio de la primavera.

Antonio Menchen

JARDINERIAJARDINERIA
Y MANTENIMIENTOY MANTENIMIENTO

SERVICIO NACIONAL
E INTERNACIONAL TELEFLORA

Centro de Jardinería y Decoración
Plantas para jardín y árboles frutales

Herramientas y maquinaria
de jardín Vivero

Mobiliario de jardín y terraza

Fernando Cadalso, 5 - Local 2
Poligono Industrial La Picota

Tfno. 925 120 667 - Móvil: 687 402 515
OCAÑA (Toledo)
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