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1. Vale más que te rechacen por
ser sincero, a que te acepten por ser un
hipócrita.

2. Sólo hay dos cosas que poda-
mos perder: el tiempo y la vida. La segun-
da es inevitable, la primera imperdonable.

3. Jamás esperes mucho de aque-
llos que prometen demasiado... Es mejor
estar sorprendido que decepcionado.

4. Para salir de las situaciones
difíciles es preciso en primer lugar
superar los temores.

5. Hay que saber lo que se quie-
re; cuando se quiere, hay que tener el
valor de decirlo; y cuando se dice, es
menester tener el coraje de realizarlo.

6. La música más hermosa es la
voz de la persona humana cuando susu-
rra sus íntimos sentimientos.

7. Prudencia es saber distinguir
las cosa deseables de las que conviene
evitar.

8. No inclines nunca la cabeza,
tenla siempre erguida. Mira al mundo
directamente a la cara.

9. Cada persona tiene el poder
de convertir los problemas o dificultades
en desafíos que consigue superar.

10. La vida sería imposible si
todo se recordase. El secreto está en
saber elegir lo que debe olvidarse.

11. Vemos que cada vez que
nos sentimos doloridos o derrotados,
es tan sólo porque insistimos en afe-
rrarnos a lo que no funciona.
Atrevámonos a  soltar aquello y no per-
deremos nada, excepto una idea que
nos inflige castigo.

12. Para las personas creyen-
tes, Dios está al principio. Para los
científicos, está al final de todas sus
reflexiones.

13. Un hombre bueno es aquel
que habla bien de la vida, que no conde-
na a nadie, que es alegre y pacífico.

14. Cuando Dios borra, es que
va a escribir algo.

15. Algo habrá de malo en la
riqueza cuando a todo el mundo le da
vergüenza confesar que la tiene.

16. Es en la adversidad donde
encontramos a nuestro hermano más
querido.

17. Tener visión es poseer el
arte de ver lo invisible.

18. Al ver las cosas te preguntas
por qué. Pero yo, al soñar con las que
jamás han existido, me pregunto por
qué no.

19. Este mundo está traicionan-
do a la vida en aras del dinero.

20. Las almas grandes saben
hacerse superiores al vano temor y a la
ridícula alabanza.

21. Un viejo indio estaba
hablando con su nieto, y le decía: Me
siento como si tuviera dos lobos pelean-
do en mi corazón. Uno de los dos es
enojado, violento y vengador. El otro está
lleno de amor y compasión. El nieto pre-
guntó: abuelo dime, ¿cuál de los dos
ganará la pelea en tu corazón? El abuelo
contestó: aquel que yo alimente.

Luis García Manzaneque

(RECOPILADOR)

El equipo de Ritchie Bros. en
Ocaña se estuvo preparando para su
última subasta. Se incluyeron más de
1.300 equipos para la venta en la subas-
ta sin reservas de los días 13 y 14 de
septiembre de 2012 en nuestra locali-
dad. El número de equipos consignados
fue creciendo a medida que se acerca-
ba la fecha de la subasta.

Todos los artículos fueron vendi-
dos en los días de la subasta al mejor
postor, sin pujas mínimas o precios de
reserva. 

Algunos de los equipos a desta-
car: 14 grúas todo terreno, incluyendo

una Grove GMK6300 de 300 toneladas,
más de 85 tractores agrícolas, más de
200 equipos para asfalto y hormigón,
incluyendo 7 estabilizadores de suelos
WIRTGEN y 11 camiones bomba de
hormigón (algunos de ellos sin usar),
más de 450 equipos para construcción,
más de 200 equipos para transporte, y
muchos más artículos para su uso en
minería, áridos, perforación y otras
industrias 

Para más información, visite
www.rbauction.es o póngase en contac-
to con la oficina de Ocaña (Toledo) en
el teléfono  925 157 580.

NUEVA SUBASTA DE RITCHIE BROS.



PÁGINA TRES
Mientras que los vivimos, no somos

conscientes de los acontecimientos que esta-
mos contemplando. La situación mundial
actual será estudiada por los historiadores
futuros como de un cambio de era. Entre los
cambios tecnológicos, sociales, económicos
y de todo tipo que se están llevando a cabo de
manera rápida, todo habrá cambiado en un
periodo de pocos años y que no me atrevo a
señalar por temor a quedarme corto.

La cuestión es que todo cambio lleva
consigo transformaciones que afectan a la
población y que las sufre en modo de pre-
sión, de estress, de carencias, de cambios de
hábitos de vida, y no digamos ya cuando
estos cambios nos son impuestos desde las
instituciones.

Valga como muestra la situación que
se está viviendo en tres sectores directamente
dependientes de la Administración, la
Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales.

La Educación está pasando de una
etapa de gratis todo para todos, hasta ordena-
dores, a una situación de carencia, de restric-
ción de puestos de trabajo y recortes en los
presupuestos que llegan a escandalosos en
algunos sitios. Valga como ejemplo que el
Colegio Pastor Poeta está recibiendo menos
de la cuarta parte de lo que sería su asigna-
ción económica simplemente por un error en
la designación del número de aulas, error que
ya viene desde el curso pasado y que no se ha
corregido, con lo que tienen que “subsistir”
con asignaciones verdaderamente ridículas. 

Otro ejemplo, el gremio de librerías,
que tiene sin liquidar los libros de gratuidad
que se entregaron en el curso pasado, y que
supone el pasar por situaciones económicas
desagradables. Son catorce meses de esperar
un pago que no acaba de llegar.

Más ejemplos, se les está cobrando a
los alumnos cantidades a cuenta de las posi-
bles fotocopias que se les van a entregar
durante el curso. Hemos pasado de que se
hacían todas las fotocopias (todas) a cuenta
del Estado a tener que solicitar dinero para
poder hacerlas, y no digamos de esas cuotas
que se están solicitando en las listas de los
libros, de aportaciones económicas importan-
tes para gastos de material. ¿Que pasa, que
algunos alumnos tienen que pagar el mate-
rial de todos? O es que no pueden comprar el
material libremente cada uno donde quieran.
¿O es que hay beneficios escondidos?

Otro ejemplo: algún profesor o profe-
sora de algún instituto está comprando
directamente los libros que luego vende a los
alumnos, “que así les salen mas baratos”.
Todo esto nos lleva a pensar que ante el

derrumbe de el estatus establecido tenemos
que soportar una época del todo vale, como
no hay, pues hay que conformarse con lo que
nos dicten desde arriba.

Otro ejemplo, el nuevo centro escolar
diocesano está construido y funcionando en
menos de un año, otros llevan ya dos cursos
y siguen “en cuero vivo”. ¿Es que el poder
económico de la Iglesia es superior al del
Estado? ¿O es que cuando se quieren hacer
las cosas, se hacen, se gestionan y se racio-
nalizan? Porque no quiero pensar que hay
intereses ocultos para favorecer un sistema
de enseñanza en detrimento del público, que
ya sería el colmo.

Pasemos a la Sanidad. Hace años nos
endulzaron los ojos con la inauguración del
Centro de Especialidades que atendería todas
las necesidades del ciudadano de la comarca
de Ocaña. Promesas, palabras, ilusiones.

La realidad es que la utilización de
dicho Centro ha estado casi siempre bajo
mínimos, y el célebre aparato de alta tecno-
logía que servía para hacer maravillas, des-
conozco si se ha puesto en funcionamiento.
Invito desde estas líneas a que el responsable
de dicho centro informe al respecto y del
resto de cosas que están sin utilización.

Parece ser que últimamente incluso
los análisis que se venían haciendo vuelven
a ser hechos desde Toledo por falta de perso-
nal. Los calificativos de esta situación no los
quiero dejar impresos, pero la inteligencia
del lector seguro que los encontrará y más
adecuados que los que pudiera expresar mi
ajustada inteligencia. Desde luego, hace
unos días no se pudo tomar ni un simple
análisis de tensión porque sólo había una
enfermera y claro, no podía hacerlo todo.

Y lo malo es que nos conformamos
porque todo ello es consecuencia de los des-
pilfarros que se han hecho anteriormente, y
hemos pasado del blanco al negro. Me pre-
gunto, ¿es que no hay grises? Siempre hay tér-
minos medios para controlar una situación.

Esto en Sanidad, porque en Servicios
Sociales la cosa está que echa chispas.
Numerosos colectivos que estaban recibien-
do asistencia de distintos niveles estan vien-
dose abocados a tener que prescindir de ellos,
pues las aportaciones económicas se han ter-
minado, así, lisa y llanamente.

Un ejemplo. Los servicios que se
daban en Yepes para personas de diverso
grado de discapacidad y que eran recogidas

por un microbus, están en fase de desapari-
ción. Los que quieran desplazarse a Yepes
tienen que pagar de su bolsillo el costo del
viaje, aparte de otra serie de reducciones que
algunos de los afectados nos han comenta-
do. No hay recursos, y se está empezando a
hablar de la “hucha de las pensiones”.

El colectivo de pensionistas, que es
bastante numeroso en este pais, afortunada-
mente, está viendo amenazado su estatus y
posibilidades como consecuencia de las bar-
baridades que se han hecho en tiempos
pasados aunque bastante recientes. En uno
de esos debates de los que hay muchos en los
medios de comunicación, se ha podido oir

que se han llegado a prejubilar personas de
hasta cuarenta y dos años, si han leido bien,
42, lo cual es una locura, puesto que una
persona que se jubila a esa edad, una de dos,
o se busca la vida sin dar cuenta ni razón a
dadie, desde el punto de vista fiscal, o se con-
vierte en un paria subsistente.

Y todo esto lo esta permitiendo esta
sociedad que luego se alarma ante los pro-
blemas que se pueden plantear ante la dis-
gregación del estado español. Si es que la
tensión es tan fuerte y las necesidades son
tan grandes que la cuerda está muy tensa.

Se está exigiendo a las Comunidades
Autónomas que se aprieten el cinturón y que
eviten los gastos superfluos, cuando la
mayor parte, casi el cien por cien de sus gas-
tos, son las transferencias que el propio
Estado ha realizado a las Comunidades:
Educación, Sanidad y Servicios Sociales, pre-
cisamente las que comentaba más arriba.

Estamos de acuerdo en que hay gas-
tos espúpidos y sobrecarga de políticos
viviendo a costa de las Comunidades, pero
entonces, lo lógico sería reordenar el Estado
y llegar a un nuevo estado del bienestar con-
sensuado. Pero, ¿se imagina el amable lector
volviendo a otra especie de Pactos de la
Moncloa con lo que está cayendo?

Y todo esto bajo la atenta mirada de
Europa, o mejor podríamos decir, de
Holanda y Alemania, que son los dos paises
que se están frotando las manos ante el deve-
nir histórico que tienen entre manos y que
en el mejor de los casos nunca podrían
haber imaginado. Tempus fugit.

José Rubiales Arias

CENSO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
12.164 habitantes

Pero, ¿se imagina el amable lector volviendo a otra
especie de Pactos de la Moncloa con lo que está cayendo?



LOS MATRIMONIOS, COMO ELECTRODOMÉSTICOS
Hace unos días visitamos algunas

tiendas de electrodomésticos con el fin de sus-
tituir una lavadora que se nos había roto, sin
apenas haberla usado. Antes de nada quisi-
mos repararla y el ¿técnico? de nueva genera-
ción, pertrechado con maletín de bricolaje
chino, inmisericorde y aprovechado,  no tuvo
ningún reparo en darnos un presupuesto
idéntico al que nos costaría una lavadora a
estrenar. Los precios ofertados por las diferen-
tes tiendas del ramo oscilaban muy poco y
junto a marcas de toda la vida, se ofertaban
otras absolutamente desconocidas, corres-
pondientes a marcas blancas, incluso algu-
nas más propias de televisores, automóviles,
ordenadores y hasta de motores de barcos.
Vamos, que si decimos Balay, puede ser  una
lavadora, pero si decimos Daewoo…

Mientras a nosotros se nos estropeó la
lavadora sin apenas utilizarla, a Rocío
Jurado se le rompió el amor por todo lo con-
trario, es decir, de tanto usarlo. Paradojas del
destino.

Junto a apáticos, aburridos y huidi-
zos vendedores, nos encontramos con otros
que nos dieron todo un recital de avances
tecnológicos de las lavadoras más punteras.
Al final uno de ellos nos reconoció, que las
lavadoras actuales eran como los matrimo-
nios modernos, que estaban hechas para
durar poco. 

-Miren, nos decía, las lavadoras están
fabricadas para durar diez años máximo,
pasado este tiempo se compra uno otra y
santas pascuas, exactamente como los
matrimonios…

Tengo amigos a los que les siguen
funcionando sus viejos televisores, son aque-
llos "Radiolas" de cien kilos de peso y veinte
pulgadas, mientras, otros ya llevamos tres de
plasma, más malos que la peste porcina. 

En uno de los viajes que realizamos
al Caribe, a esos hoteles de la pulserita del
"todo incluido", fuimos espectadores de
excepción del segundo matrimonio más efí-
mero que jamás pudiéramos imaginar. En el
aeropuerto de Barajas, cuando íbamos a fac-
turar, hicimos amistad con unos tortolitos,
casados el día anterior en un pueblecito de
Guadalajara. Eran simpáticos, dicharache-
ros y espontáneos. La parejita observó cierto
paternalismo en nosotros, ya que les había-
mos explicado todo el viaje de "pe a pa" y no
se despegaron durante el tránsito para que
les contásemos detalles de lo que se podían

comprar, del cambio de moneda, de la adua-
na y de las excursiones más interesantes. No
paraban de achucharse y se besaban como si
fueran dos periquitos en celo. Ambos tenían
los morros más morados que una berenjena.
Lo de las relaciones prematrimoniales no lo
llevaban muy al día…

Una vez en el "Club Palace Gran
Resort Village" la parejita no paraba un ins-
tante, se comían mientras chapoteaban y
bebían y bailaban como posesos. Al tercer
día, ella, casi entera todavía, se había inte-
grado en el grupo de los abrillantados, atlé-
ticos, cimbreantes e incansables animadores
mulatos y él, ya apaciguado y mermado de
prácticas más exigentes que los públicos
achuchones, estaba casi siempre de cogorza,
perdido entre las "vitaminas" de batidos tro-
picales, cócteles caribeños, mojitos, caipiri-
ñas, margaritas y cubas libres con los her-
manos Castro dentro incluidos.

Y llegó el último día, el de la despedi-
da, y ya en el aeropuerto de Santo Domingo,
se presentó un reluciente mulato con exten-
siones rubias, de los del grupo de animación
y se llevó a la recién desposada enlazada por
la cintura ante la cara agilipollada de Dany,
que no daba crédito. Fue entonces cuando

Cristy se volvió hacia su burlado marido
diciéndole:

-Cariño, mi vida está aquí, en Santo
Domingo, he firmado un contrato como
animadora con el "Club Palace Gran Resort
Village" y me quedo con Kevin Oswaldo, mi
maestro de merengue, bachata, chachachá y
salsa. Explícaselo a mis padres. ¡Chao amol!

Y el chico pareció entrar en trance,
pareciendo que le iba a dar un síncope.
Rápidamente fue arropado por otros recién
casados que habían hecho amistad con él.
¡Bendito corporativismo!

Durante las doce horas del vuelo no
paró de gemir el pobrecillo, maldiciendo y
acordándose de la madre que parió a Kevin
Oswaldo y también de la furibunda reacción
de sus suegros, que le estarían esperando en
la salida de la terminal. 

Ya en Madrid, mientras salían las
maletas por la cinta, me acerqué para con-
solarle. El pobrecillo ya parecía más calma-
do, después del sofocón que se había llevado
durante el interminable vuelo.

-¡Bah! No te preocupes, son cosas que
pasan… A lo mejor esta circunstancia es
para vuestro bien. Dije, sintiéndome ridículo
por la idiotez. Vaya alcahuete de la leche
estoy hecho, me dije… 

-Si no me preocupo por haberla per-
dido, es que…, a ver qué les cuento yo a mis
suegros que están ahí fuera esperando, y qué
cuento mañana en el taller a mis compañe-
ros. Además, es que encima me ha dejado
por ese…, por ese…

-Por Kevin Oswaldo, le atajé. Te ha
dejado por esa pantera dominicana. Pero no
te preocupes, dentro de tres meses la tienes de
vuelta incluso más recatada que antes…
Esto sólo ha sido el capricho de una joven
sin experiencia internacional…

-¿Usted cree? ¿Usted cree que volverá?

...las lavadoras están fabricadas para durar diez
años máximo, pasado este tiempo se compra uno otra y
santas pascuas, exactamente como los matrimonios…

“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



LOS MATRIMONIOS, COMO ELECTRODOMÉSTICOS
-¡Pues claro! Y a lo mejor se trae al

Kevin Oswaldo y ya verás que bien lo pasáis
los tres… Podéis poner una cantina caribe-
ña en Guadalajara y mientras tú pones
mojitos y bananas mamas, ellos enseñan
bachata a los clientes.

-¿Usted por quien me toma? ¡Esto se
ha acabado! En cuanto llegue a mi pueblo
"me pido" el divorcio. ¿La Cristy? Que le den
por ahí a la Cristy. ¡Nosá jodío mayo!

-Cómo sois los jóvenes, le reprendí,
por cualquier cosa os divorciáis. Antes se per-
donaba todo y ahora no aguantáis nada, no
es extraño que por cada tres matrimonios
haya un divorcio…, le eché en cara, más
falsamente indignado que un perroflauta en
la Puerta del Sol.

Ya en la salida me rezagué un poco,
para observar el encuentro de Dany con sus
ex suegros. No me quería perder la escena
del encuentro y las reacciones del burlado, ni
la de los padres de la "alcarreña casquiva-
na". Sí, lo reconozco… mi curiosidad se dis-
paró al imaginar los momentos de tensión
que me tocaría presenciar en directo.

A cierta distancia, observé una escena
rica en gestos, extraordinaria en aspavientos
y deliciosa en sus diálogos. Aquello fue un
prodigio de espontaneidad y frescura racial
recién importada de la Alcarria.

Y ahora me voy a tomar el atrevi-
miento de contarles lo que me supuso vivir el
matrimonio más corto que he presenciado
en mi septuagenaria existencia.

Un amigo mío, médico de profesión,
con el que compartí destino en un pueblo del
que siempre recordaré su nombre y que me
reservo por natural discreción, llegó a él con
dos sanos propósitos: Ejercer la medicina y
dar el "braguetazo" con la más rica del pue-
blo. Ambas cosas las consiguió tras exhibir
una constancia digna de todo encomio.

Rufi y Marga celebraron su banquete
de boda en un hotel situado a pocos kilóme-
tros de la localidad de destino. Ella, una
moza recia, dispuesta y muy apañada, era
hija del terrateniente de la comarca. Él, en
lugar de llevar la fotografía de su novia en la
cartera, llevaba la fotografía de los tractores
de la hacienda de su futuro suegro, así que
tal para cual. Ella se casaba con el médico y
él con una rica heredera de hectáreas de oli-
vares y viñedos.

Entre el primer y segundo plato, Rufi
me pidió las llaves de mi "seiscientos", dicién-

dome que tenía que acercarse a su casa para
obsequiar a la recién desposada con un rega-
lo sorpresa que le tenía preparado.

Pasado un buen rato, Margarita se
me acercó preocupada por la tardanza de
Rufino. La tranquilicé diciendo que segura-
mente se habría ido a duchar tras el primer
plato, consistente en una bandeja de gam-
bas, cigalas, langostinos, pechos, nécoras,
mejillones  y bueyes de mar. Y es que no hay
boda que se precie donde no se sirva una ele-
gante, fina y escandalosa mariscada. Lo paso
en grande vestido de negro riguroso, con cor-
bata de seda azul celeste y un capullo rojo en
el ojal, poniendo perdido a los de enfrente
con chorros de agua salada teñida de rojo
anaranjado de los percebes, las patas de las
nécoras y las cabezas de los langostinos y no
les digo nada del chorreón que sale dispara-
do del medio limón trinchado en el tenedor,
que va directamente al ojo del vecino.

A día de hoy, cuarenta y cinco años
después, aún está Margarita esperando a su
doctor. Don Rufino había pegado una "espan-
tá" más propia de Curro Romero que de un
galeno comprometido con su paciente y
recién desposada zagala, si no consumada sí

peligrosamente consumida en la espera. Y es
que hace años muchas mujeres no se casaban
con el hombre, sino con su profesión y
muchos hombres se casaban con la posición
de los suegros, no con la primogénita loza-
na… De ahí venía lo del braguetazo, que ser-
vía para denominar el pelotazo que suponían
ciertos desposorios, porque braguetazo puede
venir de braga o de bragueta…

Y tras contar ambos episodios, voy y
me pongo trascendente y repaso lo que dice la
Biblia al respeto. En cierta ocasión unos fari-
seos se acercaron a Jesús con la intención de
tentarlo: "¿Es lícito para un hombre divor-
ciarse de su esposa por toda suerte de moti-
vos?" El Maestro no se inmutó y trató de expli-
car que el matrimonio debería ser una unión
permanente: "¿Acaso no saben, contestó, que
el que los creó, desde el principio los hizo
macho y hembra? Por eso el hombre dejará a
su padre y a su madre y se adherirá a su espo-
sa y los dos serán una sola carne. Por lo tanto,
lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo
separe ningún hombre." Mateo 19:3.

Leyendo este pasaje está claro que
Dios quiere que los matrimonios duren, sin
embargo en muchos lugares, más del cua-
renta por ciento de las parejas acaban divor-
ciándose. Mucho me temo que los consejos
bíblicos sobre el matrimonio no sean con-
templados por muchos cristianos al obviarse
la sentencia divina de: "Lo que Dios ha
unido bajo un yugo, no lo separe ningún
hombre" Es por ello que me muestre confu-
so y desorientado, cuando "allá en la Rota"
se anula y disuelve lo que creía indisoluble,
abandonando a la prole en la fría intempe-
rie, al considerarla fruto de una generación
espontánea.

En cierta ocasión, un viejo sacerdote
me explicó: Imaginémonos que dos parejas
compran dos autos exactamente iguales. La
primera conduce el suyo con esmero, man-
teniéndolo en buen estado, por lo que fun-
ciona toda la vida. La segunda maneja el
suyo de forma temeraria, descuidando su
mantenimiento y coleccionando sanciones.
Al final, el automóvil se rompe y acude al
concesionario. ¿Acaso la casa expendedora
del vehículo expediría un certificado de anu-
lación de la venta? No lo hará, por mucho
que asegure que la compra no se efectuó
jamás, porque la pareja nunca tuviera el
ánimo necesario para su adquisición.

Enrique García-Moreno Amador



En este país, últimamente, sólo
hablamos de la crisis, de lo mal que está
España y de que lo peor está por llegar. Cada
uno en su entorno, hablamos de política y de
los políticos y mostramos nuestra indigna-
ción hacia semejante casta privilegiada, pero
callamos como país, mientras unos pocos
nos están gobernando a su antojo.

Tenemos mucha culpa de esta situa-
ción, y aunque pueda parecer cínico, creo
que convendría ponerle un poco de escepti-
cismo a esta marea de indignación ciudada-
na que inunda estas horas de crisis econó-
mica. Porque no parece sino que, de repente,
todo el mundo ha descubierto las promesas
incumplidas de la democracia, y todo el
mundo se ha puesto a clamar contra "el sis-
tema" ejercitando virtuosamente su ciuda-
danía. Y convendría preguntar: ¿dónde esta-
ba todo este mundo indignado cuando la
renta subía, cuando la hipoteca era fácil,
cuando nuestra casa crecía sin cesar de
valor, cuando la política nos regalaba los
oídos con promesas de paraíso? Estábamos a
lo nuestro, como todos sabemos, y la demo-
cracia nos importaba muy poco. Porque,
seamos sinceros, a la mayoría no le preocu-
pa la democracia, sino su renta. No le preo-
cupa la libertad, sino la seguridad. Y sospe-
cho que siempre ha sido así. Por eso cuando
ahora gritamos ¡democracia! lo que en rea-
lidad decimos es ¡bienestar!

España es uno de los países más
afortunados del mundo, y al mismo tiempo
el más estúpido. Aquí vivimos como en nin-
gún otro lugar de Europa, y la prueba es
que los “guiris” saben dónde calentarse los
huesos. Lo tenemos todo, pero nos gusta
reventarlo.  Nuestra envilecida y analfabeta
clase política, nuestros caciques territoria-
les, nuestra infame educación, nuestras
ministras idiotas del miembro y de la
miembra, son reflejo de la sociedad que los
elige, los aplaude, los disfruta y los soporta.
Y parece mentira. 

Los españoles tenemos que ir pen-
sando que estos representantes no nos van a
sacar del agujero creado por ellos mismos.
Está quedando al descubierto que no
gobiernan para el ciudadano, que no somos
su prioridad, que su prioridad son los mer-
cados y su política es netamente económi-
ca, olvidando el resto de factores morales y
valores que rigen a una sociedad y la hace
fuerte. Aquí nos han tomado por borregos
que ponemos todos nuestros recursos en sus
manos, en manos de unos señores que se
han eliminado sus responsabilidades
¿Alguien pone su dinero en manos de algún

profesional que le hace firmar un contrato
por el cual no tiene ninguna responsabili-
dad en aquello que haga con ese dinero?
Pues eso es lo que nos pasa con los políticos,
ponemos todo en sus manos sin ninguna
responsabilidad a cambio y sí por el contra-
rio con todos los privilegios y ventajas. Si
ganan, ganan sólo ellos y si pierden tam-
bién ganan ellos y perdemos nosotros.

Por ello, no nos viene mal (¡desgra-
ciadamente!) que los mercados financieros
internacionales no aflojen la presión/espe-
culación que nos tiene bastante acogotados
últimamente, para que aunque sea con
sangre, sudor y lágrimas, vayamos poco a
poco adelgazando nuestro elefántico, inefi-
ciente y, en muchos casos, contradictorio
Estado, incluido el Estado de las
Autonomías. Y que no quede dinero para
despilfarrar, pues el dinero del Estado es de
todos los españoles y no es gratis.

Es curioso, que la única parte de la
economía española que se ha salvado del
desastre es precisamente aquella que los
políticos no controlaban o no podían mani-
pular. El mapa de los daños sufridos revela
un perfil constante: a más proximidad a la
política, más daño ha sufrido la gestión
económica.

Así pues, tenemos que tener claro de
que de la crisis se saldrá con el esfuerzo de
empresarios y trabajadores, con la pacien-
cia y el estoicismo de los que pagan sus
deudas y sus impuestos, y aceptan que no es
sostenible un sector público como el espa-
ñol, que debe ser revisado. Lógicamente, en
ese proceso de reformas y regeneración
hacen falta políticos. Políticos, he de mati-
zar, que renuncien a cuotas de poder en
lugar de acrecentarlas a la menor oportuni-

dad; políticos que dejen respirar a la inicia-
tiva privada; políticos que no aburran con
su moral y sus intentos de educar a los ciu-
dadanos en sus creencias; políticos que no
pretendan tomar todas las decisiones y sal-
var a la gente con demagogia e ideologías
trasnochadas. Esos políticos, que además de
lo apuntado deben estar preparados y ser
audaces y patriotas, son los que pueden
venir bien a España.

La democracia actual requiere par-
tidos políticos sólidos, limpios y con ideas.
Sin embargo, no necesita cientos de miles
de colocados y aprovechados que no sirven
de nada, o iluminados que resuelvan la
vida a los ciudadanos con varitas mágicas y
dinero público. Con esta crisis ha llegado la
hora de hacer limpieza en España. Sería
muy injusto que los políticos fuesen los
únicos que salieran indemnes.

España no puede mantener a más
de tres millones doscientos mil empleados
públicos, amén de casi cuatrocientos mil
políticos, todos cobrando del dinero públi-
co; dinero público que ya hace años que no
hay y que hay que pagar endeudándose
cada vez más; lo que ha situado a España
en un "Estado en quiebra"; por tanto no
hay opción.

Por eso, la política española precisa,
ante todo y sobre todo, de una poda severa de
sus funciones, precisa de un recorte que la
reconduzca al ámbito que nunca debió
abandonar. Necesitamos organizar política-
mente todo el desastre administrativo que lle-
vamos en 35 años de democracia, pero eso
supone derrocar definitivamente el caciquis-
mo y el clientelismo político, lo malo es que
eso es tanto como pedir que se reconduzca a
los partidos políticos a sus límites y, ¿cómo
podría llevarse a cabo tal cosa cuando son
esos partidos los que controlan la agenda y
las decisiones públicas?. Es complicado, a no
ser que algún poder lejano diseñe y aplique
una “intervención” de España que consista
en quitar las riendas a los políticos que pade-
cemos y darles unos cursos forzosos de buena
praxis política. Ello supondría una pérdida
de soberanía nacional, que para una nación
es un fracaso en su historia, pera tal como
están las cosas, el poco interés de nuestros
políticos en reformarse y el compadreo bipar-
tidista que nos rige, sería a largo plazo bueno
para todos nosotros. De no ser así, la salida de
la crisis no habrá enseñado nada a nuestros
políticos. Porque sólo aprenden los sistemas
que son castigados por sus errores, y éstos ya
han buscado culpables: todos los demás.

Antonio Fernández Alonso

¿POLÍTICOS? MADRE MÍA

OFERTA
Encuadernación

en piel verde de tomos anuales de
“EL PERFIL DE OCAÑA”
33330000    EEEEuuuurrrroooossss     ccccaaaaddddaaaa    ttttoooommmmoooo



EL JARDÍN DE LA PLAZA
"Quiero en primer lugar rendir un

homenaje de recuedo y gratitud a D. Eugenio
García del Pino, un gran amante de Ocaña
que nos dejó muchos recuerdos de su Ocaña
querida, y que tanto me enseñó".

Hace muchos años existió en el centro
de nuestra Plaza Mayor un gran jardín circular
con multitud de plantas, y en su centro estaba
la fuente fundida que hoy está ubicada en la
Plaza de Cristo Rey.

En el año 1959, este jardín suscitó una
pequeña polémica, pues algunos decían que
tenía que desaparecer por no ajustarse éste al esti-
lo de la plaza, y así se hizo, pues su Alcalde, D.
Edmundo Martínez Atienza aprovechando la
reconstrucción de la fachada este, lo hizo desapa-
recer, aunque dejó en su centro la fuente monu-
mental, y una muy buena parte de los vecinos no

estuvieron de acuerdo con ello, pues se habían
acostumbrado a ver ese conjunto compuesto
por fuente monumental, (en donde en su parte
superior tenía un dispositivo que era un bonito
surtidor giratorio, que elevaba y esparcía el
agua por la misma fuerza de ella, regando las
plantas a su alrededor), pequeño estanque a su
alrededor, jardín circular y verja en donde y
junto a él, solían producirse agradables ratos
de tertulia. Por ello éste ejercía  una atracción
singular sobre todos sus vecinos, que en las tar-
des-noches de verano solían sentarse en un
banco corrido de ladrillo que circundaba todo
el conjunto y en donde estaban instaladas cua-
tro artísticas fuentes de hierro fundido (dos
están también en la fuente de Stª. María).

Su desaparición fue sentida y quien hoy
escribe este pequeño artículo, aún lo recuerda
con nostalgia. Cuántos juegos de niños hemos
realizado a su alrededor y cuantas riñas nos
daban las personas mayores por coger agua de
esas fuentes y en unas pistolitas de plástico tras-
parente, que contenían una pera al final, luchá-
bamos unos con otros mojando sin querer (o a
lo mejor queriendo) a las personas que se senta-
ban a su alrededor. Cuántas fotos se han reali-
zado usando como fondo su artística verja, y
cuántas tertulias de hombres y mujeres se pro-
ducían en los calurosos meses estivales.

Cuando
en 1969 el
Ayuntamiento
presidido por D.
Ángel Mejía
decidió pavi-
mentar la Plaza,
fue el momento
para su desapa-
rición total, ubi-
cando la fuente
en la Plaza del
Duque. 

Por último y bajo la presidencia de D.
Cecilio Martín, en 1980 se determina quitar la
fuente y trasladarla a la Plaza de Santa María,
frente al Monumento al Corazón de Jesús, y

donde en el momento actual se encuentra. La
Plaza quedó libre de cualquier adorno en su
centro y los vecinos pudimos ver la grandiosi-
dad de ésta.

Estoy convencido que este pequeño
oasis, que era el jardincito con su fuente, cons-
tituía una verdadera delicia para grandes y
pequeños, siendo su cuidado y conservación
por parte de las personas encargadas de ello,
que se preocupaban porque este presentara
siempre un agradable aspecto, de manera espe-
cial del concejal D. Calixto de las Heras, su
encargado y persona experta en jardinería.

Fermín Gascó Pedraza
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“EL BALAJE DEL REY SALOMÓN”, DE LÁZARO RODRÍGUEZ
Sinopsis
Juan Centeno, un investigador privado

que vive en un pueblo de la provincia de
Toledo, recibe la llamada de una joven, María
Blasco, rogándole que viaje a Santo Domingo
de la Calzada para investigar la desaparición
de su jefe, Lorenzo López de Haro, un historia-
dor especializado en la Baja Edad Media. 

Lorenzo había recibido el encargo del
arzobispo de Toledo —poco después del falle-
cimiento de monseñor Lustiger, cardenal arzo-
bispo de París— de estudiar la «Positio
Histórica» del proceso de beatificación de la
reina Isabel la Católica y encontrar pruebas y
evidencias para acelerarlo. 

Algunas personas, Lustiger era una de
ellas, opinaban que la implantación en sus rei-
nos de la Nueva Inquisición y el Decreto de
Expulsión de los judíos fueron actos brutales
contrarios a los mandamientos de la Iglesia y,
en consecuencia, se oponían al citado proceso. 

Juan va a Santo Domingo de la
Calzada, y en Tricio, un pueblo cercano al
anterior, descubre el cadáver de Lorenzo oculto
en un sepulcro de piedra con una nota entre
sus manos en la que el fallecido había escrito
Nostradamus y la Orden de la Paloma. 

Más tarde, Juan encuentra otra nota de

Lorenzo en la que le pide que continúe con su
investigación y les marca, a él y a María, el iti-
nerario que deben seguir. 

En el transcurso de la investigación,
María y Juan averiguan que Lorenzo había sido
envenenado con acónito por la Orden de la
Paloma, una orden fundada en 1379 por Juan I,
el hijo y heredero de Enrique II —el primer rey
de la dinastía Trastámara—. El acónito tam-
bién pudo utilizarse, también, para asesinar al
citado Enrique II y a otros miembros de la
dinastía, que intentaron reestablecer el poder de
la monarquía y librarse de la influencia que los
judíos y conversos habían conseguido en el rei-
nado de Pedro I: su corte se decía era una corte
de judíos, y ese fue la razón esgrimida por su
hermanastro bastardo, el futuro Enrique II,
para asesinarle y coronarse rey.

María y Juan llegan a la conclusión de
que Lorenzo buscaba el collar de la Orden de la
Paloma, y que éste era el que entregó Juan II de
Aragón para firmar el contrato de arras del
matrimonio de su hijo con Isabel de Castilla.

En el recorrido por los distintos lugares
marcados en el itinerario se dan cuenta que el
matrimonio había sido organizado por el rey
de Aragón con la ayuda de un grupo de judíos
y conversos y la colaboración de un grupo de
nobles y de sirvientes cercanos al entorno de
Isabel, entre los que destacaban Gutierre de
Cárdenas y Gonzalo Chacón, posiblemente
también de origen converso. 

La trama, a partir de ese momento, se
centra en localizar el collar, que también bus-
can los miembros de la Orden, y descubrir por-
qué era tan  importante para ellos y para
Lorenzo.

Las pistas dejadas por el historiador les
llevan a visitar distintos lugares: Ocaña,
Torrijos, Toledo, Valencia y Murcia, donde
investigan sepulcros, escudos heráldicos, pala-
cios, iglesias y catedrales.

En la Catedral de Murcia una cuarteta
de Nostradamus, una de las pistas dejadas por
Lorenzo, señala que allí podía encontrarse el
cáliz de la Última Cena. Sin embargo, María y

Juan, cuando van a Valencia, descubren la his-
toria del Cáliz, que es el que se venera y guar-
da en la catedral de esa ciudad.

Juan establece una relación entre el
cáliz y el collar de balajes —uno de los cuales
de acuerdo con algunos cronistas de la época
pudo pertenecer al rey Salomón—, descubre a
los miembros de la Orden de la Paloma, infil-
trados en la curia arzobispal, y el lugar en el
que se encuentra el collar.  

Otra trama paralela apunta a que la
Orden de la Paloma, en la que se habían infil-
trado judíos conversos en el reinado de Juan I,
perseguía varios objetivos: proteger el balaje de
Salomón, controlar el estado y las instituciones
y establecer su reino en su querida Sefarad. 

Juan deduce que la reina Isabel, desde
niña, había estado rodeada de conversos y
algunas de sus decisiones, como la implanta-
ción de la Nueva Inquisición y la Expulsión de
los judíos —a los que ella consideraba sus
queridos súbditos—fueron propiciadas por ese
entorno y por su marido Fernando. 

El descubrimiento del collar y una
copia del cáliz de la Última Cena facilitan las
evidencias necesarias para conseguir el objeti-
vo perseguido: acelerar el proceso de beatifica-
ción de la reina Isabel la Católica.



Afalmo se hace notar y desde su crea-
ción, hace dos años, no ha parado de traba-
jar para todos aquellos que necesitan de su
ayuda y servicios.

Cuando llega el 21 de septiembre, Día
Mundial contra esta enfermedad, la Asociación
de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras
demencias de la Mesa de Ocaña prepara la
Semana de Alzheimer, este año en su segunda
edición. Unos días  cargados de actos para
hacer recordar a todos, que el Alzheimer es una
enfermedad que no se olvida.

Desde Afalmo se trabaja diariamente
con los enfermos. Tienen sede en Noblejas y
en Ocaña, en el Centro Juan Pablo II, donde
se realizan talleres, actividades para reforzar
la memoria, musicoterapia… 

Profesionales especializados en estas
enfermedades y voluntarios se vuelcan por
hacer un poco más feliz la vida a estos
pacientes y a sus familiares y cuidadores,
puesto que el Alzheimer es una enfermedad
larga que desgasta psicológicamente a las
personas que acompañan y conviven con los
enfermos viendo como su vida se va borran-
do poco a poco. Muchos han sido los actos
celebrados con motivo de estas II Jornadas
del Alzheimer.

El 21 de septiembre, voluntarias y tra-
bajadoras de la asociación acudieron a  cole-
gios de Ocaña y Noblejas para llevar a cabo el
novedoso taller "El Alzheimer desde la visión
de un niño".  Un modo de concienciar a los
más pequeños de esta enfermedad  que afecta
a la memoria y el comportamiento de aque-
llos que la padecen. Los niños disfrutaron con
la pequeña charla acompañada de dibujos y
explicaciones y participaron haciendo
comentarios y aportando experiencias.

Ese mismo día, por la tarde, se cele-
bró una misa a favor de los recuerdos en la
iglesia Santa Clara. 

El sábado 22, la compañía Mala-
Saña representó "Bodas de Sangre" en el
Teatro Lope de Vega. La agrupación leyó
unas emotivas palabras de concienciación y

donó el dinero recaudado con la entrada a la
asociación Afalmo.

El domingo, la Plaza Mayor se llenó

libros antiguos, vinilos, ropa, bisutería, pelí-
culas, juguetes… gracia a la donación de
personas desinteresadas comprometidas con
la causa. También había muchas cosas total-
mente nuevas a precios de entre 1 y 10 euros.

Uno de los puestos con más éxito fue
el dedicado a las manualidades que los
pacientes hacen en la asociación como lápi-
ces decorados, marca páginas, imanes…

Mientras los padres compraban, los
niños podían esperar en el taller de maqui-
llaje para convertirse en mariposas, tigres,
arañas, murciélagos o arcoíris.

Afalmo sorteó entre los asistentes un

televisor de plasma 3D de última generación
que fue donado por La Caixa.

El martes 25, de 16.00 a 19.00 h se
realizó un Taller de Memoria para adultos
en el Centro Juan Pablo II. 

Al día siguiente, Dª Inmaculada
Rodríguez Moreno, médico geriatra y jefe del
departamento médico del grupo de residen-
cias Amma, ofreció la charla Entendiendo la
Enfermedad del Alzheimer.

Desde Afalmo agradecen enorme-
mente la colaboración de todos y la partici-
pación en los distintos actos que se organi-
zan durante estas II Jornadas y a lo largo de
todo el año.

Como colofón a estas jornadas, el 13
de octubre se celebrará la cena anual a favor
de los recuerdos. No olviden la cita y
Ayúdalos a Recordar.

Lara Fernández Dionisio 
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NUEVO COLEGIO SANTA CLARA

El día 9 de septiembre pasado,
casi 24 horas antes de que los alumnos
ocuparan las aulas, tuvo lugar una visita
a la construcción del Colegio Diocesano
Santa Clara en sus nuevas instalaciones al
final de la calle Mártires.

Primero don Eusebio dijo unas
palabras recordando el enorme esfuerzo
realizado y agradeció la ayuda silenciosa

de muchas personas.
Posteriormente el director, don

Rogelio, tuvo la amabilidad de mostrarnos
las aulas, todavía escasas de elementos,
pero que a no dudar a la hora de escribir
estas lineas estarán totalmente llenas,
tanto de material como de alumnos.

Pudimos ver un recinto muy lumi-
noso, con muchas ventanas por las que la

luz penetraba dando alegría a su interior.
La parte de abajo esta dedicada para ele-
mentos comunes como biblioteca, labora-
torio, sala de informática, etc, y en la parte
superior estan las aulas. Quinto y Sexto de
primaria y Primero de secundaria son los
cursos previstos para este curso y en suce-
sivos años se irá aumentando por el orden

lógico de crecimiento.
Un centenar de personas, entre

las que se encontraban la Alcaldesa y el
Primer Teniente de Alcalde, pudieron
ver dichas instalaciones que deseamos
cumplan la función para la que se han
hecho, educar y formar a las nuevas
generaciones.

J.R.A.



El 22 de septiembre nada hacía pensar
en un cambio brusco del tiempo, pero lo cierto
es que cuando se celebraba el concierto de la
Banda de Cornetas Virgen Morena en los aleda-
ños de la ermita de Jesús de Cuevas, ese cambio
de tiempo era lo que menos preocupaba, sólo
disfrutar de la música, buena música y magní-
ficamente interpretada por este numeroso grupo
de entusiastas a los tambores y las cornetas.

El domingo 23, soleado y luminoso
por la mañana, permitió la celebración de la
solemne función en la pequeña pero entra-
ñable capilla que acoge a esta venerada imá-
gen de la que se dice que nunca desoye una
petición.

Los nuevos hermanos recibieron su
insignia de manos del presidente de la
Hermandad, Antonio Romero, y el oficiante

nos recordaba las cruces que cada día acu-
cian al ser humano, cruces del dolor, de la
enfermedad, del riesgo, de la crisis, pero
tampoco se pensaba en la cruz que estaba
por llegar.

Lo cierto es que a las ocho de la
noche cuando la venerada imagen del naza-
reno traspasaba el umbral de su capilla, las

nubes se cruzaron y el viento racheado hizo
temer lo peor, y lo peor es que los cielos se
abrieron y dejaron caer litros de agua, tantos
como para suspender toda la procesión y
ponernos a muchos de los asistentes “a
caldo”. La Feria del tostón había quedado
cancelada, otro año quizás Jesús, el de las
Cuevecitas, querrá salir, este año no ha que-
rido hacerlo.

JESÚS DE CUEVAS



Hay un dicho muy popular que dice "el
diablo cuando se aburre, con el rabo mata
moscas", y es verdad.

Todos sabemos, y si alguno no lo sabe
se lo digo yo, que el mayor enemigo de la
Santísima Virgen es Satanás. Tal es el odio que
el diablo tiene hacia ella, que para hacer el
mayor daño posible a nuestra madre la  Virgen
María lo mejor es utilizar a sus propios hijos.

Este verano que está a punto de con-
cluir, el diablo preparó su caña y lanzó el
anzuelo con su carnaza, (¿verdad satanás que
lo hicisteis así?) y que mejor sitio que en un
lugar fiestero con bebidas y a una juventud
tentadora y muy propicia a caer en las debili-
dades del mal. 

Evidentemente, en un principio la
suerte al diablo le vino y pescó a un muchacho
joven, lleno de alegría, entusiasmo y lleno de
diversión. El diablo le preparó su gran jugada:
"parodiar a la Santísima Virgen de los
Remedios", y lo consiguió. Lo que no sabía
Satanás es lo que le esperaba más tarde.

La alarma fue total, el insulto hacia la
Virgen se había producido y era algo bochornoso,
el sentir popular de Ocaña estaba herido, los
corazones de todos los ocañenses dolidos, era una
injuria, una ofensa, un insulto a lo más querido
de este pueblo y encima quien lo había produci-
do era nada más y nada menos que un soldado
de la Virgen. La familia de esa persona con total
seguridad destrozada, disgustada, y no faltó
quien escribió un artículo en el programa de fes-
tejos alarmado de tal pecado, escrito muy inopor-
tuno, poco ocurrente en un programa de festejos,
y precipitado, ya que lo que consiguió (seguro
que involuntariamente), fue difundir más el
pecado y facilitar la risa y  labor a Satanás.

Desconozco si el diablo sabía si era un
soldado de la Virgen o no, pero si lo sabía, su
osadía le llevaría más tarde a su fracaso. 

De buena tinta e información sé, que el
joven fue llamado a disciplina por la dirección de
los Soldados de la Virgen, se personó al lugar
acordado, consciente de su error y desdicha, tras-
pasó los umbrales del lugar donde le esperaban el
resto de sus compañeros y mandos, y con toda
humildad, recibió la reprimenda justa, y además
el apercibimiento de decisión para proceder a su
expulsión, pedida cuenta de sus actos, respondió
sollozando y humillándose a sí mismo y ante
todos con "PERDÓN". No tuvo más justificación,
no tenía más palabras, sólo perdón, la angustia
que rebosaba en este joven por sus actos era des-
bordante y su defensa, "PERDÓN".

Con este perdón,  permitidme que lo
exprese así, la arrogancia, la soberbia, la envi-
dia, el orgullo y la famosa parodia quedaba
hundida en las tinieblas de Satanás, al diablo
su maquiavélico juego le estaba ahora pasan-

do factura, y tengo el convencimiento de que
la  Virgen de los Remedios, misericordiosa con
todos sus hijos y a pesar de los hechos, tenía
arropado a este joven en esos momentos tan
amargos de sumisión, pero la batalla del dia-
blo continuaba a otra banda.

Considero que el acto público que hizo
este joven de pedir perdón, difícil y muy difícil de
hacer hoy en día en esta sociedad, humillándo-
se así mismo públicamente y ante todos sus
compañeros, le honra como persona y soldado,
ya que en ningún momento manifestó ni arro-
gancia ni soberbia, este acto de pedir PERDÓN le
restablece su capacidad moral de persona digna
entre los demás y que decir ante sus compañeros
soldados, seguro que de ahora en adelante será
el más fiel  seguidor y defensor de nuestra Madre
la Virgen de los Remedios.

Con ese acto humilde pidió perdón a
todos, a todo el pueblo de Ocaña, y permitidme
que me explaye, incluso a Nuestra Patrona, (y tu,
diablo, ante ese perdón retorciéndote de rabia). 

Como he dicho antes, el diablo seguía
pescando y su carnaza la tenía preparada,
ahora tocaba a otros, a los Soldados.

Soldados de la Virgen, vuestra actitud

positiva os ha puesto en una posición notable, la
razón está clara, hace algún tiempo por el paso
de los pueblos defendíais con espada vuestro
tesoro más preciado, la Virgen de los Remedios,
pues una vez más, habéis desenfundado vues-
tras espadas simbólicamente para ganar esta

batalla con una estrategia cristiana que es "la de
saber  perdonar al que pide humildemente per-
dón", habéis sabido estar a la altura de las cir-
cunstancias, debatiendo en vuestro foro interno
vuestra lucha de lo acontecido y acertando y
ganando a nuestro peor enemigo, a Satanás.

¿Os imagináis si mordéis la carnaza del
diablo y expulsáis a un soldado que humilde-
mente pide perdón ante todos?, ¿quién habría
hecho la parodia a la Virgen, con vuestras
galas, espadas y banda cuando desfiláis?, el
diablo lleno de gozo y alegría y Nuestra
Patrona entristecida por vuestra actuación.

Sois todos, tanto este joven como el
resto de los Soldados de la Virgen de los
Remedios ejemplo de cristianismo y reconoci-
miento, por haber sabido luchar contra el
maligno acertando en el bien y dignos de cus-
todiar como verdaderos guardaespaldas  a
Nuestra Señora la Virgen de los Remedios,
Patrona de Ocaña de las amenazas del  mal.

El que suscribe este escrito no conoce
personalmente ni al joven  ni a su familia,  lo
cual me permite de manera imparcial ver los
hechos con total neutralidad y sin ningún tipo
de condicionante. Cuando ocurren estas cosas
se tiende a dejar pasar el tiempo para que lle-
gue el olvido, pero es bueno y justo saber en
este olvido que el que en su momento hizo el
daño, también lo reconstituyó.

Hubo un momento en la historia, que
alguien y a quien todos conocemos nos dijo,
"EL QUE ESTE LIBRE DE PECADO QUE TIRE
LA PRIMERA PIEDRA", pues yo desde este
escrito, aunque no tenía intención de apedrear
a nadie, tiro mi piedra al suelo porque como
humano y débil tengo mis pecados.

Satanás, esta vez has perdido, tus peri-
pecias malignas se han venido abajo y es que en
tu vanidad, arrogancia y engreimiento de
meterte con un hijo de María, y además soldado
defensor de ella, te ha salido mal, seguro que lo
intentarás otra vez con otra alma, pero tropeza-
rás, porque María, la Virgen de los Remedios de
Ocaña, su palabra y su nombre lo dice todo, es
remedio y camino para el bien de todos.

Y recordad jóvenes y no tan jóvenes
"cuando el diablo se aburre, con el rabo mata
moscas".

J.I.F.P.

PERIPECIAS DEL DIABLO

¿Os imagináis si mordéis la carnaza del diablo y expul-
sáis a un soldado que humildemente pide perdón ante todos?



LO BUENO:
El concierto del día 6, donde pudi-

mos escuchar a nuestra Banda Municipal,
muy afinada, y con recuperación de algunos
músicos que han enriquecido el conjunto. El
programa, muy apropiado para esas fechas.
Tengo que hacer una mención especial para
la percusión, y sobre todo al batería, que bri-
lló a gran altura. Enhorabuena. También
quiero destacar el buen hacer de las Bandas
de Tambores y Cornetas, y en especial el solo
que nos ofreció el Cornetín de Órdenes, José
Avilés, cuando llegó la Virgen a la Plaza.

Punto y aparte merece la exposición
de Enrique de Diego, y esa copia que ha rea-
lizado del Cristo de Ocaña, de Lucas Jordán,
que no desmerece nada del original. El gesto
de donar esta obra para el pueblo de Ocaña,
ratifica la opinión que siempre he tenido de
Enrique de Diego. Felicidades.

El colofón lo puso Lázaro Rodríguez
al presentarnos su novela histórica "El bala-
je del Rey Salomón", dando vida a impor-
tantes personajes de la Historia de Ocaña,
que en su momento formaron parte de la
Historia de España. Felicito al autor y animo
a los ocañeneses a seguir los pasos del
mismo. Enhorabuena Lázaro, y quedamos
esperando ver completada esa trilogía que
nos anunciaste en la presentación.

Las Orquestas, demasiado buenas
para el caso que se les hacía. 

Si no comento el pregón es porque
no pude asistir, pero me han contado que
estuvo muy bien, en la línea de todos los
años. Enhorabuena al pregonero.

La Procesión, tan bien organizada
como en los últimos años. La Virgen, tan
bonita como siempre.

LO MALO:
"El Botellón". La Feria se ha conver-

tido en un "botellón" viviente, todo Ocaña es
un "botellón", y lo peor, participan de él
niños de 12 y 13 años en plena vía pública,
mientras sus padres y abuelos miran para
otro lado.

El colofón de este tema se da en la
Plaza, por la noche. La pista de baile, llena de
carros de supermercado repletos de bebidas,
no se puede bailar, no se puede disfrutar de las
orquestas, no se puede andar por la plaza sin
tropezar con un montón de botellas que hay
por los suelos. Y entretanto, qué hace nuestro
Ayuntamiento, pues cobrar a las terrazas de la
plaza y alrededores, a las pequeñas carpas que

montan a modo de "chiringuito" para vender
copas, que no venden porque la gente lo lleva
en los carros, que dicho sea de paso, lo hacen
a unos precios muy razonables 3,50 a 4,50
Euros. Nuestra Corporación Municipal tiene
competencias para prohibir este abuso del
"botellón" en lugares públicos, no puede que-
darse de manos cruzadas y mirar para otro
lado en un asunto tan serio como este. Otro de
los temas en los que el Ayuntamiento tiene
todas las competencias, es en los locales y
naves, que en estos días ocupan los niños de
12 a 15 años, en condiciones poco saludables
y fuera de control de todo tipo. Pero en esto no
sólo tiene la culpa el Ayuntamiento, también
tienen responsabilidad los padres que no se
preocupan de esos lugares donde están sus
niños. De los usureros que se aprovechan de
la situación para sacar unos euros a los niños
no voy a hablar, no merecen ser mencionados
en este periódico. Pero que no se les olvide,
adquieren una responsabilidad muy grande si
a estos niños les pasa algo.

A modo de anécdota contaré que he
visto en estos días de Feria en Ocaña,
muchas borracheras. Sobre las diez de la
mañana, cruzaban delante de mi casa un

grupo de amigos y alguna mujer, agarrán-
dose a los coches y a las paredes, sin tenerse
en pie. Una noche, por el paseo, iban un gru-
pito de niñas de 12 ó 13 años con vasos de
whisky en la mano, no sólo no se escondían
para que no les vieran sus familiares y ami-
gos, sino que parecían presumir de ello.

Hace unos días (el 12 de
Septiembre), la O.N.G. Proyecto Hombre, dio
unas cifras alarmantes sobre la bebida en
España. Uno de cada cuatro jóvenes meno-
res de 15 años, beben alcohol, y la edad con
la que llegan a esta O.N.G. como alcohólicos
anónimos, es de 12 años. El Ayuntamiento
tiene que implicarse en este asunto de vital
importancia para nuestra juventud, y cortar
de raíz este tipo de comportamientos.

EL COMENTARIO:
No tengo nada que objetar a la pro-

gramación de ferias, creo que se ajusta al
momento que nos ha tocado vivir, donde hay
cosas mejores y peores, que no cumplen con
lo esperado. Lo que no aporta nada es la carpa
del paseo; no sé lo que ha costado, pero más
allá del "Botijón" del día 6, sólo se ha ocupa-
do cuando terminaban las orquestas, a las 4 ó
5 de la mañana. Habrá que preguntarse si
vale la pena este esfuerzo económico.

No sé si alguien se ha dado cuenta
que las personas mayores, y son mayores
todos los que no estamos en el "botellón", no
tienen dónde ir por la noche. Las orquestas
tocan para los del "botellon". La Carpa está
montada para la juventud, y el resto, que
somos muchos, no podemos ni bailar ni
escuchar música, porque lo que hay en la
plaza es un mogollón.

Me parece muy bien que nuestra
Alcaldesa haya publicado las cuentas de la
Feria de 2011 (aunque con retraso), pero no
nos aclaran el gasto más importante, el de
Tirititango, 70.233,60 Euros, que después de
revisar los gastos justificados, sólo quedan
las orquestas. Me parece un gasto desmesu-
rado si las orquestas nos costaron 70.233,60
Euros. Espero se nos aclare este concepto.

Para terminar este artículo, quiero
decir que todo lo que expreso es una opinión
personal, que en ningún caso he tratado de
ofender a nadie, que si alguien se da por alu-
dido, lo siento. En mi intención sólo hay una
crítica constructiva, y si eso sirve para que
corrijamos estos comportamientos, me daré
por satisfecho.

Emilio Arquero

LO BUENO Y LO MALO DE LA FERIA 2012



Aunque ya parece todo un poco olvi-
dado, las fiestas de este año han dado mucho
juego. Han sido, como era previsible, bastan-
te modestas desde el punto de vista económi-
co, no así desde el participativo, ya que
hemos podido ver muchos asistentes a la
mayoría de los actos programados. Eso no es
malo, sobre todo cuando se piensa que en
épocas pasadas un solo espectáculo costaba
casi tanto como toda la feria actual.

El día 1 de septiembre, a media tarde,
pudimos contemplar un acto sencillo con la
exhibición de unos caballos conducidos por
las alumnas del centro ecuestre de los Hnos.
Esquinas, uno de los cuales, David concreta-
mente, guió a las amazonas para que
demostraran sus conocimientos. La presen-
cia de público fue suficiente para animar a

las seis participantes y a sus bellos animales
a recorrer las instalaciones de una de las pis-
tas de arena del completo polideportivo El
Carmen.

Ya cerrada la noche, el público se
agolpaba en la Plaza Mayor, y es que se esta-
ba formando la comitiva que conduciría a
las seis damas y a su Reina de las Fiestas
hasta el Teatro Lope de Vega, lugar en el que
recibirían las acreditaciones de tales nom-
bramientos en forma de banda.

Del brazo de sus padres iban las siete
jóvenes luciendo su belleza y poco a poco
fueron llamadas hasta el escenario, lugar en
el que se impuso la tradicional banda y en el
caso de la Reina, la corona que le fue colo-
cada por la Reina del año anterior. Así,
María Victoria Barroso, Sofía Saíz, Marta
Santos, Laura Barriga, Patricia Barquero,
Rocío Romero e Irene García, vieron cum-
plido su pequeño sueño de recibir el calor y
el homenaje del Teatro Lope de Vega lleno
hasta los pasillos de público expectante.

La apertura del acto contó con una
bella presentación basada en ideas y pala-
bras de nuestro Peribáñez, llevado a feliz tér-
mino gracias a dos jóvenes encarnados en
los papeles de Períbáñez y Casilda y a una
graciosa, aunque escueta, puesta en escena
con temas locales y páginas de la inmortal
obra de Lope de Vega. Los presentadores,
Rodrigo y Aida, condujeron todo el acto con
soltura y naturalidad.

La segunta parte del acto contó con
el Pregón de fiestas a cargo de José Antonio
Gómez-Monedero, quien fue previamente
pregonado por Lázaro Rodríguez.

José Antonio recordó, entre otras
cosas, sus años de niñez y juventud y equi-
paró algunos aspectos de aquellas con las
actuales fiestas, con cincuenta años de dife-
rencia, así como otros aspectos de la vida
local, tanto sociales como económicos.

Concluida su disertación recibió el
aplauso de los asistentes y unos obsequios,
recuerdo de su participación por parte de la
sra. Alcaldesa.

También recibió un obsequio la autora
de la portada del Programas de Fiestas, por
parte del Concejal de Festejos. Igualmente,
dentro del apartado de concesión de premios,
recibieron sendas becas las dos estudiantes con
mejor calificación, una de letras y otra de cien-
cias, de entre los alumnos de Ocaña estudian-
tes en nuestros dos institutos de enseñanzas

FERIA Y FIESTAS 2012

Les ofrecen en su establecimiento

de la Calle Mercado,

un amplio surtido de

Papelería, Librería, Fotocopias,

Fax, Estampas de Comunión,

Tarjetas de Boda, etc.

Les atenderá

ELADIO MIGUEL

Tfno. Pedidos 925 13 03 02
925 13 15 01

C/ Mercado, 3 - OCAÑA
(Toledo)

antes



FERIA Y FIESTAS 2012
medias. La concejala de educación fue la
encargada de hacerlo.

Seguidamente la concejala de cultu-
ra glosó la figura de Enrique de Diego, y leyó
el expediente que le ha conducido a recibir el
premio Lope de Vega en gratitud a su dona-
ción de una pintura réplica del Lucas Jordán
que tuvimos la ocasión de admirar meses
atrás. El Delegado del Gobierno, Fernando
Jou Rivera y la Sra. Alcaldesa homenajearon
a este hijo de Ocaña por su donación.

Con unas sentidas palabras de
Remedios Gordo fue concluyendo la jorna-
da, quien saludó a los asistentes destacando
entre ellos al nuevo capitán de la Guardia
Civil responsable de la compañía de Ocaña,
recientemente incorporado, e hizo entrega
de sendos obsequios por su participación a
varias personas y entidades en esta noche de
glamour, y finalmente lo hizo con la entrega
de un festivo pañuelo que anudó al cuello
del Delegado gubernamental, quien cerró
definitivamente la noche.

Con un salto de seis días se celebró el
siguiente evento feriero, el acto de acción de
gracias por la cosecha recibida, celebrado
por el colectivo de los agricultores en las ins-
talaciones de la SAT, o Cooperativa del vino,
como la conocemos popularmente. Unas
palabras de explicación de don Eusebio que
nos introdujo en una breve y sencilla cele-
bración. Hicieron las lecturas Isidro y
Antonio, dando paso al Evangelio de San
Lucas que nos habló de la codicia y la vani-
dad de los bienes atesorados, “no estamos en
razón de lo que tenemos, sino de lo que
somos”.

Una bendición general realizada con
agua bendecida y trasmitida con un hisopo
realizado con unas espigas dió pié a un fru-
gal refrigerio de hermandad para concluir
este segundo acto de acción de gracias.

Por la tarde, siguiendo con el día 6,
tuvo lugar la apertura oficial de las exposi-
ciónes de pintura, comenzando por la de
Enrique de Diego en el Centro Cultural El
Carmen, donde se exponía de manera pree-
minente el lienzo del Nazareno que ha sido
donado al pueblo de Ocaña, por su autor.

Enrique pronunció unas palabras
explicando los motivos, razones y condicio-
nes de su trabajo, donación y esfuerzo, pre-
viamente a la inauguración, siguiendo unas
palabras de gratitud de la Alcaldesa,
Remedios Gordo. Posteriormente se pudo

girar una visita a la extraordinaria exposi-
ción que albergaban los muros del Carmen,
donde más de cincuenta lienzos demostra-
ban la calidad artística del exponente.

Desde este centro cultural fuimos al
otro, la Casa de la Cultura, donde, igual-
mente se pudo apreciar la obra artística de
Jose Antonio Gómez Monedero, autodidacta
según propia confesión, y multidisciplinar,
ya que toca distintos aspectos, sea pintura o
escultura. Igualmente quedó patente su
expresividad y sentido del realismo, desta-
cando algunas acuarelas sobre temas locales
recalcando sus puntos de fuga.

A las 9 de la noche se oficializó el
encendido del alumbrado especial de ferias,
con una foto oficial en el Paseo, de la Reina
y Damas en compañía de autoridades.

Y casi a salto de mata, nuestro corres-
ponsal destacado a las Fiestas se tuvo que
desplazar al Teatro Lope de Vega donde un
recinto prácticamente abarrotado pudo dis-
frutar del bienhacer de la Banda municipal
de música “Olcadia”, que a lo largo de las
dos habituales partes nos ofreció unas piezas
alegres y coloristas, no faltando alguna nota
de humor “cazador” en determinada pieza.
El acto contó con la presentación por parte
de la Reina de las Fiestas y una de sus damas
de honor.

El día todavía daba para más entrete-
nimiento como se pudo comprobar en lo que
se dió en llamar como el “botijón”, en
recuerdo de esas fiestas juveniles de los fines
de semana a base de botella y botella, sólo
que a base de botijo y botijo y una buena
ración de agradable zurra en competición a
ver quien la había hecho mejor.
Naturalmente que nuestro corresponsal
hubo de probar hasta tres catas, más lo pro-
hibe el reglamento.

La carpa que estaba en el Paseo daba
acogida a esta sencilla fiesta en torno a una
musiquilla algo elevada de todo, pero esta-
bamos en fiestas y en torno a una dulce
zurra, ¿qué se podía pedir?



Los que aguantaron pudieron disfru-
tar de la discoteca móvil hasta altas horas de
la madrugada.

El día siguiente, 7 de septiembre, es el
tradicional comienzo oficial con el lanza-
miento de hasta tres chupinazos, no hay pre-
supuesto para más, y en una Plaza Mayor
llena de colorido, de trajes regionales, de
banda de música, y de gigantes y cabezudos.

La Reina de las Fiestas fue la encargada de
“abrir” las fiestas de manera oficial con
unas breves palabras, y en ese entorno se
organiza la marcha con el ramo de flores
entre las manos, hasta la figura de la Virgen
de los Remedios que en la parte exterior de la
Iglesia de San Juan, Plaza de Isabel la
Católica para más señas, donde se puede
realizar la ofrenda floral y finalmente se
entona el himno de la Virgen.

Este es un acto entrañable donde,
sobre todo, los y las más pequeñas acompa-
ñan a padres y abuelos hasta la figura de la
Virgen Morena y dejan allí su regalo de cum-
pleaños y en ella se recuerda a todas las
madres.

El acto contó con la presencia de
Juliana Fernández de la Cueva, senadora y
Alcaldesa de Corral, el subdelegado del
Gobierno, Julián Gregorio y de algunos
alcaldes o concejales de los pueblos de la
comarca, así como autoridades locales, que
daban calor y acompañamiento a nuestra
Alcaldesa, ataviada, como la Reina y Damas
de honor, de traje regional. Los pañuelos
ferieros de verde color adornaban multitud
de los cuellos de los asistentes.

Y tras la finalización de la ofrenda, y
concluida una breve visita al interior de la
Iglesia de San Juan, las autoridades e invi-
tados marcharon a inaugurar oficialmente
dos de las novedades de este año.

Primero la feria de artesanía, ubica-
da en el paseo, y pa continuación, una mini
feria de ganado en las instalaciones poste-
riores del recinto ferial.
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En la feria de artesanía había
expuestos trabajos de forja, mimbre, made-
ra, cuero, juguetes, etc, en un abigarrado
mosaico multicolor.

La feria de ganado contaba con la
presencia de multitud de animales, no era
precisamente el arca de Noe, pero casi, era el
arca de Dámaso, quien mostraba orgulloso
alguno de los animales expuestos que eran

de su propiedad y no los vendía ni por todo el
oro del mundo.

Alguna dama de honor se armó de
valor y se montó a la grupa de un rucio ceni-
za que se aprestó a tal “sacrificio”. La maña-
na concluyó con la degustación de unas típi-
cas migas manchegas apretecibles a pesar de
calor sofocante que hacía.

Y por la noche, el esperado desfile de
comparsas, carrozas y peñas que lo hicieron
desde el final de la Avenida del Parque hasta el
cruce con Virgen de los Remedios, donde se
encontraban la carroza de la Reina y las auto-
ridades e invitados para disfrutar con el desfile.

Abrió la exhibición la colección de
coches antiguos de los Hnos. Moreno, que
desfilaron con sus pasajeros ataviados con
trajes de época y revestidos de gracia, alegría
y simpatía sin límites.

Prosigió con la exhibición de algu-
nas carrozas, pocas, pero bien realizadas, de
un patio andaluz, alguna cabaña de la selva,
otra isla del tesoro, y alguna otra, a cual
mejor trabajada.

También desfilaron comparsas y gru-
pos de peñas, así como la Banda de música y
las de Cornetas Villa de Ocaña y Virgen

Morena, el Ballet Maroc, el grupo de la
Ludoteca, y hasta un enorme camión de la
altura de un edificio de ventitantos pisos,
conducido por Julio Mariote que a duras
penas cabía por el trayecto previsto.
Tampoco faltaron los caballos de “los
Carmelos”, arrastrando esos coches de caba-
llos que cada uno los llama de un nombre,
“tíburi”, etc., ya saben a que nos referimos.
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Salvando algunos problemas de soni-

do derivados del directo y los inalámbricos,
puede decirse que las más de dos horas de
cabalgata transcurrieron en un santiamen.

Y de nuevo, para concluir la noche y
para los más resistentes, la Verbena popular
hasta altas horas de la madrugada y más
tarde la Discoteca móvil. Todo un reto para
los oidos y para el cuerpo en general.

Día 8 de septiembre, día grande y
celebraciones especialmente dedicadas a la
Patrona. Tras la misa de los Soldados, a pri-
mera hora de la mañana, la Iglesia de San
Juan se viste de solemnidad al medio día.
Autoridades, Francisco García Caro y Carlos
Velázquez Romo, alcalde de Seseña y
Diputado regional, Reina y Damas, invita-
dos, Hermanos consiliarios, y sacerdores
invitados, que sobrepasaban la docena, y
numeroso público llena casi la Iglesia. Y
hasta un coro especialmente formado para
la ocasión se ha reunido en su lugar para
acompañar los momentos más solemnes de
la ceremonia. El Presidente de la
Hermandad abre el acto con unas breves
palabras de salutación.

El evangelio nos recordó el momento
de la Anunciación de María y los trascenden-
tales momentos que vivió San José ante el
anuncio de un embarazo divino, momentos
que nos comentó el predicador que lo había
venido haciendo a lo largo de toda la nove-
na, “tan profundo y tan sencillo” como lo
calificó el propio párroco.

En las palabras finales de la ceremo-
nia, don Eusebio mencionó a los sacerdotes
acompañantes, varios de ellos de Ocaña, al

recién incorporado y director del nuevo cole-
gio diocesano de Santa Clara. También
mencionó al Coro exprofeso formado para
esta ceremonia, y no evitó referirse a las
obras de próxima iniciación de San Juan,
según proyecto que, por cierto, fue ofrecido
en el Ofertorio, y del que dijo que se irán
haciendo según haya medios para lo que
indirectamente recabó la ayuda popular que
desde aquí recordamos, “vosotros teneis la
palabra” dijo reiteradamente. Manifestó su
idea de trasladar a la Virgen de los Remedios
a Santa María mientras estén las obras en
San Juan siempre que se apoye dicha idea.

Por la tarde, a la hora habitual de las
ocho, dió comienzo la tradicional procesión
con la imagen de la Virgen de los Remedios y
su recorrido normal hasta la Plaza Mayor,

recepción solemne con sirena incluída, con el
canto de su himno y el emocionante toque de
corneta, este año un poco aminorado por su
coincidencia con la sirena, para, una vez pase-
ada por todo su perímetro, embocar hacia la
calle Mayor, prosiguiendo por el recorrido tra-
dicional y acabando de nuevo en San Juan,
alrededor de dos horas después de su salida.

El día 9 de nuevo la gente a la calle,
y en esta ocasión la excusa no era otra que la
de los llamados autos locos que por segundo
año convocó a numerosos espectadores y
hasta a diez participantes a cual más origi-
nal en su diseño. Así pudimos ver desde los
prehistóricos picapiedras, pasando por los
imperialistas romanos, arriesgados navega-
dores medievales o futuristas voladores en
máquinas del tiempo. Todo un portento
imaginativo que gustó a los espectadores que
previamente a la carrera pudieron admirar
de cerca y ver sus complicados mecanismos
a base de maderas, papeles y plástico.
Derroche de imaginación.

Y la carrera se desarrolló sin proble-
mas ante la vigilancia inadvertida de la poli-
cía local y la guardia civil en evitación de
algún sobresalto, y con una ambulancia de
primeros auxilios por si acaso. No sucedió
nada desagradable y los organizadores esta-
ban satisfechos por la participación.

Concluida la competición, vino la
entrega de premios quedando primero el lla-
mado “misil de Ocaña”, con 1 minuto y 14
segundos de carrera, seguidos del
“Olcadiator”, a un segundo de diferencia, y
quedando terceros el “galeón español” a tres
segundos del ganador. También recibió su
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galardón el más original, considerado el
“auto” de los picapiedra.

Por la tarde, a partir de las 5:30, se
desarrolló un espectáculo taurino consisten-
te en una clase práctica para tres futuros
matadores de toros, en el coso de la pobla-
ción. Tres magníficos novillos fueron torea-
dos, estocados y muertos según las normas
del reglamento taurino ante la presencia de
media plaza y el ambiente habitual de este
tipo de espectáculos, a base de bota y bocadi-
llo. Se inició la tarde con la llegada triunfal
de la reina y damas en coche de caballos con
paseillo por el albero permitiendo lucir su
belleza y sonrisas por toda la plaza. La
Banda de música acompañaba y el público
gritaba enfervorizado, más aún cuando apa-
reció la terna de matadores saludando a la
presidencia.

Los tres novillos fueron toreados
cerrando el ciclo destinado a su crianza,
para más tarde dejar a la juventud divertirse
con una vaquilla, y dejar a la vaquilla dis-
frutar de la juventud, dándola algún que
otro revolcón.

Un poco más tarde, pero casi coinci-
diendo en el horario se celebraba en el paseo
un espectáculo muy digno de teatro en la
calle para niños, con la participación de tres
actores encarnando personajes del
Peribáñez. Un centenar de niños de corta
edad y sus madres o padres, se arremolinaba
en derredor del patio de la antigua Casa
Maestral, transportando así en el tiempo a
los pequeños espectadores. Algunos de ellos
subieron al escenario y, ayudados por los
actores, rememoraron algunas peleas

medievales a base de capa y espada.
Y finalizando la jornada quedaba la

Verbena popular para terminar bailando este
festivo 9 de septiembre.

El día 10, siguiente día de ferias, fue
dedicado a los más pequeños con trabajos y
juegos infantiles en los aledaños del Paseo.
Por la noche tuvo lugar un acto cultural que
convocó a numeroso público, mérito que
hay que adjudicar al protagonista del evento
que no era sino Lázaro Rodríguez que pre-
sentaba su primera novela “El balaje del Rey
Salomón”, y de cuyo contenido dejamos un
breve extracto en otra página de esta publi-
cación para que el lector interesado conozca
la historia con la que se va a enfrentar.

De la presentación recordemos que la
Alcaldesa, Remedios Gordó, abrió el acto que
contó con la presencia de Rocío López, dipu-
tada nacional, y que sería la presentadora de
la obra. Remedios se refería en sus palabras
al principio de las fiestas con un acto cultu-
ral y finalización de las mismas de igual
manera. Destacó algunos aspectos persona-
les de Lázaro desde el punto de vista cultural
o esotérico, tan presentes en su novela.

Rocío López comentó diversos aspec-

tos de la novela, que demostró con sus expli-
cación, haberla leído y asimilado, pues
abundó en explicaciones de un libro del que
confesó “empecé a sentir una enorme admi-
ración por el autor... pues esta novela histó-
rica ha supuesto para mí una de las lecturas
más agradables y más interesantes de estos
últimos meses y un acicate más para acer-
carme a esta etapa singular de nuestra histo-
ria”. Concluidas sus palabras fue el editor,
presente en la mesa presidencial, el encarga-
do de decir unas breves palabras en las que
nos comentó los pormenores de su contacto
con Lázaro y de su editorial.

Finalmente fue el autor el que se
dirigió al auditorio para comentar algunos
aspectos, pocos, de su novela, pero incidió
más en algunos hechos históricos más o
menos relacionados con su obra; en esos
hechos hizo especial hincapié, por ejemplo
en el origen del nombre de Ocaña, del que
elucubró una nueva teoría más de las
muchas que hay al respecto. También recor-
dó aspectos del periodo medieval saliendo a
colación reyes y personajes de los siglos XV y
XVI en los que se mueve su obra.

Acabó el acto con la firma de ejem-
plares por parte de autor a los numerosos
asistentes que habían adquirido su ejemplar
a la entrada de la Casa de la Cultura.

Tras este acto, y concluyendo el día,
pudimos asistir a un recital de canciones
muy conocidas de los años 60 y 70 por parte
del grupo “Alegría” en el escenario ubicado
en la Plaza Mayor.

La noche estaba un poco fresca pero no
obstante el público aguantaba estoicamente



las embestidas del aire con tal de acompañar a
Agustín y “sus chicas de oro” en un tierno reci-
tal que invitaba a corear y acompañar. Hay que
felicitar a este grupo que saca horas de donde
puede para ensayar y ofrecer a sus paisanos
piezas musicales de diversos estilos sin más
acicate que la de agradar a sus amigos y con-
vecinos.

El día 11 se dedicó exclusivamente a
juegos tradicionales que fueron realizados
en el nuevo parque de la calle Puerta de
Murcia, resaltando sobre todo el aspecto
intergeneracional.

Y ya pasados los días ferieros, y como
broche de oro, tuvo lugar un concurso parti-
cipación degustación de caldereta que fue
realizado en las instalaciones de la Plaza de
toros y donde no quedaba hueco libre donde

no hubiera un grupo de entusiastas que
hubieran cocinado su caldereta, e incluso
algún que otro plato fuera de concurso como
una magnífica paella.

Cerca de cuarenta grupos ocuparon
las mil y pico sillas que habían sido dispues-
tas para ellos, aparte los que fueron con sus
propias sillas, lo que da una idea de la parti-
cipación masiva en el evento.

Calderetas para todos los gustos,
unas más hechas, otras más sabrosas, otras
más picantes, cada una con su peculiaridad
que hicieron dificil la tarea al jurado que
tuvo que probar todas y cada una de ellas,
además de algún que otro dulce o plato espe-
cialmente preparado para el acto.

Un día de hermandad y buena fiesta
cargada de alegría para tantos participantes

a los que pedimos perdón pues todos querían
salir en la foto pero no hay hueco para tan-
tos. Una muestra aquí, y los demás pueden
ver sus fotos como es habitual en la página
web de esta publicación y en el montaje
fotográfico que hemos realizado de algunos
actos y colgado en YouTube para disfrute de
los que quieran descargarlos.

Los premiados en el concurso de cal-
deretas, David López González, seguido de
José Valeriano Sánchez Ramirez y conclu-
yendo con Mario Fernández Ariza, recibieron
sus merecidos trofeos de manos de la Reina
y Damas de honor que han acompañado en
todos y cada uno de los actos, y que sin duda
guardarán en su memoria tantos y tantos
saludos que les han dedicado sus paisanos. Y
el año que viene más, si es posible.
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Se abre el telón y… ¡comienza el
espectáculo! La Banda municipal de música
Olcadia interpreta los primeros acordes y las
notas musicales salen rebosantes del foso del
Lope de Vega para acompañar la actuación
de las vedettes de la revista musical “Las
Leandras”, junto con el Coro Hermanas
Esquinas. Una combinación de cante, baile,
interpretación y música que dan lugar a un
show con mayúsculas que a pocos dejó indi-
ferentes los días 14, 15,16, 28 y 30 de sep-
tiembre.

La obra fue representada por prime-
ra vez en 1931 en Madrid, obteniendo un
gran éxito. En 2012 y en Ocaña, apenas que-
daron localidades libres para disfrutar de
este género teatral que fue rescatado y repre-
sentado por este grupo de artistas.

Durante aproximadamente tres
horas el público revive una época en la que
las señoritas se preparaban para el matrimo-
nio, los chicos y las chicas iban a colegios
diferentes y el mundo del espectáculo no
estaba bien visto.

Las Leandras es un colegio ficticio en
cuya ubicación existía antes un local de
alterne.  Es  una tapadera para ocultar al
recto y moral tío Francisco la verdadera pro-
fesión de su sobrina Concha, una joven
artista que se gana la vida como vedette. El
problema y los líos empiezan cuando
Concha, su novio Leandro y los miembros de
la compañía teatral que forman parte de este
engaño, confunden al tío de la vedette con
Francisco, un hombre de provincias, que
desconociendo el cierre del prostíbulo, acude
al lugar con su sobrino Casildo esperando
los servicios de las señoritas. A partir de aquí,
las risas están aseguradas. 

Es una comedia de enredo con situa-
ciones de malentendidos y diálogos de doble
intención que hacen cómplice a un público
que ve como la situación se confunde cada
vez más. 

El vestuario, las luces y la decoración
completan esta representación que no por
antigua en el tiempo deja de seducir a un
público de todas las edades. 

En cuanto a los números musicales,
la interpretación vocal y los bailes llegan a
un público que tararea la letra del conocido
"Pichi", baila en las butacas al son de "Por

la calle de Alcalá", acompaña el supuesto
velatorio de las seductoras "Viudas", viaja a
canarias a través de "la Canción
Canaria"… 

Y es que es todo un lujo poder dis-
frutar de los números de la revista con músi-
ca y voz en directo. 

Esperemos que este sea el principio
de un largo recorrido de éxitos.

LimpiezasLimpiezas
MasnakerMasnaker
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HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA PIEDAD (IX)
DESCRIPCIÓN DEL HOSPITAL DE

S. JUAN DE DIOS
Su Administración, abono diario por

estancia, y repugnancia de nuestros vecinos
para su ingreso.

Por D. Vicente Calvillo y Megia
EL ECO DE OCAÑA
Número 109 de fecha 7 de Marzo de 1880
Número 1
El edificio en que está establecido, sito

en la calle de la Unión número 2 antes se deno-
minaba del Arrabal de adentro, debió cons-
truirse “ad-hoc” (que significa: Para un fin
determinado), porque contiene todas las habi-
taciones necesarias a un hospital, inclusa su
capilla de mucha extensión, con puerta a la
calle, y buena sacristía. 

En el centro del retablo se venera la
Imagen de Nuestra Señora de la Piedad, de
escultura, que es la advocación o titular de la
Capilla, y en sus paredes laterales, tres altares,
con las Efigies, tambien de escultura, S. Juan de
Dios, fundador de los Hospitalarios, S. Rafael
Arcangel, y S. José. (Como vemos no existía esa
bellísima Imagen de Nuestra Señora de Belen,
que cita el Sr. Láriz, y que ya hemos dicho que
fué un bulo de dicho autor, que ahora lo corro-
bora este señor, al citar las Imágenes existentes,
tres años después de la Historia de Ocaña ser
publicada). La escalera que dá ascenso al piso
principal, es espaciosa y adecuada al estableci-
miento en cuyo descanso é incrustrado en la
pared, se encuentra un gran lienzo que repre-
senta una buena pintura que se supone de méri-
to, la Imágen del Santísimo Cristo de los
Afligidos, teniendo al pié de la Cruz a su
Santísima Madre, y a su discípulo San Juan
Evangelista. Cuenta especiosas salas en los dos
pisos, bajo y principal de que consta, habitacio-
nes para el Administrador y contralor, que ruto
en otro tiempo, y su portada a la calle del Pósito;
teniendo además “puerta falsa” a la calle
Capitana. Es HOSPITAL CIVICO-MILITAR, por
consiguiente admite paisanos, y aforados de
guerra. Hasta la exclaustración de los Religiosos
de S. Juan de Dios en 1836 estuvo a cargo de los
mismos y después nuestro Ayuntamiento con
Patrono del Convento, ha venido nombrado un
Administrador. El estado de conservación y repa-
ración de sus oficinas se encuentra algo descui-
dado, porque como los gastos que ofrecen se pre-
suponen englobados con los de otros edificios de
la Villa, en los últimos se suele invertir todo lo
presupuestado, y esta es la causa de que esté des-
atendido. Además carece de recursos propios
para su sostenimiento y el de los enfermos, pues
que el interés de las inscripciones de

Beneficiencia que tiene liquidadas y recibidas el
Municipio, ascienden anualmente a la insigni-
ficante cantidad de 137 reales, como aparece al
número 1º del capítulo 2º de esta memoria; sin
embargo la Corporación sostiene a cuantos
enfermos pobres acuden o manda ingresar en el
Establecimiento, satisfaciendo al Administrador
por cada estancia, o dia 4 reales y además habi-
taciones para el mismo, su familia y dependien-
tes, exigiéndoles por cada una de las que deven-
gan los militares, medio real.

EL ECO DE OCAÑA
Número 110 de fecha 14 de Marzo de 1880
Es tal la repugnancia que en todo tiem-

po han demostrado los vecinos de Ocaña a
ingresar en el hospital, que puede asegurarse
está limitado al pobre que carece de hogar y
familia, pues los que cuentan con algún parien-
te que les asista, no permiten su traslación. En
prueba de esta verdad tenemos un caso práctico
que la confirma, y que se consigna a continua-
ción. En el mes de octubre de 1854 cuando
nuestra Villa fué invadida segunda vez del cóle-
ra morbo asiático, su Ayuntamiento y Junta de
Sanidad y Beneficencia, acordó establecer en la
casa conocida por la “Pintada”, calle Torrijos
número 10 (antes nominada de los Arnaltes),
un hospital decentísimo, con camas y ropas

nuevas, la asistencia esmerada, con buenos ali-
mentos, etc, de cuyos gastos diarios y comprar
de material necesario, estuvieron encargados un
vocal y el Secretario de mencionada Junta, que
lo fueron respectivamente el Licenciado D.
Julian Hurtado y Calvo, y el que suscribe,
pudiendo ambos afirmar que ingresaron sola-
mente aquellos coléricos que por iniciativa de
los facultativos, o de los individuos de la Junta
que visitaban a domicilio, se encontraban aban-
donados en su asistencia, o sin cama, a los qué,
pueden asegurar, que poco menos que “a fortio-
ri”, (que significa: Con mayor razón o motivo)
se les trasladaba a tan buena casa, prefiriendo
los demás el socorro diario y a domicilio, que se
les facilitaba tanto en el citado año, como en
1855 que nos visitó por tercera vez tan terrible
huesped y en el que la Comisión practicó igua-
les servicios.

Número 2
DONATIVO DE CAMAS QUE EN 1875

HIZO LA ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA
La referida Asociación por gestión de

un hijo de este pueblo, que no nombramos por
no estar autorizados, donó a nuestro Hospital
en 1.876 veinticinco camas completas, com-
puesta de igual número de catres de tijera, de
colchones de lana y de otros tantos de yerba,
con dobles colchas, almohadas, fundas y man-
tas, y cuadruple número de sábanas. De seme-
jante donación tiene recibido el Administrador:
6 castres de tijera, 4 colchones rellenos de
yerba, 8 idem con lana, 14 colchas, 12 almo-
hadas, 15 fundas idem. 21 mantas y 25 sábana;
y las demás prendas restantes del donativo, las
tiene la Comisión Municipal del Hospital, en
depósito, en el mismo establecimiento.

NUMERO DE PRENDAS. SU CLASIFI-
CACIÓN POR SU ESTADO DE VIDA, Y CAMAS
QUE PUEDEN COMPLETARSE.

Según el inventario que existe ene l
Municipio, hechos los aumentos y bajas que
contiene, resultan en poder del Administrador y
en el Depósito de la Comisión Municipal, las
prendas que aparecen en el anterior estado,
con las que y la adquisición de un corto núme-
ro, pueden completarse hasta 46 camas.

Según queda demostrado faltan por
poner en servicio 46 camas completas, con
dobles mantas y sábanas, 10 colchones con
lana, 15 mantas y 13 sábanas, pues los 15 col-
chones rellenos con yerba, y los 31 jergones
con esparto, componen los 46 necesarios, que-
dando además las sobrantes que aparecen en el
estado que antecede.

(Continuará)
Julio Rodríguez Rodríguez
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EL RECREO DE NUESTRO ABUELOS

Una buena y ejemplar idea se está
expandiendo a todo lo largo y ancho de
nuestra Mancha Castellana por medio de su
canal autonómico de televisión, dando a
conocer sus pequeños y recoletos pueblecitos
que quedan ampliados por sus grandezas en
costumbres y tradiciones, sin dejar de mani-
festar aparte, la monumentalidad de sus his-
tóricas y milenarias piedras. Algo más
importante aún aflora en el aire que en ellos
se respira, como es la sana convivencia del
común de todos sus vecinos.

Esta forma de general comporta-
miento me traslada a épocas de antaño, sin-
tiendo como un renacer a nuestras vivencias
pasadas que aún hoy, transcurridos tantos
años, suelen brotar a la vista del recuerdo.

Y es precisamente este recuerdo el
que me lleva a compartir una vez más en la
memoria, las tradicionales reuniones noctur-
nas de verano que, bajo los dinteles de nues-
tras puertas en penumbra, solazábamos al
fresco de la noche que, como colofón al
bochorno y calor del día, venía a reunirnos
amigablemente en santo amor y compañía.

En ella se desarrollaban los comentarios más
dispares y jocosos rebozados en la más sana
intención de los aconteceres del día, con un
especial repaso a los chismes más vulgares
que siempre rodean a todo hijo de vecino.

Arrellanados en sendos y conforta-
bles taburetes, sillas o tumbonas, se disfruta-
ba de un merecido descanso al amor de las
estrellas, donde tras la frugal cena, las comi-
dillas y chascarrillos del momento surgían
como desahogo de todo aquello que no
podía dejarse posado en el tintero. Allí se
revivían las peripecias habitualesv del uno,
del otro y del resto, con la más sana inten-
ción de no menoscabar el perfil huano del
prójimo ausente.

Recuerdo que nuestro mentidero
solía oscilar sobre el centrobajo de la Plaza del
Mercado, donde a hora sin señalar, se iban
acomodando cada cual en su aparejo de asien-
to, bajo el resplandor de la luna, y tras el cor-
dial y grato saludo de las “buenas noches”.

Acto seguido de iniciado el consa-
bido coloquio de exponer lo que cada cual
había cosechado durante el día, beneficiá-
banse de ello cuantos lo desconocían, dando
lugar a que surgiesen, en franca camarade-
ría, las dispares opiniones de los presentes al
fresco de la tórrida estación. Hoy, puestos al
día en que nos han dividido en 17 chiringui-
tos la democrática ordenanza, clavaríamos
nuestro nefasto juicio, como es tradicional,
sobre el Gobierno de turno.

Pero algo más importante y tras-
cendente se iba fraguando en el espíritu de
cada participante en estas reuniones de
barrio, pues la frecuencia y afinidad en su
asistencia, convertían aquel círculo de amis-
tad en el fundamento de una verdadera her-
mandad de vecinos. El pensamiento particu-
lar de cada miembro completaba esa gran
familia que nunca ya dejaría de desintegrar-
se pese a la ausencia, pues la buena volun-
tad y sincero cariño, era la singular raíz que
les uniría para siempre.

Recuerdo que, siendo chico, al
nacer un nuevo miembro en “el distrito”,
era celebrado con sumo cariño y alegría por
todo el vecindario e incluso era de delicado
sentimiento visitarlos al día siguiente en el
lecho del fausto acontecimiento y ofrecerles
todos los parabienes al alcance de aquella
época. No menos fraternal fue entre otros,
aquel entrañable saludo que, sin caer al
principio de quien se trataba, me dispensó
una bella dama que tuvo el detalle de reco-
nocerme pese a los años transcurridos. Fue
un placer volver a rememorar con ella tiem-
pos pasados en una conversación con fondo
de afecto imperecedero.

Han pasado los años, pero la hue-
lla de amistad sincera revierte al reconocer,
en señaladas fechas, a alguno de aquellos
tertulianos que en tiempos lejanos de los
años cuarenta, emigraron al foro y se dejan
ver por estos lares para que, el profundo y
largo abrazo de hermano traspase, de cora-
zón, el gozo más sincero. Otros más encuen-
tros se pueden añadir en tiempos de Ferias y
Semana Santa en que los desperdigados por
la geografía patria, les suele devolver a su
querida villa, la fe que recibieron de sus
mayores.

Hoy en día, el adelanto de la com-
partida televisión ha aparcado de forma vir-
tual esta sana intimidad arropada de benéfi-
cos sentimientos, que se fue alejando al
ritmo del cambio que, como iniciativa nos
fue regalando el tan cacareado progreso.

Tal vez por este motivo vuelve a
recordarnos la pequeña pantalla de “Ancha
es Castilla”, la vida de esos pequeños y deli-
ciosos pueblecitos que aún conservan intac-
tas las peculiares conductas de su pasado.
Para nosotros queda la insinuante añoranza
de haberlo conocido.

Leopoldo Fernández Fernández

PINCELADAS LOCALES



LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN ESPAÑA (VIII)
COUSO (Pontevedra)

4 Habitantes
La Virgen de los Remedios es

Patrona de Couso.
(Al ser

una aldea muy
pequeña de
apenas vecinos,
solo se ha remi-
tido la foto) 

C o u s o
se trata de una
aldea en el
m u n i c i p i o
ourensano de

Sarreaus y ha pasado de ser un pequeño pue-
blo fantasma abandonado por sus habitan-
tes al paso del tiempo a un novedoso
emprendimiento rural.

Un matrimonio se lo encontró en rui-
nas y después de mucho trabajo lo ha rehabi-
litado completamente para ofrecer un servicio
turístico de alojamiento rural pero que pre-
tende ir un poco más allá. Se trata de un pue-
blo dedicado íntegramente al turismo rural.

El complejo cuenta en total con
catorce casas para alojarse, restaurante, dos
molinos, cocina, un horno, pequeñas calle-
juelas y como no un río (Limia) que atra-
viesa la aldea y todo en un entorno que lle-
naría de paz a cualquiera.

CUERVA (Toledo)
1.272 Habitantes

Enmarcado en plena comarca de los
Montes de Toledo y cerca del río Guajarás, se
encuentra Cuerva a 30 Km. de la capital de
la provincia, Toledo. Existen unos escritos,
que conservan las MM. Carmelitas Descalzas
en lo que consta que, cuando en 1585 fun-

daron su con-
vento, oraron y
oyeron Misa en
la Ermita de
Ntra. Sra. de los
Remedios.

La ima-
gen es una talla
policromada de
unos 45 cm. de
altura, con el

Niño en su brazo izquierdo. Está vestida
desde tiempo inmemorial.

La Virgen tiene su propio ermita, en
los extramuros de la ciudad, a un kilómetro
de la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol.

Se celebra una novena, del 30 de

agosto al 7 de septiembre, día en el que es
trasladada procesionalmente al Templo
Parroquial, para el día siguiente celebrar la
Función en su honor. La Virgen vuelve a ser
trasladada a su ermita el día 9 de septiembre.

Es digno de mención el Ofrecimiento
que el pueblo entero, hace a su Madre
Santísima a las puertas de la Iglesia
Parroquial, en la tarde del 8 de Septiembre.

Por los documentos que existen, es de
suponer, que la cofradía de la Virgen de los
Remedios, en Cuerva, se remonte a mediados del
siglo XVI. En la actualidad tiene 400 cofrades.

CHELVA (Valencia)
2.211 Habitantes

La devoción a su patrona, la Virgen
de los Remedios, existe desde tiempo inme-
morial. Hay datos históricos que dicen que
en el s. XIV ya existía esta devoción. La ima-
gen fue destruida en la guerra civil, quedan-
do tan sólo las cabezas de la Virgen y el Niño,
a partir de las cuales y por medio de fotogra-
fías antiguas, se ha vuelto a reconstruir.

A la Virgen se la venera en una her-
mosa ermita, reedificada del sg. XIX donde
permanece durante todo el año, excepto para
los días de la novena, que se la baja al pueblo

todos los años. La novena concluye siempre el
último domingo de agosto y al día siguiente
se sube de nuevo la imagen a la ermita.

A lo largo del año son innumerables los
devotos que acu-
den a visitarla,
pues la devoción
se extiende a
otros pueblos de
la comarca.

En la
parroquia de
Chelva existe
una réplica de
la imagen en

una hermosa capilla, expuesta todo el año a
la veneración de los fieles.  

CHICLANA DE LA FRONTERA (Cádiz)
+ de 81.000 Habitantes

Cuenta la tradición que hacia 1565,
un pastor se encontró a la Virgen en un
lugar llamado "Los Palomares".

Según la tradición, un pastor encontró
en este lugar, guiado por una luz, una peque-
ña imagen de la Virgen, llevándola al conven-
to de los Agustinos Ermitaños (hoy Agustinos
Recoletos). Posteriormente estos religiosos se
trasladaron a la iglesia de San Telmo, donde
recibe culto. 

La pequeña imagen de Ntra. Sra. de los
Remedios tiene la peculiaridad de no llevar
Niño Jesús como otras imágenes de igual nom-

bre. Realmente
recibe esta advo-
cación por los
favores o reme-
dios que conce-
dió a la ciudad y
a su comarca,
como por ejem-
plo cuando en
épocas de sequía
salía en proce-

sión con el fin de que lloviera, lo que final-
mente sucedía. Entre esto y otros motivos hizo
que la devoción creciera por la zona hasta que
Su Santidad el Papa Benedicto XV en 1916 la
proclamó Patrona Principal de Chiclana.
Procesiona cada 8 de Septiembre por las calles
del centro de la ciudad.

La imagen está de pie, es de talla
aunque está vestida. En la mano derecha
lleva una flor y en la izquierda un cetro.

Desde muy antiguo tiene cofradía.
(Continuará)

Fermín Gascó Pedraza



Tras los días de lluvia, corta pero
intensa, que hemos disfrutado en el fin de
semana de Jesús de Cuevas. Una vez serenado
un poco el tiempo, encontramos a Vicente
arando en una finca del Camino del Quinto.
Detiene su tractor y sus aperos de gran tama-
ño y baja del mismo. La mañana está solea-
da, apetece estar en el campo y la vista de la
cercana Ocaña toma una perspectiva muy
conocida por los numerosos propietarios de
estas nuevas “fincas de recreo” que han pro-
liferado por este paraje. Este pinos, aquel,
caseta de madera, aquel otro una simple case-
ta de obra, ese otro con una construcción pre-
ciosa a base de piedra de Colmenar.

¿Que tal Vicente, cómo van las cosas?
- Bien, no podemos quejarnos.
Ya se han pasado las fiestas, y hasta

la fiesta de Jesús de Cuevas también, aunque
ésta un poco pasada por agua.

- Pero este agua ha venido muy
bien, desde que cayó la de Semana Santa,
creo que ya era hora de que nos mojára-
mos, y eso que la lluvia ha sido un tanto
irregular. Pero no hace falta ser muy exper-
to para ver cómo ha cambiado el color de la
tierra, simplemente te asomas  al circuito
que está cerca de mi casa, y puedes ver
cómo ha verdeado todo, es una maravilla.

Esto a lo que mejor le va, supongo, es
a la aceituna, que engordará un poco, le digo,
en tanto vemos aparecer a lo lejos a dos pase-
antes, que pasan pronto delante de nosotros,
con una bolsita de plástico cargada cada uno.
¡Buenos días!, les decimos, ¡Y buenos que
son!, nos contestan. Seguimos con el tema del
agua que me está comentando Vicente.

- La tierra está como una esponja.
Han caído alrededor de unos 60 litros de
agua, creo, pero la tierra está suelta,
esponjosa, con ese color marrón oscuro
tan característico. Entre Ontígola y
Aranjuez han caído 80, y por los alrede-
dores de Corral, no han pasado de 15
litros, fíjate si ha sido irregular.

Es que ha sido la Gota Fría esa que
dicen, que es una tormenta, y donde cae, cae
con ganas, y si no fíjate lo que ha pasado en
Málaga o en Murcia.

- No me digas, que estos días con
ocasión del feliz acontecimiento del naci-
miento de mi nieto, han venido familiares
de Málaga y me han enseñado fotos increí-
bles del nivel que han cogido las aguas.

¡Ah!, por cierto, mi más cordial
enhorabuena por el feliz acontecimiento, ya
eres un poco más abuelo. Pero volviendo al

agua, es que estas tormentas, en Ocaña por
ejemplo, ya sabes que cuando cae una gran-
de, la Fuente Grande se llena, y lo ha sido
desde siempre, por eso cuando oigo que van
a construir en esa zona, me echo a temblar.

- Pero con este agua y las tempera-
turas que tenemos va a otoñar la tierra,
enseguida se va a echar fuera la ricia...

¿La ricia?, perdona creo que me lo
explicaste pero no lo recuerdo.

- El ricial, la ricia, es el resto del
grano que se cae tras la cosecha y que se
queda en el campo y que brota junto a las
malas hierbas, que hay que levantar, un
poco ahora y otro poco dentro de un mes
y pico, antes de la siembra de legumino-
sas, aportando además nitrógeno a la tie-
rra, enriqueciéndola, por eso es bueno
este agua y esta temperatura.

¿Y a las aceitunas en qué les beneficia?
- No tanto a las aceitunas, sino al

árbol que ya viene, como hemos repetido
anteriormente, de una producción de dos
años, y están un poco estresadas, y este
agua les da vida, les da fuerza. A las
viñas también les ha venido muy bien
ahora que están “vendimiás” para que
hagan madera y cojan fuerza...

¿Habéis terminado con la vendimia?
- Practicamente sí, a excepción de

los hermanos Galiano, que puede que les
quede todavía por coger. En Ocaña la
vendimia es muy corta, yo me la he qui-
tado en dos días con la máquina y las de
vaso están casi terminadas.

¿Y que es lo que estás haciendo ahora
con el tractor?

- Unas labores superficiales para
tapar, como te decía, todo el ricial y toda
la maleza, por si vas a sembrar legumi-
nosas, desde aquí hasta Diciembre que las
siembre da tiempo a que germine todo
esto y darles una mano, aparte, como te
he dicho, del aporte natural al campo.

¿Que me puedes decir de la cosecha
de uva, ya que has acabado practicamente?

- Lo que habíamos previsto, corta,
pero sana. Ha sido la cosecha más corta
de los últimos diez años, al menos en La
Mancha. La uva ha venido sana, sin ceni-
za ni nada, no ha habido hongos, no ha
habido humedad.

¡Creo que los precios están altos!
- Efectivamente, y eso no es bueno,

no me gustan los picos de los precios. En
España la gente tira más a las cervezas y a
las colas o zumos, y el vino se gasta menos

y todo se salva gracias a la exportación. Y
si el vino se pone alto, se puede correr el
riesgo de que se cierre la exportación y ya
veríamos. Ahora mismo se está llevando
una gran cantidad de mosto para Francia
o Alemania, por ejemplo, porque allí tienen
peores cosechas que nosotros, y lo compra-
remos como champan o burdeos, pero es lo
que nos mantiene el tipo.

¿A qué precio?, ¿sabes algo?.
- Creo que a unas seis pesetas

grado, de modo que sale una media de
60 a 70 pesetas el kilo, estamos hablando
de unos 50 céntimos cuando el pasado
año estábamos a unos 25 céntimos.

¿Eso es mucho?
- Si se lo decimos un agricultor nos

va a decir que no, pero con el corazón en
la mano, vemos que la subida es un poco
exagerada.

¿Y a qué se debe el alza?
- A la escasez de uva. Y luego viene

el problema de las denominaciones de
origen, que no se qué tipo de control hay
con los albariños, con los riojas, y tantos
otros que pueden proceder de uva de vaya
usted a saber de donde.

Pero lo que cuenta es el tratamiento
y el cuidado y la presentación y la fama, que
es lo que hace que una botella valga cuaren-
ta euros, en vez de dos.

- Hoy se explota mucho lo de las
calidades del vino, esos cuidados especiales,
esas cosechas nocturnas y tantas cosas que
hacen que una botella cueste mucho más
de lo que vale. Hay unas en Rioja que se
dejan sin cosechar y se cogen en diciembre
“escarchás”, fíjate para que se hace eso.

Así que estás arrascando la tierra.
-Eso sería si no hubiera llovido,

pero con esta humedad vamos a dar un
par de pases de cultivador y si todo sigue
así, podremos sembrar. El resto será lo
que Dios quiera. Nosotros hacemos lo que
nos han enseñado.

Bueno, pues hasta el mes que viene,
tenemos estos refranes:

- Octubre es un mes de historias y
deja malas memorias.

- En octubre, el enfermo que no se
agarra, cae con la hoja de parra.

- Del pellejo de octubre, de ese te
cubre.

- Por octubre, rescoldito de lumbre.
- En octubre, de la lumbre huye.
- En octubre, no molesta la lumbre.

Vicente López y José Rubiales

VERDE QUE TE QUIERO VERDE



“Al principio era Él el Verbo, y el
Verbo estaba en Dios, y el Verbo era
Dios”. (Juan 1, 1)

Todo es finito y perecedero,
excepto la eternidad del amor y la
misericordia de Dios, por otro lado
nos da fuerzas para realizar sus obras
terrenales.

El Colegio Diocesano Santa Clara
de Ocaña, inicia en este presente curso
escolar 2012-2013, la continuidad de su
labor docente y educadora con la
ampliación de su oferta educativa a la
enseñanza secundaria en un nuevo edifi-
cio del centro.

Son más de cien años formando a
los niños y jóvenes de la localidad de
Ocaña. Desde su inicio en las postrime-
rías del s. XIX hasta ahora los albores
del s. XXI el Colegio de Santa Clara, se
ha destacado por su formación humana
y religiosa.

Poniendo todos sus esfuerzos
para crear futuros hombres y mujeres
enteros, responsables, rectos, autodefi-
nidos, buenas personas, y si es posible
santas.

Moldeándolas como un buen
ceramista, puliéndolas como un escultor,

mimándolas como el jardinero que
absorto con sus flores las ve crecer y
embellecerse.

En los últimos años ha experimen-
tado una creciente demanda de alumna-
do, siendo necesario aumentar a dos
líneas el servicio escolar en varios niveles
educativos.

Por ello y para garantizar una
mejor atención al alumnado, se ha reali-
zado un nuevo emplazamiento del cole-
gio con la construcción de un moderno
edificio. Este mes de septiembre comen-
zó el funcionamiento de la primera fase
del proyecto; que constará de otras dos
más.

Pretende albergar en cursos suce-
sivos la totalidad de las etapas educativas
y todos los cursos, hasta el Bachillerato,
así como recibir alumnado de otros cen-
tros escolares y otras localidades de la
comarca de la Mesa de Ocaña.

El presente curso comienza, en el
centro de última construcción; con la
novedad de la etapa de educación secun-

daria obligatoria, la ESO, con dos grupos
de primero, dando también acogida a
dos grupos de primaria, uno de quinto y
otro de sexto.

El colegio diocesano ya ha
empezado sus actuaciones didácticas y
pedagógicas, siguiendo el ideario y con
sus principios tradicionales, no obstan-
te ha apostado por brindar una aten-
ción educativa más dilatada y continua
a sus alumnos, para que sigan formán-
dose dentro de su colegio y alcancen
sus objetivos en las sucesivas etapas
escolares.

El pasado 9 de septiembre se con-
vocó a todos a una jornada de puertas
abiertas, en la que se podía visitar las ins-
talaciones del novedoso edificio. Ahora
las recientes instalaciones ya están col-
madas del entusiasmo de lo estrenado,
de lo joven, de la expectación del futuro
y los alumnos copan con su vitalidad las
aulas, los pasillos y el patio con sus acti-
vidades y juegos.

El próximo día 18 de Octubre,
tendrá lugar la inauguración del nuevo
edificio del Colegio Diocesano Santa
Clara por el Sr. Arzobispo de Toledo, D.
Braulio; primero con la solemne misa
en la parroquia de Santa María a las
11,00; y luego la visita a los alumnos de
quinto, sexto de primaria y primero de
la ESO en el actual centro a las 12,30.
Deseamos que este novel proyecto
madure como lo ha hecho en los pasa-
dos 102 años.

Gracias al Párroco por cedernos
esta página para nuestra presentación.

Salvador Almodóvar Guerrero,

Profesor

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

09/09/2012, Aquilino Jiménez Antón
09/09/2012, Julián Pérez García-Gango
10/09/2012, Clotilde Sánchez Vicente

Que Dios acoja sus almas. A sus familiares,
nuestro más sentido pésame. A todos, la invita-

ción a ofrecer por ellos una oración.

MATRIMONIOS
Unieron sus vidas

con el santo sacramento del Matrimonio:

29/9/2012, Daniel Gómez Díez
con Lara Correas Moreno

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!

SOLUCION AL CRUCIPERFIL
VERTICALES: 1. alicatar, 9. Riad, 13. batanero, 14. irte,
15. ejem, 16. ADN, 17. pies, 18. lamas, 20. arriana, 22.
rea, 24. oía, 25. ti, 26. palangana, 30. bar, 31. anos, 32.
ame, 33. pide, 34. sus, 35. prioratos, 37. ea, 38. per, 39. set,
40. arrasar, 43. malas, 47. rial, 48. das, 50. teta, 51. sola,
52. abatanar, 54. esas, 55. solanera. 
HORIZONTALES: 1. abel, 2. laja, 3. ítem, 4. cámaras, 5.
an, 6. tea, 7. arda, 8. ronroneos, 9. ripia, 10. iría, 11. aten-
tado, 12. desaires, 19. sen, 21. ria, 23. agarradas, 26. pase-
arse, 27. anuarios, 28. los, 29. ami, 30. bit, 33. patatán,
35. pes, 36. REM, 38. palas, 41. rala, 42. rabo, 44. lene, 45.
atar, 46. sara, 49. sal, 53. ta.

PÁGINA PARROQUIAL



Durante el verano varias han sido las
carreras celebradas en honor a las fiestas de
los pueblos de nuestra geografía. De hecho,
es en septiembre cuando son celebraran la
mayoría de las fiestas de nuestra comarca.
Como carreras cercanas a nuestra localidad
tuvimos Villacañas, en la que Antonio Sáez
fue 4º veterano A, Tembleque, donde Mario
Salvá hizo podio, Villatobas, donde tuvimos
una actuación discreta destacando el 4º
puesto de Jesús Manuel Nava en veterano A,
y la organizada por el Ayuntamiento de
Ocaña el pasado 2 de septiembre por nuestra
calles. Fue una carrera sencilla y disputada
entre un buen grupo de amigos como Juan
Carlos Oliva, Enrique Peñaranda, David
Gutiérrez, Carmelo Figueroa, Rubén
Sánchez y un largo etcétera que cada mes va
en notable aumento y hace que se tome en
conciencia unos hábitos que contribuyan un
estilo de vida más saludable, siempre y
cuando se respete los límites de cada uno.
También acudieron algunos vecinos de loca-
lidades cercanas. A destacar el 2º puesto de
Antonio Sáez, el 3º de Sergio Torres, el 3º de
Jesús Nava en veterano A y el tercer puesto de
Rosa Mª Díez en féminas. En categorías infe-

riores lograron podio Álvaro del Val, Jorge
Montoro, Jesús Rico Adán, Alberto Estévez,
Mirian Sánchez, Mario Salvá y Carlos
Asensio entre otros.

En cuanto al circuito de carreras
populares de Ciudad Real, se han llevado a
cabo 4 carreras: Corral de Calatrava, Fuente
Fresno, la media maratón de Torralba y la de
Puertollano. En estas carreras no hemos
tenido actuaciones muy destacadas, pero sí
que hay que valorar la constancia de nues-
tros atletas como Juan Carlos Asensio,
Eduardo Lima, Jesús M. Rico, Jesús M. Nava
y Sergio Torres (estos tres últimos marchan
entre los 6 primeros de su clasificación gene-
ral por categorías).

Para finalizar, quiero destacar la
gran gesta del Jesús M. Rico Montoro los días

22 y 23 se septiembre. El 22 Jesús, junto a
otro grupo de atletas locales, realizaron un
entrenamiento muy fuerte de 26 kms. a un
gran ritmo (4'16"). Después de un entrena-
miento lo lógico es descansar. Al día siguien-
te me acompañó a Argamasilla de Alba, se
animó y finalmente corrió la carrera siendo
capaz de quedar 3º en veterano B haciéndo-
lo a gran nivel. ¡Increíble acto de superación
y de recuperación! ¡A veces creo que no tienes
fin! Yo por mi parte, fui 4º veterano A.

Y próximamente nuestro atletas
seguirán con: media maratón de Alcázar,
Ontígola, Portillo de Toledo, maratón de
Valencia, media maratón de Miguelturra,
Memorial Galo Sánchez de Daimiel,
Aranjuez… ¡ya no hay quien les pare!

Antonio Saez Mejía

CONDUCTORES:

P S I C O T É C N I C O S  O C A Ñ AP S I C O T É C N I C O S  O C A Ñ A
SU CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE TODA LA VIDA

2222 5555     AAAA NNNN IIII VVVV EEEE RRRR SSSS AAAA RRRR IIII OOOO
PRECIOS ESPECIALES

FOTO Y TRAMITACIÓN GRATUITA

· CARNETS DE CONDUCIR
· PERMISOS DE ARMAS
· SEGURIDAD PRIVADA
· ANIMALES PELIGROSOS
· CERTIFICADOS MÉDICOS
· EMBARCACIONES

Consulta y graduación oftalmológica si tiene problemas de visión

HORARIO:
MIÉRCOLES DE 9:30 A 14:00 Y DE 16:30 A 19:30

TAMBIÉN ABRIMOS UN SÁBADO AL MES DE 11:00 A 13:00
CLÍNICA ALTHEA S.L. C/ Mártires, 17 - 45300 OCAÑA

Telf. 925 13 14 76
(FRENTE AL CENTRO PENITENCIARIO)(FRENTE AL CENTRO PENITENCIARIO)

DEPORTES: CARRERAS DE VERANO



DEPORTES: PREMIOS DE FERIAS

El mes de septiembre empezó más
deportivo que nunca antecediendo las
Ferias y Fiestas de 2012 con la realiza-
ción de distintas competiciones y exhibi-
ciones deportivas de los clubes y equipos
ocañenses.

Tenis de mesa, frontón, padel, fut-
bol, natación, patinaje, baloncesto, karate,
judo… fueron algunos de los muchos

deportes que se practicaron durante el fin
de semana del 1 y 2 de septiembre.

Como colofón a estos días deporti-
vos, y tras la final de fútbol, se procedió a la
entrega de medallas y trofeos con la ayuda
de la reina y dama de las fiestas y la alcal-
desa y concejales de Ayuntamiento de
Ocaña.

¡Felicidades a todos los premiados!



VIII TORNEO INTERNACIONAL
DE TENIS DE MESA "VILLA DE OCAÑA"

El pasado día 22 de septiembre se
celebró en el pabellón Rafael Yunta de nues-
tra localidad, el VIII Torneo Internacional
de Tenis de Mesa que organiza el Club ITV
Ocaña y en el que participaron un total de
40 jugadores de cinco nacionalidades y dis-
tintas categorías de juego. 

El torneo, pensado para la prepa-
ración de nuestros jugadores con vistas al
comienzo de liga, contó con jugadores de
altísimo nivel que demostraron con su juego
el porque están participando en los mejores
clubes españoles. 

La competición dio comienzo a las
9:30 horas con el desarrollo de ocho grupos
de cinco jugadores cada uno que determina-
ría los dos mejores por grupo, que pasarían
al cuadro A y los terceros y cuartos que pasa-
rían al cuadro B. A las 12:00 horas se hizo
un descanso de 15 minutos para tomar un
bocadillo ofrecido por la organización y de
nuevo a las mesas para concluir con las
finales allá por las 15:30 de la tarde.

Visita de la plana mayor del nues-
tro ayuntamiento para disfrutar de un buen
espectáculo deportivo, apoyar al club en el
comienzo de la competición oficial y en
posibles retos deportivos y organizativos
futuros.

Después de la competición, se
degusto por parte de los participantes una
paella en la que se intercambiaron todo tipo
de ideas entre los distintos clubs para mejo-
rar en lo posible nuestro deporte. Todos los
participantes se llevaron de regalo una bote-
lla de vino y los campeones una lata de acei-
te, ofrecidos por la firma Bodegas Pérez
Arquero.

Agradecimiento de nuevo a las fir-
mas comerciales por su colaboración desin-
teresada en estos tiempos tan difíciles y a la
colaboración del ayuntamiento de Ocaña
por la cesión de las instalaciones.

RESULTADOS
CUADRO "A"

CAMPEÓN: Carlos González
SUBCAMPEÓN: Miki Diamandi

3º: Pedro López - 4º: Samuel Torres
CUADRO "B"

CAMPEÓN: Alejandro LLop
SUBCAMPEÓN: Carlos Tardío

MAS DE 900 ALUMNOS PARTICIPAN
EN LAS JORNADAS DEL TENIS DE MESA

Los pasados días 20 y 25 de septiem-
bre se celebraron en el Pabellón Miguel
Hernández  unas jornadas de promoción  del
deporte del tenis de mesa impartidas por
miembros del Club ITV Ocaña.

El club se puso en contacto con la
dirección del Colegio San José de Calasanz y
el Instituto Miguel Hernández, sumándose
también el Colegio Pastor Poeta, ofreciendo
la ejecución de jornadas divulgativas para
niños y niñas de estos centros, asistiendo
mas de 900 alumnos en distintos horarios y
contando con la participación del profesora-
do de educación física y los miembros mas
jóvenes del club de tenis de mesa local.

Los monitores del club explicaron los
inicios de este deporte, la historia del ITV
Ocaña y se realizaron demostraciones prác-
ticas con las jóvenes promesas ocañenses
que deleitaron a los asistentes con ejercicios
de entrenamiento físico y técnico. Jóvenes de
entre los 5 y 16 años pudieron comprobar la
dificultad de este deporte y su intención de
participar en las escuelas municipales de la
presente temporada.

DEPORTES
PARTIDO SOLIDARIO

A partir de una idea de Alberto
Alcázar, y contando con la colaboración de
sus compañeros de la Policía Local y de com-
pañeros del Cuerpo de bomberos,
Instituciones penitenciarias y Guardia Civil,
se ha puesto en marcha, por segundo año
consecutivo,  el “partido solidario”, una
liguilla a cuatro de fútbol sala, del que sale
campeón uno de los cuatro cuerpos.

El objetivo, bien sencillo, recoger
cuanta comida fuera posible para repartir entre
los necesitados. Si al mismo tiempo se dejaba
un dinerillo, mejor, y mediante unos sorteos se
han recaudado algunos euros que algun res-
ponsable de Caritas parroquial ha cuantificado
en varios miles, y todos contentos.

El polideportivo Rafael Yunta aparecía
ocupado al 50% de su aforo, lo cual ya es
bueno, pues eso ha repercutido en la “entrada”.

El domingo también, en los interme-
dios de los partidos, el Ballet Maroc colaboró
ofreciendo bailes y ritmos para entretener a
las gradas. La Reina y Damas de honor tam-
bién ofrecieron su aportación con su presen-
cia en el sorteo y entrega de los premios.

El día anterior, sábado 29, se puso a
disposición del público, esencialmente niños,
los vehículos tanto de la policía, como de
bomberos o de Guardia Civil para que los
pudieran “curiosear”, y el domingo, como
un motivo más de atracción, un helicoptero
hizo del polideportivo su base de operaciones
a donde llegaba entre misión y misión.

Todo ello para recaudar el máximo
posible para que Cáritas parroquial pueda
seguir manteniendo su ayuda en esta época
tan crítica que nos está tocando vivir. Y es que
las burbujas traen explosiones.



VERTICALES: 1. Revestir de azulejos, 9. La ciudad más grande del Reino de Arabia Saudí, 13. Hombre
que cuida de los batanes o trabaja en ellos, 14. Marcharte, 15. Casi un ejemplo, 16. ácido desoxirri-
bonucleico, 17. Extremidades de los dos miembros inferiores del hombre, 18. Maestros de la doctrina
budista tibetana., 20. Perteneciente o relativa al arrianismo, 22. Mujer que por haber cometido una
culpa merece castigo, 24. Escuchaba, 25. Forma de 2.ª persona singular en masculino o femenino, 26.
Vasija  de gran diámetro y poca profundidad, que sirve principalmente para lavarse la cara y las
manos, 30. Local en que se despachan bebidas, 31. Orificios en que remata el conducto digestivo y por
los que se expele el excremento., 32. Quiera, 33. Solicita, 34. De ellos, 35. Distritos o territorios en que
tienen jurisdicción el prior, 37. interj. U. para denotar alguna resolución de la voluntad, o para ani-
mar, estimular o excitar, 38. Denota intensidad o totalidad, 39. Tercer hijo de Adan y Eva, 40. Echar
por tierra, destruir., 43. Dañosas o nocivas a la salud, 47. Unidad monetaria de Irán, 48. Entregas, 50.
Cada uno de los órganos glandulosos y salientes que los mamíferos tienen en número par y sirven en
las hembras para la secreción de la leche, 51. Unica, 52. Batir o golpear el paño en el batán para des-
engrasarlo y enfurtirlo, 54. Las de ahí, 55. Efecto que produce en una persona el tomar mucho sol. 
HORIZONTALES: 1. Segundo hijo de Adan y Eva, 2. lancha, 3. Aditamento, añadidura., 4. Cuerpos
colegisladores en los gobiernos representativos, 5. Casi iban, 6. Antorcha, 7. Se queme, 8. Acciones y
efectos de ronronear., 9. Tabla delgada, desigual y sin pulir., 10. Marcharía, 11. Agresión contra la vida
o la integridad física o moral de alguien, 12. Desdenes, 19. Casi cosen, 21. Carcajee, 23. Cogidas, 26.
Irse andando por distracción o por ejercicio, 27. anuales, 28. Art. plural masc., 29. medio amigo, 30.
Unidad de medida de información, 33. Figura onomatopéyica de una caída, 35. Partido Español
Solidario, 36. Movimiento ocular rápido, 38. Dientes incisivos superiores, 41. Escasa y corta, 42. Cola,
44. Suave o blando al tacto, 45. Sujetar con cuerdas, 46. Nombre de mujer, 49. Agudeza, donaire, 53.
Media taza.

(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 4.

Farmacia de
Dª Mª Soledad Muelas Gª Esteller

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 689 684 471
Días 5 al 9 y 24 al 30.

Farmacia de
Dª Mª Jesús García Cañadillas

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 659 40 29 03 - 659 40 31 47
Días 17 al 23.

Farmacia de
Dª Carmen Hervás Romero

Avda. del Parque, 4
Tfno. 925 120 944

Urgencias: 696 661 904
Días 10 al 16 y día 31.

OFICINA DE LA MUJER
Promovido desde la Oficina de la

Mujer, ha tenido lugar un Curso de
Manipuladores de Alimentos en comedo-
res escolares para personas en paro o
intentando mejorar su situación adquirien-
do nuevos conocimientos que les pudiera
permitir conseguir un trabajo digno.

El día 6 de septiembre, en la Casa
de la Cultura y bajo la presidencia de las
Concejalas de cultura y de comunicación,
recibieron su correspondiente titulación
a efectos de justificar la enseñanza
aprendida.

Esencialmente iba dirigido el curso

a personas que pretenden colocarse en
comedores públicos, como por ejemplo
en colegios e institutos de la localidad.

Según comentó Araceli, el curso
estaba pensado en principio para 15 per-
sonas, teniendo que aumentarse debido a
la gran demanda que ha habido hasta 20.

Nos informó Pilar Zubia que el
curso ha durado 180 horas y se ha reali-
zado a distancia, con dos horas de tuto-
ría todos los viernes durante dos meses.

Concluido el acto, los titulados
tuvieron la amabilidad de posar para este
medio de comunicación.

ÚLTIMA PÁGINA

JARDINERIA Y MANTENIMIENTOJARDINERIA Y 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)

EL CRUCIPERFIL
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