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1. El político piensa en la próxima
elección; el estadista en la próxima generación.

2. Cualquier problema sencillo se
convierte en insalvable si se hacen la sufi-
cientes reuniones para discutirlo.

3. Largo es el camino de la ense-
ñanza por medio de teorías: breve y eficaz
por medio de ejemplos.

4. A través de las edades, el éxito
ha sido de aquellos que perciben las necesi-
dades públicas y saben satisfacerlas.

5. De vez en cuando es necesario
sacudir el árbol de la amistad para derribar
la fruta perdida.

6. Alegrarse por los éxitos, logros y
bondades de los demás es prueba de madu-
rez y grandeza de espíritu.

7. La felicidad es fundamental-
mente una actitud mental, más que una
reacción provocada por acontecimientos
externos. Luego nosotros podemos hacer
que sea parte de nuestra vida cotidiana.

8. El amor es la fuerza más pode-
rosa que el mundo posee, y la más humilde
que se puede imaginar.

9. Sólo hay una cosa peor que un
hombre que no tiene ideas: un hombre que,
teniéndolas, no se atreve a expresarlas.

10. Vivimos en una sociedad que
tiene como pilares de su existencia la pro-
piedad, el logro y el poder.

11. El mundo es un bello libro,
aunque inútil para los que no saben leerlo.

12. Vale la pena conocer al enemi-
go, entre otras cosas, porque algún día
puede convertirse en amigo.

13. La ingratitud no basta para
desanimar a la caridad, pero sirve de pre-
texto al egoísmo.

14. La influencia que la vida de una
persona ejerce sobre la otra es incalculable.

15. El nuestro es un mundo en el
que la gente no sabe lo que quiere y está dis-
puesta a atravesar todo tipo de obstáculos
para conseguirlo .

16. La primera virtud es frenar la
lengua, y es casi un dios quién teniendo
razón sabe callarse.

17. Señor, bendice mis oídos para
que sepan oír tu voz y perciban claramente el

gritos de los afligidos; que sepan quedarse sor-
dos al ruido inútil y a la palabrería, pero no a
las voces que llaman y piden que las oigan y
comprendan, aunque turben mi comodidad.

18. No es falsa la serpiente cuando
repta zigzagueando en su andar; es falso el
hombre que deja la rectitud y anda por
caminos sinuosos.

19. Lo más patético del mundo es
tener vista y no tener visión.

20. Mandar mucho no es lo
mismo que gobernar bien.

21. Ser cultos para ser libres.
22. La televisión es un invento

maravilloso que se ha encanallado con el
tiempo.

23. Se necesitan dos años para
aprender a hablar y sesenta para aprender a
callar.

24. Cuando estés desesperado,
piensa en el despertar de un niño.

25. La hora más oscura es cuando
está por amanecer.

Luis García Manzaneque

(RECOPILADOR)

El juzgado de lo Social número
1 de Toledo ha condenado a la empresa
de supermercados Ahorramás a readmi-
tir a tres trabajadores de su centro en
Ocaña por la improcedencia de sus 
despidos. 

Según la sentencia, a la que ha
tenido acceso Europa Press, se considera
probado que el 29 de febrero de 2012,
los trabajadores A.B.M.M., A.L.F., y A.C.R.,
fueron llamados uno por uno a una entre-
vista con tres directivos de la empresa,
donde a cada uno por separado se les
acusó de haber llevado a cabo irregulari-
dades como venta de productos a familia-
res o el consumo de los mismos. 

Tras tales acusaciones, según la
sentencia, la dirección del centro les
señaló que o bien firmaban su baja
voluntaria o se procedería disciplinaria-
mente contra ellos, con la posibilidad de
llamar a la Guardia Civil y llamar a otras
empresas para que no pudieran acceder
a otro puesto de trabajo. 

Ante esta situación, los tres tra-
bajadores accedieron a firmar la baja
voluntaria, y posteriormente pidieron la
presencia en la reunión de la represen-
tación sindical, negándose los directivos.
Tras la reunión, los tres empleados pre-
sentaron denuncia. 

Según los fundamentos de dere-
cho que recoge la sentencia, la juez con-
sidera que se encontró con versiones
contradictorias de los testigos que repre-
sentaron a la empresa en las conversa-
ciones con los trabajadores, y varando
las pruebas testificales, otorgó mayor
credibilidad a las manifestaciones de los
trabajadores. 

Así, el Juzgado declara los des-
pidos improcedentes y falla a favor de
los demandantes, obligando a la empre-
sa a readmitir a los tres trabajadores en
las mismas condiciones que regían con
anterioridad o a indemnizarles con un
total de 39.000 euros. 

EUROPA PRESS

AHORRAMAS



PÁGINA TRES
El cambio social que estamos sopor-

tando, sufriendo diría si fuera pesimista, o
disfrutando podría decir si fuera optimista,
nos está arrastrando a una transformación de
la sociedad de la que no somos plenamente
conscientes, quizás por eso, porque lo esta-
mos soportando.

Es un día a día que las cosas se ven de
distinta manera, que hacemos las cosas de dis-
tinta manera, que nos comportamos de distin-
ta manera, no digo si buena o mala, pero dis-
tinta de lo que hacíamos hasta hace bien poco.
Lo de bueno o malo lo podrán analizar los his-
toriadores de dentro de cien años, o más.

La ciudadanía estámos disfrutando de
una situación de tranquilidad de la que pocas
épocas en la Historia se ha podido conseguir.
Se ha establecido artificialmente un status
que controla todos los movimientos y hace
que suceda aquello que quiera suceder. Se ha
acabado con la tiranía de los poderosos y
estamos soportando la tiranía de los enquen-
cles, de los medianos, de los ineptos, y el ciu-
dadano de a pie se traga lo que le echen por-
que tiene miedo a cambiar de situación, no
sea que vayamos a peor.

El mundo está gobernado por incapa-
ces que han accedido a la política y al poder
gracias a los aplaudidores que los han levan-
tado en volandas. Esta feria de vanidades me
recuerda a esos programas concurso de la tele-
visión en los que aparecen de vez en cuando
carteles o letreros luminosos o símbolos para
que el público espectador asistente haga o diga
lo que se les está diciendo desde esos mensajes.

La democracia es el mejor de los siste-
mas posibles para gobernarnos a nosotros
mismos, pero en su propia génesis está la base
del problema, que gracias a la democracia
cualquiera puede hacerse con el poder, sólo
tiene que vocear un poco y las masas le segui-
rán hasta donde haga falta, no con la idea de
mejorar, sino de aupar al líder y ese líder es el
que nos gobierna.

Las antiguas democracias clásicas
griegas cayeron en el mismo error, y la histo-
ria no nos sirve de experiencia y de aprendi-
zaje, y estamos asistiendo a un totum revolo-
tum, a un cafe para todos, a una disgrega-
ción de las parcelas de poder que puede hacer
tambalear las estructuras establecidas y que,
probablemente, lo harán.

El interés personal de una idea se
pone por encima del bienestar general y no
hay problema en llevarla a cabo con tal de
sacar pecho. Aunque nos queda un poco lejos,
no lo estamos tanto como para ignorar el

movimiento secesionista de algunas regiones
de lo que acostumbramos a llamar España.
Con la que está cayendo, con los gravísimos
problemas económicos que estamos sopor-
tando todos, y especialmente la región catala-
na, no han tenido ningún dolor de corazón y
se ha cortado por la mitad la legislatura para
comprobar hasta qué punto los catalanes son
catalanistas y se pueden llevar a cabo los
planteamientos secesionistas ya que, según
opiniones manifestadas por muchos de sus
dirigentes, la presión o más bien, la opresión
fiscal que está ejerciendo el Estado Central
sobre las autonomías es agotador y hay que
soltar lastre. No se podían esperar dos años.

Ya nadie se acuerda que se han llevado
desde hace muchos años y en mucha cantidad,

muchísimas industrias y centros productivos a
la región catalana porque había que acallar el
murmullo del separatismo virtual que siempre
está ahí, como la espada de Damocles, que
puede cortar la cabeza que está pendiendo de
un hilo del que se ponga por medio. Esa ava-
lancha de industria dió pie a la llegada masi-
va de inmigrantes que desde zonas tradicio-
nalmente depauperadas se desplazaron hacia
la periferia catalana en busca de un puesto de
trabajo donde mantener una familia. Fue un
desarrollismo artificial que hoy está dando sus
frutos.

Probablemente si toda esa industria se
hubiera llevado a Extremadura, ahí encajona-
da entre Portugal y Castilla, o a Castilla (ahora
La Mancha), ahí en el centro, sin posibilidades
de salida al exterior, otro gallo nos cantaría,
pero no, se ubicaron en la zona más cercana a
Europa, donde era más barato mandar los pro-
ductos al extranjero. Y hoy tenemos presión
fiscal, pero no tenemos en cuenta los gastos
suntuosos que realizan cada una de las
Autonomías, unas más y otras menos, y el
enorme costo de tantos colocados a dedo para
servir los intereses personales de los que están
gobernando. La incapacidad de los políticos se
manifiesta directamente proporcional al
número de ayudantes y asesores que necesitan
para llevar a cabo una labor que, teóricamen-
te la realizan los funcionarios, esos que han
tenido que hacer unas oposiciones para reali-
zar la administración real del Estado.

Sin embargo nos estamos acostum-
brando a que para cualquier puesto político
haya una cohorte de servidores que mueven

los hilos de la verdadera gestión administrati-
va que llevan a cabo los funcionarios.

Por poner un ejemplo de a pie de calle,
¿para qué queremos un Concejal de Hacienda si
luego tenemos una Tesorería y una
Intervención que en el Ayuntamiento resuelven,
o deberían resolver, los problemas económicos?
Esto extendido hasta el infinito nos haría medi-
tar sobre la necesidad de un Ministerio de
Sanidad cuando las transferencias están trasla-
dadas a las Autonomías y hoy tenemos un mag-
nífico parque de diecisiete ministerios de
Sanidad para que luego tenga usted que esperar
dos o tres días para una consulta al médico de
cabecera, dos o tres meses para una a un espe-
cialista y dos o tres años para intervenciones,
cuando a lo peor ya no nos hace falta.

Díganme para que vale un delegado
del Gobierno o un subdelegado del Gobierno
o una Diputación provincial o Foral y tantos
y tantos cargos de ocupación partidaria, es
decir, por miembros de un partido, que cuan-
do ganan las elecciones, se reparten por todos
los puestos que estaban ocupando otros. En la
reciente remodelación del gobierno de nues-
tra región, se han cambiado hasta los presen-
tadores de la televisión, y supongo que hasta
los encargados de la limpieza. Me pregunto
dónde estarán tantos colocados del partido
Socialista que durante tantos años nos han
gobernado y que ahora han perdido su
influencia y sus buenos jornales.

O esto cambia, o nos vamos al traste.
Por eso me explico, volviendo a Cataluña, el
éxito obtenido por los partidos marginales que
han duplicados sus representantes en los entes
representativos. Claro, que para lo que les va a
servir, aparte de para llevarse un chusco a la
boca... Lo delicado de la situación creada en la
región catalana tras estas elecciones es que las
tres cuartas partes de los elegidos tienen for-
mulaciones secesionistan en sus programas,
unos de derechas, otros de izquierdas y otros de
vaya usted a saber, pero todos quieren comerse
su propio guisado de carne, llámese control de
los ingresos por impuestos, es decir, comer de
lo mío, aunque allá queden los de Castilla, los
de Extremadura o los de Murcia. Esos que se
saquen sus espinas a sí mismos.

José Rubiales Arias

CENSO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
12.090 habitantes

El mundo está gobernado por incapaces que han 
accedido a la política y al poder gracias a los aplaudidores...



DÉJENME QUE LES CANTE UN VILLANCICO
Mientras cientos de niños juegan por

los pasillos de hospitales  muy cerca de nos-
otros, vestidos con batas blancas, atados a una
mascarilla de oxígeno adherida a sus pálidas  y
ojerosas caritas, mostrando ya sin complejos
sus inquietas cabecitas blancas a modo de boli-
tas de nieve, por una caída brutal y despiadada
de sus cabellos, rematando a gol la pelota cen-
trada por aquel otro que da mil cabriolas en
una silla de ruedas, nosotros nos angustiamos
con ese puñetero e insignificante lumbago, con
la artritis de turno y de oficio o con la obligada
y siempre vigente gripe estacional.

Nosotros, siempre nosotros, nos lamen-
tamos entre lloriqueos y ridículas penas, los lógi-
cos y consecuentes achaques de quien ya vivió
muchas décadas pensando siempre en nosotros.

Y cuando suena el timbre de la blanca y
esterilizada sala del hospital oncológico, salen
todos estos niños de las batas blancas, con la
mascarilla adosada a su carita corriendo que es
un primor, dentro de sus reducidos movimientos
hacia la rehabilitación que les enganche de
nuevo al incierto y efímero futuro cantando:

La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina.
Los cabellos son de oro
Y el peine de plata fina.
Mientras, cientos de ancianos aguardan

silenciosos en los gélidos pasillos de las residencias
geriátricas la llegada del último suspiro, que les
libere de la cotidiana tragedia de saberse abando-
nados. Ancianos abrazados con desesperanza a su
propia soledad como única compañía. Y sólo a
veces, reconfortados por el profesionalizado piro-
po de quien suelta una gracia, sin mirar si quiera
a los ojos. "Abuelo que guapetón y que pimpollo
estás hecho". "Mira la abuela. Si parece una
mocita buscando guerra" Y si tiene aún peor suer-
te, recibirá la fugaz visita del ocupadísimo hijo, de
la impertinente y malhumorada nuera y del ego-
ísta y distante nieto, quienes le removerán y revi-
virán todos sus adormecidos recuerdos y le enca-
britarán todas sus penas, en apariencia apacigua-
das, por la voluntaria ausencia de memoria. 

Será entonces cuando el ensimismado
abuelo canturree de manera imperceptible, mien-
tras nosotros seguimos pensando en nosotros:

Pero mira como beben
los peces en el río.
Pero mira como beben
por ver a Dios nacido.
Y cuando viajamos, observamos sin

apenas inmutarnos, las chabolas del extrarradio
de las grandes ciudades con niños "vestidos" con
mugrientos harapos, dejando al descubierto las
vergüenzas sociales, desnutridos y ateridos de
frío, cómo nos dicen adiós con sus manitas
moradas e hinchadas a punto de reventar.

Juegan entre los charcos ya hechos fan-
gales formados por sus propios orines, amasan-
do bolas de nieve sin ahondar demasiado, no
sea que se mezclen con el barro viscoso, resulta-
do de las ciénagas de sus propios excrementos.

Nosotros miramos pero no los vemos y
seguimos el viaje enormemente contrariados por
no haber comprado mucho más en aquel centro
comercial en el que hemos llenado el coche con
cosas superfluas y ridículas que nos hacen tan des-
dichados. Y es que, no poder consumir más de lo
que podemos consumir es siempre motivo de pro-
fundo dolor, de insatisfacción y de contrariedad. 

Y no nos damos cuenta, que mientras, en
la radio, a toda pastilla, voces blancas entonan:

Beben y beben
y vuelven a beber
Los peces en el río
por ver a Dios nacer
Y los matrimonios se ponen de vuelta y

media sin reprimirse ante sus hijos de iras y de
fobias, dando rienda suelta al más descarnado
egoísmo por no permitirse compartir las fiestas
navideñas con las familias de uno u otro, porque
nosotros no queremos compartir, porque nosotros,
siempre seremos nosotros. Porque mi familia es
maravillosa y la tuya es aborrecible por ser tuya.

Sí, estas son fechas plenas de amor, com-
prensión, solidaridad, generosidad, paz, com-

prensión, felicidad, armonía, dulzura y llenas de
los sentimientos más puros y por todo esto, repre-
sentan la más maravillosa ocasión para martiri-
zarnos, herirnos y destruirnos con actitudes ego-
ístas, ruines y carentes del más leve síntoma de
cariño. Sí, es una buena época para enseñar a los
niños a odiar, a renegar, rechazar y practicar la
violencia doméstica más cruel, al mismo tiempo
que ponemos a tope el equipo de música con
villancicos tan alegres y desenfadados como:

La Virgen se está lavando
y tendiendo en el romero
Los angelitos cantando
y el romero floreciendo
Y nos mostramos insaciables comprando

todo lo comprable para abastecernos en una des-
enfrenada carrera hacia la supervivencia más
grotesca, como si de una inminente guerra
nuclear se tratase y tuviésemos que pasar un año
en un bunker bajo tierra. Compramos kilos y
kilos de todo, de carne, pescado, frutas, verduras,
dulces, turrones, mazapanes, licores, cavas y
"champanes".  Embutidos, quesos y caviares y
ahumados y pinchos y aperitivos y conservas y
roscas y roscones… Todo, todo, todo… Luego ya
tendremos ocasión de llenar mil contenedores de
basura. Mientras, justo al lado, muchas familias
se debaten casi en la indigencia. Y en los inmise-
ricordes pasillos del super se exhiben hasta más
no poder los ricos manjares y en la tele mil anun-
cios anuncian y denuncian que de nuevo esta-
mos viviendo la nueva versión de Sodoma y
Gomorra. Y en el hilo musical del "super" se ve
contonearse a Santa Claus al ritmo de:

Ande, ande, ande la Marimorena.
Ande, ande, ande, que es la

Nochebuena.
En el portal de Belén hay estrellas sol

y luna,
la Virgen y San José y el Niño que

está en la cuna.
Mientras, miles de hombres y mujeres se

tragan su soledad por el reciente fallecimiento de
su ser amado, con el que compartió tantas navi-
dades. Sí, aquellas donde la felicidad y la alegría
reinaban por encima de consumismos, despilfa-
rros y derroches. Mujeres y hombres, que cuando
se aproximan estas fechas se echan a temblar,
porque son conocedores del calvario que les espe-
ra, mascando y tragando tantas añoranzas, ya
convertidas en desesperanzas. Familias rotas, ya
incompletas de manera definitiva para el resto de
todas las siguientes nochebuenas. Noches llenas
de sueños rotos imposibles de restaurar. Noches
teñidas de tristeza y sacudidas por infortunios, de
amarguísimos recuerdos mezclados hasta com-
poner bebedizos que saben a hiel.

Noches donde el alma se anuda hasta
ahogar todas las emociones y donde el corazón



DÉJENME QUE LES CANTE UN VILLANCICO
se estruja hasta producir el dolor más insopor-
table, profundo y desgarrador. Y por aquello de
mitigar con lo que sea el dolor, se oye en la
radio perdida en aquella repisa:

Hacia Belén va una burra
rin, rin, yo me remendaba, yo me

remendé,
yo me echo un remiendo,
Yo me lo quité.
Mientras, miles de mujeres esperan

abrazadas a sus hijos la llegada del energúme-
no que se emborracha con fétidos alcoholes
para después dar rienda suelta al horror que
producen sus despiadadas acciones. Piltrafas

humanas que se gastaron lo que no tenían en el
garito de al lado, hasta que alguien los echó a la
calle cuando en sus bolsillos ya no sonaban los
metales de sueldos dilapidados. Niños y mujeres
que ansían degustar el manjar maravilloso que
les supone que el padre no les maltrate precisa-
mente esa noche… porque venga más borra-
cho que nunca. Y cuando al fin se derrumbe en
el camastro, puedan repartirse lo que pudieron
coger en Cáritas o en la Parroquia o en los con-
tenedores… Y por toda alegría, desde la chabo-

la de al lado, se puede escuchar nítidamente:
En el portal de Belén
gitanillos han entrado
y al Niño que está en la cuna
los pañales le han quitado.
Y sin darnos cuenta, alguien nos birló

la Navidad. Alguien nos cambió el sentimiento
religioso por el terrible azote del consumismo.
Sin darnos cuenta, el maravilloso Misterio que
representa el apoyo de toda la cristiandad, el
Nacimiento de Jesús allá en Belén, van y lo
quieren destruir con la fiesta zafia, glotona,
insaciable, insatisfecha, derrochadora, desme-
surada, inmisericorde, excesiva e inútil.

Nos dieron el cambiazo de Jesús por
Papá Noel y como premio a nuestra condición
de beodos consumistas nos invitaron a derro-
char, a cargar hasta los topes el trineo a gasoil
que conforma nuestro monovolumen.

De nada sirvió la lección magistral y
divina que nuestro Dios Todo Poderoso quiso
ofrecer a la Humanidad a través de aquel uni-
versal acontecimiento que se diera cita en Belén.
De nada sirvió la presentación de aquella
Familia, ejemplo de todo cuanto un ser huma-
no pueda desear para alcanzar la felicidad en su
grado más puro. Sólo unos pocos, los elegidos,
continúan adorando a aquel Niño desde la más
humilde condición humana, sin el boato, sin
algarabías de centros comerciales, sin las cega-
doras luces de neón de los grandes almacenes,
sin los dispendios que representan la presencia
de maravillosos espectáculos de luz y sonido…

Nos han birlado la Navidad y con el
cambio hemos abandonado a su surte a esos
niños y a sus familiares que luchan desespera-
damente por mantenerle con vida en esos hos-
pitales donde cientos de profesionales quieren
pasar las navidades con sus pequeños pacien-
tes. Nos han hecho añicos el sentimiento reli-
gioso, de hermandad y de humanismo cristia-
no y con el cambio hemos abandonado a los
ancianos, a los indigentes, a las mujeres mal-
tratadas, a los miles de inmigrantes que cada
noche se juegan la vida en el Estrecho, o en
férreas e insoportables fronteras, a los que cru-
zan desiertos en busca de un rayo de esperan-
za, a los enfermos, a los que se sienten solos, a
los que se sienten abandonados…

Y aunque continúa vigente la fecha, las
vacaciones y el descanso, ha prevalecido lo
banal, la apariencia, el materialismo y la locu-
ra del derroche por el derroche.

¿Cómo se puede sentir la Navidad no
sintiéndose humano y cristiano? ¿Cómo se

puede disfrutar de ciertos placeres si no se sabe
qué se festeja? ¿Quién se harta y se sacia en una
noche donde sólo debiera reinar el amor, los
nobles sentimientos, la dulzura, la sublime
sensibilidad del espíritu y la tibieza que emana
de la grandeza que Dios nos trasmite? ¿A qué
tanta parafernalia, a qué tanto boato, a qué
tanta liturgia, a qué tanta teatralidad, a qué
tanta imaginería, a qué tantas amañadas tra-
diciones…? Si lo que se celebra es la exalta-
ción de la espiritualidad. 

Si los medios de comunicación lo per-
miten, si los grandes almacenes lo toleran, si los
centros comerciales lo consienten, vivir en paz
la Navidad sería muy gratificante y volver al
espíritu fraternal de estas fechas y al verdadero
sentimiento cristiano. Si todo esto nos fuera
posible, no llamemos navidad a lo que no es y
no deseemos lo que no sentimos, ni ofrezcamos
lo que no podamos conceder, porque la paz, el
amor y la felicidad no se venden envueltos en
papel de regalo por muy deslumbrantes que
sean los envoltorios de papel charol enlazados
con cegadores tules celestes y rosas. 

Arre borriquito, arre burro arre,
anda más deprisa, que llegamos tarde.
Arre borriquito vamos a Belén,
que mañana es fiesta y al otro también.

Enrique García-Moreno Amador

Y aunque continúa vigente la fecha, las vacaciones y
el descanso, ha prevalecido lo banal...



Durante unas dos horas se ha rea-
lizado una manifestación reivindicativa
prologada por CC.OO. en defensa de los
trabajadores de la Residencia Vida y Salud
y que ha convocado a unas cincuenta per-
sonas. A las once de la mañana del solea-
do día 19 de noviembre, bajo la discreta
vigilancia de las fuerzas de orden público,
y tras una reunión a las puertas del centro
geriátrico pidiendo la presencia del per-
sonal directivo, cosa que no se consiguió,
los manifestantes se han dirigido hacia la
Plaza Mayor tras haber recorrido diversas
calles de la población bajo la asombrada,
íncrédula o admirada mirada de los pase-
antes que en esos momentos transitaban
por el centro histório de la Villa.

El mercadillo de los lunes se ha
visto sorprendido por la presencia de las
rojas banderas del Sindicato y los gritos
megáfono en mano de los manifestantes
que han coreado distintos estribillos
relativos a la Residencia, a su situación
económica y otras diversas cuestiones.

Se ha procedido en tres ocasiones a
la lectura del siguiente manfiesto: “A quien
corresponda: Las trabajadoras y trabaja-
dores de la Residencia Vida y Salud de
Ocaña quieren decir que llevan muchos
meses padeciendo la mala administra-
ción de esta Residencia, sufriendo aco-
sos y amenazas por parte de la Dirección
y trabajando con un escaso número de
trabajadores, soportando recortes en
nuestras nóminas, así como padeciendo
el primer ERE en residencias de la terce-
ra edad de Castilla la Mancha. 

Ahora, como colofón de todo esto,
tenemos que soportar que no nos paguen

las nóminas, teniendo que trabajar para
no dejar a los mayores sin atención. Por
último, y por desgracia, entrando en el
primer concurso de acreedores en resi-
dencias de Castilla la Mancha. Como se
puede comprobar siempre nos toca ser
los primeros para lo peor; la empresa
siempre nos ha querido callar diciendo
que no trabajamos con cosas, que traba-
jamos con personas, cosa que nosotros
sabemos bien. Pero la empresa ¿lo sabe?,
¿Le importa?. Parece que no.

Queremos que esto quede muy
claro, la culpa de esta situación no la
tenemos los trabajadores sino la
empresa por la gestión tan desastrosa
que lleva. Los trabajadores nos pregun-
tamos ¿Dónde está el dinero que todos
los meses pagan los residentes? ¿Dónde

se ha ido el dinero que se adeuda a tra-
bajadores y proveedores? Porque pare-
ce que en esta empresa no entra dine-
ro alguno ya que no se paga a nadie.

¿Y las administraciones, que 
hacen?, pues nada, miran hacia otro lado
haciendo caso omiso a la situación tan
lamentable que se está sufriendo, no sólo en
la Residencia de Ocaña, sino en otras
muchas dónde se está pasando muy mal. Nos
sentimos abandonados y dejados a nuestra
suerte por parte de las Administraciones.
Como ya hemos dicho, esto queda para
quien corresponda. Gracias.

Por último dar las gracias a
todas las personas que nos apoyan y
que hoy están aquí: compañeros, fami-
liares, CC.OO.”

Tras la lectura del manifiesto y dar
un par de vueltas por la Plaza Mayor, la
manifestación se ha encaminado de nuevo a
su punto de partida. Al pasar por la esquina
de la Calle de Villasante, una Comisión de
dos personas se ha desplazado hasta las ofi-
cinas del Ayuntamiento, en compañía de
este redactor, para hacer llegar de primera
mano las reivindicaciones a la Sra.
Alcaldesa, reunión que tuvo lugar pero de la
que hemos sido invitados a abandonar, por
lo que no podemos saber lo que en ella se
comentó salvo las manifestaciones de una
de sus integrantes a la salida quien nos ha
informado que se había encontrado muy
receptiva la Sra. Alcaldesa, y que conocía el
problema, solidarizándose con el mismo.

Tras estas palabras, los manifestan-
tes se dirigieron a su centro de trabajo
dónde se han disuelto pacíficamente, al
igual que transcurrió todo su desarrollo.

VIDA Y SALUD



El 20 de noviembre ha tenido lugar una
jornada enmarcada en el “Proyecto de
Coordinación Institucional Contra la Violencia
de Género”, según nos informaba la Concejala
de Servicios Sociales, el primero de los actos pre-
parados por el Centro de la Mujer para este año.

El objetivo de esta jornada de forma-
ción –siguió informando Rosario– es ampliar
el conocimiento de la problemática de los
menores expuesto a la violencia de género.

A continuación fue la Concejala de
Servicios Sociales, del Ayuntamiento de
Noblejas, la que prosiguió con la introducción
al acto. La jornada –se nos informó– iba diri-
gida preferentemente a profesionales de
Centros de la mujer, Servicios Sociales, Guardia
Civil, Policía local, Juzgados, ámbito educati-
vo, sanitario, derecho y otras disciplinas afines
a la intervención en el ámbito de la protección
a la infancia.

En respuesta a este amplio abanico de
posibilidades, un nutrido grupo representante
de la Guardia Civil, encabezado por el Capitán
de la Compañía, un representante de la Policía
local de Ocaña, y otro de la de Noblejas, y poco
más, aparecían como público interesado en
tan delicados temas.

La primera ponencia la llevó a cabo
doña Liliana Orjuela López, coordinadora de los
derechos de la infancia en la ONG “Save the
children”, quien nos habló de sus experiencias
en el tema, y especialmente en un proyecto que,
cofinanciado por varios paises, entre ellos
España, ha dictaminado la situación de la pro-
blemática de los niños expuestos a la violencia
de género. Puso énfasis en los resultados estadís-
ticos obtenidos a través de la encuesta a unos
grupos de afectados por esta grave lacra social.

Más tarde, y tras un breve cafe de des-
canso, se procedió a la segunda ponencia a
cargo de don Pablo Nieva, psicólogo responsa-
ble del programa de intervención psicológica
especializada para menores víctimas de violen-
cia, de Guadalajara. En términos similares a la
anterior ponente, expuso sus experiencias, que
transmitió a la audiencia en un clima de inte-
rés por la cuestión.

Finalmente, y como tercera ponencia
de la jornada, fue doña Mercedes Álvarez del
Pozo, psicóloga de la Casa de Acogida de
Toledo, la que transmitió sus vivencias y expe-
riencias con los hijos de mujeres víctimas de
violencia de género durante su estancia en
casas de acogida. Los asistentes tomaron buena
nota de las expericias transmitidas y la jornada
concluyó pasadas las dos de la tarde en un
buen clima de cordialidad y concienciación de
este grave problema social.

El segundo de los actos programados
por el Centro de la Mujer ha sido el 23 de
noviembre y ha consistido en un acto de con-
cienciación en el Instituto Miguel Hernández,
con la colocación de sendas velas encendidas,
simbólicamente en número igual al de las
mujeres asesinadas, y la lectura de un mani-
fiesto.

El domingo 25 de noviembre se celebró
una Misa en memoria de las víctimas de la vio-
lencia de género a las 19.00 h en Santa María.
A las puertas de la iglesia, una vez acabada la
misa, fueron encendidas de nuevo las velas en
torno al lazo blanco simbólico e incluso uno
de los asistentes, Antonio Fernández “El
mosca”, de manera improvisada, pidió una
oración por las víctimas.

En similares términos al del día 23, el
26 de noviembre ha tenido lugar el último de
los actos, en esta ocasión en el Instituto Alonso
de Ercilla, siempre con la intención de llamar
la atención a la juventud, en formación, de este
problema y tratar de evitar en el futuro la pro-
gresión y ampliación de esta lacra que afecta a
nuestra sociedad.

J. A. R. Gª-R.

VIOLENCIA DE GÉNERO



LA CRISIS AGUDIZA EL INGENIO
Aunque se dice que las épocas de cri-

sis son de oportunidad, para muchas otras
personas las crisis son épocas de oportunis-
mo, ya que todo el mundo está pasando por
problemas económicos y puede estar más
susceptible a cualquier oportunidad relacio-
nada con ganar un ingreso extra.

Existen varios timos o estafas a los
cuales los estafadores realizan ciertas varia-
ciones para que la historia no suene muy
conocida. Entre los timos más populares
tenemos los siguientes:

1.- El timo del Rip Deal.- En éste los
estafadores contactan con vendedores de
inmuebles y se citan con ellos en restaurantes
u hoteles de lujo en los cuales van bien vesti-
dos, dando la apariencia de ser personas acau-
daladas; en la cita ofrecen a la víctima la posi-
bilidad de realizar un cambio de moneda en
efectivo indicando que se trata de dinero negro
y que pueden darle a la víctima una comisión
de hasta más del 20%. También suelen pedir a
la víctima que realice una cambio de billetes
grandes a otros más pequeños.

Para hacer el cambio de maletines se
citan en un lugar público en el cual el cambio

se hace de forma discreta y rápida para que la
víctima no pueda verificar que únicamente el
primer y último billete son verdaderos.

2.- La Herencia Nigeriana.- En esta
estafa se contacta a la víctima indicando que
un acaudalado empresario u hombre de
negocios acaba de fallecer y realizó un depó-
sito de una fuerte suma de dinero a una
cuenta a la que sólo la víctima tiene acceso,
y que desean sacar la herencia del país de
forma discreta y que se han dirigido a él por
recomendación de otra persona que aseguró
que sería una persona de confianza para
realizar la transferencia y a cambio le darán
un jugoso porcentaje.

En esta estafa suelen enviar a la víc-
tima documentos falsos en varias ocasiones
para darle un poco de seriedad al asunto y
justo antes de que la persona esté por recibir
el dinero le solicitan que realice el pago de
honorarios del abogado o las tasas. En esta
estafa es común que los estafadores pidan
dinero en varias ocasiones para diversos gas-
tos hasta que la víctima se cansa de pagar.

3.- Timo con las tarjetas de crédito.-
En este timo los estafadores se acercan a un
cajero en el horario en que los bancos no tra-
bajan y colocan un dispositivo de plástico que
retiene las tarjetas, cuando una persona trata
de introducir la tarjeta y esta es retenida apa-
recen los estafadores indicándoles que a ellos
también les ha ocurrido lo mismo y le ofrecen
su móvil para que llame al servicio de infor-
mación del cajero.

El número al que se llama en realidad
es otro cómplice que se hace pasar por perso-
nal del banco y le pide a la víctima que mar-
que la combinación de números y la combi-
nación clave de su tarjeta, cuando la persona
no recupera su tarjeta le indican que debe
pasar por dependencias del banco al día
siguiente, mientras los timadores aprovechan
para sacar todo el dinero posible de la cuenta
de la víctima al recuperar a tarjeta.

Ejemplo de timos por Internet
Tipos de mensaje que encubren una

posible estafa o timo:
- Mensajes suplantando a la misma

Agencia Tributaria. 
- Correos bancarios solicitando que

verifiques los datos de tu cuenta. 
- Petición de datos para una supues-

ta y ficticia devolución de algo.  
- Mensajes alarmistas pidiéndote que

lo difundas a tus contactos y mediante esa

cadena conseguir direcciones para más
spam o correo no deseado. 

- Ofertas de trabajos realmente
increíbles. 

- Dinero gratis para jugar y apostar
en internet. 

Consejos para evitar ser víctimas
de una estafa o timo por internet:

- Analice detenidamente la propuesta
que le ofrecen. 

- Contraste datos en la propia red. 
- Ante la duda, asesórese a través de

organismos oficiales, como la oficina del
consumidor. 

Precauciones para evitar posibles
estafas o timos por internet:

- Instale filtros antispam en tu clien-
te de correo electrónico. 

- No abra correos de dudoso origen, y
menos los archivos adjuntos por muy atra-
yentes o interesantes que puedan resultar. 

- Un banco u organismo oficial
nunca te pedirán que mandes tus datos a tra-
vés de tu correo, siempre lo hará a través de su
plataforma y con una conexión segura. 

- Use su sentido común. 
J. Modesto Cortés Mejías.

LA TIMOTECA NACIONAL



"Qué desastre de función"…  más
bien todo lo contrario, un gran estreno vivi-
do en nuestra localidad a cargo del grupo de
teatro "La Buhardilla", que los días 3, 4, 9 y
10 de noviembre mostraron al público,
haciéndonos disfrutar del teatro de manera
formidable. Y es que la obra, con peculiar
título, es una comedia que con un bagaje
muy excelso, ya que se ha representado desde
hace 20 años en los lugares más emblemáti-
cos y dispares, podía tornarse difícil, pero
bajo techo del Teatro Lope de Vega no
defraudó ni un ápice.

La obra nos presentó una función
cuyo principal argumento es la puesta en
escena de otra función. En esta comedia un
grupo de actores venidos a menos (los perso-
najes, claro) se enfrentan al ensayo general de
un enredado vodevil que deberán estrenar al

día siguiente. Bajo un hilarante ritmo se hizo
patente un teatro dentro del propio teatro.

La obra empapó al público asistente
bajo una sensación en la que  no se sabía si ver-
daderamente era pura ficción o no, nada más
lejos de la realidad. La trama y la actuación de
los personajes fueron inmejorables, haciendo
que los convecinos asistentes entrasen de lleno
en la situación y se embriagasen con el humor
desencajado de cada escena.

Hay que aplaudir a “La Buhardilla”
con ímpetu el sobre esfuerzo que requiere pre-
parar un texto tan elaborado, a la par que
recrear con una escenografía muy detallada
un escenario dentro de otro escenario.  Lograr
que los diálogos fluyan por su comicidad den-
tro de las idas y venidas, de las constantes
entradas y salidas, del movimiento desenfre-
nado… sardinas aparte, y contagiar al públi-
co es tarea ardua, pero el resultado fue espec-
tacular. Se notaba una vivacidad en cada diá-
logo, un humor que, como los actores, crecía
por momentos y que hizo deleitar de una
velada cultural muy interesante. 

Durante el segundo acto, y para sorpre-
sa de todos, hubo un giro en el decorado para
dejar al descubierto aquello que sucede entre
bambalinas y es entonces cuando la verdadera
actuación se hizo patente, pues casi sin diálogos

los silencios,  los gestos y las expresiones fueron
guiando el devenir de una función que tenía
encandilado a todo el público asistente, entre
ellos a un servidor. Cabe resaltar que en más de
una ocasión los aplausos refrenaron la obra,
pues era tal el nivel que habían alcanzado los
actores que era complicado no unirse al público
para brindarles un merecido reconocimiento. 

Así pues reitero y supongo que no soy el
único en resaltar el admirable trabajo que reali-
zaron todo el elenco de actores, Sabina
Palomino, Benjamín Calero, Jaime Vacas, Sara
Couto, José Ángel Alcázar, Ana Malxipica, Clara
López, José Alcázar, Samuel Rivera, Domingo
Medina y Justo Tapetado, al mantener a todo el
público riendo durante dos horas, demostrando
una vez más que hay cultura en esta villa y "para
muestra una habitación"… La Buhardilla.

Daniel Olivet G.-Dorado

UN ENREDO SUBLIME



Domingo 4 de noviembre. Y llegó el
día señalado para realizar la esperada
Peregrinación a la Basílica y poder venerar
la querida Imagen de Jesús de Medinaceli, de
Madrid. Este año el tiempo no acompañó.
Ha estado lloviendo toda la noche y se prevé
que continuará todo el día.

En el "Paseo" a las ocho de la
mañana, como todos los años, cuatro auto-
buses están preparados y colocados para el
traslado de los peregrinos a Madrid. En poco
tiempo comienzan a llegar los primeros; la
lluvia, aunque poca, no cesa y esto hace que
el punto de partida, poco a poco, se vaya lle-
nando de paraguas abiertos. El tiempo pasa
y la lluvia incita a ir acomodándose cada
uno en su asiento, teniendo en cuenta el
color de su papeleta. "… la mía es el ama-
rilla, ¿cuál es?". Ni el agua, ni el mal día
que se espera hace que la gente se abata, sino
todo lo contrario, se ve reflejada en sus caras
la ilusión y entusiasmo de ponernos en mar-
cha hacia Madrid.

Son las nueve menos cuarto y la
comitiva se pone en marcha. Destino: Jesús
de Medinaceli. Este año se sale un poco más
tarde y se va con más calma, ya que no se

podrá subir a besar el pie a Jesús hasta que
no termine la misa de diez.

Ya en el camino, los directivos de la
Hermandad y en este caso organizadores de la
peregrinación, informan a todos lo que se va a
hacer cuando estemos en Madrid. Como se lle-
gará pronto, "... todo el que quiera podrá
pasar a la Basílica o comprar algo en los
puestos que hay en la puerta y el que no,
podrá tomar un café o un refresco en los
diversos bares de la zona. A las diez y media
todos deberán entrar en la Basílica y colo-
carse junto a la imagen de San Francisco, a
la derecha, pues terminada la misa se subi-
rá a besar el pie a Jesús". También reparten
los indicativos que acredita a cada peregrino,
que es de la Peregrinación de Ocaña y, por el
color, a qué autobús corresponde. 

Entre tanto, tres directivos más,
hemos ido de "avanzadilla" para informar a
los padres Franciscanos y la Directiva de la
Archicofradía de Madrid que estamos en
camino y a la hora en que llegarán los auto-
buses. Este año, como información, decir que
no hay Directiva de la Archicofradía, ya que
dimitió el pasado verano. En su lugar hay
una en funciones compuesta por parte de la
anterior directiva. En diciembre tendrán elec-
ciones para elegir a la nueva directiva.
Aclaración que viene a que hubo actos y
encuentros que en anteriores peregrinaciones
se hicieron y este año no se han podido reali-
zar. Tras volver a encontrarnos las directivas y
darnos la bienvenida, hablamos de cómo nos
va a cada uno y disponemos la subida de los
peregrinos a la Imagen, así como la disposi-
ción en la Santa Misa, que como es precepti-
vo en este día, primer domingo de mes y misa
de la Archicofradía de Jesús de Medinaceli, se
oficiará parte en latín.

Llega la hora señalada y todos los
peregrinos están en el lugar acordado. Se
abre la reja y el grupo comienza a ascender
por las escaleras. Los que no pueden subir
son acompañados por un directivo para que
lo haga por el ascensor que está para estos

menesteres. Todos poco a poco van pasando
por delante de Jesús, el silencio reina en el
recinto, la emoción embarga a las personas,
según se pasa, la mirada no se aleja de la
cara de Jesús de Medinaceli. Con un beso en
el pie y una petición se cruza al otro lado de
la reja desde donde, como colofón, una últi-
ma mirada o una foto nos servirá de entra-
ñable recuerdo.

Un año más, en mi nombre, la
Directiva de la Hdad y la Directiva de Madrid,
quiero felicitar a todos los Peregrinos por su
ejemplar comportamiento en todo momen-
to. Silencio, respeto y recogimiento. Gracias
por dejar a la Hermandad y al pueblo de
Ocaña en tan buena estima.

Ya todos los peregrinos han bajado y
se han acomodado en los amplios bancos de

PEREGRINACIÓN DE MEDINACELI



la Basílica para oír la Santa Misa. Este año,
al no haber Directiva no se realiza la tradi-
cional Procesión de ambas directivas con sus
estandartes. 

Comienza la misa que es oficiada por
el Padre Capuchino D. Ángel García Estrada,
que durante la misma saluda a todos los
Peregrinos de Ocaña. Las lecturas son leídas
por dos Hermanas de nuestra Hdad., María

Victoria García de la Torre e Irene Sánchez
Oliva, así como las peticiones por Fernando
Nava Téllez. Finalizada la misa los Hermanos
de la Archicofradía se acercan para saludar a
los directivos, manteniendo la buena relación
que existe entre los Hermanos y los Esclavos
de Jesús de Medinaceli. La Directiva de
Ocaña, se despide de los de la Archicofradía,
pues a partir de diciembre todos dejarán sus
cargos y ya cuando nos volvamos a ver, será
otra directiva la que nos reciba. Ambas se feli-
citan por el transcurso de lo acontecido y llega
el momento del regreso.

En la calle, sigue chispeando, todos
los peregrinos esperan las directrices de los
organizadores, que les instan a bajar por la
Calle de Cervantes, donde los autobuses lle-
garán. El regreso transcurre sin incidentes y
llegados a Ocaña se encaminan hacia los
antiguos salones de Eloy en donde hay pre-
parado un vino español como colofón de la
Peregrinación. Pasadas las 13 h. tiene lugar
la llegada y todos juntos damos buena cuen-
ta del mismo. Se comentan los aconteci-
mientos y cómo ha transcurrido todo. 

Cuando ya va llegando el fin, en
nombre de la Hermandad junto con el pleno

directivo, agradezco a todos su asistencia,
colaboración y felicito su actitud, encomen-
dándoles para la próxima, y que Nuestro
Padre Jesús de Medinaceli nos guíe y ayude
en nuestras vidas, más si cabe en estos tiem-
pos que nos está tocando vivir. A todos, un
abrazo y gracias. Paz y Bien.

Eladio Miguel Bernal  

Presidente de la Hermandad

PEREGRINACIÓN DE MEDINACELI



TRASLADO DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS
Un día histórico. Así es como se vivió

el excepcional traslado procesional de la
Virgen de los Remedios el domingo 11 de
noviembre a las once de la mañana.

Los ocañenses se acercaron a las
puertas de San Juan para ver salir a la
Patrona en un día diferente al habitual 8 de
septiembre y en un horario también distinto.

Las obras que se van a realizar en la

iglesia de San Juan han obligado a este tras-
lado de la imagen que se ha querido hacer
por todo lo alto. Algunos de los arreglos que
se pretenden hacer son el techo, la nave cen-
tral desde el coro hasta el arco de la cúpula.
Y también el tejado que se genera desde la
cúpula de la capilla de La Virgen hasta el
altar mayor…

Una llamada de Toledo motivó una
reunión entre el Ayuntamiento, la Hermandad
de los soldados y la Hermandad de la Virgen
para decidir qué se hacía con la Patrona. 

El arzobispo quería nombrar Ocaña
uno de los cinco centros de peregrinación de la
diócesis. De ahí que se haya realizado el tras-
lado tan rápido. La capilla de la Virgen está
nombrada Santuario Mariano, hermanada
con Santa María la Mayor de Roma.

Los soldados vestían orgullosos su
traje y lucían los colores azul y blanco en una
procesión matutina diferente a la de la noche
de su festividad y los ocañenses no se quisie-
ron perder la oportunidad de ver pasear a la
Patrona por primera vez por unas calles que
hasta el momento no había "pisado" nunca. 

La organización sabía que estaba
realizando algo histórico. Que era un trasla-
do muy especial. No obstante, hace 36 años

también se llevó a la Virgen a Santa María,
pero no se recuerda si hubo o no procesión.

El tiempo acompañó en este día que,
aunque hizo bastante frio, dejó procesionar
a la Virgen sin lluvia durante todo el recorri-
do. La procesión, como hemos dicho, partió
de la iglesia de San Juan, llegando a la Plaza
Mayor donde se cantó el himno. Después,
siguió por la calle de Toledo para llegar



TRASLADO DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS
hasta la Plaza de Santa María.

Una procesión que dejó impregnadas
en la retina de los asistentes imágenes nada
usuales de la Patrona de Ocaña, lo que se
vivió por muchos de los allí presentes como
un momento histórico.

Tras la procesión, tuvo lugar una
eucaristía a la que acudió muchísima gente.
Hubo algunos problemas para transportar a
la Virgen y colocarla cerca del altar porque
la corona chocaba con la lámpara que cuel-
ga del techo de la iglesia de Santa María.
Cuando se solucionó, los asistentes aplau-
dieron aliviados. 

Tras la eucaristía y el besa manos, se
dio por finalizado un día, para muchos, his-
tórico. Pero lo que para la mayoría de los
ocañenses fue un traslado de alrededor de 2
horas, para la directiva de la Hermandad ha

sido más de un mes de trabajo. Y lo que
queda…

Andrés Hernández, presidente de la
Hermandad, comenta que "desde dentro" tam-
bién se vivió como algo excepcional. Detrás de
este traslado procesional hubo  mucho trabajo
previo, preparativos, nervios… 

Durante el día anterior se decidió cus-
todiar a la Virgen. Unas 17 o 18 personas estu-
vieron en la Iglesia de San Juan, a puertas
cerradas, vigilando y velando por la imagen.

Y el trabajo no acaba aquí, la imagen
de la Virgen ya se ha trasladado; ahora falta
trasladar mantos, joyas…

Andrés es el presidente de la
Hermandad de la Virgen de los Remedios
desde hace un año.  Fue elegido después de
la celebración del 50 aniversario de la
Patrona. Según cuenta, ha sido un año muy

intenso y de muchísimo trabajo. Se necesita
mucho tiempo y dedicación para hacer las
cosas bien y "lo importante es trabajar por
engrandecer una Hermandad y tener la con-
ciencia bien tranquila sabiendo que lo que
se hace es por el bien de todos".

Andrés encuentra bastante diferencias
entre ser presidente de la Hermandad de la
Virgen y serlo de la Hermandad de Jesús de
Medinaceli (lo fue durante 7 años) y es que,
según comenta, su actual cargo está sometido
a mucha presión, mucho consenso por parte
de muchas instituciones y bajo la mirada de
todos los ocañenses que viven intensamente
todo lo que acontece alrededor de su Patrona. 

Haciendo un balance de este año
como presidente, Andrés considera que todo
se está resolviendo felizmente.

Lara Fernández Dionisio



SANTA CECILIA
El pasado día 24 de noviembre, al filo

de las ocho y media de la tarde, el Teatro
Lope de Vega ha sido nuevamente el escena-
rio perfecto para otro concierto de la Banda
Municipal de Música Olcadia. En estas
fechas no podía ser otro que el concierto en
honor de su patrona, Santa Cecilia.

Un par de jóvenes componentes de la
Agrupación fueron los encargados de intro-
ducir el acto, comentando algunos aspectos
de la trayectoria musical del Grupo y algu-
nos detalles de las piezas que nos iban a
ofrecer a lo largo de la velada.

La Primera parte fue muy buena,
pero en la Segunda superaron su propia
actuación.

Comenzó el concierto con aires his-
panos típicos y tópicos: un pasodoble, en este

caso el Cielo Andaluz, de P. Marquina;
siguió con otra pieza típica hispana, madri-
leña para más señas, un chotis de Moreno
Torroba titulado La Chulapona; la tercera
pieza fué un fragmento de La Isla de las
Perlas, de Sorozábal, concretamente del pri-
mer acto. Y para concluir la primera mitad,
nada mejor que otra pieza de sabor español,
y más cercano a nuestra tierra ya que está
basada en nuestro querido Peribáñez. Se
trata de la jota castellana de la cuasi ópera
La Villana, de Amadeo Vives.

Tras un breve y habitual descanso,
llegó la segunda parte del concierto, más
espectacular que la primera, sobre todo por
eso, porque era una música descriptiva que
nos introducía en el espectáculo que nos
sugerían sus notas. El último mohicano,
conocida película de acción y aventuras, nos
volvía a la retina mediante la brillante inter-
pretación de la Banda Olcadia.

La segunda pieza, también descripti-
va, nos recordaba una conocida novela de fic-
ción, El Señor de los Anillos, pero la música
era en este caso de Johan de Meij, y no la más
conocida de la banda sonora del filme, pero
no por eso menos espectacular dando lugar al

lucimiento de la percusión, en momentos, a
las trompas, en otros momentos, y a otros
grupos de instrumentos según la ocasión.
Buena elección de Jesús Jiménez para el luci-
miento de sus compañeros.

La segunda mitad concluyó, teórica-
mente, con una bella pieza del folk irlandes,
tan sugerente y tan popular entre los segui-
dores de la New Age, Lord Tullamore.

Y decimos teóricamente ya que los
bises estaban por llegar y la pieza final, fuera
de programa, nos sumergió en la música
sudamericana, tan estimulante y rítmica.

Felicidades a todos los componentes
por su brillante interpretación, así podemos
presumir de seguir teniendo una de las
mejores bandas de la zona.

Orfeo



El 19-11-2009 se cumplió el bicentene-
rio. Acertada decisión de nuestro Ayuntamiento
rendir homenaje a cuantos militares y civiles
perdieron su vida por defender la integridad de
su Patria contra la ambición de Napoleón, que
pretendía  apoderarse de España causando una
atroz guerra, conocida en la historia por la de
la Independencia, de la que se han cumplido
203 años. Atroz para España y no menos para
este pacífico pueblo, que tuvo la desgracia de
sufrir en sus aledaños, campos y calles, la
derrota de una batalla que se presumía muy
importante para el futuro próximo de España y
la derrota definitiva del ejército francés.

Es esta una de las páginas más tristes e
infaustas de nuestra hitoria patria y tambien
de forma especial de la particular de esta Noble
Villa toledana.

La perdida batalla de Ocaña a principios
del siglo XIX, quebró los laureles de las armas
españolas jamás vencidas de semejante manera
en aquel desastre injustificado quizá por la falta
de decisión de nuestro General, que con seguro
éxito hubiera podido batir y destrozar al ejército
invasor con sus 54.000 infantes privándonos del
inmenso sacrificio de sangre vertida y la pérdida
de tesoros jamás recuperados. Esta fue por
demás, importante y decisiva pudiéndose evitar
aquella sangrienta lucha, en la que nos costó
emplear después cinco años, verter mucha san-
gre y gastar tesoros para reponernos de aquel
desastre, pues de haber sido el que debiera, el
éxito de dicha batalla importante y decisiva, lo
lógico y razonable es pensar que la referida jor-
nada hubiera sido la última de esta guerra, pues
quebrantado ya el ejército francés con las derro-
tas de Bailen y Talavera, si en Ocaña hubiera
recibido el golpe de gracia, Napoleón hubiera
desistido de esta empresa temeraria.

Para describir esta desgraciada jorna-
da, hemos de traer a nuestra mente el sin
número de atropellos que cometieron los fran-
ceses en esta nuestra querida Villa, desmanes y
atropellos que tantas veces han oído nuestros
mayores y que de generación en generación
han llegado hasta hoy.

La historia de España y también los
historiadores, nos dan cuenta del triste hecho,
pero no con los pormenores con los que Ocaña
debe hacer llegar a todos sus hijos y vecinos a
fin de conocer la verdad aunque esta sea cruel,
pero ello servirá para rendir un mejor recuerdo
a todos aquellos que perdieron la vida sin
poderse defender.

Si el amanecer de aquel 18 de
Noviembre de triste memoria, era de un frío gla-
cial y violentos huracanes, no menos fueron los
dias posteriores para los moradores de aquella
indefensa población civil que fuera vestida de

luto riguroso sumándose a la pérdida de vidas
humanas en más de 5.000 hombres.

A esto le sumamos que las divisiones de
Lacy, Jácomo y Zeraín desaparecieron prácti-
camnte, siendo llevados a Francia de manera
vergonzosa e inhumana, hasta el punto de que
el propio Napoleón en un despacho al Mariscal
Berthier (9-5-1810), comenta "el mal trata-
miento dado a los prisioneros de Ocaña".

Dueños los enemigos de la población,
el aspecto que presentaba ésta era horroroso;
sus moradores aterrorizados presintiendo la
suerte que les esperaba; las casas y calles llenas
de prisioneros y heridos, de los que murieron
muchos por falta de atención. A la mayor parte
de estos últimos, los colocaron los vencedores
en las casas de la plaza llenando hasta las
buhardillas. En el Ayuntamiento acomodaron
también buen número, y no contento con ello
y demostrando su poderío, prendieron fuego el
edificio, pereciendo una gran parte de nuestro
histórico archivo local, que encerraba los
mejores timbres y preciados derechos de
Ocaña, ardiendo parte de un lienzo del edificio.

Muchos fueron los atropellos, vejacio-
nes e ignominias que hicieron pasar a los
habitantes de la ilustre Villa por una soldades-
ca desenfrenada y ebria con un triunfo, que no
esperaban alcanzar. Sí, atropellos cometidos
por aquellos apóstoles de la libertad, de la
igualdad y de la fraternidad.

Renunciamos al relato individual de los
hechos y lo hacemos de forma global y lacónica
para denunciar al mundo civilizado y a las per-
sonas de buen sentir, para protestar contra ellos

y para que el noble pueblo de Ocaña no olvide
jamás desde hoy a quien es deudor de ignomi-
nia tanta y de barbarie tan atroz contra aquellos
indefentos hijos de Ocaña.

Dueños de la población comenzaron
los desmanes de aquella soldadesca, hubo
saqueo general en el que se apoderaron de
cuantos objetos tenían algún valor. No quedó
anciano ni joven de cualquier sexo que no
atropellaran y maltrataran ni aun así quedaba
saciada su brutalidad quemando cuantos tras-
tos encontraban en las casas, incluídas puertas
y ventanas. Su atropello llegó hasta los hospi-
tales de sangre (sagrado depósito respetado en
todas las naciones civilizadas) vejando y mal-
tratando a nuestros abuelos por el solo delito
de no tener nada que dar a estos forajidos ven-
cedores, pues habían sido desposeidos por sus
compañeros que habían llegado antes. 

Noche cruel fue aquella para Ocaña,
que resignada hubo de sucumbir a los desafue-
ros de aquel ejército vencedor que tambien
impuso a nuestra Villa un bando en el que se
imponía pena de muerte a todo paisano que
encontrasen las tropas en el campo, y así
murieron otros cuantos hijos de Ocaña, que
saliendo a recoger los despojos en el campo
tras la batalla, fueron denunciados y, sin pie-
dad, fusilados.

Ocaña, a través de su Ayuntamiento, ha
querido y sigue queriendo como lo ha hecho el
día 17, honrar a esos cientos de hijos de Ocaña,
que murieron sin poder defenderse y que nunca
sus nombres han sido publicados. Sirva como
ejemplo de todos ellos a nuestro paisano Manuel
Diaz Capote, fusilado en el camino de Oreja,
cuyo paraje conocemos por la Cruz de Capote.

Es razonamiento sobrado, cuando se
dice generalmente siempre que alguno se
lamenta de una desgracia o calamidad, “más
se perdió en la batalla de Ocaña”.

FUERZAS EN COMBATE
Ejército Español: 46.000 Infantes,

5.500 Jinetes, 60 Piezas de artillería con 2.500
hombres. Total: 54.000 hombres

Ejército Francés: 27.000 Infantes,
5.000 Jinetes, 50 Piezas de artillería con 4.500
hombres. Total: 36.500 hombres

Perdidas humanas: Ejército Español:
5.000 muertos, 1.800 heridos, 14.000 prisione-
ros, y 30 piezas de artillería destruídas

Ejército Francés: 2.000 muertos, 1.200
heridos. Datos obtenidos del Servicio Histórico
Militar "La Campaña de 1809 sobre la Prov.
de Toledo durante la Guerra de la
Independencia". José Miranda Calvo

Miguel Agustín Príncipe.- "Historia de
la Guerra de la Independencia."        

Fermín Gascó Pedraza

LA BATALLA DE OCAÑA: UN TRISTE RECUERDO



El día 17 de noviembre tuvo lugar
una jornada histórico-cultural en recuer-
do de la Batalla de Ocaña del 19 de
noviembre de 1809, batalla de ingrato
recuerdo y resultados pésimos para las
tropas españolas que sucumbieron ante
las fuerzas imperiales francesas.

Doscientos tres años después, se

ha recordado el hecho a través de tres
eventos conmemorativos promovidos
desde el Ayuntamiento de Ocaña.

El primero, al filo del mediodía,
consistió en la colocación de una corona
de laurel en memoria de los fallecidos en
dicha batalla, a los pies del monumento
que se colocó hace unos pocos años en la

Plaza de San Martín. El acto congregó a
autoridades y curiosos que vieron llegar a
soldados pertrechados con trajes de la
época, pertenecientes a las Asociaciones
de Voluntarios de Madrid, y Desastres de
la Guerra de Móstoles, que desfilaron, for-
maron e hicieron salvas de honor en
recuerdo de las víctimas de entonces.

La sra. Alcaldesa dirigió unas breves
palabras a los asistentes, señalando que no
se ha venido “a celebrar una derrota, sino
a homenajear a aquellas personas que
dieron su vida por nuestra patria”.

Florencio Ontalba, componente
de la Asociación de Voluntarios, también
manifestó sus sentimientos, y dijo que

LA BATALLA DE OCAÑA



estaban allí “para recordar a aquellos
españoles que hace más de doscientos
años fueron invadidos por Napoleón
Bonaparte y dijeron que no”.

El segundo de los actos preparados
consistió en una exposición pictórica con
varios uniformes militares de la época.
Previamente a su inauguración, a las puer-

tas de la Casa de la Cultura, se nos ofrecie-
ron una serie de explicaciones acerca de
los distintintos uniformes y sus distintos
pertrechos. Seguidamente, el autor de la
obra, Francisco Vela, relató algunos por-
menores sobre los soldados representados
y su obra expuesta en el salón de exposi-
ciones de la Casa de la Cultura.

El tercero de los actos previstos
consistió en la presentación de un libro
sobre la Batalla de Ocaña, escrito por el
mismo Francisco Vela y que convocó a
numeroso público. El autor pormenorizó
sobre algunos detalles de dicha batalla,
desmitificando algunas de las leyendas e
historias acerca de su desarrollo, dando

un exhausivo informe del desarrollo de
aquel infausto combate.

Algunos de los asistentes realiza-
ron varias preguntas, amenizando aún
más el acto cultural, siendo respondidas
por el Sr. Vela, quien firmó algunos ejem-
plares tras la finalización del acto.

J.R.A.

LA BATALLA DE OCAÑA



LA RED II
LA VIRTUALIDAD

DE LA AMISTAD Y EL AMOR
De los dos mil millones existentes en

el mundo, ya se han censado en nuestro país
treinta millones de internautas y este hecho
me causa un espanto de tales proporciones,
que es muy posible que antes de que termine
de escribir, siendo en estos momentos todavía
un ser de los de andar por casa, ya pertenezca
al mundo de los seres virtuales que se mani-
fiestan a través de tecnologías digitales perdi-
do en espacios cibernéticos.

En estos momentos me encuentro y me
siento preparado para que al final de este escri-
to todos mis sentidos y sentimientos sean irre-
mediablemente virtuales. Sé, igualmente, que
esta nueva dimensión no me va a reportar
nada extraordinario, aunque si quiero ser un
hombre de mi tiempo, he de saber que todo en
mi ha de ser virtual, menos mi limitada con-
dición humana formada el siglo pasado, que
por otra parte sigue siendo mortal de necesi-
dad. Y si nadie lo remedia, todos ustedes tam-
bién lo serán por mucho que les pese y resulta-
rán  integrados de oficio en el mundo de la
robótica e inmersos en redes cibernéticas para
goce y disfrute de su condición más virtual. Y
será éste el inmenso placer que esperamos dis-
frutar, al entrar en esta virtualidad de aparen-
te existencia ya etérea e insustancial.

No sé si alguien me sigue en este
escrito convencional apoyado todavía en el ya
prehistórico papel de prensa, que tiene entre
sus manos, oliendo a tinta de imprenta, en
lugar de hacerlo en el novísimo periódico vir-
tual digitalizado de su tablet, iPhone, iPod o
pc. ¡Que cosas!

Sólo una romántica y nostálgica
minoría pertenecemos ya a este reducto de
personas que seguimos inmersos en esta pri-
mitiva cultura de la otrora tangible relación
humana, por lo que no tengo ningún incon-
veniente en aceptar que pertenezco a una
tribu en extinción. Las redes sociales están a
punto de atraparnos convirtiéndonos en
maravillosos seres virtuales. Ya están a nuestro
acecho Facebook, Tuenty, Twiter o Myspace
para obligarnos a inscribirnos con un perfil y
un nick por el que ya nos conocerán en la red,
suplantando nuestro nombre y dos apellidos,
que indefectiblemente pasarán a mejor vida.
Ya no seremos nosotros, seremos otros siendo
los mismos, como: La Pendones, El Briscas, La
Gaviota Manchega, o El Gañán de Cambridge,
pongamos por ejemplo. Y así se nos conocerá
en la red para lo que ustedes manden… Con
esta avanzadísima fórmula de relación,
comunicación e integración social, ya no será
necesario el empleo del "cara a cara", siendo

ahora que la mayoría de las cosas sucederán
en el espacio virtual y ello propiciará que ten-
gamos un contacto más fluido e inmediato
con los novísimos y cibernéticos familiares y
amigos, sin tener que soportar la siempre
traumática, molesta y desagradable presencia
física de éstos. De esta forma nos liberaremos
del íntimo contacto con las personas, aunque
en los centros carcelarios continúen con el
"bis a bis".

Me aseguran mis amigos que ya se
han convertido en internautas, que resulta
todo un placer contarle tu vida e interactuar
con desconocidos, aislándose de una vez y
para siempre de los soporíferos amigos y más
que cansina y aburridísima familia. Ya no
será necesario hipotecar tu tiempo, planifi-
carlo, encorsetarlo y programarlo, de manera
que nos ahoguemos con estos compromisos
sociales que tanto asfixian a algunos.

Si será maravilloso todo esto, que los
nuevos amigos jamás sabrán quien eres en rea-
lidad, ya que podrás relacionarte dentro del más
exigente y puro anonimato. ¿Se imaginan? Te
metes en la red y preguntas: ¿Quién está ahí?
¿Quién eres? Y te responden, Soy tu amiga La
Coquina. Y hala, a charlar hasta las tantas de la
madrugada. Sólo con pensarlo se me hace la
boca gaseosa. Pero la bondad del nuevo sistema

virtual de comunicación no estriba sólo en la
despersonalización del individuo, se centra en
contar y disfrutar de una pléyade de amigos de
poca confianza que encontramos en internet
sin apenas emplear ningún esfuerzo en ganar-
nos su más mínima confianza.

La agencia Microsoft rebela en un
estudio, que toda actividad on-line contribuye
a forjar la reputación virtual de las personas
ahorrándonos la molestia de tener que ganár-
nosla con el esfuerzo, el ejemplo, la práctica y
la honorabilidad del diario acontecer.

De momento y hasta que nos cacen en
la red de redes, cosa que tendrán que hacer
rápidamente dada la avanzada edad de los de
mi analógica generación, tenemos que ser
conscientes que el peligro más grave nos
viene de nosotros mismos, ya que tarde o tem-
prano formaremos parte de este "Gran her-
mano" en el que se han convertido las redes
sociales del siglo XXI.

No es del todo verdad que este novísi-
mo sistema de comunicación sólo afecte a los
jóvenes, que las redes ya están engullendo a
una sociedad en la que la edad ya no represen-
ta ninguna barrera para abrir la veda total y
sin condiciones de internautas de la primera,
segunda y tercera edad. Cada vez hay más
usuarios de cualquier edad, que usan las nue-
vas tecnologías para conocer a otras personas e
iniciar relaciones personales, incluso amoro-
sas y matrimoniales. De hecho existen nume-
rosos portales que facilitan a miles de personas
la búsqueda de su "pareja ideal" por esta vía,
empleando el siempre recurrente dogma de fe
como única condición y exigencia. De esta
forma, casi todos aquellos que presenten una
personalidad cuyas características sean la
timidez, la inseguridad, los complejos, la des-
confianza, el egocentrismo, la baja autoesti-
ma, la introversión, la inmovilidad o la debili-
dad, serán capaces de expresarse con mayor
desenvoltura, desde la soledad de su reducidí-
simo espacio de un ordenador y del amplísimo
abismo del gélido ciberespacio, reducido a los
seis metros cuadrados de una oscura salita

Bien es verdad que a la red de redes ya
están enganchados desde muy pequeños, es
más, dentro de muy poco, en maternidad se
entregarán a los bebés con conexión a internet
de serie y en las de pago con Tuenty incluido.

Me aseguran los expertos, que la
amistad pudiera resultar en este novísimo
medio, más profunda, sincera y duradera,
aunque siempre estará muy presente el pro-
blema que los precipite a una relación en un
mundo virtual, ofreciendo una falta de con-
sistencia en la relación al alterarse de mane-
ra premeditada aspectos esenciales de la pro-



pia identidad, fantaseando y elucubrando,
hasta propiciar engaños y desengaños, que
producirán en el internauta una sensación de
vacío, desilusión y frustración, hasta crear un
personaje al que abandona en el ciberespacio
para que cobre una nueva dimensión vital y
libre en la red, aunque al final sucumba y
permanezca apresado en la maraña que
representa el gélido vacío cibernético.

Al final, nos enredaremos en  el siem-
pre angustioso anonimato, porque ya no será
necesaria la realidad de la presencia física y
será entonces cuando se maquillen las identi-
dades, socavándose la comunicación y el ori-
ginal noble espíritu que nos permitía relacio-
narnos por pura necesidad. 

Y buscando la amistad que marcan
nuestros principios de seres eminentemente
sociables, ya saben aquello de que el hombre
es sociable por naturaleza, nos encontraremos
con amistades fingidas y por tanto desprovistas
de autenticidad, desnudos de lazos interperso-
nales sólidos y leales. Y dentro de los peligros,
nos encontraremos con uno que no esperába-
mos, el de la adición, y por tanto el de la escla-
vitud a la dependencia más cruel y perniciosa.   

No hace mucho un amigo me conta-
ba consternado cómo su matrimonio estaba
haciendo aguas por culpa de irse de "chateo"

a la red. Resulta que observando cómo su
mujer se pasaba hasta la madrugada en el
ordenador pudo enterarse, en un descuido de
su señora, del nick que empleaba ésta para
relacionarse. Dado que se hacía llamar "El
lobo feroz", a él se le ocurrió autodenominar-
se "Caperucita Roja" Y contactaron y empezó
una relación "extraconyugal virtual". Él

jugaba con ventaja al saber la identidad de
"El lobo", mientras ella, inocente del juego
que se traía su marido, se despachaba a su
gusto con Caperucita. La relación fue subien-
do de tono cada madrugada hasta comprobar
el marido que la dulce, tímida, recatada y
tierna mujercita, en realidad era un tórrido,
descarado y vicioso "macho" ibérico y él una
tierna, atrevida e insinuante damisela. Una
noche no pudiendo más, se presentó en la
salita donde estaba su mujer disfrazado de
Caperucita. La internauta, al sentirse burla-
da, montó en cólera y a punto estuvo de pedir
el divorcio, algo que no ocurrió al comprobar
que no podían esgrimir ante un juez el ver-
dadero motivo de su fracaso matrimonial…
Se imaginaban declarando en una sala de los
juzgados su historia de Caperucita roja y El
lobo feroz y le entraban a ambos un temblor
en las nalgas que para qué las prisas…

Es verdad que también tengo infor-
mación de otros que se han conocido en la
red e incluso que su relación en el ciberespa-
cio acabó en matrimonio y no les ha ido del
todo mal, que hay de todo en la viña del
Señor. Los hay que incluso han llegado a
mantener una amistad tan íntima que se
saludan cada mañana y cada noche en
Facebook o Twiter, aunque no se atrevan a
hablarse a través del teléfono por si su tono de
voz les pueda acarrear rechazo y desencanto.

A quién no le ha sucedido que tras leer
una novela maravillosa, posteriormente ha
visto la versión cinematográfica y por haber
imaginado a sus protagonistas de una deter-
minada manera, con unos rasgos que sólo son
producto de su imaginación, se han mostrado
desilusionados y por tanto disgustados porque
alguien les destrozó lo que sólo él conocía a
través de su fantástica imaginación…

En la red ocurre exactamente lo
mismo cuando los usuarios de turno se
comunican a través de chats y descubren una
bicoca de ingeniero de generosa cabellera
rubia, ojos verdes, complexión atlética, pro-
pietario de un dúplex en La Castellana y un
deportivo rojo, soltero y enamorado de la

susodicha y luego cuando llega la hora de
que aquel amor por catálogo se convierta en
realidad, en la primera entrevista física en la
cafetería, la ilusionada enamorada descubre
que su príncipe azul cibernético, en realidad
es un cincuentón, rechonchón, de intermina-
ble y despejada frente y propietario de un
Renault-5 del año de Maricastaña.

Sin olvidarnos de aquellas adolescen-
tes que creyendo estar chateando con chicos
de su edad, se atreven a mandar imágenes
aligeradas de ropa, exhibiendo posturas com-
prometidas y hasta mostrando desnudos inte-
grales, siendo al final chantajeadas por aquel
que haciéndose pasar por un colega quincea-
ñero, resulta ser un peligroso pedófilo que la
extorsionará hasta grados insospechados.

Y es que la red bien pudiera convertir-
se en un enorme supermercado de carne
humana, donde raposas y carroñeras aves
surcan los espacios cibernéticos en busca de
tiernas, confiadas y arriesgadísimas piezas
listas para ser destruidas en ese mundo de
apacible apariencia virtual.

Engamora

LA RED II

Bien es verdad que a la red de redes ya están engan-
chados desde muy pequeños...



El prestigio de España como nación y
como octava economía del mundo está, hoy
por hoy, destruído. Tristemente, el desastre
institucional y moral que impide el creci-
miento y el desarrollo económico ha acaba-
do con la posición de fortaleza que España
tenía desde mediados de los años noventa.

En este momento, España es miem-
bro de la segunda división en Europa, del club
de los torpes, mendigando un préstamo del
Banco Central Europeo y del fondo de rescate
europeo que esperemos que llegue en Enero. 

Un sentimiento de desasosiego y de
tristeza recorre a cualquier persona que deci-
de marcharse temporalmente fuera de
España en las actuales circunstancias. Esta
sensación se ve incrementada cuando, al lle-
gar a su destino, la imagen de España es tan
pobre que da vergüenza sólo mencionar que
eres español. 

Los ciudadanos ingleses tienen la
presunción de que son ellos quienes mantie-
nen en pie la Unión Europea y son los que,
gracias a su trabajo, ahorran y canalizan ese
ahorro hacia países acreedores netos como
es el caso del nuestro o Italia. Desde los glo-
riosos tiempos de Lady Margareth Thatcher,
Reino Unido es un país que duda profunda-
mente de la viabilidad de la Unión Europea.

Según este esquema de pensamiento, la
mejor decisión que tomó el Gobierno de
Londres fue no entrar en el Euro y continuar
con una política monetaria autónoma con
la libra esterlina. 

Es cierto que este país donde me
encuentro de "exilio académico" posee gran-
des virtudes, y sin duda una de ellas es el
tesón y el esfuerzo en el trabajo. La mayor
parte de la mano de obra está perfectamente
cualificada y es capaz de moverse con cierta
facilidad en el mercado de trabajo. En este
sentido, Reino Unido es una economía
abierta, flexible y competitiva; con buenas
instituciones políticas y económicas. Sin
embargo, posee grandes limitaciones y cam-
pos en los que no se puede permitir el lujo de
dar lecciones. Sin ir más lejos, fueron los pri-
meros que nacionalizaron más de la mitad
de la Banca y que, seis años después, ha
generado unos resultados desastrosos. 

Dados estos condicionantes, ¿de qué
manera puede España recobrar la confianza
perdida? Para dar respuesta a esta pregunta, les
muestro un ejemplo de lo qué no se debe hacer.

Hace unos meses, el órgano principal
de representación de las empresas españolas en
Gran Bretaña, la Cámara de Comercio de
España, nombró a su Consejo de Dirección.

Pocos días después, la Embajada de España
mostró un profundo desacuerdo con los cargos
nombrados y se quejó de que no hubieran sido
comunicados con anterioridad a la Embajada,
lo cual causó la indignación en las empresas
españolas miembros de la Cámara. 

El conflicto subió de tono cuando el
Embajador, Federico Trillo-Figueroa, pidió
la intermediación del bufete de abogados
Cuatrecasas. El dictamen de esta prestigiosa
firma de abogacía dio la razón a la
Embajada y aconsejó la dimisión de la
Secretaria del Consejo, Belén Amat Martín.
Después de varios cruces de acusaciones y la
friolera de 2 millones de euros, los empresa-
rios aceptaron la dimisión de Belén Amat y
la convocatoria de nuevas elecciones. Hace
pocos días, el elegido ha sido Javier
Fernández, dueño del restaurante Hispania
situado en la City de Londres y en proceso de
inauguración. 

En suma, esta reciente experiencia
nos enseña el camino que no se debe seguir.
Es más, no hay peor español que el que
reniega de su origen, de sus costumbres y
que cree que España se va a pique de forma
inexorable. Ya saben eso de y si habla mal
de España, es español.

Javier Santacruz

UNA VISIÓN DE ESPAÑA DESDE LONDRES



PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XI)
En este capítulo comenzaré el reco-

rrido por mi pueblo en la calle Lope de Vega;
en aquellos tiempos, no olvidemos que estoy
contando los lugares y personajes de los años
50, a esta calle se la conocía como "calle del
Teatro". En la esquina con la calle Mayor,
estaba la pastelería de Ufano, contada en
otro capítulo, justo donde está ahora la far-
macia. Esa casa fue derribada allá por los
años 90, y mi hermano Pepe construyó el
edificio que hay hoy, donde están las oficinas
de la empresa que él creó, en estos momen-
tos llamada Arquero Palomino, S.L.

Entrando en la "calle del Teatro" a la
izquierda, estaban las Escuelas de la Villa, en
donde hoy se encuentra el Museo Arqueológico.
Enfrente vivían "Las Cesteras", una familia que
se dedicaba a fabricar cestas de mimbre. Este
negocio desapareció con el paso del tiempo y le
perdimos la pista a la familia, hasta que hace
unos años, diez o doce, retornaron a Ocaña dos
hermanas de "Las Cesteras". Un poco más
abajo, en la zona de los pares, estaba la
"Taberna de la Sinforosa", una taberna a la
vieja usanza, con mesas y taburetes de madera,
y en la que se vendía casi exclusivamente vino.
Lo que hoy conocemos como plaza de José
María Prada, donde está el Rollo de Justicia,
entonces llamado La Picota, siempre existió
pero no tenía nombre de plaza, sino que era
una parte de la "calle del Teatro". En ella vivió
siempre la familia de Fernando Cuarenta.
También recuerdo que en esta "plaza" vivía la
familia Gamboa, en el mismo lugar que viven
hoy las siguientes generaciones.

La Picota en aquellos años estaba
montada en la carretera de Andalucía, al lado
del taller de Sancho, enfrente de la garita del
penal. Históricamente los Rollos de Justicia,
en el Medievo, estaban montados en las carre-
teras o caminos, en la entrada de las ciudades
marcando la jurisdicción de aquella villa. En
el año 1986 se tomó la decisión, desde mi
punto de vista acertada, de trasladarla al
lugar que hoy ocupa, para enriquecimiento
de la zona, y para disfrute de todos los oca-
ñenses y de los turistas que visitan Ocaña.

El Teatro existe desde principios del
siglo XVI, cuando era Colegio de la Compañía
de Jesús allá por el año 1558, y dedicado a tea-
tro desde que lo compró la familia Calatayud
en el año 1832. Tuvo distintas etapas, pasó por
diferentes vicisitudes hasta llegar a nuestros
días tal y como está hoy para orgullo de todos
los ocañenses. Volviendo al teatro de los años
50, lo regentaba la familia Calatayud, aunque
pertenecía a la Sociedad dramático-cultural.
Se dedicaba principalmente a cine, tenía unas
butacas de madera a las que de vez en cuando

se les salían los clavos, razón por la que yo
recuerdo siempre al "Tío Calata", que así es
como se le llamaba, pululando por el patio de
butacas con un martillo en la mano y, en
invierno, tocando los radiadores para ver si
calentaba la calefacción. En la taquilla siem-
pre estaba Manolo Calatayud, pero su herma-
no "Caíto" casi nunca se sabía dónde estaba.

El teatro en aquellos años, aunque
dedicado a cine, de vez en cuando traía algu-
na Revista o Compañía de teatro. Aún recuer-
do a una vedette llamada "Finita Rufet", que
para la época en la que estoy contando, salía
a escena con poca ropa y un cuerpo escultu-
ral, que deleitó a todos los ocañenses.

En donde hoy está montada "La
Carpa", estaba el cine de verano, y más o
menos enfrente de la puerta por la que hoy
entramos al Teatro, estaba el ambigú, y al fren-
te del mismo, "La Sabina". El portero era el
"Tío Pascual", famoso por sus donaciones de
sangre, y entre los acomodadores, recuerdo a
Tiburcio, "El Púa", padre de Mari "La Púa".

En aquellos años, el teatro servía
para todo. En él se hacían los "Bailes de

Carnaval", desmontando las butacas y mon-
tando unos palcos alrededor de todo el salón,
costumbre que ha llegado hasta nuestros
días. Yo tuve la fortuna de tocar un año en
aquellos bailes, con la Orquesta EMI, y digo
suerte porque aquellas actuaciones siempre
estaban reservadas a grandes orquestas. Una
de las facetas para las que en aquellos años

se utilizaba el teatro era para celebrar bodas.
Se desmontaban las butacas, se ponían unas
mesas alargadas y servían de comedor. En
este salón, el patio de butacas del teatro, se
celebraban las bodas de los "ricos", aunque
también se celebró allí mi boda y yo pertene-
cía a las familias llamadas "pobres"; éstos
celebraban sus bodas en el teatro pero en el
"Salón Manchego", un salón rectangular,
largo y estrecho, que había desde la puerta
de entrada al cine a la izquierda, hasta el
límite con las Escuelas de la Villa. Al fondo
tenía una cocina en la planta baja, con una
puerta a la derecha que daba al gallinero del
cine de verano. También tenía una escalera,
a la izquierda, que subía a una especie de
coro, que era donde tocaban las orquestas.
En este salón toqué muchísimas veces con la
Orquesta EMI. Los ocañenses de mi genera-
ción, recordarán aquellos solos que yo hacía
tocando el Pasodoble En Er Mundo o el
Mambo Macarenas. A modo de recuerdo,
contaré que por la actuación de la orquesta
en el baile de una boda, en aquellos años se
cobraban 300 pesetas, menos de 2 euros de
hoy. En el "Salón Manchego", para celebrar
la comida de la boda, se montaban dos
mesas rectangulares a lo largo del salón, con
una mesa transversal en la cabecera, que
después se desmontaban para el baile.

Al final de la calle, esquina a San Juan,
en los impares, vivía Don Julio de Huelves, uno
de los pocos abogados que había en Ocaña en
aquellos años. Me refiero al padre de Julio
Huelves. En frente, vivía Abilio, Policía
Municipal de aquella época, al que recuerdo
como una persona afable y siempre dispuesto
a ayudar a quien lo necesitara. El Jefe de los
Policías Municipales era Julio Cruzado, del
que hablaré en otro capítulo, y los compañe-
ros de Abilio eran "Armillita", Elías
"Culitoenvilo", Isidro "El Cochero" y Nino.

Con esto termino la "calle del Teatro".
En el próximo número seguiré contando cosas
de mi pueblo, refiriéndome a los años 50.

Continuará...
Emilio Arquero

El teatro en aquellos años, aunque dedicado a cine, de
vez en cuando traía alguna Revista o Compañía de teatro. 



HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA PIEDAD (XI)
EL CONVENTO-HOSPITAL DE

SAN JUAN DE DIOS EN EL SIGLO XIX
Aquí tomamos lo que nos cuenta el F.

Juan Ciudad Gómez, en su obra: “HISTORIA DE
LA ORDEN HOSPITALARIA DE S. JUAN DE
DIOS” respecto a la Guerra de la Independencia,
en relación con los hospitales de la Orden de S.
Juan de Dios, y entre ellos el de Ocaña.

En el mes de septiembre de 1807, las tro-
pas francesas invadian el suelo hispano con el
pretexto de apoderarse de Portugal, aliado de
Inglaterra. Sin encontrar resistencia (los espa-
ñoles creían que eran tropas amigas) se fueron
apoderando de las principales ciudades del norte
y mediodia de España y, el 23 de Marzo de 1808
el general francés Murat hacía su entrada en
Madrid para prepara el destronamiento de nues-
tro rey y colocar en su lugar a José Bonaparte,
hermano del Emperador Napoleón.

Madrid reaccionó a tiempo el dos de
mayo de 1808 y España entera se dió cuenta del
error de Manuel Godoy en la alianza que habia
hecho con Napoleón Bonaparte.

Ambos hermanos dictaron en España
leyes tan sectarias como las que habian dicta-
do en Francia contra la Iglesia.

Una de las primeras disposiciones fué
la extinción de las Ordenes religiosas: Decreto
del 18 de agosto de 1809, incluyendo en ese
Decreto la expulsión de la de San Juan de Dios.

El día 19 de noviembre de 1809 en la
célebre y triste batalla de Ocaña, dueños los
franceses de nuestra Villa, el aspecto que pre-
sentaba ésta era horroroso; sus moradores ate-
rrorizados, las casas y calles llenas de heridos y
muertos. La mayor parte de los heridos los
colocaron los franceses en las casas de la Plaza
Mayor llenándolas hasta las buhardillas; en el
Ayuntamiento acomodaron también buen
número siendo causa esto de que, no sabemos
si casual o intencionadamente, se prendiera
fuego en aquel buen edificio, pereciendo gran
parte del archivo municipal, despareciendo
documentos de sumo interés.

Atropellaron hasta el Convento-
Hospital, sagrado depósito, respetado por todas
las naciones civilizadas.

Terminada aquella Guerra de la
Independencia, refiriéndose a estos atropellos,
el P. Miguel Fernández, Vicario General de la
Orden Hospitalaria, decía en su circular del 6
de Marzo de 1815: “no fueron exceptuados y
respetados los Hermanos de San Juan de Dios.
Arrojados de sus claustros y perseguidos los
religiosos, quedaron nuestros conventos desier-
tos y últimamente todos en completa orfandad,
como VV.RR. han visto y llorado”

En 1834 se estaba construyendo la
cerca del Cementrerio Municipal de nuestra

Villa siendo invadida ésta por el colera. Morbo
asiático por primera vez.

El Gobierno insitió por via de despojo,
haciendo de ella un arma política que esgrime
contra el clero, defensor entonces del carlismo,
al mismo tiempo que la utilizaba para procu-
rarse recursos y adeptos. Por los decretos de 25
de julio, 3 de septiembre y 11 de octubre de
1835, 19 de febrero y 8 de marzo de 1836 y la ley
de 29 de julio de 1837, se declaran extinguidos
los monasterios, conventos, colegios, congrega-
ciones y más casa de religiosos de ambos sexos,
adjudicándose el Estado sus bienes y ordenán-
dose la venta de ellos y la aplicación de su pre-
cio para pago de la Deuda Pública.

Por el primer decreto de 25 de julio de
1835 en su artículo 4º quedaban exceptuados
de la supresión los clerigos de las Escuelas Pias
y los Colegios de Misiones para la provincia de
Asia. De esta forma los Dominicos de Ocaña
continuaron hasta la actualidad. No así los de
la Orden de San Juan de Dios, que se vieron
obligados a abandonar 52 hospitales en
España, 3 en Filipinas y 2 en Cuba.

Aquí acabó la vida del Convento-
Hospital de Ntra. Sra. de la Caridad de Ocaña,
regido por la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios de 1596 hasta 1836, pasando a denominar-
se desde esta fecha: HOSPITAL CIVICO-MILITAR.

Antes de continuar, vamos a tratar del
ocañense Fray Eusebio Ballesteros Rodriguez,
natural de esta Villa, nacido el 29 de abril de
1895. Sus padres fueron Marto Ballesteros y
Juana Rodríguez. El 5 de septiembre de 1900
recibió la confirmación del Obispo Fray Antonio
Colomer, Vicario-Apostólico del Tonkin
Septentrional. A los catorce años de edad salió
para Ciempozuelos para ingresar en la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios. Hizo la carre-
ra de médico y de psicólogo. En 1924 alegó para
América. Estando en Bogotá en 1935 llegó a
dicha capital D. José-María Gil Robles y con él
marchó a Chile. Su labor fué extraordinaria
entre los locos, a los que consiguió que los saca-
sen de las jaulas donde los tenian encerrados. Se
hizo cargo del Hospital Psiquiátrico de Santiago
de Chile, y consiguió tales éxitos con los enfer-
mos, que mereció ser condecorado y honrado
con grandes distinciones y homenajes. Fué
nombrado catedrático, y el mismo Presidente de
Chile le condecoró. Sirva como homenaje a
todos los jóvenes de Ocaña la vida ejemplar de
nuestro paisano Fray Eusebio Ballesteros
Rodriguez a quien últimamente el Obispo de
Málaga ha abierto proceso de beatificación.

Este ilustre ocañense nacido el dia 29 de
abril de 1895, se dedicó a la atención de enfer-
mos pobres desde la Orden de San Juan de Dios.

En 1935 volvió a Ocaña, que le dedicó
la calle donde él habia nacido, y vivian sus
padres. En la última a mano derecha de la
calle de Toledo, y termina en la calle de Todeño
Viejo. De ella nace a su mano derecha la calle
de Villalobos, y en ella termina la calle de
Santiago. 

De sus veinticinco años como religioso,
catorce los pasó en poblados y aldeas de Chile,
siendo condecorado por el Gobierno de esa
nación el 8 de Septiembre de 1933. El resto de
sus dias los pasó sirviendo en el Sanatorio de
San José de Málaga, hasta que el dia 17 de
Agosto de 1936 fué detenido y posteriormente
fusilado junto a otros siete religiosos de la
misma Orden de San Juan de Dios. 

Desde Ocaña, tras unas cortas vacacio-
nes con sus padres y hermanos de los que él,
era el menor (tenía otros dos hermanos varo-
nes y una hembra), marchó a Malaga, donde
le sorprendió la Guerra Civil. El Hospital de
San Juan de Dios en Málaga, fué asaltado por
las milicias republicanas, siendo asesinado el
día 17 de agosto de 1936 en compañía de otros
siete hermanos de la misma Orden. Debemos
aclarar que en Málaga, no era como dejamos
dicho antes: Hospital de San Juan de Dios, sino
Sanatorio de San José. 

(Continuará)
Julio Rodríguez Rodríguez



LOS PASOS CERCANOS
DE UNA REINA

Una vez más surgen unas importan-
tes paletadas históricas reflejadas en la
pequeña pantalla que, comentadas en nues-
tros hogares, nos acercan al pasado cronísti-
co de nuestra querida Villa, por tantos de
nosotros olvidado. Creo que, si recurriésemos
a rastrear nuestros desvanes los latines de los
años perdidos, nos evocarían una vez más
con su pasado oculto, el sano orgullo de ser
hijos de tan ilustre Villa.

Viene ello a cuento del televisivo
programa dedicado a la figura de la más
grande soberana surgida en la piel de toro,
dentro de los pasados reinos peninsulares
que, como Reina y Católica queda por
nacer, programa que invito a seguir pese a
ciertas y concretas escenas impúdicas,
impropias del entorno de tan delicado y
honorable personaje.

El relato de “ISABEL” refleja las turbu-
lencias y partidismos (silenciemos a los pre-
sentes) de su época a los que supo supeditar
para bien y unidad del Estado (sigamos
haciendo mutis sobre nuestros “chiringuitos”)

formalizando, pese a todo, una España unida,
la misma que hoy ante sus fisuras, pretende-
mos seguir manteniendo pese a tantos esfuer-
zos por conseguirlo.

El ejemplo que nos ofreció aquella
alteza rubia tan adelantada a su tiempo, y
tan servida por nuestros paisanos y valedo-
res, Cárdenas y Chacón, es para tener en
cuenta la tozuda voluntad desplegada por
aquellos personajes de los de hoy, a tantos
años vista, tan sólo queda como señal de
recuerdo un olvidado mausoleo en su capilla
de San Juan y un rehabilitado palacio que
nos hablan, en tono fuerte, de un prolonga-
do e ignorado silencio por parte de todos.

Las escenas repetidas de la estancia
de aquella “revoltosa” infanta dentro de
nuestras demolidas murallas, debería servir-
nos de acicate y vanagloria de que nuestras
milenarias piedras sirvieron, en gran medi-
da, para levantar entonces, a lo más alto, el
edificio de nuestra querida patria.

De modo inequívoco nos enseña el
pasado que, aquella peculiar reina, sintió
por su Ocaña un especial cariño que lo ava-
lan sus virtuales estancias entre nosotros,
como apego a sus mansiones y gentes,
teniendo en el convento de Ntra. Sra. de la
Esperanza, “San Francisco”, una habitación
familiar reservada para su acomodo en sus
dilatados traslados por esas cercanías.
También nos llama hoy el presente a recor-
dar que, a este peculiar cenobio, se retiraba
en su huir del fasto de la corte el insigne car-
denal Cisneros, que en aquel reinado tanto
peso de estado supo soportar sobre sus hom-
bros.

Al igual que en su juventud, Isabel se
cobijó en sus últimas etapas de la vida al
amparo de nuestro recinto como reconoci-

miento a la protección e hidalgía de sus veci-
nos, destacándose ello con su última estan-
cia (1498) durante varios meses, en la que
según las crónicas, soporto una grave enfe-
redad durante la cual se firmaron sendos e
importantes decretos bajo el consabido:
“Dado en Ocaña...”.

Solidaricémonos todos a que, cuando
transitemos por nuestras calles, sintamos en
nuestro interior la vanagloria de que, por
allí, por allá, y a la vuelta de esa y otras
esquinas, percibamos con cierto y recatado
estímulo el paso de tanto personaje regio
como pulularía en la época que, salvando la
distancia, con tanata meticulosidad desarro-
lla la pequeña pantalla.

Hoy, dejándonos llevar por el recuer-
do obligado a sus prolongadas visitas entre
nosotros, perpetuémoslo agradecidos invo-
cando a lo Alto una sincera oración aplicada
por su alma a los pies de las cadenas que
penden, como recuerdo, en la fachada de la
capilla, donde con Fernando, tan singular-
mente consensuaron en Ocaña las velacio-
nes, dando con ello plenitud a su autorizado
matrimonio sacramental.

Leopoldo Fernández Fernández

PINCELADAS LOCALES



LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN ESPAÑA (X)
FREGENAL DE LA SIERRA (Badajoz)

5.416 Habitantes
La Virgen de los Remedios fue pro-

clamada patro-
na de Fregenal
en el año 1506,
al sentir los
habitantes su
protección en
pestes y calami-
dades. La ima-
gen fue realiza-
da en el s. XVI
en madera.
(Dicen que su

talla es completa lo cual es extraño pues
normalmente la imágenes de la ciudad al
estar hechas para bestirlas, solo tienen cara y
manos).Fue Coronada Canónicamente en
1906 por el Obispo de Badajoz, Félix Soto
Mancera, siendo Papa, San Pío X.

En 1956 fue nombrada Capitana
General de las Fuerzas Armadas Españolas,
siendo Jefe del Estado Español, el General
Francisco Franco.

En 2006 cumpliéndose el I Centenario
de su Coronación se proclamó Templo Jubilar
desde el 27 de abril hasta el 27 de abril de
2007 al Santuario donde se encuentra siem-
pre la imagen Patrona de Fregenal.

Los cabildos eclesiásticos y civil la
declararon Patrona de Fregenal, redactando
un texto para leerse públicamente que ha
llegado a nosotros, tal cual y que todos los
años, en el domingo segundo de pascua, se
renueva en Misa Solemne, en la parroquia
de Santa María. En esta misa se leen los
milagros que la Virgen ha hecho a los hijos
del pueblo. Posteriormente se renueva el voto
de 1506, en  el que el pueblo se obliga a
hacer la oración de vísperas en el domingo
segundo de pascua por la tarde, a asistir al
Santo Rosario, a hacer fiesta el lunes
siguiente -que es el día de la Virgen- como
día de precepto, yendo al menos uno por
cada casa, en procesión a su santuario, que
dista el pueblo 7 kilómetros.

Este se ha repetido sin interrupción,
desde entonces hasta nuestros días, conser-
vándose muy pura la tradición, que cumple
todo el pueblo en esta fecha.

A esta Virgen la tienen en gran vene-
ración los gitanos que, cada año, el último
domingo de octubre celebran su romería.

En torno a su devoción a la Virgen de
los Remedios, surgió un grupo folclórico que
le baila a la Virgen todos los años en su san-
tuario y que cuenta con un numeroso reper-
torio de jotas y fandangos dedicados a Ella.

Dice la leyenda, que siglos atrás esta-
ba un pastor con sus ovejas en el campo
junto al llamado "cerro del Rodeo". Este
conocía un pozo situado en esta zona, así
que decidió ir a por agua. Cual fue su sor-
presa cuando vio que se veía una pequeña
muñeca en el fondo. Consiguió sacarla para
llevársela a su hija al pueblo, así que la
metió en su zurrón. Al llegar a casa vio que
la muñeca no estaba en el zurrón. Al día
siguiente volvió de nuevo y encontró la
muñeca en el pozo. Esta vez decidió guar-
darla en la manga de la camisa haciéndose
un nudo por el agujero, pero esta vez no fun-
cionaron los trucos del pastor. Otra vez se la
encontró e hizo lo mismo, así que decidió ir
a ver al cura del pueblo. Este averiguó que
debía ser obra de la Virgen y se decidió edifi-
car una ermita en lo más alta del "Cerro del
Rodeo", muy cerca del pozo.

GUIMARAN (Oviedo) Pedanía
El Papa Juan XXIII se dignó nombrar

a la Virgen de
G u i m a r a n
SANTA PATRO-
NA CELESTIAL
DE CARRE?O el
8 de febrero de
1959. Decía el
oficio, entre
otras cosas; que
el 22 de enero
anterior la bea-
tísima Virgen

de los Remedios había sido declarada patro-
na celestial, junto con Dios, de todo el
Vicariato de Carreño, con todos los derechos
y privilegios de Rúbrica. Al mismo tiempo
Bula pontificia. Es, junto con la Virgen de
Covadonga, las dos únicas imágenes del
Principado coronadas por  bula del Papa.

La imagen, de vestir, sencilla y her-
mosa, sin valor artístico notable, no es la pri-
mitiva, que sí lo tenía, pero fue quemada en
el verano de 1936.

Tradicionalmente la fiesta patronal
se celebra el domingo siguiente a la
Exaltación de la Santa Cruz (14 de septiem-
bre) al aire libre, situada sobre un altar ante
la fachada de su capilla y rodeada de cinco o
seis mil personas de todo Carreño.

El día de su coronación se cantó, por
primera vez, el himno oficial de la Virgen y
hoy es cantado por miles de gargantas duran-
te el ofertorio y procesión de su festividad.

HORNACHOS (Badajoz)
3.731 Habitantes

Se creé que la imagen de la Stma.
Virgen de los
Remedios, fue
mandada cons-
truir por los
" C r i s t i a n o s
Viejos" de
Hornachos, a
partir del año
1530, en que se
ponen en mar-
cha una serie
de iniciativas

catequéticas, a fin de convertir a los
"Moriscos". Recientes investigaciones sobre
el tema, apuntan una mayor antigüedad de
la imagen, datos aún no confirmados.

La imagen, hoy muy restaurada,
obedece a la iconografía del siglo XVI. Es de
candelero, vestida, tiene el Niño en sus bra-
zos y lleva cetro y corona. Al principio, la
imagen estaba en el Templo Parroquial,
pero era tanto el culto que recibía, que deci-
dieron hacerla una ermita a la afuera del
pueblo, donde se venera en la actualidad.

Las fiestas mayores se celebran los
días 8, 9 y 10 de septiembre, precedidas de
solemne novena.

Desde 1687, se conserva un libro de la
Cofradía, que hasta la actualidad, se encarga
de todo lo referente a la Sagrada Imagen.

HOYA GONZALO (Albacete)
710 Habitantes

El 24 de
S e p t i e m b r e
Fiesta Principal
en honor de su
Patrona la
Virgen de los
Remedios.

A las 12
Santa Misa en
honor de su
Patrona y al

finalizar, Procesión por el recorrido habi-
tual.

Sus Fiestas Patronales son del 23 al
26 de Septiembre

(Continuará)
Fermín Gascó Pedraza

SOLUCION AL CRUCIPERFIL
Horizontales: 1 abrojos, 5 tacho, 8 amalgamas, 9 así,
10 abatí, 12 llevase, 13 desigualdades, 15 calarse,
17 tonel, 19 bit, 20 andrajoso, 22 lasca, 23 derrotó. 
Verticales: 1 araña, 2 rea, 3 jogging, 4 simultaneidad,
5 teste, 6 chafandín, 7 odiseas, 11 absolutos, 13 decibel,
14 detraer, 16 reata, 18 lioso, 21 ojo. 



SALUD
¿ESTÁ PREPARADO PARA EL INVIERNO?

Aunque oficialmente no ha entra-
do aún, en estos días nos ha mostrado un
pequeño ejemplo de lo que vendrá próxima-
mente. Usted y los suyos podrán beneficiarse
de aplicar las medidas preventivas y cuida-
dos que aquí les indicamos.

Cuidados generales en el invierno
(Imprescindibles para personas mayores o
con enfermedades crónicas)

a) Poner la vacuna anual de la
gripe y también la del pneumococo (si no se
la ha puesto en los últimos cinco años), si se
tiene 65 o mas años o se padece una enfer-
medad crónica. Son medidas bien seguras
para pasar un invierno sin mayores compli-
caciones.

b) No retrase, día tras día, la visita
al centro de salud para un diagnóstico y un
tratamiento médico adecuado si tiene cata-
rro o gripe y las cosas no mejoran con los
remedios sintomáticos habituales.

c) Tosa con ganas si tiene que
hacerlo, tapando la boca y la nariz con un
pañuelo para evitar la trasmisión de virus o

bacterias a otras personas.
d) Evite, en la medida de lo posible,

estar mucho tiempo en lugares cerrados con
poca ventilación y muy concurridos de
gente. En ellos se trasmiten bien los micro-
bios de una persona a otra.

e) Ventilar bien la casa, por lo
menos 15 minutos por la mañana y si por la
tarde está muy cargado un cuarto, sería
aconsejable repetir una segunda vez.

f) Respire aire puro y haga algo de
ejercicio a diario: pasee con ánimo y vitali-
dad, siempre bien abrigado. Inspirar y expi-
rar aire lenta y profundamente fortalece el
diafragma y ventila los pulmones.

g) Coma frutas de invierno y todo
tipo de verduras o legumbres, diariamente,

junto con los demás componentes de una
dieta saludable. Beber agua abundantemen-
te es siempre el mejor expectorante.

h) Abríguese adecuadamente.
Utilice zapato cómodo para la lluvia, calce-
tines y guantes. No aplique nunca calor fuer-
te y directo sobre las manos o las piernas
cuando se queden fríos. Es preferible un
buen masaje de abajo hacia arriba con
crema hidratante para favorecer la circula-
ción sanguínea que enseguida hace entrar
en calor.

i) No abandonar en ningún caso el
tratamiento habitual para enfermedades cró-
nicas y consultar al médico ante cualquier
duda o complicación debida a los catarros.

j) No automedicarse nunca con
antibióticos, ya que no ejercen ningún efec-
to sobre los virus catarrales del invierno. Sólo
pueden estar indicador en las complicacio-
nes bacterianas que, a veces, se producen
tras las infecciones por virus y que precisan
siempre de un diagnóstico y tratamiento
específicos.

J.A.M.P.



Vaya por delante mi cordial saludo a
todos los componentes de la ASOCIACIÓN DE
CAZADORES DE OCAÑA, a los que deseo feli-
ces jornadas cinegéticas.

Siendo un habitual y ávido lector de
nuestro entrañable medio divulgativo local,
como es El Perfil de Ocaña, deseo llegue la
fecha de los primeros días de cada mes para
adquirirlo... y ver con cierta decepción que
no viene insertado artículo alguno sobre el
deporte de la CAZA, aún cuando existen per-
sonas cualificadas para tal cometido.
¿DESIDIA? ¿EXCESIVO TRABAJO?

Reconozco que mi expresionismo
dialéctico-literario dista mucho de ser elo-
cuente, como sucede en los distintos articu-
listas actuales que forman parte y dan vida a
nuestro querido y citado medio, pero lleva
consigo mi sincero deseo de que se hable en
voz alta de nuestro tradicional deporte.

Hablar de CAZA es hablar de la MADRE
NATURALEZA, que, de por sí, es el CAZADOR
(con mayúsculas), el primer naturalista y por
tanto defensor de su virginidad ambiental. Es
muy gratificante para los INACTIVOS, sobre
todo para los que hemos cumplido “la edad
reglamentaria”, el poder leer de vez en cuando,
pasajes, anécdotas, lances, comentarios, etc.
que reavivan nuestros buenos tiempos.

EMPLAZO a los miembros de la
actual ASOCIACIÓN DE CAZADORES a que
sean capaces para que se sigan expresando
en este mismo MEDIO y no falte mes que no
se hable de CAZA.

Y para finalizar, una de mis muchas
anécdotas, acaecida allá por la temporada
1959/60 (ha llovido bastante), mes de
Noviembre, en el paraje “LOS LANCHARES”,
en compañía de mis buenos amigos LUIS
CANO, “el Madrileño”, felizmente viviente, y
el ya fallecido Antonio Montoro, “Mil
Reales”, q.e.p.d., al que recuerdo con una
oración por su alma.

Recuerdo la ilusión que me embargó
al abatir mi primera pieza volátil, un
MACHO PERDIZ (guardo la funda de su car-
tucho de cartón y perdigón del 7), con esco-
peta del 16, propiedad de mi suegro, q.e.p.d.,

y la primera utilizada en mi larga vida cine-
gética.

Lo que no recuerdo es la altura a que
elevé el susodicho “macho” al lanzarlo al
aire una vez abatido, pero debió ser bastante
por el deterioro de la “pieza” al caer, causa
de mi alegría e infantilismo impulso.

Pero atención, al observarlo, ¡sólo
tenía un perdigón en la cabeza!, lo que me
lleva a pensar a día de hoy, ¡QUE ME PUDE
VENIR DE BOLO! Así es la CAZA.

Simón Fernández
Socio Honorífico de dicha Asociación

HABLEMOS DE CAZA

OFERTA
Encuadernación en piel verde de tomos anuales de
“EL PERFIL DE OCAÑA”
3333 0000     EEEE uuuu rrrr oooo ssss     cccc aaaa dddd aaaa     tttt oooo mmmm oooo



Ya de noche, encuentro a Vicente en
su casa cuando acaba de regresar del campo.
Está sembrando, me dice. Le encuentro tran-
quilo, sosegado, tras haber asumido el trau-
ma de la desaparición de Inven.

- Antes que nada, Pepe, te quería
dar las gracias en mi nombre y en el de
mi familia por el artículo que escribiste
sobre Inven, que a mucha gente le ha
sacado las lágrimas, y que como muy
bien me han dicho muchos amigos, la has
descrito como ella era, y quiero agradecer
en nombre propio y de mi familia la cer-
canía y apoyo recibido  con motivo del
fallecimiento de mi esposa. Este momento
tan importante ha supuesto un gran
dolor por la pérdida de un ser tan queri-
do para mí, y toda mi familia, dolor que
hemos vivido con paz, tranquilidad y nos
hemos visto reconfortados por el calor y la
amistad de tantos amigos.

No tienes que agradecerme nada,
Vicente, somos amigos hace muchos años, y
nuestra relación ha aumentado desde tu
colaboración con esta publicación. Lo que
he escrito ha sido simplemente abrir el cora-
zón y tratar de dejar los sentimientos en
palabras. Si lo he conseguido me doy por
satisfecho. No obstante, te agradezco este
detalle. Tu sabes perfectamente que tu mujer
ha estado presente en casi todas las entrevis-
tas y lo que siento ahora, en tu casa, es que
parece que la voy a ver salir por esa puerta.
Tan presente sigue estando.

- Te repito, muchas gracias, y quie-
ro que así lo pongas. Ahora la casa está fría
y especialmente lo aprecio cuando meto la
llave y abro la puerta y noto su ausencia.
Inven fue la primera mujer que hizo el
curso de agricultura ecológica y el de
manipuladora de productos fitosanitarios
y de hecho fue la persona que me hizo
incorporarme al mundo de la agricultura
ecológica, precisamente en contra de lo que
yo había aprendido de mi padre, lo ecoló-
gico iba en contra del sistema actual de
cultivar las tierras, del sistema tradicional
de cultivo. Y ahora lo que me fastidiaría es
que se acabaran las ayudas para la agri-
cultura ecológica cuando ya tengo todas
las fincas libres de contaminación mineral
y vendo mis productos con sello de agricul-
tura ecológica. Y todo eso gracias a ella.

Y creo, Vicente, que sería absurdo vol-
ver atrás.

- Claro, hay que tener en cuenta
que Castilla La Mancha es la segunda

comunidad en agricultura ecológica, des-
pués de Andalucía.

¿Hay más agricultores ecológicos en
Ocaña?

- No quisiera equivocarme, pero
creo que somos cuatro profesionales, y los
primeros que empezamos fuimos nosotros.

Me ha parecido entender que se corre
el riesgo de dejar de recibir el apoyo a la
agricultura ecológica, ¿cómo es eso?

- Son los planes cuatrianuales que
acaban en este 2012 y todavía no sabemos
si Europa renovará las ayudas o quedare-
mos desasistidos, cuando los gastos son
superiores y los rendimientos inferiores.
Una hectárea de cereal es muy cómoda
manejarla puesto que con unos 200 kilos de
abono complejo y unos 150 de nitrato de
primavera está cubierta en sus necesidades.
Por el contrario, para la misma superficie e
igual producción hacen falta, en agricultu-
ra ecológica, entre diez y doce mil kilos de
estiércol y mover tantos kilos de estiércol no
es lo mismo que 200 de abono mineral.

¿Y de dónde sacas tanto estiércol?
- De los ganaderos de la zona, de

la comarca, y de donde se puede.
¿De vacuno?
- De vacuno y de ovino, se envuel-

ve y se reparte por las tierras.
Volviendo al tema de las ayudas

europeas y el cultivo ecológico, ¿tienes algún
dato?

- Mira, ASAJA demanda a la
Administración que siga apostando por las
ayudas a la producción ecológica, funda-
mentalmente como alternativa a la agri-
cultura y ganadería tradicionales y ha soli-
citado a la Administración la prórroga de
las líneas  para los compromisos de los agri-
cultores y ganaderos que se incorporaron a
estas ayudas en el 2008 y que finalizan en
el 2012, ante la entrada en vigor de una
nueva política agraria común cuyo perío-
do de aplicación será desde 2014 a 2020.

¿Y de la superficie así cultivada?
- Castilla La Mancha tiene una

superficie ecológica de 1.674.119 hectáre-
as y un total de 4.730 productores. Así
mismo España está al frente de la pro-
ducción ecológica de Europa.

Nos estamos apartando un poco de
los comentarios habituales. ¿Tienes alguna
opinión para estas fechas?

- Bueno, que este año, como dirían
los estudiantes, el curso ha empezado
bien, con una otoñada fenomenal, con

humedad suficiente, y ahora nos vendrán
hielos para que mueran bien todas las
malas hierbas. ¿Cómo lo terminaremos?,
pues si no suspendemos, bien, y si no,
pues ya se sabe...

Nuestra conversación deriva hacia las
siembras de ensayo en microparcelas de dis-
tintas variedades por los “campos de cultivo”
y recuerda Vicente aquellos años iniciales de
los planteles de Extensión Agraria, cuando se
enseñaban técnicas nuevas y modos moder-
nos de cultivo. Se impartían desde la Agencia
Comarcal de Extensión Agraria y principal-
mente a cargo de don Jesús Jiménez Burillo,
recientemente desaparecido.

- Empezamos a hacer en aquella
época, dos campos, uno era con una dósis
de nitrogenado, y otro era un campo de
ensayo, que lo hacíamos Luís Megía y yo.

Has citado a don Jesús, recientemen-
te fallecido, quien ha hecho bastante por el
desarrollo de la agricultura en esta zona.

- Jesús falleció poco antes que mi
mujer, y era, como a él mismo le gustaba
que le llamaran, perito agrícola. Fue el pri-
mero que vino a Ocaña, el que abrió lo que
se llamaba el Servicio de Extensión Agraria,
e hizo una buena labor. En aquella época se
crearon los planteles de extensión agraria y
todos los días, al volver del campo, más tem-
prano que lo hacemos ahora, te duchabas,
te arreglabas y al Plantel, punto.

¿A aprender?
- A aprender nuevas técnicas de

aquella época. Teníamos cursos de viticul-
tura, de poda, de nitrogenado, y todo eso,
pues, estaba dirigido por él. En aquella
época hizo un trabajo muy bonito, que yo
conservo, que era un mapa de “abonao”
con los diferentes suelos de la zona de
Ocaña. Por eso quiero dedicarle un gran
recuerdo por la amistad y cariño que me
mostraba. Le recuerdo con sus botos cam-
peros y su cuero y su berlina, pateandose
“to el campo”, como tiene que ser, aseso-
rándote y enseñándote y quiero dejar aquí
el testimonio de mi amistad por el trabajo
que hizo, en compañía de don Eusebio y de
Mari Carmen, que era la administrativa. Y
que bonito era aquello cuando la oficina
estaba en la calle de Julián de Huelbes...

Sigue Vicente recordando aquellos
tiempos de su juventud. Quede aquí el
recuerdo a don Jesús, y nos hemos quedado
sin papel para nuestros habituales refranes,
el mes que viene seguiremos con ellos.

Vicente López y José Rubiales

VERDE QUE TE QUIERO VERDE



EL AÑO DE LA FE: ¿QUE ES?
¿Quién lo ha convocado y por qué?
El Año de la Fe ha sido convocado por

el papa Benedicto XVI. Al hablar por primera
vez de este propósito suyo proclamaba su fina-
lidad: "Para dar un renovado impulso a la
misión de toda la Iglesia de conducir a todos
los hombres fuera del desierto -donde a menu-
do se encuentran- hacia el lugar de la vida,
hacia la amistad con Cristo que nos da su vida
en plenitud [...]. Será un momento de gracia y
de compromiso para llevar a cabo una conver-
sión a Dios cada vez más plena, para fortalecer
nuestra fe en él y para anunciarlo con alegría
al hombre de nuestro tiempo.

¿Cuánto tiempo durará?
Se ha iniciado el 11 de octubre de 2012 y

se cerrará el domingo 24 de noviembre de 2013.
¿Por qué estas fechas?
El día del inicio coincide con la con-

memoración del 50 aniversario de la inaugu-
ración del Concilio Vaticano II, y el 20 aniver-
sario de la promulgación del Catecismo de la
Iglesia Católica. La conclusión corresponde a
la fiesta de Jesucristo, Rey del universo, último
domingo del año litúrgico.

¿Es el primero que se convoca?
No. Contemporáneamente, el papa

Pablo VI convocó uno en el año 1967, recién

terminado el Concilio Vaticano II, conmemo-
rando los 1.900 años del martirio en Roma de
los santos Pedro y Pablo.

¿Qué documentos principales
hablan de él?

Benedicto XVI ha convocado el Año de
la Fe a través de la carta apostólica Porta Fidel
(La puerta de la fe), fechada el 11 de octubre de
2011. Posteriormente, la Congregación para la
Doctrina de la Fe, por indicación del papa, ha
publicado la Nota con indicaciones pastorales
para el "Año de la Fe".

¿Qué vinculación existe entre el Año
de la Fe y el Concilio Vaticano II?

El Año de la Fe es una ocasión propicia
para comprender que los textos dejados en
herencia por los Padres conciliares, según las
palabras del beato Juan Pablo II, "no pierden
su valor ni su esplendor". El Concilio es "la
gran gracia de la que la Iglesia se ha benefi-
ciado en el siglo XX. Con el Concilio se nos ha
ofrecido una brújula segura para orientarnos
en el camino del siglo que empieza".

Un Año de la "Fe", ¿qué significa?
Es una oportunidad por descubrir el

gozo de la fe, la alegría de creer y el entusias-
mo de comunicar la fe. "El compromiso misio-
nero de los creyentes saca fuerza y vigor del
descubrimiento cotidiano de su amor, que

nunca puede faltar. La fe, en efecto, crece
cuando se vive como experiencia de un amor
que se recibe y se comunica como experiencia
de gracia y gozo" (PF 7).

¿Un Año para "conocer" mejor lo
que creemos?

No solo. Sin duda hemos de profundi-
zar más en los contenidos de la fe, de ahí la
importancia de profundizar en el Credo.
Aunque también intensificar la celebración de
la fe en la liturgia, así como el testimonio cre-
íble de vida de los cristianos. Para acceder a un
conocimiento sistemático del contenido de la
fe, el Catecismo de la Iglesia Católica es un
valioso instrumento.

¿Conocimiento, celebración, testimo-
nio y ...?

La fe encuentra su expresión y demos-
tración en las obras. "La fe y el amor se necesi-
tan mutuamente, de modo que una permite a
la otra seguir su camino" (PF 14).

¿Cómo vivir el Año de la Fe?
Cada diócesis, parroquia, movimiento,

asociación..., además de las que se proponen
en el ámbito de la Iglesia universal, hace pro-
puestas concretas para vivirlo. Conocerlas, par-
ticipar en ellas, vivirlas, sin duda nos ayudará
a hacer nuestro el Año de la Fe.

El logotipo del Año de la Fe
Enmarcada en un cuadrado vemos

representada simbólicamente una barca, ima-
gen de la Iglesia, que navega por encima de las
olas, y cuyo mástil es una cruz que sostiene las
velas que realizan el monograma o emblema
gráfico del nombre de Jesús, "JHS"; además el
fondo de las velas es un sol que, asociado al
monograma, remite también a la Eucaristía.  

(Tomado de CPL-Barcelona)

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

01/11/2012, Pilar Raserón Torralba 
01/11/2012, Invención Rodríguez Rama 
05/11/2012, Mercedes Macías Granados
10/11/2012, Julián Díaz Espinar-Arellano
22/11/2012, Miguel Montoro López 
25/11/2012, María Martínez-Moratill López 
27/11/2012, Dolores Carrero Figueroa 

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:
10/11/2012, David Chacón Ortiz

con Mª-Elena Gª-Bravo Coronado
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!

PÁGINA PARROQUIAL

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar

parte de la familia cristiana al recibir el bautismo:

BAUTIZOS  25-11-2012
Eduardo Mercado Quiroz,

hijo de Osman y de Yanir
Juan Bravo Herdman,

hijo de Juan Leoncio y de Clara
Marta Montalvo Gutiérrez,

hija de José Antonio y de Virginia
Patricia Montoro Barroso,

hija de Jesús Antonio y de Cristina
Noelia Avilés Coronado,

hija de Ángel y de Mª Carmen
Sofía Alcaide Ballesteros,
hija de José y de Marta

Marcos Soriano Martínez,
hijo de Juan Carlos y de María Luisa

Reciban nuestra felicitación más cordial.



El 18 de noviembre se desplazaron hasta
Valencia cuatro ocañenses para disputar su mara-
tón, de gran fama en cuanto organización, nivel,
un buen perfil llano y un gran número de inscrip-
ciones. Estos cuatro atletas han llevado un estricto
entrenamiento de casi tres meses, progresando en
número de kilómetros para afrontar los 42.195
metros con las máximas garantías posibles.
Llegado el día, las condiciones de meteorología y
temperatura fueron perfectas y casi todos lograron
mejorar sus marcas personales. Tres de ellos se
propusieron ir de principio a fin a 4'20" el kilóme-
tro. Sus marcas fueron: Jesús Manuel Nava,
3h1'27" (marca personal y objetivo conseguido);
Sergio Torres, 3h1'27" (marca personal y buen
momento de forma, ya que lleva varias carreras
haciendo siempre marca personal sea la distancia
que sea, por lo que no sabemos aún dónde está su
tope); Enrique Peñaranda 3h20' (intentó ir con
Sergio y Jesús Manuel pero se le resistieron los últi-
mos kilómetros, ¡ánimo para la próxima!) y Juan
Carlos Oliva (3h25', marca personal y objetivo
logrado). ¡Felicidades a los cuatro y seguro que a
la próxima bajáis la barrera de las tres horas!

Por otra parte, varios ocañenses perte-
necientes al club Canoble han participado en
la media maratón de Cuenca el día 11, y en la
carrera de montaña de Villalba de la Sierra
(Cuenca) el día 25. Se puede decir que se están
especializando en competiciones muy duras en
plena naturaleza. Sus resultandos han sido: 

Cuenca: Pablo Garrido 1h21'; Jesús
Rico 1h24' y 14º sénior; Alejandro Gutiérrez
1h24' y 18º sénior; Jesús Rico 1h24' y 11º vet.B;
José Roldán 1h25' y 22º sénior; Luis Peral
1h25' y 6º vet.C; Felipe Rodríguez 1h27' y 27º
sénior; Luis Miguel Guijarro 1h35' y 31º vet.A.

Piedra del Yunque: Luis Peral 8º clasi-
ficado en veteranos (gran mérito de Luis, cada
vez está más cerca de podio), Pablo Garrido 17º
sénior, José Roldán 27º sénior, y Jesús Gómez. 

Además, otros 4 corredores de este club
participaron ese mismo día en la carrera
"Ponle freno" de 10 kilómetros en Madrid. 

Y en el circuito de Carreras Populares
de Ciudad Real, nuestra participación ha baja-
do, siendo Juan Carlos Asensio y Jesús Rico los

que más han asistido a sus pruebas. Este últi-
mo, 7º  de su categoría a falta de una carrera.

En las categorías inferiores, destacar el
2º puesto de Mario Salvá en alevines en la
carrera popular de Ontígola del 30 de septiem-
bre, en la que la atleta más joven fue la local
Inmaculada Gutiérrez Ontalba con tan sólo 2
años, así como el 26º puesto de Mario en la
carrera de la espada toledana el 25 de noviem-
bre, en categoría infantil.

Para finalizar, mientras escribía estas
líneas, me ha llegado la agradable noticia de
que el triatleta local Pedro Gallego Yugo se ha
clasificado en su categoría en 2ª posición en
una prueba combinada, haciendo más patente
su gran calidad de atleta.

Antonio Sáez Mejía

DEPORTES
ATLETISMO

JAIME GARCIA ALCALA, CLASIFICADO
PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

El pasado día 1 de noviembre se dis-
puto en la ciudad de Guadalajara la fase
zonal clasificatoria para el Campeonato de
España de Tenis de Mesa.

El club ITV Ocaña, participaba con
los jugadores más jóvenes de su cantera y
tras partidos interesantísimos de los nues-
tros, fue el Alevín de 10 años, Jaime García-
Alcalá Romero, el que consiguió plaza para
las finales a celebrarse el próximo febrero
en Valladolid.

También disputará estas finales el
jugador Mario González, del ITV Ocaña que
milita en la 1ª división Nacional y que
acompañará a nuestro jugador más joven
en representación ocañense.

MAL COMIENZO DE LIGA
Tras los partidos disputados ya de

las competiciones de segunda y primera
división nacional, nuestros equipos figuran
en los últimos puestos de la competición.
Partidos perdidos al límite y ausencias
importantes por motivos laborales, han
provocado que los equipos recién ascendi-
dos no estén en su mejor momento.
Deseamos que con la entrada del nuevo
año, cambien nuestra suerte.
MAGNÍFICO EL EQUIPO DE 3º NACIONAL

Por el contrario el equipo com-
puesto por jugadores de la cantera, alevi-
nes, infantiles y cadetes, que juegan en
esta 3ª nacional están haciendo un cam-
peonato impecable, luchando con equipos
de categoría sénior y a los que están derro-
tando con toda solvencia. BRAVO POR LA
CANTERA.

EL CLUB ITV OCAÑA DE TENIS DE MESA
DESEA A SUS PATROCINADORES

Y AL PUEBLO ENTERO
UNA FELICES FIESTAS DE NAVIDAD

Y UN PROSPERO AÑO 2013
J.M.S.-B.

TENIS DE MESA



HORIZONTALES: 1 Plantas de la familia de las Cigofiláceas, de tallos largos y
rastreros, hojas compuestas y fruto casi esférico y armado de muchas y fuer-
tes púas. Son perjudiciales para los sembrados., 5 Borro lo escrito haciendo
unos trazos encima, 8 mezclas cosas de naturaleza contraria o distinta., 9 De
esta manera, 10 Derribé, 12 Condujese algo desde un lugar a otro, 13 dife-
rencias, 15 Dicho de un motor de explosión: Pararse bruscamente, 17 Cuba
grande, 19 Unidad de medida de información, 20 Cubierto de andrajos, 22
Trozo pequeño y delgado desprendido de una piedra, 23 Venció o ganó en
enfrentamientos cotidianos. 
VERTICALES: 1 arácnido, 2 Acusada, 3 Paseo higiénico que se hace corriendo
con velocidad moderada al aire libre, 4 Cualidad de simultáneo., 5 Verruga
que sale en los dedos de las manos, 6 Persona vanidosa y de poco seso., 7
Viajes largos, en los que abundan las aventuras adversas y favorables al via-
jero, 11 Independientes, ilimitados, que excluyen cualquier relación., 13
decibelio, 14 Restar, 16 Hilera de caballerías que van atadas, 18 embrollador,
21 Órgano de la vista en el hombre y en los animales.

(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
Días1 al 4.

Farmacia de
Dª Mª Soledad Muelas Gª Esteller

C/ Comandante Lence
Tfno. 925 130 864

Urgencias: 689 684 471
Días 5 al 11 y 26 al 31.

Farmacia de
Dª Mª Jesús García Cañadillas

C/ Mayor, 15
Tfno. 925 156 093

Urgencias: 659 40 29 03 - 659 40 31 47
Días 19 al 25.

Farmacia de
Dª Carmen Hervás Romero

Avda. del Parque, 4
Tfno. 925 120 944

Urgencias: 696 661 904
Días 12 al 18.

De nombre científico o latino tra-
chelospermum jasminoides, aunque es
más conocido como trachelospermo, jaz-
mín de leche, de estrella, falso jazmín, jaz-
mín chino, o Jazmín estrellado.

Esta planta de la familia de las
Apocináceas, tiene su origen en China y
Japón. Es tal vez la más bella de las trepa-
doras perennes por sus hojas coriáceas
verde brillante, su tupida vegetación y sus
flores blancas estrelladas, pequeñas pero
numerosísimas y muy perfumadas.

Es una especie botánica de plantas
trepadoras y leñosas de follaje persistente
que crece hasta los 10 mts de altura en pre-
sencia de una estructura que le sirva de
soporte y que, en ausencia de esta, conforma
una mata densa casi globosa. Crece lenta-
mente al principio. Luego acelera, llegando
eventualmente a cubrir zonas extensas.

Sus tallos delgados y fuertes pue-
den alcanzar longitudes de hasta 7 m. Las
hojas oval-lanceoladas de hasta 10 cm de
largo, son brillantes, pecioladas y opuestas.
Sus flores son blancas, con un diámetro de
1 a 2 cm y una corola en forma de tubo que

se abre en 5 pétalos produciendo una fra-
gancia parecida al jazmín. Su floración es
en primavera y verano, e incluso en otoño.

Se suele usar para decorar balaus-
tradas, verjas, muros, pérgolas y columnas,
adaptándose a macetas, siendo ideal por su
fragancia y ser una excelente tapizante.

Es preferiblemente tenerlas a
pleno sol, pero también a semisombra en
lugares cálidos. Resiste bien las heladas,
siendo posible cultivarla en climas con
temperaturas mínimas de -10ºC. No es exi-
gente en cuanto al tipo de suelo.

Necesitan riego semanal no muy
abundante en el caso de los ejemplares plan-
tados directamente en tierra; más frecuente,
cada 3-4 días, para los cultivados en maceta.

Antonio Menchen

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL

JARDINERÍA Y BOTÁNICA: JAZMÍN ESTRELLADO



HISTORIAS DE PERRIBÁÑEZ
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