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1. Hay que amar lo amable y
odiar lo detestable, pero hace falta cor-
dura para distinguir lo uno de lo otro.

2. Es más fácil hacer un agujero
en el agua que obtener una moneda de
un avaro.

3. No estoy obligado a poner en
orden el mundo, sino tan sólo a cumplir
la tarea que Dios me encomendó.

4. La murmuración se parece al
humo, porque se disipa pronto, pero
ennegrece todo lo que toca.

5. Por grande que sea nuestra
inteligencia, si carecemos de el senti-
do común, tenemos el riesgo de no
acertar.

6. El mundo está lleno de gente
dispuesta: algunos están dispuestos a
trabajar, y el resto está dispuesto a que
los otros lo hagan.

7. La fraternidad es una convic-
ción personal, una creencia que se vive
en el tú a tú cotidiano.

8. Toda dificultad eludida se con-
vertirá después en un fantasma que per-
turbará nuestro reposo.

9. Cuando apuntas con un dedo,
recuerda que los otros dedos te señalan
a tí.

10.  Los envidiosos ven los defec-
tos. Miremos nosotros únicamente las
bellezas.

11. Si tanto corres, no encontra-
rás a nadie, y lo que es peor, no te
encontrarás a tí mismo.

12. Lo malo de ser puntual es que
llega uno a un lugar y no hay nadie allí
para apreciarlo.

13. Todo acontecimiento doloro-
so encierra una semilla de crecimiento y
de liberación.

14. Únicamente conoce el encan-
to de la soledad quien la ha elegido
libremente.

15. El valor es la resistencia al
miedo, no la ausencia de miedo.

16. Sólo el sabio retrocede para
tomar el verdadero camino.

17. Todas las cosas están repletas
de amor y, si sabemos tocarlas, lanzas
chispas y se encienden, producen gotas
y manan, cantan y hablan de Dios.

18. El más hermoso futuro siem-
pre dependerá de la necesidad de olvi-
dar el pasado. Nunca podrás avanzar en
la vida hasta que hayas superado los
errores del pasado y todo lo que lastima
tu corazón.

19. Pocas cosas hay más duras de
soportar que la vejación de un buen
ejemplo.

20. Elevar la voz no aumenta la
verdad.

21. No nos faltan cosas para dis-
frutar sino mayor capacidad de disfrute.

22. Nadie es más que otro si no
hace más que otro.

23. Un adulador y un verdadero
amigo se parecen; pero también se pare-
cen un lobo y un perro.

24. Un buen sentido crítico nos
permite más bien alabar las obras que
censurarlas.

25. Cuando los hombres dejan
de creer en Dios, dejan de creer en sí
mismos.

Luis García Manzaneque

(RECOPILADOR)

Un año más la tradición se ha
impuesto y el mes de Abril ha sido despedi-
do como merece, a pesar de la climatología
cambiante que hemos padecido en los últi-
mos días abrileños.

La plaza de Isabel la Católica con-
gregó a numeroso público pues, a pesar de
las incomodidades consecuencia de las
obras de la Iglesia de San Juan, no quiso
perderse la cantinela de los “mayos” ofreci-
dos a la Patrona de la Villa.

La Tuna supo responder a las expec-
tativas del público y ofreció las consabidas
coplillas que en muchas mentes eran
acompañadas por lo “bajini”.

Tras esta primera etapa, nos trasla-

damos a la Iglesia de Santa María, donde se
encuentra ubicada, por las razones señala-
das más arriba, la imagen oficial de la
Virgen de los Remedios.

Nuevamente, con los bancos de la
iglesia abarrotados por los acompañantes,
la Tuna se posó a los pies de la Virgen y le
entonó sus cánticos de salutación, loa y des-
pedida.

Mas tarde los músicos se desplaza-
ron a otros puntos de nuestra localidad
donde hay imágenes de la Virgen, o lugares
tradicionalmente señalados para estas
actuaciones musicales folkclóricas, hasta
ocupar las altas horas de la madrugada.
Otro año más pero no mejor.

LOS MAYOS



PÁGINA TRES
- De nuevo me veo, Sancho amigo, trans-

portado por culpa de las obras de mis enemigos
mortales, a esta tierra de castellanos viejos, anti-
guos lares de los Infantes de Aragón. Anoche
dormí placidamente con el rostro de mi adorada
Dulcinea en el fondo del magín, y esta mañana,
con la alborada nos vemos, como quien no quie-
re la cosa, oteando este paisaje ocañense que nos
es tan familiar y querido.

- No sé, Señor, cómo dormiríais la pasada
noche, pero lo cierto es que vos mismo antes de
cerrar los ojos en aquella venta, me dijísteis que
el 23 de abril teníamos una cita obligada en esta
Ocaña tan querida para nuestra añorada reina
Isabel y que pensábais que estaríamos de visita en
la Casa Maestral, tanto como la Gobernadora nos
lo permitiera.

- Querido amigo, ya estás otra vez desva-
riando. ¿Cómo te podría haber dicho eso si ano-
che estábamos en El Toboso departiendo con el
Cura y el Barbero sobre esa misteriosa desapari-
ción de mis libros. Sin duda el bruto de Fierabras
ha vuelto a las andadas y no me perdona que
vaya enderezando entuertos por estos caminos
castellanos tan llenos de gentes de mal vivir.

En diciendo estas palabras, doblaron por la
esquina de la calle Fernando Cadalso con dirección
a la Calle Mártires, junto al centro penitenciario.

- ¿Ves Sancho, estas magníficas fortalezas
que engrandecen esta Villa? No parece sino que el
Emperador, nuestro Señor, tenga intención de
hacer de ella su residencia habitual. Toledo tiene
unos vientos que a veces son fríos y este clima es
sin duda mucho más agradable.

- ¡Así será, si vos lo decís, mi Señor, pero
no veo yo que esto sean fortalezas, sino parecen-
me a mí lugares para recogida de bandidos y
maleantes que, últimamente, merodean bastante
según nos decía añoche el maese Barbero, que
estaba muy preocupado, ya que la Santa
Hermandad no da abasto para meter en cintura a
tanto mal cristiano que encuentran.

- Ya sabes Sancho, amigo, que los esfuer-
zos que hicieron los abuelos de nuestro Emperador
por limpiar estas tierras de malos cristianos están
dando sus frutos, que ahora es mucho más seguro
ir por los caminos sin que temas un mal asalto,
aunque para evitarlo también está mi fuerte brazo,
al servicio de mi querida Dulcinea y de las buenas
gentes que así me lo pidan.

- Ya sé que vuestro brazo es bastante fuer-
te, y si no que se lo digan a los pellejos de vino que
asateásteis en aquella Venta.

- Ya estás otra vez con esa historia cuan-
do sabes perfectamente que eran gigantes que
fueron transformados en pellejos de vino tan
pronto como les puse mi mano encima. Pero,
fíjate, Sancho, ¿no ves por aquellos arcos que al
fondo se pueden atisbar, la presencia de los hijos
del Profeta?

No veo sino uno grupo de mercaderes con
sus fardos a la cabeza, pero no veo que sean
moriscos ni judíos. El bueno del Barbero ya nos
anunciaba que la Santa Hermandad andaba tras
los pasos de unos moriscos que andaban escondi-
dos por las escarpaduras cercanas al Tajo, pero no
creo que se hubieran atrevido a meterse en villa
amurallada como ésta de Ocaña parece estar.

- Cuando la necesidad apremia, el valor
se engrandece. No hay mayor escudo ante la
adversidad que el hambre, querido Sancho, y las
criaturas humanas son capaces de cualquier cosa
por llevarse un mendrugo de pan a la boca.

- Eso me parece bien, Señor, pero el respe-
to por la propiedad ajena debe estar presente,
según han repetido en las constituciones que Don
Carlos hizo publicar por todo el orbe cristiano.
Pero, disculpad, Señor, que lo que sí parece que veo
allá al fondo es una caravana de esclavos que sin
duda deben llevar a algun sitio a buen recaudo.

- ¡Cómo que esclavos, buen Sancho! No
puedo permitir que ante mis narices se socave la
integridad de ninguna criatura, sea del color que
sea, que últimamente están apareciendo por nues-
tra tierras todo tipo de seres provenientes de todo el
orbe y todo ello es consecuencia del amplio reino
de nuestro Emperador. Ya sabemos por las
Sagradas Escrituras lo que el buen Dios mandó en
aquella de Babel, y finalmente pasó lo que era
inevitable. Lo que no sé es cómo es posible que
nuestro Rey se hace entener con tantos cristianos
de tan diversas latitudes que tiene que gobernar.

- ¿Cómo qué no lo sabéis, Don Qujote, si
vos mismo habéis criticado muchas veces esa
abundancia de cortesanos y vividores que se han
arrimado al poder y están sacando leche y vino de
donde no hay ni ubre ni viñas?.

- ¿Yo he dicho eso, Sancho? Cómo te atre-
ves a poner en mis labios eso cuando hemos recibi-
do favores de duques y marqueses en nuestra lucha
por los caminos. ¿Es que ya no te acuerdas que tú
mismo fuiste investido Gobernador de la Insula

Barataria cuando no tienes más méritos que un
cochino que se revuelve en su propio estiercol?

- Señor, ya sabéis que supe reconocer mis
limitaciones y por eso con las manos vacías cogí
la gobernación y con las manos vacías la solté.
Algo que no pudieran decir muchos de los que
nos gobiernan, que en casa llena presto se guisa
la cena, como decía mi abuela.

- Eso, sí, Sancho, las faltriqueras las tení-
as bien vacías, tanto como tu propio estómago,
que apenas tuviste ocasión de llenar, aunque la
culpa fuera de aquel doctor que tanto miraba por
tu salud.

- No me recordéis aquel odiado doctor
que me dijo de su propia boca que se llamaba el
doctor Pedro Recio de Agüero, y era natural de un
lugar llamado Tirteafuera, que está entre
Caracuel y Almodóvar del Campo, a mano dere-
cha, y tenía el grado de doctor por la universidad
de Osuna. Que por mucho grado que tuviera, si
no salgo por pies, estaría hoy bajo alguna malig-
na hierba salvaje.

- Prosigamos amigo Sancho, que tras
recorrer esta bella Plaza tendríamos que ir hacia
algún mesón donde nos pudieran calentar los hue-
sos, que se me están quedando algo fríos, y más,
viendo esta Picota que se nos aparece a nuestra
derecha, que no falta sino ver algún buitre dando
vueltas para que mi ánimo se quede entreverado.

- Pues, si no os parece mal, vayamos
hacia aquella zona en la que veo salir algunos
humos que corresponden, a no dudar, a buenos
condumios que se estén preparando, y hogazas de
buen pan de las que tanto escasean.

En diciendo estas palabras, pudieron
pasar junto a un establecimiento del que salía un
olor característico de pan recien hecho. Sancho se
apeó del jumento y pidió algo de pan por el amor
del buen Dios.

Un personajillo de ojos oblicuos y cabello
crespo salió y ante sus imprecaciones se le puso a
la altura del jumento, con cara de asombro
diciéndole:

- Mi no entendel, mi no sabel, mi no habel
sido. Y se metió de nuevo en su establecimiento.

Sancho, asombrado corrió hacia su Señor,
gritando: Señor, Señor, ¿en qué lugar nos encon-
tramos? porque ese personajillo me ha dado un
vuelco al corazón y me recordaba aquellos muñe-
cos que Maese Pedro nos mostraba en el teatrillo
que destrozásteis cuando estábamos, ¿recordáis?...

José Rubiales Arias
y Miguel de Cervantes Saavedra

No hay mayor escudo ante la adversidad que el
hambre, querido Sancho...

CENSO A 30 DE ABRIL DE 2013
11.915 habitantes



CACAO MENTAL
El vicio que más he desarrollado y

potenciando en mi vida, es tomar chocolate
compulsivamente a cualquier hora del día y
de la noche, hasta el punto, que en casa me
mortifican escondiéndome las tabletas, los
bombones, las galletas y todo lo que pueda
contener chocolate.

Como un “drogata” en estado de
extrema ansiedad, busco y rebusco por todos
los rincones y es tal el "mono" que me pro-
duce la forzada abstinencia, que mientras
voy olisqueando los vientos como un perro
sabueso, canto a voz en grito: "Yo soy aquel
negrito del África tropical, que buscando
cantaba la canción del ColaCao".

Ahora leo, que al presidente de la
generalidad catalana, el Mas, escrito con
profundo acento catalán y sin la tilde de la
lengua española, padece un enorme cacao
mental. Rápidamente me dije: Éste es otro de
los míos, que tiene el cacao en la mente y no
le permite vivir. Luego supe que el cacao de
Mas no tiene que ver con la ingesta de cho-
colate y este hecho me tranquilizó. 

Al final me explicaron un argumen-
to muy complicado, relativo a la ansiedad
que nos conduce hasta ese cacao mental que
padecemos algunos adictos al chocolate por
culpa de ciertas sustancias añadidas a una

jícara de chocolate. Y descubierta la fórmu-
la, se traslada a la causa que origina el cacao
mental a través de la ingesta de ideologías,
credos y doctrinas administradas sabia y asi-
duamente.

Tras arduas reflexiones descubro que
se trata de otro tipo de cacao y de otro tipo de
adicción… Mi tardanza en comprender este
galimatías se debe a que mientras algunos
nos atiborramos de chocolate y esto nos abo-
targa sobremanera; otros se ponen hasta el
culo de ideologías..., aunque también podría
deberse a otra circunstancia que inmediata-
mente les confesaré...

Recuerdo a un colega, psicólogo él,
que tenía su departamento en el centro
donde yo estaba destinado. Por aquel enton-
ces ya me puso las cosas claras a través de las
diferentes charlas que mantuvimos a lo
largo de los años que fuimos vecinos labora-
les, que no compañeros, por tener él una
titulación superior, aunque yo fuese el direc-
tor. Ya saben aquello de compañeros, pero no
revueltos...

Un día le conté cómo acudí a unas
conferencias que habían organizado en
Madrid, que me habían recomendado como
muy interesantes. El ciclo de conferencias ver-
saba sobre: "Proyecto y desarrollo de la
Ingeniería Social". El título no era muy atra-
yente, es más, me parecía una plasta, pero oír
a gentes de reconocido prestigio me animó a
inscribirme, sin más compromiso que el
poder retirarme cuando creyera conveniente.

Fiel a mi habitual comportamiento,
empecé a tomar apuntes de todo lo que allí
se decía y tras la finalización del ciclo, guar-
dé mis notas en una carpeta muy atractiva
que me habían regalado en el momento de
inscribirme, depositándola después en una
estantería de mi leonera, que es a lo que los
snobs llaman despacho. 

Goyo, que así se llamaba el "psico",
leyó mis apuntes años más tarde y a través de
su lectura entendió mi proverbial cacao
mental en materia religiosa: "Enrique, me
dijo, siento decirte que aquellas conferen-
cias en las que te colaste en Madrid esta-
ban muy cerca de la masonería, no sien-
do precisamente nada relativo con la
enseñanza. Lo he descubierto porque en el
anagrama que adorna la carpeta se intu-
ye algo así como logie & fraternité".

- ¿Yo masón? Le pregunté alarmado.
- ¡No hombre! Yo no he dicho tal

cosa, es que a través de lo leído he llegado
a esa sospecha. Desde luego, a veces pien-
so que eres un irresponsable. Antes de
meterte en un sitio tienes que asegurarte

de quien lo organiza, quien lo patrocina
y qué intenciones se persiguen...

- Pero si siempre actuase así, me per-
dería todas las conferencias, los conciertos,
las homilías, los mítines, los sermones...

- Que no hombre, que no. Que hay
que ser precavidos. Anda qué... ¡Te metis-
te en una conferencia de masones!

Y sin poder remediarlo, recordé a
Franco. Recuerdo cuando nos aseguraba que
todos los males de España eran obra de los
masones. Que los masones eran peor que dia-
blos... Las malas acciones siempre se justifica-
ban con aquello de: "Cómo no, siendo
masón". Mi padre, militar de los de toda la
vida, se ponía histérico cuando a mi madre el
frutero le echaba una manzana podrida, el
pescadero le servía una sardina pocha y el car-
nicero le metía un trozo de pescuezo entre las
chuletas: "¡Mujer, hay que tener cuidado en
el mercado, que está lleno de masones!".   

Pasado el tiempo y ya convertido en
un curioso e impenitente pensionista, me
topo con aquellos apuntes y los leo con suma
atención... para mi desgracia, puesto que
cuando estuve en las conferencias de cuerpo
presente, no me enteré de nada y menos
ahora, tras haberme metido Goyo el miedo
en el cuerpo con esa idea judeo-masónica.



CACAO MENTAL
Hoy, después de tantos años, he sufri-

do un atroz espanto al descubrir mi irrespon-
sable acción de aquellos años de inconsciente
juventud. Como ya tengo la maravillosa posi-
bilidad de administrar este tiempo de la gene-
rosa prórroga que disfruto, leo todo lo que cae
en mis manos, que son todos esos libros que
fui adquiriendo a aquellos viajantes, que nos
vendían colecciones que servían para decorar
el mueble librería del salón. ¿Se acuerdan que
los comprábamos y pagábamos en cómodos
plazos de sesenta meses, sin intereses y enci-
ma nos regalaban un cepillo de dientes a
pilas? El otro día tiré a la basura un montón
de chismes inútiles con las pilas sulfatadas
que guardaba en el aparador del salón rega-
lados por aquellos viajantes.

Releo los apuntes que tomé en aquellas
conferencias, y no salgo de mi asombro: "Todo
hay que someterlo al juicio de la razón y
vencerá quien la defienda de la manera

más convincente". Al principio me complací
con aquella afirmación, porque en realidad los
seres racionales tenemos el privilegio de aco-
gernos a la razón y a través de ella, facilitarnos
un grato destino. Pienso que todo lo que
razonablemente hemos alcanzado en la vida
es consecuencia del empleo de la razón. ¡Vaya
cacao! Quedo abatido por mi profunda refle-
xión y tras digerir de mala manera aquella
"puelme" doctrinal, permanezco en reposo
unos minutos y después sigo...

"No existe la verdad absoluta, si exis-
tiese el hombre nunca sería capaz de cono-
cerla y aunque la llegase a conocer, jamás
podría comunicarla". Y volví a complacerme
con aquella afirmación, ya que a través de mis
propias experiencias, de mis estudios y de mis
vivencias, había descubierto que la verdad
absoluta no existe, por aquello de que la men-
tira es simple y la verdad compleja. Fue por
esto que me alineé con el Relativismo, ya
saben, aquello de que todo es relativo en la
viña del Señor... Y volví a sentir algunas con-
vulsiones al recordar al "psico" Goyo.

Y tras leer y releer, llego a: "La reli-
gión debe permanecer en el foro de la con-
ciencia y sus signos públicos deben ser reti-
rados" Esta sentencia me llevó a pensar de
forma equivocada sobre la acepción del con-
cepto foro, al que le había dado un significa-
do equivocado, no sé porqué llegue a creer
que foro significaba fuera. Me equivoqué
cuando admití que "permanecer en el foro de
la conciencia" era permanecer fuera de la

misma y de ahí mi creencia de que en esta
aseveración se apoyaba el Laicismo. Ha sido
ahora, al releer aquellos apuntes cuando des-
cubro que "el foro" es la plaza central o que
"el foro", es el fondo del escenario, es decir, de
las cosas… Y es que el Latín es tan confuso,
que una mala traducción puede llevarnos a
las antípodas del pensamiento, puesto que en
realidad permanecer en el foro de la concien-
cia, quiere decir, que nos hemos instalado en
el centro de la conciencia. 

De entre mis apuntes, destaco algu-
nas referencias sobre fraternidades y descu-
bro, así de pronto, que aquellas conferencias
podrían haber sido inspiradas por la maso-
nería. Y yo, "in albis"... ¡Que espanto!

Asumo humildemente mi inconscien-
cia de haber estado muy cerca de esa doctri-
na, es por ello que quiero reordenar el cacao
mental que padezco sin haberme metido para
el cuerpo ni una jícara de chocolate.

Así por lo bajini, sin que nadie se ente-
re, me voy a una biblioteca pública y saco "El
libro de la Masonería". Tras comprobar que
nadie ha reparado en mí, me siento con sigi-

lo y tomo los siguientes apuntes:
"La masonería se basa en una reu-

nión de hombres que creen en Dios, que res-
petan la moral natural y quieren conocerse
y trabajar juntos, a pesar de la diversidad
de opiniones religiosas o de su pertenencia a
confesiones o a partidos opuestos."

Aparto la mirada del libro, abro los
ojos como platos, pienso, mascullo, vuelvo a
leer y no saco nada en limpio. Si esto es todo,
¿dónde está el peligro? Así que sigo leyendo…

"Todo masón está obligado a obe-
decer la ley moral; y si comprende bien el
arte no será jamás un estúpido ateo, ni
un irreligioso libertino". En menudo lío me
estoy metiendo, me digo... Me parece todo
tan obvio que creo que alguien me está gas-
tando una broma.

Y miren ustedes por donde, cae en
mis manos una entrevista que le hacen a
don Manuel Guerra, sacerdote y autor de
"Masonería, religión y política" y quedo
para el arrastre, sin poder evitarlo me sobre-
salto... Me voy al baño, pongo la cabeza bajo
el grifo y tras despejarme, leo:

"Un católico, si es masón, está en
pecado grave y no puede comulgar". "La
verdad se puede conocer. Jesucristo es la ver-
dad, es el camino y la vida" "El conoci-
miento de la verdad es lo que hace pleno al
hombre". Ya caigo, antes la verdad no existía...

Y ya cuando estoy a punto de perder
la razón, me entrego a buscar la verdad y me
reafirmo en mi condición de cristiano y
miren por donde leo los apuntes que había
guardado de otro ciclo de conferencias. Y
repaso la relación existente entre todas las
religiones que se han derivado del cristianis-
mo, que a su vez aseguran que cada una de
ellas posee la verdad: Catolicismo, anglica-
nismo, ortodoxos, calvinismo, luteranismo,
mormones, testigos de Jehová, adventistas,
evangelistas, marcionistas, arrianos, nesto-
rianos, coptos, jacobistas, cátaros, protestan-
tes, pentecostales, bautistas, baptistas... ¡Y
todas son buenas! Porque todas persiguen la
salvación del hombre, porque todas son cris-
tianas, porque todas siguen la doctrina del
Señor. Y las diferencias son mínimas...

Mi mujer me ve abatido en mi sillón
relax programado a intensidad total, así que
las sacudidas son tremendas, parece como si
estuviera en una batidora o me hubiera aga-
rrado a un cable de alta tensión. De pronto
me dice: “Eso te pasa por atiborrarte a
chocolate y leer tantas tonterías. ¿Somos
católicos? ¿Sí? ¡Pues ya está! Si en lugar de
leer eso fregases los platos...”

Enrique García-Moreno Amador

...la verdad absoluta no existe, por aquello de que la
mentira es simple y la verdad compleja.



PLENO CELEBRADO EL DÍA 11 DE ABRIL, A LAS 8 DE LA NOCHE,
EN LA SEDE DE LA JEFATURA DE POLICÍA LOCAL.

Punto 1.- Aprobación del Acta de la sesión
anterior.

Punto 2.- Decretos de Alcaldía 15/ 2013 al
37/2013. El Portavoz Socialista se interesa por algunas
facturas concretas y gastos incluidos en algunos
Decretos. La sra. Alcaldesa informa ampliamente
sobre los datos solicitados de tales gastos.

Punto 3.- Sustitución del domingo 1 de
Diciembre de 2013 por el día 10 de Septiembre de 2013
a efectos comerciales.

Se informa que se ha solicitado al Gobierno
Autonómico la aprobación de dicho cambio de días
exclusivamente a efectos comerciales. Se aprueba por
unanimidad.

Punto 4.- Resumen numérico Padrón
Municipal de habitantes a 31 de Diciembre de 2012.

11.944 es el número oficial del Padrón a 31
de Diciembre mientras que los datos del INE son de
10.947. Esto de debe a los ajustes de cada entidad y
ahora se cruzan los datos para dejarlos todos igual. Se
da lectura a un informe de la responsable del Padrón
que justifica las diferencias apreciadas. La Concejal
Paola amplia algo más en cuanto a las razones de las
diferencias debidas a fallos en los apellidos o domici-
lios. Queda aprobado por unanimidad.

Punto 5.- Propuestas de urgencia. No hay.
Punto 6.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Cogolludo se interesa por el gasto de

alquiler de un local para los servicios veterinarios
muncipales. Se le informa que ha concluido tal alqui-
ler habiendo sido ubicados dichos servicios dentro de
las dependencias del Centro de Especialidades.

Se trata de los Servicios Veterinarios oficiales
de Salud Pública de la comarca, aclara el Concejal
Benjamín Merino.

El sr. Cogolludo pregunta sobre los
Presupuestos del año 2013.

El sr. Vindel informa que en los servicios de
Intervención los están redactando y están a punto de
concluirlos.

El sr. Cogolludo manifiesta su malestar por el
estado de deterioro y abandono observado en el Paraje
de la Aldehuela. Muestra una serie de fotografías del
estado de suciedad observado.

No como justificación, sino como aclaración,
se recuerda que el estado es consecuencia de la poca
conciencia ciudadana demostrada tras la celebración
del Domingo de Resurrección, típico para desplazarse
a este paraje, que además ha coincidido con posterio-
res lluvias impidiendo al personal municipal acceder
al recinto para su limpieza. Se llama a la conciencia
ciudadana a mejorar su comportamiento, y se infor-
ma que se procederá a su limpieza en breves días.

La sra. Alcaldesa manifiesta que se está
actuando en la medida de las posibilidades ya que
“Ocaña está falto de medios de comunicación, está
falto de un Concejal liberado, está falto de dinero,
entonces como está falto de dinero vamos por partes y
esto es una indecencia (se refiere a las fotografías que
se le han facilitado) pero que no está así porque yo

quiero ni porque el Concejal tenga desidia”.
El sr. Cogolludo se interesa por la marcha de

las obras del Colegio Pastor Poeta ya que le han llega-
do quejas por parte de subcontratistas que alegan no
estar cobrando las obras que hacen a la empresa con-
tratada por la Junta de Comunidades.

La sra. Alcaldesa manifiesta que no conoce
tales problemas en este sentido y pide que le diga a
dicho subcontratista “que puede reclamar la deuda
donde la tenga que reclamar pero que no lo politice...
que estamos al tanto y ya tomaré yo interés a ver si esa
empresa que pasa...”.

El sr. Cogolludo comenta las actuales cifras
del paro en Ocaña y los problemas que de ello se deri-
van, especialmente con los mayores de 50 años.
Pregunta si se ha pensado en algo para ellos.

“Ha llegado el momento de pasar de la polí-
tica de subvención a la política de emprender, de
fomentar a emprender”. Estas palabras las dirige la
sra. Alcaldesa como respuesta a las anteriores del Sr.
Cogolludo, y añade que se están llevando a cabo inte-
resantes conversaciones para la implantación de
industrias pero que no puede dar más datos para no
crear expectativas. No obstante adelanta que una
importante empresa envasadora de legumbres y de
pasta está a punto de instalarse.

Añade que “lo que hemos hecho ha sido dar
salida a un problema que había en Ocaña generado
para no poder generar empleo ni instalarse empresas
como era un polígono industrial que ha estado para-
lizado 18 años, y que ya tenemos suelo industrial, sin
urbanizar, pero ya tenemos suelo industrial para que
cuando venga una empresa digamos, no se vayan a
otro sitio, empleen en Ocaña. Y eso lo hemos logrado”.
Aclara respecto a la empresa exportadora de legum-
bres que de momento serán 7 u 8 personas, pero que
luego posiblemente serán más.

Concluye la sesión la sra. Alcaldesa relatan-
do algunos esfuerzos realizados por el Equipo
Municipal tratando de atraer empresas y negocios a
nuestra localidad “para que los negocios también de
hostelería vivan, pues también eso es política de
empleo, a sea que la gente quiera arriesgar y empren-
der aquí pues su pequeña librería, su pequeña
imprenta, su pequeño bar, pues eso también es
importante y creo que se está fomentando y se está
intentando arrimar el hombro”.

El Concejal de UCIT, a preguntas de la
Presidencia, manifiesta que no tiene ninguna pregun-
ta que hacer.

Se cierra la sesión.
J.R.A.

INFORMACIÓN MUNICIPAL
POR EL CENTRO DE OCAÑA, MEJOR EN BICICLETA 

El Ayuntamiento de Ocaña ha habilitado apar-
camientos para bicicletas en lugares céntricos de la
localidad, en concreto en la Casa de la Cultura y en la
entrada del Parque de la avenida que lleva su mismo
nombre.

Con esta iniciativa se pretende fomentar el uso
de las bicicletas como vehículo ecológico para moverse
por Ocaña. La bicicleta es una buena forma de despla-
zarse y tiene la ventaja de poder ser utilizado por veci-
nos/as de todas las edades. Desde el Excmo.
Ayuntamiento de Ocaña se anima al uso de la bicicleta
aconsejando el uso responsable con los debidos elemen-
tos de protección.

OPERACIÓN BACHEO, ACERADO Y REPINTADO
Con habrán podido observar en las últimas

semanas del mes de marzo y durante el mes de abril el
Ayuntamiento ha iniciado la operación bacheo, repara-
ción y rebaje de aceras y repintado, de algunas de las
calles de la localidad con el fin de reparar los numero-
sos baches existentes por toda la localidad y hacer acce-
sible para personas con movilidad reducida algunas de
las aceras de la zona centros, así como repintar paso de
peatones y travesía. No son cuantificables en metros, las
calles en las que se ha intervenido en la operación
bacheo, pero algunas de ellas han sido: Mártires de
Ocaña, Fernando Cadalso, Mariana Pineda, Retamas,
rotondas de acceso a la localidad, así como la travesía
(Manuel Ortiz, Jose Antonio y Generalísimo. Calles cén-
tricas como la de Julián de Huelbes, Carrión, Alejandro
Pacheco, San Martín, San Juan, Hernán Cortés y
Gutierre de Cárdenas y plaza de Santa María y otras
como avenida del Parque, Cardenal Reig, Tejeras y
Doctor Manzanares. 

De igual manera se han realizado diversos tra-
bajo en aceras, tanto de reposición como de rebaje para
hacer accesible el tránsito a personas con movilidad
reducida. Algunos de estos trabajos han sido los realiza-
dos en calle Virgen de los Remedios (Guardería de la
Junta de Comunidades), calle Hermanas Esquinas
(colegio Público San José de Calasanz), Avda del Parque
(desde su confluencia con calle Fernando Cadalso), en
la calle Jose Antonio (desde la esquina de Julián de
Huelbes hasta calle Madre de Dios, isleta de semáforos
en la calle Julián de Huelbes, calle Manuel Ortiz (facha-
da del convento de Carmelitas), aceras del inicio de la
calle Toledo margen derecho e izquierdo (antiguo
Centro Médico y antiguo comercio Pecharromán), así
como la reparación de plaquetas de algunos alcorques
del Paseo. Con respecto a la pintura, se ha procedido a
repintar algunos de los pasos de cebra, así como las
líneas longitudinales de la travesía, acceso a la localidad
y avenida del Parque.

Desde el Equipo de Gobierno Municipal somos
conscientes que la realización de estos trabajos es aún
inconclusa, y que queda aún mucho por hacer, pero les



garantizamos que en la medida de nuestras posibilidades
iremos llegando a cada uno de los barrios de la locali-
dad. Así mismo pedimos la colaboración ciudadana,
para ello instamos a aquellos vecinos, cuyas aceras se
encuentren en estado de deterioro, que se personen en las
dependencias municipales y rellenen la solicitud perti-
nente donde se especifican las condiciones del arreglo.

CREANDO ESPACIOS VERDES PARA OCAÑA
El Ayuntamiento atento a la necesidad de crear

zonas verdes ha llevado a cabo en los últimos meses la
plantación de casi de 300 árboles en diferentes zonas de
la localidad como son el margen derecho de la nacional
301 (frente a los depósitos de agua) calle Retamas,
Hermanas Esquinas, cuesta de Palomarejo hasta cuesta
de Botones, calle Cabañas y acceso a Ocaña desde la A-4,
margen derecho e izquierdo, así como el acondiciona-
miento del parterre del final de la avenida del Parque
(frente al parque), transformando un espacio inservible
en uno agradable que ha mejorado sin duda un espacio
inservible en una agradable zona verde. Agradecemos a
la Hermandad de Jesús de Cuevas que haya colaborado
con este proyecto de creación de espacios verdes y haya
repoblado los aledaños de la Fuente Vieja.

Está previsto que el Ayuntamiento, desde la
concejalía de Medio Ambiente, lleve a cabo la plantación
de otros 100 árboles. Se trata en su mayoría de almen-
dros, moreras sin fruto, olmos, melias, cersis (árbol del
amor), ligustron japónica, taraís y adelfas.

SEMANA DEL LIBRO
La concejalía de Cultura a través de la

Biblioteca Pública Municipal organizó una serie de acti-
vidades con motivo de la celebración del día
Internacional del Libro. Actividades dirigidas a niños/as
y adultos que no han dejado indiferente a nadie y que
han contado con una gran afluencia de público. Hemos
podido contemplar la curiosa exposición fotográfica
Miradas en paralelo, de María Azcona, Chiqui Marcos y

Eugenio Serrano, que estuvo expuesta en el salón de
exposiciones de la Casa de la Cultura desde el 22 al 28 de
abril. Los más jóvenes pudieron disfrutar el lunes de los
juegos en inglés impartidos por el profesor de la Escuela
Municipal de Idiomas y el viernes el cuenta cuentos
organizados por los alumnos y profesorado del I.E.S
Alonso de Ercilla.

El miércoles por la mañana los alumnos de los
colegios de la localidad pudieron disfrutar de la estupen-
da cuentacuentos Estrella Ortiz, que en la tarde continúo
con sus relatos para que los adultos volvieran de alguna
manera a creerse niños. La semana se completó con un
mercadillo de libros.

Enhorabuena a todas las personas que han
colaborado así como nuestro agradecimiento a las per-
sonas y niño/as que han participado de estas actividades
y de todas las que organiza la Biblioteca  a lo largo del
año.

EL CLUB CAMPEONES DE OCAÑA TRIUNFADOR DE LA 
COMPETICIÓN DEPORTIVA DE FECAM EN TOLEDO

El pasado sábado 27 de abril el club
Campeones del Ocaña, del Centro Ocupacional
Municipal acompañados de sus monitores/as Pilar
Esquinas Dávila y Manuel Suarez Bustamante triunfa-
ron en la competición que organizó la Federación de
Deportes para discapacitados Intelectuales de Castilla La
Mancha en Toledo. Nuestros campeones y campeona

participaron en lanzamiento de peso y salto de longitud
quedando en muy buena posición en cada una de las
categorías. Luis Checa Montoro en la categoría G2 obtu-
vo medalla de participación, Natalia García del Pino
Martín-Rubio participó en la categoría G2 y obtuvo
medalla de oro en lanzamiento de peso, y Jesus Manuel
Carrasco que participó en la categoría G3 se hizo con el
oro en lanzamiento de peso y con el bronce en salto de
longitud. Los tres dejaron el pabellón de Ocaña muy alto,
no sólo por los triunfo obtenidos sino por su deportivi-
dad, compañerismo y alegría que pudo ser compartida
con sus monitores y con la alcaldesa Remedios Gordo
que no quiso perderse este acontecimiento deportivo tan
importante. Enhorabuena.

LOS ALUMNOS DE 2º DE PRIMARIA DEL COLEGIO SAN
JOSE DE CALASANZ VISITAN A NUESTRA ALCALDESA

EN EL SALÓN DE PLENOS
Los alumnos de 2º de Primaria del colegio San

Jose de Calasanz visitaron el pasado viernes 19 de abril el
salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Ocaña para
mantener un encuentro con la alcaldesa Remedios
Gordo. La visita complementa la unidad didáctica de la
asignatura Conocimiento del Medio dedicada a “Conoce
tu Ayuntamiento”. Durante una hora los alumnos/as
tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano el
funcionamiento de nuestro Ayuntamiento así como los
servicios que desde el mismo se prestan. Remedios Gordo
se sometió a las preguntas que los alumnos quisieron
formular sobre el municipio. Trasladaron a la primera

edil sus preocupaciones, sus inquietudes y sus quejas. De
todas ella tomó buena nota nuestra alcaldesa y encargó
a los alumnos/as que coloreasen  la bandera y el escudo
de la localidad y que escribiesen en el dorso algunas de
las sugerencias que allí se expusieron.

BREVES
Se están llevando a cabo obras de reparación

eléctrica en la calles Tejeras, Estudiante y Doctor
Manzanares a la altura del I.E.S Alonso de Ercilla, en
ésta última se está aprovechando para la instalar fuera
de las aceras las farolas, en unos trapecios que al tiempo
delimitarán la zona de aparacamiento. Rogamos discul-
pen las molestias que les puedan ocasionar las obras.

Se informa que desde la Dirección General de
Tráfico y en colaboración con las Policías Locales se ini-
cia una campaña intensiva de vigilancia y control de
motocicletas y ciclomotores. La velocidad, uso del casco,
documentación, adelantamientos anti reglamentarios y
placas de matrícula son algunos de los factores que se
controlarán durante la campaña.

En breve comenzarán las obras de pavimenta-
ción en plataforma única de las c/ Sta. Catalina y Cisneros.

La calle Lope de Vega se ha convertido en los
últimos años en una de las calles con mayor tránsito de
vehículos, para dar mayor fluidez, el Ayuntamiento ha
eliminado las zonas de aparcamiento en la plaza de Jose
María de Prada (frente al Teatro) para que esa zona sea
utilizada de espera, en caso de que dos vehículos se con-
fronten. De esta manera no se forman los atascos y los
consiguientes inconvenientes que esto suponía. Al tiem-
po que ha cobrado relevancia el Rollo de Justicia (Bien
de Interés Cultura) que debido al denso tráfico pasaba
inadvertido. 

Están finalizando las obras de ampliación del
cementerio con el adoquinado de la calle central.
Disculpen las molestias los familiares afectados.

Ha comenzado los ensayos de “Peribañez y el
Comedador de Ocaña” a cargo del grupo de Teatro Plaza
Mayor, dirigido por Roberto Alvarez. Todas aquellas per-
sonas interesadas en participar que se pongan en con-
tacto con el Grupo de Teatro Plaza Mayor.

INFORMACIÓN MUNICIPAL



El clientelismo político es un intercambio
extraoficial de favores, en el cual los titulares de
cargos políticos regulan la concesión de prestacio-
nes, obtenidas a través de su función pública o de
contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo
electoral. La relación puede fortalecerse mediante
la amenaza de utilizar esa misma capacidad de
decisión para perjudicar a quienes no colaboren
con el sistema. En general, los sistemas clientelares
aparecen donde la necesidad de integrar rápida-
mente un elevado número de participantes a un
sistema político sin tradición organizativa lleva al
desarrollo de sistemas de mediación informal entre
la acción pública local y las necesidades de los ciu-
dadanos. En el clientelismo los bienes públicos no
se administran según la lógica imparcial de la ley,
sino que bajo una apariencia legal se utilizan por
los detentadores del poder político; normalmente
se corresponde con figuras penadas jurídicamente
como prevaricación o corrupción.   

Sin embargo, la relación entre cliente y
patrón no es simétrica: existe en ella una neta
dominación, motivada por las dotaciones suma-
mente desiguales de capital social, simbólico y eco-
nómico de patrones y clientes.  El poder del patrón
puede verse amenazado por el ingreso de un
patrón alternativo, o por circunstancias especiales,
como las vísperas de un acto electoral. Los clientes
buscan respuesta a sus necesidades básicas inme-
diatas, los mediadores pueden motivarse por dife-
rentes cuestiones, desde adscripción partidaria o
ideológica, y patrones buscan a su vez acumula-
ción política, como objetivo estratégico, y acumu-
lación electoral, como objetivo coyuntural.

El patrón no obtiene recursos económicos
de la red, sino que amplía su base de sustentación
para mantener el poder. Esa acumulación debe
concretarse, hacerse visible, en un momento con-
creto: los comicios, cuando el poderío del patrón
debe ratificarse. Patrón y mediadores no aportan
privadamente los recursos que sustentan los inter-
cambios, sino que los toman del ámbito de lo
publico; generalmente, patrón y mediadores tam-
bién están allí insertos. Las prestaciones sociales en
particular aquellas que no están disponibles uni-
versalmente, como planes de empleo y empleo
didecto son los recursos generalmente considerados
como medios típicos de la redistribución clientelar.

Los patrones suelen ser los alcaldes; los
mediadores, parte de la plantilla de funcionarios.
Esa es otra característica propia del clientelismo:
se ejerce a partir de la estructura burocrática o del
aparato público local. De lo público provienen
por lo general los recursos que aceitan los inter-
cambios clientelares, y es también el ámbito de
actuación de patrones y mediadores; el clientelis-
mo moderno tiene su base en él, constituyéndose
en una variante de privatización de lo público. 

En los mandatos clientelistas, se relega el
derecho como instrumento de gobierno. La vigen-

cia del derecho está determinada por el grado de
preponderancia de los vínculos clientelistas. Las
relaciones clientelistas desplazan al derecho como
medio de gobierno. La ley y las instituciones
dependen del capricho de quienes ostentan el
poder, y la norma no guía la conducta de los indi-

viduos. Las personas dejan de ser iguales ante la
ley: el trato depende de la relación con los que
ostentan el poder. El estado de derecho es un medio
para lograr una falsa legitimidad, un instrumento
de manipulación, y a veces, de represión. 

Toda esta introducción me sirve para
explicar que este sistema clientelar utilizado
durante 12 años nos ha llevado a la ruina econó-
mica y moral difícil de superar. Creo y creemos
desde UCIT que los ocañenses deben ponerse
manos a la obra y desmontar lo que nunca se
debió montar, con la única intención de mante-
nerse en el poder, no por el interés general de la
necesidades de los ocañenses en su conjunto... por-
que ahora la deuda acumulada durante este perí-
odo es para todos los ocañenses y es de justicia, que
Ocaña que es mucho Ocaña, la dejen salir de este
pozo sin fondo donde nos han colocado y sus
actuales mandatarios lo tienen en su mano.

El período 1999 a 2011 ha sido catastrófi-

co para Ocaña en todos los sentidos, en el econó-
mico, en el social, en el laboral, en el institucional
y sobre todo en el moral. Se ha destruído todo el
entorno arquitectónico del pueblo, y el desarrollo
urbanístico es propio de dirigentes cuya metodolo-
gía es empezar la casa por el tejado.

Parece que el tiempo de la burbuja inmo-
biliaria estaba tasado y era necesario implantar
un sistema político clientelar para controlar el
poder durante la burbuja inmobiliaria.

El periodo 2011 a 2015 debería situarse y
no caer en la equivocación de mantener las cosas
como están, se convertirían en complices de man-
tener el actual sistema político clientelar que nos ha
llevado a la situación en que nos encontramos...

¿Por qué a las empresas privadas es ren-
table gestionar la limpieza, la recogida de basuras
y la gestión de las aguas y al ayuntamiento no?

El servicio contra incendios lo teníamos
con Proteccion Civil, formado por voluntarios...
pero como era necesario para el sistema político
clientelar, se montaron los bomberos dotándoles
de instalaciones, herramientas y vehículos nece-
sario para el desarrollo de sus funciones... Y asa-
lariados con un porvenir incierto... Puestos en
cuestión por casi toda la opinión publica y sin
que nadie les defienda, aunque ellos han pro-
puesto fórmulas de financiación y no se les ha
tenido en cuenta por más que no se duda de su
capacidad profesional y humana. El parque de
bomberos ha costado más de 1.000 millones de
las antiguas y añoradas pesetas, 6 de los más de
20 millones de euros de la deuda actual.

Las instalaciones deportivas, actualmente,
arrojan un déficit aproximado anual en torno a los
400.000 euros, (lo que quiere decir que en diez
años supondrían 4 de los más de 20 millones de la
deuda), unos 660 millones de las antiguas pesetas.

El resto de la deuda se indica en las pro-
pias contratas... Prescindir de ellas y gestionarlas
el ayuntamiento sería lo mas lógico... Que Ocaña
es mucho Ocaña...

Su enclave ha permitido ser históricamente
un importante nudo de comunicaciones: Autovía
del Sur, Autovía de Castilla-La Mancha, Autopista
Radial 4, Autopista Ocaña-La Roda, Autopista de
Levante, Nacional-301, N-400, Ferrocarril: Línea 48.
En cuanto al transporte aéreo, en la localidad existe
el Aeródromo de Ocaña. ¿Como es posible que con
semejante posición en el centro de España, no sea-
mos capaces en todo lo que llevamos de democracia
de ver donde está el futuro?

Yo sé, por que hasta ahí llego, que todo
cuanto escribo puede ser interpretado como el
ideario de un iluso. Incluso entiendo que algunos
piensen que al fin llegó un iluminado al

ESTE SISTEMA NOS HA LLEVADO A LA RUINA

El estado de derecho es un medio para lograr una falsa
legitimidad, un instrumento de manipulación...



ESTE SISTEMA NOS HA LLEVADO A LA RUINA
Ayuntamiento, un visionario, un... No hay proble-
ma, lo entiendo, pero sí tengo algo que decir. Lo
siento por los que creían que en Ocaña se segui-
ría con la idea de invernar en las aguas estanca-
das donde algunas especies aguardan paciente-
mente su metamorfosis política. Una metamorfo-
sis que les lleve a presidir otras lagunas...

¿Que qué haría yo ahora, en estos
momentos, por Ocaña? Pues verán, menos que-
darme quieto cualquier cosa, menos lamerme las
heridas cualquier cosa, menos esperar a las pró-
ximas elecciones para seguir en el machito, cual-
quier cosa, como:

1.- Efectuar un estudio serio y riguroso de
la situación de los parados de Ocaña.
Inmediatamente después, preparar una estrategia
que me llevase a elaborar un programa para encon-
trarles un trabajo digno, local, provincial, regional,
nacional e incluso internacional. Para ello me des-
plazaría a cuantas empresas pudiera visitar en
representación de nuestro municipio. Pediría
audiencia a todos los responsables de RR.HH. ofre-
ciendo mano de obra honrada, eficaz y capacitada.
No pararía hasta encontrar colaboración, ayudas e
incluso planes de compensación a base de crearles
una oficina municipal de empleo. No hacer un
INEM paralelo, sino una oficina de trabajo tempo-
ral desinteresada en todos los sentidos.

2.- Estudiaría seriamente la posibilidad de
dejar exentos de pago todos los servicios municipa-
les, como el agua, recogida de basuras y el IBI a los
parados hasta volver a trabajar, a cambio de pres-
tar servicios a la comunidad: jardines, cuidadores
en los colegios, colaboradores en los hogares donde
vivan ancianos, seguridad ciudadana...

3.- Organizaría una feria internacional de
antigüedades, mobiliario y obras de arte, con una
perioricidad anual, acompañada de un rastrillo
todos los Domingos. Por ejemplo en el recinto de
los RR.PP. Dominicos, recordando aquellas mag-
níficas exposiciones que se celebraban hace años.
Feria de artesanía de Ocaña ¿Recuerdan?

5.- Feria Internacional Industrial y
Ganadera: Maquinaria Agrícola, abonos, semi-
llas, ganado, etc. etc.

6.- Organización de una Maratón del
Deporte castellano manchego.

7.- Organizar el primer ferial de coches
de ocasión de Castilla la Mancha.

8.- Organizar una Concentración
Internacional Motera de Castilla la Mancha.
Exposición de motos multimarca.

9.- Sábados Gastronómicos de
Restauración Regional Manchega. Cada restauran-
te ofrecería un menú degustación con la participa-
ción de coros y danzas al final de cada jornada.

10.- Feria del vino con DO Mancha.
Degustación, cata, foros y  venta.

11.- Salon Internacional de la
Gastronomía Manchega. Embutidos, quesos, con-

servas y repostería.
12.- Creación de Rutas Turísticas con

visitas guiadas. Viaje, almuezo y recuerdos inclu-
ídos en el precio. Venta a través de Internet con la
apertura de una oficina virtual permanente con
salidas de aquellas localidades cuyo numero
hiciese viable la visita.

13.- Iniciar con la Base de Vuelo de
Ocaña, cursos, viajes, simposios para todos aque-
llos amantes de de los deportes relativos a la avia-
ción. Jornadas de un dia o de fin de semana.

14.- Retiros espirituales, asambleas de
empresas, asambleas políticas, formación especí-
fica empresarial. Para ello contaría con los
RR.PP. Dominicos siempre tan comprometidos
con el pueblo de Ocaña.

15.- Organización de un Evento de Arte
Floral para incluirnos en el circuito para la orga-
nización de los campeonatos de España,
Invitando a las agencias como Interflora.

16.- Iniciaría conversaciones para la
adquisición de la plaza de toros y reconvertirla en
mercado de ABASTOS en los locales comerciales
exteriores. Y en ruedo para multitud de eventos.
Seguro que produciría muchos emprendedores
autónomos...

Y aquí me quedo por hoy, aunque me
quede en el tintero con multitud de ideas y pro-
yectos, todos ellos para paliar la enorme necesi-
dad de trabajo existente hoy en Ocaña... 1.700

parados. No hay más remedio de buscar trabajo
hasta debajo de las piedras.

Sé que puedo pecar de iluso, de ilumina-
do, de fatuo, incluso de ignorante y atrevido. Pero
no puedo vivir sin intentar que en mi pueblo la
gente tenga sus necesidades básicas cubiertas.
Esto es lo que quiero y en ello me comprometería.
Si nadie me da la oportunidad, todo quedará
reducido a los sueños de un iluso que sólo pedía
trabajo para sus convecinos. Sé que esto no se
lleva en política, pero yo al menos lo expongo. A
mi manera, pero lo expongo. ¿Que no me toman
en serio? Pues que sigan como hasta ahora, inver-
nando aunque sea verano...

Y para terminar, el 19 de septiembre de
2009, el Juzgado de lo contencioso-administrati-
vo número 1 de Toledo, declaró ilegal un
Programa de Actuación Urbanizadora aprobado
por el Ayuntamiento, tras recurso presentado por
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Se da la circunstancia de que existían informes
desfavorables de la Secretaria municipal y en el
propio acta de la sesión en la que se adoptó el
acuerdo se reconoce el desaguisado. Esto se ha
recurrido por el Ayuntamiento, convenido en Junta
de gobierno, aprobado por decreto de alcaldía y
ratificado en Pleno por razones de urgencia... Es
ridículo recurrir esta sentencia, según fuentes sol-
ventes. El acta de la sesión en la que se adoptó el
acuerdo es CONTUNDENTE...

Esto se lo dirijo desde el respeto y aprecio a
los compañeros concejales del P. Popular, tened
cuidado, os lo digo de corazón, de verdad, esto es
otra manipulación por parte del ex-alcalde, intere-
sada... Introducida a través del Sr. Teniente Alcalde,
de ahí la ratificación... y con urgencia, para des-
pistar. Nos ha hecho complices como a la anterior
Junta de gobierno y al resto en el Pleno... Por eso se
ratificaba un decreto de alcaldía, para que lo
apruebe el pleno... Los decretos no se someten a
votación, sólo se da cuenta de ellos. Es la misma
situación, a cuantos más salpique e involucre más
desapercibido pasa. Y otra cosa es el procedimiento
abierto a la Junta de gobierno anterior, al ex-alcal-
de y cuatro concejales... Que se ha abierto juicio
oral por supuesta prevaricación urbanística.

Claro, si el Ayuntamiento por su parte
recurre al Supremo, con el argumento de la apa-
rición misteriosa de normas subsidiarias periféri-
cas que presuntamente avalan... que el PAU es
legal... Sr. Teniente Alcalde... por eso le pedía su
dimisión, por estar acusado de un presunto delito
de prevaricación, no por votar a favor en contra
del dictámen de la Sra. Secretaria y recurrir al
Supremo. Haga lo que sus compañeros y retírese
para poder defenderse y no estar expuesto. Hay
muchas cosas que tengo que decir... usted verá.
SEA HONESTO. Este es mi punto de vista.

Jose Perez Maya,
Concejal de UCIT del Ayto. de Ocaña 



Durante 9 días han tenido lugar una serie de
actos llamados a sensibilizar a la sociedad ocañense
ante el problema del cáncer, que a pesar de los estudios
y tratamientos aumenta año a año, aunque las posibi-
lidades de supervivencia sí mejoran sensiblemente.

El viernes 5 tuvo lugar la inauguración en la
Carpa del Teatro Lope de Vega. Empezó hablando Eva
Ariza, presidenta de la Asociación contra el Cancer,
agradeciendo a empresas y personas que han colabo-
rado de todos los actos y en su desarrollo. Se encon-
traba presente numeroso público, representantes del
Ayuntamiento, de Hermandades y Cofradías, así como
la Reina de las Fiestas y su corte de honor.

Tomás Vindel, Teniente-Alcalde, se dirigió al
auditorio para transmitir el saludo de la Alcaldesa, y
declarar inaugurada la exposición que estaba expues-
ta en la Carpa, trajes de boda, de novia principalmen-
te, en los que se mostraba la fotografía de boda de los
propietarios de los trajes. Se podía apreciar la evolu-
ción de la moda y los distintos estilos a la hora de ele-
gir traje. Sin duda, una interesante exposición para
ver el paso del tiempo a través del color blanco. El acto
concluyó con un vino español.

El sábado 6, Concierto de la Agrupación
“Villa de Ocaña” en el Teatro Lope de Vega. La entra-
da podría decirse que fue más familiar; ya que no
hubo mucho público, pero siempre se cuenta con los
familiares que de forma fiel nos siguieron.  El acto fue
presentado por la Reina de las fiestas. El concierto se
dispuso en dos partes; por un lado la parte procesional
con temas como De vuelta al porvenir o Judería
sevillana. La segunda con temas más alegres como
La abeja Maya, La Sirenita, Sevilla tiene un color
especial, Yo te quiero dar o A mi manera.  Al finali-
zar se entregó a Luis Rodríguez, Director musical, así
como a Juan Carlos Asensio, Presidente, un detalle por
su participación. Eva Ariza dio las gracias por la par-
ticipación, y por sorpresa, recibió un ramo de flores, y
Eva, a su vez, entregó a la Agrupación un muñeco
artesano que representa a un músico de la misma

(obra de la hermana de uno de los músicos). Tras su
finalización se celebraría en la Carpa un guateque
para recordar los años 60, 70 y 80, que volvieron con
su música y sus pantalones de campana para hacer
disfrutar a los asistentes de una noche divertida.

El domingo 7 de abril, con mucha asistencia
de público, actuó el Ballet Maroc. María Ortega siem-
pre se muestra dispuesta a colaborar con las asocia-
ciones benéficas de la localidad y a participar en todos
los eventos de nuestro pueblo, y en esta ocasión no
podía ser para menos. El Ballet Maroc deleitó a los
asistentes con un espectáculo en el que las niñas
demostraron su buen hacer.

El lunes 8, en la Carpa del Teatro, se realizó
un Taller de peinados, maquillaje y cuidados faciales de
novia, en el que las participantes tuvieron que demos-
trar sus habilidades. La jornada tuvo un gran éxito  de
público, que quiso ver de cerca estas demostraciones.
Participaron Dani&Leticia, jóvenes diseñadores conoci-
dos en nuestra localidad, que organizaron un desfile de
trajes de novia, tocados y maquillaje. Para acabar, se
realizó un desfile con los participantes.

El martes 9 fue un día emotivo, ya que tuvo
lugar el testimonio personal de enfermos de cáncer,
aportando sus vivencias y presencia de ánimo a la
concurrencia. Aunque estaba prevista la presencia de
tres personas, finalmente se incorporaron algunas
más, creando una tertulia entre todos los asistentes.

El miércoles 10, día de humor a cargo del
Grupo de Teatro del Centro de Mayores, que hicieron
gala de su calidad artística y humana con  varias pie-
zas musicales a lo “escala en Hi-Fi”, además de tres
breves piezas teatrales, ya conocidas del público, pero
no por ello menor graciosas y atrayentes, para disfru-
te de un Teatro practicamente lleno.

El jueves día 11, que dedicado a la Coral de
la Escuela de Música, de un modo muy didáctico nos
condujo por una serie de piezas musicales y nos expli-
caban aspectos sobre el canto coral. Pudimos apreciar
la incorporación de nuevas voces que potenciaron el
tradicional buen gusto de la Agrupación.

El viernes día 12, de nuevo la música alcanzó
su protagonismo, en esta ocasión a base de pulso y púa,
con bellas piezas de Tuna, de Zarzuela y noches de
ronda. Participaron algunos componentes de la
Rondalla de Yepes acompañando a los de nuestra Villa.

Y para concluir toda esta serie de actos, tuvo
lugar la Cena benéfica, que reunió a unas 300 perso-
nas, servida en los Salones Pérez Arquero con la cali-
dad extraordinaria que suele ofrecer. Durante la cena
se repartieron broches decorativos realizados por los
enfermos de Alzheimer de la asociación AFALMO y con
la ayuda de la Reina y Damas de las Fiestas de Ocaña,
se sortearon los muchísimos regalos donados para la
ocasión. Eva Ariza quiso agradecer públicamente el
apoyo que el pueblo de Ocaña, las asociaciones, her-
mandades, particulares, instituciones, agrupaciones y
empresas muestran a la Asociación año tras año.

Ocaña cuenta con cuatro grandes asociacio-
nes benéficas (AECC, Afalmo, Cáritas y Cruz Roja) que
colaboran y se apoyan mutuamente para conseguir
sus objetivos de concienciar a la sociedad y recaudar
fondos para financiar sus proyectos. 

Todos los actos han sido con entrada solida-
ria pagada, cuyos beneficios han ido a la Asociación
Española de la lucha contra el Cáncer.

Para terminar,  dice Eva que quiere empla-
zarnos a otra cita solidaria en el recinto de la
Cooperativa del vino, en unión de Cáritas, Cruz Roja y
Afalmo el próximo 18 de Mayo.

LA SEMANA CONTRA EL CANCER



La tradición sevillana llegó a
Ocaña en este mes de abril con la músi-
ca y la comida típica de las tierras de
Andalucía.

El sábado 20 de abril algunas
calles de Ocaña desprendían el ambiente
característico de la Feria de Abril al son de
las sevillanas que retumbaban mientras
los asistentes se arrancaban a bailarlas.

Algunas componentes del Ballet
Maroc junto con su directora, María
Ortega, deleitaron a los comensales del
Bar Judi bailando las sevillanas con
mucho arte y moviendo los volantes de
sus vestidos como auténticas andaluzas.
Mientras, los asistentes disfrutaron de
una degustación del típico rebujito anda-
luz y el jamón o la fritura de pescado
propios de la Feria de Abril.

Por la tarde y hasta ya entrada la
noche, en el Restaurante Carmelo, se
celebró un concurso de sevillanas. Más
de 20 parejas se presentaron para derro-
char su arte bailando sevillanas sobre un
escenario improvisado y bajo la atenta
mirada de decenas de asistentes. Los pre-
mios fueron 100 euros (Primer premio),
una cena (Segundo Premio) y una ruta a
caballo (Tercer Premio).

El nivel era elevado y tras varias
rondas de clasificación, fueron tres las
parejas finalistas, entre las que se encon-
traba la pareja compuesta por Mariano
Ramírez y Cristina Esquinas.   Finalmente
una pareja de Yeles consiguió hacerse
con el primer premio de este concurso

que a tanta gente atrajo. Mariano y
Cristina obtuvieron el tercer premio.

Entre los muchos asistentes se
encontraba un familiar de las componen-
tes del grupo Azúcar Moreno, quien es
amiga de los dueños del restaurante y
también quiso empaparse de este
ambiente andaluz en tierras ocañenses.

Lara Fernández Dionisio

LA FERIA DE ABRIL EN OCAÑA



LA SOLIDARIDAD ES LA TERNURA
DE LOS PUEBLOS

Amigos y vecinos de Ocaña, ya ha
pasado casi un año y nuevamente volve-
mos a pediros vuestra generosidad y
humanidad para los más necesitados.
Seamos verdaderos cristianos y ayude-
mos a nuestros hermanos para que sien-
tan nuestro respaldo y cercanía.  

Anunciaros que el día 26 de Mayo
se celebrará como cada año nuestra tra-
dicional Cena del Hambre, a la que todas
vuestras familias están invitadas.

Este año será nuestro decimo sép-
timo año recogiendo ilusiones para los
que más lo necesitan. Nos los dejemos
desamparados, que sientan que estamos
con ellos y que sus problemas también
nos atañen a nosotros.

Por primera vez desde que se ini-
ció este proyecto de solidaridad, nos
vemos en la necesidad de destinar el
dinero recogido entre las familias más
necesitadas de Ocaña.

Vecinos como nosotros que viven
en muy malas condiciones debido a la
crisis, algunos al borde del desahucio,
otros no pueden pagar sus facturas de
luz, agua, etc., y muchos otros no pueden
ni alimentarse.

Hay que alabar la labor que lleva
desempeñando Caritas en Ocaña, para
que muchas familias puedan seguir ade-
lante con sus vidas. Este año queremos
unirnos a ellos y aportar nuestro granito
de arena en la ayuda a nuestro pueblo,
sin  perder nuestra identidad y nuestro
carisma de Misioneros de  Ultramar.

La cena tendrá lugar en el conven-
to de los Dominicos sobre las 20,30
horas, después de la misa de 20,00 y
donde se explicará más ampliamente las
razones que nos han llevado a tomar esta
decisión.

Como bien sabéis, a la entrada del
convento, se nos dará unos sobres para
que depositemos nuestro donativo. 

Luego pasaremos al comedor,
donde degustaremos esas fabulosas

migas que con tanto esmero y cariño
hacen nuestros expertísimos ayudantes.
Y para pasar ese fabuloso manjar, que
mejor que un buen vaso de zurra, bien
fresquito.

Ya con el estómago bien lleno, por
qué no hacer un poco de ejercicio y acer-
carnos a nuestra solidaria rifa, donde
sortearemos lo recogido estos días por
los comercios de nuestro pueblo que
colaboran con nosotros y que estamos
más que orgullosos de su aportación,
porque sin ellos, esto no sería posible.

Os invitamos a participar, a pasar
un momento entrañable y sobre todo a
ayudar a esos vecinos que viven con apa-
tía y resignación esta cruda crisis econó-
mica. Seamos solidarios, caritativos y
buenos amigos de nuestros vecinos.

Hoy son unos, pero mañana pode-
mos ser otros y al igual que nos gustaría
que nos ayudasen, nos vemos en la obli-
gación de aportar luz y sosiego para esas
familias.

Saludos desde el M.J.D.

CENA SOLIDARIA



Por fin el buen tiempo hace aparición
en nuestros días, llega con el sol a pleno rendi-
miento y con él, más horas de luz y agradables
temperaturas; lo que supone un impulso vital
para que salgamos de casa.

Esta época suele ser la idónea para
retomar ese sano hábito que es el paseo. Los
viandantes andamos sin rumbos fijos; solos o
con la compañía de aquellos que comparten
nuestra afición, amistad o mismo techo. Si
sumamos a esta actividad la presencia de
niños, encontramos destino con más facilidad;
dado que el parque municipal se antoja como
el "templo sagrado" donde estas pequeñas cria-
turitas pueden desempeñar su papel infantil
con un grado de disfrute máximo. 

Fue un día de esos en el que las ganas
de mi chaval, más que el propio azar del cami-
no, nos llevó a pasar la tarde en este lugar en
donde tanto a él como a mí siguen impresio-
nándonos  gratamente la presencia de pavos
reales, que campan pacíficamente a sus
anchas por todos los rincones del lugar. Allí se
congregaban decenas de niños que junto con
sus padres componían un paisaje acogedor
donde pasar una cálida tarde. 

Pero quizás lo que realmente me
impresionó con denotación negativa fue el

estado de las estructuras para el disfrute infan-
til: los columpios. Para mi juicio creo que han
vivido días mejores, pues la mayor parte no
sólo han perdido sus colores vivaces que tanto
animan a los más pequeños; sino que gran
parte están deteriorados, tienen agujeros o su
estabilidad es algo dudosa. 

Me dio bastante pena, ya que de igual
manera pude observar cómo restos de comida,
envoltorios y latas estaban dispersos por nues-
tros alrededores y sobre el césped donde se sen-
taban los más pequeños.

Fue esta situación la que me instó a
escribir esta breve apelación; si bien pueda
entender que con los días que atraviesan las
arcas de cualquier corporación o ayuntamiento
no estamos para pedir mucho más, me veo en la
necesidad de llamar la atención sobre este tema

particular, quizás minúsculo pero de suma
importancia, pues creo que estas instalaciones
necesitan una remodelación inmediata. De
igual modo quisiera pedir la colaboración veci-
nal en lo que se refiere al respeto por el entorno;
pues entiendo también que esta situación de
deterioro no se debe sólo a las inclemencias
meteorológicas y al paso del tiempo, sino al mal
uso de las instalaciones que hacemos los conve-
cinos así como a la desidia frente a la suciedad.
Actos que atentan contra los principios de civis-
mo que debemos cumplir e inculcar a los más
pequeños no sólo para que aprendan, sino para
que a nosotros no se nos olviden. 

Quisiera pensar que poniendo un poco
todos de nuestra parte atajaremos este proble-
ma y lo solventaremos por el bien común de
lugares, que como éste albergan ilusiones tan
transparentes como las de los más pequeños.
Apostillo una frase de una celebridad como
don Juan Ramón Jiménez para hacer patente
mi deseo: "Jamás un paisaje podrá ser idén-
tico a través de varios temperamentos. Cada
paisaje se compone de una multitud de ele-
mentos esenciales, sin contar con los detalles
más insignificantes, que, a veces, son los
más significativos".

Daniel Olivet García-Dorado

TARDE DE JUEGOS EN EL PARQUE



12 meses, 12 causas. Este es el título
de una original campaña comercial creada
por Ocaflor para promocionar localmente el
arte, y de paso iniciar una etapa solidaria,
tan bien acogida en los tiempos que corren.
En efecto, en su local comercial ha dedicado
un espacio para exponer una serie de lienzos
realizados por Domi Cano (Dovica
Montoro), a la sazón tía carnal del gerente
de la floristería y otros lienzos de Pepi Cano,
madre del propio Humberto.

También se incorporará a la exposi-
ción Asunción Cano, hermana de las ante-
riores con lo cual las tres se han convertido
en artistas solidarias ya que del importe de la
venta de cada lienzo piensan dedicar la
suma de al menos 10 euros por lienzo para
la causa solidaria de cada mes, importe del
que el 30% será aportado por la propia
Ocaflor y el 70% por la artista, todo ello del
precio obtenido por la venta.

Humberto nos explicó, en la presenta-
ción, que había pensado dedicar, en principio,

un año a esta actividad y así vestir de más luz,
si cabe, su establecimiento. Pepi, Asun y Domi
nos confesaron que su vena artística se ha des-
pertado con lo que podríamos calificar la
etapa de la edad madura, cuando ya están
libres de obligaciones de hijos aunque no fal-
ten las de los nietos. Pero esa es otra historia.
El caso es que se incorporaron a las clases que
Pilar Cercas impartió en el Centro de Mayores
de nuestra localidad y la vena artística se ha
despertado explosiva ya que pudimos observar
unos lienzos llenos de vida y color. Todo eso
hace solamente año y medio con la asistencia
de un par de horas cada quince días. Hay que
reconocerles una capacidad innata que estaba
escondida y que de pronto ha salido a la luz.

Eva Ariza, presidenta de la Asamblea
Local de la Asociación Española contra el
Cáncer se encontraba presente en la inaugu-
ración ya que no en vano el primer mes está
dedicado a esta asociación y será la recepto-
ra de los posibles beneficios de esta iniciativa
artístico-comercial. Dedicó unas palabras
tanto a las artistas como al iniciador de la
idea, Humberto Mariote Cano. Asunción
Cano no dudó en calificar como una voca-
ción tardía a esta realización artística de las
tres hermanas. Por otro lado Domi confiesa
que había preparado una exposición para la
Casa de la Cultura, pero sus obligaciones
personales no le permitían la dedicación en
tiempo para estar presente en la misma,

teniendo que renunciar a dicha exposición.
Luego surgió la idea de Humberto y de ahí a
llenar una parte del local de lienzos no hay
más que un paso.

El tiempo dirá lo acertado o no de la
iniciativa de Humberto que no renuncia a
recibir obras de otros artistas que se quieran
incorporar a la idea y así poder rellenar los
huecos que, a no dudar, se irán sucediendo
pues las obras, al menos así lo deseamos, se
venderán como churros.

Entretanto invitamos a nuestros lec-
tores a visitar la exposición donde podrán
comprobar que la calidad artística de estas
neófitas “picasas” no tiene nada que envi-
diar a tantas otras exposiciones que hemos
tenido ocasión de admirar en los días de
feria principalmente.

Según se prevee en el próximo mes
será Cáritas la entidad benefactora de la soli-
daridad, Afalmo en el siguiente y así irán
pasando otras tantas asociaciones de nuestra
localidad.

ARTE SOLIDARIO

Durante unos días ha permanecido
expuesta una exposición fotográfica
“Miradas en paralelo”, realizada por Chiqui
Marcos, María Azcona y Eugenio Serrano.

El día 23 de Abril, día del Libro enca-
minamos nuestros pasos hacia la Casa de la
Cultura donde pudimos apreciar la calidad
de las imágenes expuestas, y contrastamos
nuestra opinión con algunos visitantes oca-
sionales.

Todos coincidimos en la curiosidad
de oponer motivos similares captados por el
objetivo fotográfico en distintos puntos geo-
gráficos, que corresponde a la idea plasmada
en un cartel expuesto en la sala en el que se
manifiesta textualmente: “La idea de esta
exposición surge de una conversación entre
primas, en la que cada una apreciaba las
maravillas del lugar de residencia de la otra,

La Mancha y Cantabria. A cuenta de ello se
decidió hacer una doble mirada de las mis-
mas situaciones en ambos parajes, donde

efectivamente se puede comprobar que cada
lugar tiene sus encantos, en ocasiones muy
similares y en otras totalmente contrastados.
Gracias a la aportación de Eugenio Serrano,
se ha conseguido plasmar la idea en una
veintena de parejas de fotografia”.

Efectivamente la exposición muestra

parejas de fotografías opuestas en motivos
similares, como decíamos al principio, y se
muestra la belleza de cada uno de los protago-
nistas de la foto. Efectos conseguidos a base de
la utilización de la profundidad de foco, distin-
tas aperturas, etc, técnicas fotográficas que han
conseguido resultados muy apreciables.

Lamentamos que no hubiera ningu-
no de los autores pero quede aquí nuestra
felicitación por la idea, por la realización y
por la ocasión de una exposición justo en los
días de la Fiesta del libro promocionada, sin
lugar a dudas, desde la Concejalía de
Cultura, como hemos deducido de la noticia
de dicha exposición que se inserta en la
página web del Ayuntamiento y que corres-
ponde al acto de la inauguración oficial de
la misma y que puede ser visitada por el lec-
tor interesado.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA



Entrega del Quijote del año
El 23 de abril a las 18.00 h., en

e l Conven to de lo s Tr in i t a r i o s en
Dosbarrios, tuvo lugar la entrega de galar-
dones que anua lmen te concede la
Asociación Comarcal Don Quijote a aque-
llas personas o entidades que durante el
año han destacado por su labor profesio-
nal, considerándoles un referente importate
dentro y fuera del territorio. El premio -
llevado a efecto anualmente desde el año
2002- consiste en un Quijote, símbolo de
la Asociación, realizado en forja por un
artesano de la Comarca y un diploma con-
memorativo del evento. Los galardones del
Quijote del Año han recaído en Bodegas
y Viñedos Casa del Valle (Yepes),
Ocaflor (Ocaña), Oindelux (Villasequilla),
El mundo cooperativo de Dosbarrios y
las Jornadas “Santa Cruz es tradición”
(Santa Cruz de la Zarza), todos ellos por
su importante labor en el conocimiento de
la imagen de nuestro territorio.

El acto contó con la presencia del
Director General de Infraestructuras y
Desarrollo Rural de la Consejería de
Agricultura de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, D. Miguel Cervantes
Villamuelas; el presidente de la Asociación
Comarcal Don Quijote y alcalde de Santa
Cruz de la Zarza, D. Román Muñoz
Sánchez; el presidente de la Red Castellano

Manchega de Desarrollo Rural (Recamder),
D. Ángel Exojo; el alcalde de Dosbarrios, D.
Francisco Fernández García-Caro; alcaldes de
los municipios integrantes de la Comarca,
así como representantes de numerosas aso-
ciaciones culturales, sociales y empresariales
de la comarca y vecinos de los 16 munici-
pios que conforman la Asociación Comarcal
Don Quijote de la Mancha.

La Asociación Comarcal
Don Quijote firma Convenio

para la gestión de nuevos fondos
al programa LEADER.

El pasado 25 de abril de 2013 tuvo
lugar la firma del acuerdo por el que la Junta
de Comunidades transferirá 39,4 millones de
euros a los 29 Grupos de Desarrollo Rural
(GDR) de Castilla-La Mancha, para la puesta
en marcha de actuaciones en favor de la cre-
ación o mejora de empresas en las zonas
rurales a través del programa LEADER, cofi-
nanciados por la UE, el Ministerio y la Junta.

Estos 39,4 millones componen la
“segunda asignación” que preveía el
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha 2007-2013 si se invertían correcta-
mente los fondos de la primera asignación,
que superaron los 96,5 millones. Por tanto,
los grupos contarán con un total de 136
millones en este período, cuyo plazo de eje-
cución de proyectos se extiende hasta final de
2015, gracias a la conocida como ‘regla n+2’
de la Unión Europea. Román Muñoz Sánchez,
Presidente de la Asociación Comarcal Don
Quijote de la Mancha, ha indicado que hasta
el día de hoy se han concluído proyectos a
través del programa LEADER que han supues-
to una ayuda pública de 2.276.000 euros y
una inversión global de casi 6.000.000 de
euros, a un total de 76 proyectos tanto públi-
cos (ayuntamientos y asociaciones) como
privados (empresas y autónomos).

En concreto la Asociación Comarcal
Don Quijote, de la que forman parte 16 muni-
cipios, gestiona fondos europeos desde 1994,
estos programas ayudan a crear empleo en
las zonas rurales, lo que permite a muchos
emprendedores de las zonas rurales poner en
marcha sus proyectos, contando con asesora-
miento especializado y ayudas públicas que
pueden llegar hasta al 40 por ciento de la
inversión total. La implantación de estos pro-
gramas ayudan a diversificar la economía,
que es el objetivo principal de los proyectos
LEADER: activar la economía, diversificarla y
generar empleo.

La Asociación Comarcal Don Quijote
podrá recibir solicitudes para la tramitación de
expedientes hasta el 31 de octubre de 2014.

ASOCIACIÓN DON QUIJOTE

OFERTA
Encuadernación en piel verde de tomos anuales de
“EL PERFIL DE OCAÑA”
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La tarde-noche del 27 de abril,
cuando los farolillos de la feria sevillana
hace días que están apagados, y los res-
coldos ocañenses de la feria abrileña
también quedan un poco lejanos, todavía
hemos tenido ocasión de disfrutar del
flamenco, casi en esencia pura, gracias al
espectáculo musical que ha organizado
el “Duo Puente”, más conocidos como

Marián Montero y Juan Camacho, quie-
nes en unión de Rocío Camacho, hija de
Juan, Pedro Valencia y Raul del Castillo,
han ofrecido sus cualidades artísticas en
el Teatro Lope de Vega.

El patio de butacas no estaba
lleno, hay que reconocerlo, dicen que
la tarde futbolera pudo más que el arte

flamenco, pero con todo ello, los artis-
tas recibieron constantemente el calor
de los aplausos de un público entrega-
do, entendido, que no regateó vivas y
olés a los artistas.

Se ofreció un variado programa
dividido en dos partes, en cada una de las
cuales se fueron mezclando actuaciones

solistas, bailes, canción española, fla-
menco puro, etc., es decir, todo el reper-
torio que el grupo había preparado,
seguramente con sumo cuidado y detalle.

El escenario estaba bellamente
decorado con motivos florales y la ilumi-
nación estuvo bastante cuidada. Algún
pequeño problema con el sonido quedó
resuelto a partir de la segunda actuación

FLAMENCO PURO



cuando ya los decibelios estaban dando
satisfacción tanto arriba como debajo del
escenario.

Raul del Castillo presentó obras
de su última grabación discográfica,
dedicando algunas de ellas a varios de
los asistentes. Rocío Camacho derrochó
voz y temperamento en una actuación
sensacional plena de sentimiento y angel.

Su exultante juventud promete una dora-
da etapa madura que deseamos sea plena
de éxitos. Se lo merece por el esfuerzo
que transmite en cada una de sus actua-
ciones.

Marian y Juan, como es habitual en
ellos, demostraron su maestría en la gui-
tarra, tanto solistas como acompañando

otras actuaciones de los cantaores.
Marian disfrutó enormemente, se le nota-
ba, al encontrarse con sus familiares, pai-
sanos y amigos.

Pedro Valenciano, bailaor polifa-
cético, ofreció diversas actuaciones,
tanto como solista e intérprete de tabla,
como coreógrafo en compañía del

grupo de bailaoras que le acompaña-
ban. Genio y figura a pesar de su apa-
rente juventud.

El resúmen, una velada de las que
hacen época en una tarde fría de este
abril que se nos ha escapado de las
manos, y que el público, entregado, supo
apreciar en todo su valor.

Orfeo

FLAMENCO PURO



El sábado 13 de abril pudimos contemplar
un acto poco habitual ya que un nutrido grupo de
adoradores realizó una peregrinación hasta el
Parroquia de Santa María para obtener, con las con-
diciones habituales, los beneficios de la indulgencia
que reciben los peregrinos que se dirigen hacia la
imagen de Ntra. Sra. de los Remedios durante el
presente año.

El Consejo diocesano de Toledo ha sido el
promotor y organizador del acto que ha contado,
como es lógico, con el apoyo logístico de los miem-
bros de la Adoración nocturna de Ocaña, todo bajo
el lema “Dichosa tú que has creído”.

Los adoradores procedían de varios pueblos
toledanos hasta un número de unas diez poblacio-
nes, aunque las previsiones eran de recibir la visita
de algunos más que, por diversas razones, final-
mente no pudieron desplazarse.

La iglesia del Convento de las MM. Clarisas
era el punto de encuentro y en su interior se cele-
braron algunos actos litúrgicos según el programa
preparado y que fue repartido entre los asistentes
para una correcta celebración de todos ellos. Don
Eusebio, párroco de nuestra localidad, abrió el acto
con una palabras de bienvenida a todos los asisten-
tes, para, seguidamente, proceder con todos los
actos, preces y ritos que se habían programado.

Concluídos estos actos en Santa Clara se
formó una procesión que se encaminó hasta la igle-
sia de Santa María, pasando por la Plaza Mayor,
ante el asombro y curiosidad de los que disfrutaban
en las terrazas con el buen clima de que se gozaba
en la población a eso de las siete de la tarde.

En la iglesia Parroquial tuvo lugar la
Santa Misa con las I vísperas del domingo III de
Pascua, con una gran solemnidad y nutrida asis-

tencia de adoradores y fieles de Ocaña.
Tras la conclusión de la Santa Misa se invi-

tó a todos los asistentes a permanecer durante 20
minutos en absoluto silencio para poder interiorizar
oraciones íntimas y personales, cosa que sucedió
con escrupulosa puntualidad. Tras este momento de
meditación y espiritualidad se procedió a realizar la
exposición del Santísimo y una procesión que trans-
currió por la Plaza de Cristo Rey con exposición en
el altar que está ubicado a los pies del Monumento
de Sagrado Corazón de Jesús, para posteriormente
retornar a la Iglesia de Santa María y postrarse ante
la imagen de nuestra Patrona y elevar una oración
especialmente preparada para el momento.

Finalizó esta adoración, llevada a cabo
durante más de tres horas, con la alegría y satisfac-
ción que se podía apreciar en los rostros de los asis-
tentes por los beneficios espirituales obtenidos.

La Orden de los Carmelitas Descalzos, con
las siglas O.C.D., nació en España en el siglo XVI por
la reforma que Santa Teresa de Jesús y San Juan de la
Cruz hicieron de la existente Orden de Nuestra
Señora del Monte Carmelo. En el año 1562, Santa
Teresa de Jesús efectuó una reforma en la orden reli-
giosa y fundó el primer convento de Carmelitas
Descalzas -Convento de San José- en la ciudad de
Ávila, concretamente el 24 de agosto. Posteriormente,
junto con San Juan de la Cruz, fundó el ramo de los
Carmelitas Descalzos. La nueva regla busca retornar
a la vida centrada en Dios con toda sencillez y pobre-
za, como la de los primeros eremitas del Monte
Carmelo, que seguían el ejemplo del Profeta Elías.

Los Carmelitas Descalzos se dividen en tres
ramas: frailes (Primera Orden), monjas contempla-

tivas (Segunda Orden) y hermanos terceros o segla-
res (de la Venerable Orden Tercera de los Carmelitas
o del Carmelo Seglar). Con motivo de haber trans-
currido 450 años desde esta fundación, dado que el
Convento de Ocaña fue fundado por hijas cercanas
a Santa Teresa, como fue su enfermera Ana de San
Bartolomé, en cuyos brazos murió la Santa, y su
sobrina Beatriz de Jesús, se ha realizado un
Solemne Triduo de acción de gracias en los días 5,
6 y 7 de abril en la sencilla pero acogedora Iglesia
de que está dotada esta Congregación.

El primer día ofició el sacerdote de nuestra
Parroquia, don Javier Lizcano, el segundo lo hizo el
Rvdo. P. Miguel de la Madre de Dios, de la orden car-
melitana, y el último día fue el Rvdo. P. Antonio J.
Beneitez, igualmente Carmelita Descalzo, el encarga-
do de llevar a cabo la ceremonia. En los tres días,
aparte los honores a la imagen de la Santa Madre, en
las homilías pudimos oir, además de los comentarios
de cada pasaje evangélico, aspectos relativos a la pro-
pia Orden y su Reforma, a Santa Teresa, su vida y su
mística, o aspectos contemplativos y viáticos de la vida
contemplativa de las Carmelitas. El tercer día, domin-
go, por coincidencia con las ceremonias en Roma de
nuevo Papa, tampoco faltaron referencias a este
importante acontecimiento para la Iglesia Católica.

La presencia de fieles, hemos de reconocer
que no fue masiva, quizás no hubo la suficiente
información, pero digna en opinión de las queridas
hermanas Carmelitas, que nos han transmitido su
satisfacción por dicho Tríduo.

El motivo de escoger estos días, según nos
comunica la Rvda. Madre, es por dar a la veneración
popular la reliquia del Beato Juan Pablo II que la
comunidad posee, por la relación tan estrecha que
tuvo con la Santa Madre Teresa de Jesús y también por
la devoción a la Divina Misericordia cuya festividad
instituyó dicho Papa y que tan amante era la gran
Santa española de la Misericordia de Dios, como decía
“Cantaré eternamente las misericordias del Señor”
(Salmo 88). Dicha reliquia fue venerada a la finali-
zación del Solemne Tríduo, el domingo día 7.

PEREGRINOS EN SANTA MARÍA

TRIDUO CARMELITA



SAN ISIDRO LABRADOR
Próximas las celebraciones en

honor de San Isidro Labrador, creemos inte-
resante recordar algunos datos en torno a
su Ermita y Hermandad.

La Ermita consagrada a San Isidro
fue la quinta de las existentes en Ocaña,
pero hoy es la única que enriquece el patri-
monio religioso de nuestra villa, sin tener
en cuenta la Iglesia de Jesús de Cuevas, que
podría ser considerada como ermita igual-
mente.

El primer paso que se dio para la
construcción de la misma, fue pedir la
oportuna licencia a nuestra coronada Villa
haciendo la petición al Ayuntamiento por
parte de varios devotos, siendoles concedida
el 13 de agosto del año 1633, según consta
en los archivos de la Villa y en los acuerdos
de dicha fecha.

Previamente a la citada licencia, se
adquirieron los terrenos más a propósito
siendo estos en la zona Este de nuestra loca-
lidad, en el comienzo del camino que desde
Ocaña se dirige hacia Noblejas, y seguida-
mente pasó la Comisión a Toledo para que
el Sr. Arzobispo de la metrópoli les conce-
diera permiso para la creación de la fábrica,
así como para todas las demás a ella anejas.

Con fecha de 9 de marzo del año 1634 fue
otorgada licencia para construir la Ermita
pero con la claúsula expresa de que veinte
personas quedaran obligadas al reparo de
todos los desperfectos que con el tiempo se
pudiera ocasionar en el proyectado santua-
rio y demás, y que todos los instrumentos
públicos que para mayor seguridad de esta
condición fuese preciso hacer se deposita-
ran en la entonces Parroquia de San
Martín, a la que estaba adscrita la Ermita de
San Isidro.

Dispuesto todo en esta forma y en
breve, diose feliz remate a la obra y el jueves
8 de Junio de 1635, a las 10 de la mañana,
se hizo el traslado de la imagen de San
Isidro desde la Iglesia de San Martín hasta
la recién construida Ermita.

Los mayordomos fueron en aquella

ocasión don Francisco Hernández Cabañas
y don Diego Candenas Noblejas (hasta hace
unos siglos era costumbre poner como
segundo apellido el nombre del pueblo
naturaleza del sujeto, para distinguirlo bien
de otros del mismo nombre).

Para mayor sostenimiento de esta
Ermita, el licenciado don Francisco
Hernández Cabañas fundó una capellanía
el 12 de Febrero de 1667 y agregó otra por-
ción de hacienda para mayor aumento de
la capellanía.

Para finalizar, ya cercanos a nues-
tros días recordemos que terminada la
Guerra Civil de 1936, el Santuario fue
reconstruido con arreglo a las posibilidades
económicas del momento, para lo cual se
formó una Comisión de mujeres devotas
que salieron a postular por el pueblo,
espcialmente en el seno de las familias de
los agricultores. En 1942 quedó arreglada
la Ermita y se adquirió la actual imagen de
San Isidro, así como todos los objetos nece-
sarios para el culto, todo ello en el estable-
cimiento de Santa Rufina, de Madrid, sien-
do los hermanos mayores Raimundo
Valdeolivas y José López-Galvez Candenas.

J. L.-G. C.



CON LA VISTA ATRÁS

Siempre es más fácil, en el turbu-
lento ocaso de la edad, recordar aquellas
sanas vivencias de juventud permanentes
en la memoria, que traer a la palestra
como vulgarmente se dice, lo acaecido al
presente. En gran parte será consecuencia
de que lo abandonado ya, no volverá a
nosotros, en tanto que lo actual, tan pasi-
vo, nos servimos de él con tan sólo exten-
der la mano.

Traigo a colación ese grato pensar
en lo olvidado, porque acercándose la
fecha, imposible nos es retomar el camino
que dejamos a nuestras espaldas. San
Isidro vuelve un año más a labrar aquellos
nuestros sembrados espíritus del que tanto
nos servimos en nuestra añorada niñez.
Esta ilusoria festividad de reja, arado y
olor a primavera que despide un invierno,
se ha ido esfumando para cuantos aman-
tes de ella esperaban por aquellas fechas
las entrañables reuniones sobre el cesped
de las eras, en tanto que el hornazo de
huevo duro se consumía al rebote de la

más sincera amistad y siempre bajo los
ojos de los impávidos ventanales de aquel
Grupo Escolar que tantos frutos nos incul-
có, y al presente, sirve para remendar los
descosidos de que se queja nuestra avanza-
da naturaleza.

La musa tan jovial y oportuna que
en su día nos invitaba al requiebro, se aco-
modó sobre las inolvidables tardes de
nuestras tertulias de amante juventud.
Aún persiste, como no, el reflejo de aque-
llos encuentros de noble bullanga, jolgo-
rio y camaradería asentados sobre la verde
hierba que quedará, en nuestro incierto
caminar, como el reflejo del faro que ilu-
mina nuestro pasado, y al que como
musa, nos seguirá acompañando bajo la
protección, quien lo duda, del santo labra-
dor Patrón de nuestros campos.

San Isidro, amigo y protector de
cuantos dejamos la huella en aquellas
aulas cercanas a su ermita, hoy nos rever-
dece el espíritu poético que junto a Él nos
inculcaron: 

Quiero rogarte, niña,
ante sus plantas,
me concedas que tome
tu mano blanca,
y correr por las eras
de la pradera
tras esa mariposa
que reverbera.
Daremos la vuelta
a la casa Negra
silvando en esos tallos
de verde siembra,
más, si te animas,
probaremos los granos
de las espigas,
y tras la roca,
de amapolas mancharte
tu linda boca.
Pisaremos la alfombra
de juncos secos
que esparcidos se encuentra
cubriendo el suelo,
y en la pilita
mojaremos los dedos
de agua bendita
mirando en tanto,
esa faz placentera
que luce el Santo.

Ahora, arrinconada por el viento del
progreso y aislada de su tradicional prade-
ra, la solitaria y silenciosa Ermita nos indi-
cará, pese a todo, que sobre las blancas
sabanillas de su altar, desde entonces está
depositado, como eterna ofrenda, el amor
constante que le mantenemos, pues siem-
pre irá enlazado a su figura, la entrega del
sentimiento más puro de nuestro humilde
corazón de ocañenses.

Leopoldo Fernández fernández

Nota: en mi pasado artículo, concedí por
error a la Capilla de Santa Ana, en San Juan, estar
“abandonada”, cuando en realidad, desde que en
1999 fuera rehabilitada por la Hdad. de N.P. Jesús de
Medinaceli, ésta permanece abierta para ser visita-
da por todos, pues desde entonces tienen todos sus
pasos procesionales expuestos. Ruego disculpen.

PINCELADAS LOCALES



LA CUESTIÓN DE LAS PREFERENTES (II)
En el número anterior de El Perfil ana-

licé conceptos básicos de cultura financiera
tales como la rentabilidad, el riesgo y la liqui-
dez de los activos financieros ante los que un
inversor o un pequeño ahorrador eligen. Sin
embargo, el objetivo no es dar una conferencia
sobre cultura financiera; mi propósito es acla-
rar el asunto de las preferentes y dar unos con-
sejos de qué puede hacer un querido convecino
nuestro si, en este momento, tiene preferentes. 

Las preferentes fueron colocadas
durante más de tres años a pequeños y media-
nos ahorradores que se acercaban a su sucur-
sal de confianza buscando un producto finan-
ciero que les proporcionara cierta seguridad y
una buena rentabilidad. De una forma espe-
cial, las extintas Cajas de Ahorros fueron las
entidades que más preferentes colocaron entre
sus clientes minoristas, seguidas de los bancos. 

El punto de no retorno y el inicio del
escándalo presente fue la quiebra de la Caja de
Castilla La Mancha (CCM con sucursal en
Ocaña) y, meses después, la quiebra también
de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM,
presente hasta hace unos meses en nuestro
pueblo). En aquel momento, los preferentistas
dejaron de cobrar el cupón trimestral y empe-
zaron a darse cuenta de que la probabilidad de

no recuperar su dinero era muy alta. Así fue: el
mercado de compra y venta de preferentes esta-
ba completamente seco, puesto que había
muchas preferentes en venta pero nadie com-
praba. Por tanto, su valor se redujo a cero. 

Ahora, tras la nacionalización de tres
Cajas de Ahorros -Bankia, Novacaixagalicia y
Catalunya Caixa- se ha puesto en marcha un
mecanismo de arbitraje, mediante el cual la
entidad canjea las preferentes por acciones del
banco con una quita que varía entre el 35% y
el 65%. Por tanto, los clientes pueden perder, de
base, hasta el 65% de su inversión inicial.
Además, la pérdida puede ser mayor puesto que
las acciones tienen un valor de mercado sim-
bólico (apenas unos céntimos de euro).

Estas quitas cumplen con las exigen-
cias de Bruselas, ya que una de las condiciones
de rescatar a esta banca pública ruinosa era
que parte del rescate lo pagaran los accionistas
y los acreedores (preferentes, deuda subordina-
da...) y, para colmo de males, el dinero con el
que se están comprando las preferentes proce-
de de una derrama extraordinaria del Fondo de
Garantía de Depósitos. 

Ante esta situación, ¿qué podemos
hacer? Si usted, querido lector, tiene en este
momento preferentes o deuda subordinada de
estas tres entidades nacionalizadas, lo mejor
que puede hacer es deshacerse de ellas cuanto
antes. Para ello, tiene que acudir a su sucursal
y pedir acogerse al proceso de arbitraje. 

La otra vía a la que bastantes perjudi-
cados están acudiendo es a la vía judicial. Para
recurrir a la vía judicial, lo primero es buscar-
se un abogado de confianza. Déjese de aboga-
dos que juntan su caso con el de otros trope-
cientos: su situación no es, en absoluto, nada
parecida a la de otro. Después, usted tiene que
ser capaz de demostrar alguna de estas cir-
cunstancias: 

1. Que usted ha sido engañado. 
2. Que a usted no le informaron de los

riesgos que corría al invertir en preferentes. 
3. Que el director de su oficina o el ges-

tor que le vendió este producto actuó de mala
fe y con intención de engañar.

4. Que usted fue forzado a firmar sin su
consentimiento. 

Sólo si concurren estas circunstancias,
y sólo si es así, usted puede ganar el juicio y,
por tanto, recuperar la totalidad del dinero que
invirtió. Se trata de demostrar que ese contrato
es nulo de pleno derecho. 

Debemos rehuír, ante todo, de las cau-
sas generales. Culpabilizar a los bancos y acu-
sarlos de estafadores contribuye todavía más a
hundirnos en el pozo de la recesión, además de
ser un argumento falaz: los bancos han resuel-
to sus preferentes de una forma satisfactoria;
quienes no lo han hecho son las Cajas de
Ahorros, gobernadas durante años por políti-
cos. Cuando vemos en los medios de comuni-
cación caceroladas, protestas y disturbios pro-
tagonizados por preferentistas, deberíamos
darnos cuenta de que esta actitud no sirve para
nada. 

Quizá una de las pocas acciones con-
juntas de preferentistas que sí están dando
resultados es la que encabeza el abogado

Miguel Durán. Aparte de ser un gran profesio-
nal, ha conseguido ya varias sentencias en las
que se condena a la entidad financiera a rein-
tegrar el dinero invertido a los ahorradores. Si
tienen interés en el tema, creo que ésta sería
una buena vía, aunque reitero que la mejor
solución es buscarse un abogado y afrontar los
costes del juicio. 

Javier Santacruz Cano

ECONOMÍA

...las extintas Cajas de Ahorros fueron las entidades que
más preferentes colocaron entre sus clientes minoristas...



LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN ESPAÑA (XV)
MONTEFRÍO (Granada)

7.426 Habitantes

Tras ocupar Montefrío los Reyes
Católico, en 1486, mandan levantar sobre la

roca y en el solar
del destruido cas-
tillo, la iglesia de
la Villa, en honor
de la Virgen, bajo
la advocación de
Santa María de la
Encarnación y es
en este templo
donde se inicia el
culto a la Virgen

de los Remedios, que según los investigado-
res coincide con el término de la obra y
comienzo de las celebraciones religiosas. Es
de estilo renacentista y se la considera obra
de Diego de Siloé.

La Virgen tiene su altar propio en esta
iglesia parroquial.

La imagen es de talla de madera
policromada, aunque va vestida. Es del
sg. XVI y lleva al Niño en el brazo derecho.

Sus fiestas se celebran los días 12, 13,
14 y 15 de agosto. Los tres primeros días se
celebran solemnes triduos en honor de la
Virgen, al finalizar el último triduo, se ben-
dicen las medallas de los nuevos hermanos.

El día 15 se celebra solemne misa
cantada y por la tarde, procesión con la
sagrada imagen por las calles del pueblo.

MORA  LA  NUEVA (Tarragona)
2.683 Habitantes

La Virgen del "Remei", Patrona de
Mora la Nueva,
da nombre a su
iglesia parro-
quial.

Se cree
que la devoción a
la Virgen del
"Remei", en esta
villa, data del sg.
XIV.

Tanto el
templo como la imagen son de construcción
recientes, pues el anterior fue totalmente
destruido en la guerra civil. La nueva ima-
gen está sentada, es de talla de madera y
mide 1,30 cm. y es del escultor Rius.

Las fiestas patronales se celebran el
segundo domingo de octubre precedidas de
novena. Al ser este un pueblo nuevo carece
de tradiciones destacadas.

MORANTE (Departamento de la Provincia
de SANTA FE) ARGENTINA

80 Habitantes

Este pequeño Oratorio fue construido
en 1770 por la familia de Juan Pereda y

Morante, aunque
su fundación es
posterior, el 6 de
Octubre de1886
consagrándose a
la Virgen de los
Remedios. Cada
8 de Septiembre
se convocan a
cientos de pere-
grino que encar-

nan sus muestras de fe en una multitudina-
ria procesión entre los campos y las calles del
pueblo de sólo 80 almas. 

NAUCALPAN (MÉXICO)
833.782 Habitantes

Esta imagen es la más antigua del
continente americano, hecha en el s. XVI por
un desconocido artesano español, es de
madera estofada y mide 27 cm. de alto se le
sobreponen vestidos coronas y una luna bajo
sus pies. Su rostro fue restaurado posterior-
mente y la peana con la referencia apocalíp-
tica de la luna es de 1810. El templo es de
planta de cruz latina y ha sido modificado
significativamente, pero en su interior se
conserva el Camarín de la Virgen, ricamente
decorado al estilo barroco en 1692 . La ima-
gen fue traída de España por el soldado Juan
Rodríguez de Villafuerte, quien acompañó a
Hernán Cortés en su viaje de conquista.
Después de muchos sacrificios, Cortés y su
pequeño ejército arribaron a la gran
Tenochtitlán, ahí fueron cordialmente reci-
bidos por Moztezuma, los indios aztecas se
rebelaron contra los españoles y fueron for-
zados a salir hacia el oeste de la ciudad, por
el camino de Tacuba.

Durante ese retiro, abandonaron
todo lo necesario para facilitar la salida y por
ese motivo la pequeña imagen fue escondida
bajo un maguey. Fue encontrada en 1540

por el india Juan Ce Cuautli, quien la llevó a
su casa en san Juan Totoltepec, una villa cer-
cana. La noticia llegó a los españoles, quie-
nes habían venerado esta imagen desde el
principio de la conquista, así como también,
los nativos, quienes encontraron en ella con-
suelo en medio de sus dificultades. Erigieron
primero una ermita en este cerrito llamado
Otomcapulco.

Algunos años más tarde, la devoción
a Nuestra Señora
de los Remedios
se fue extendien-
do poco a poco
por todas partes y
las autoridades
civiles construye-
ron en 1575 el
Santuario donde
hoy es venerada
la imagen.

El primero de septiembre, fiesta prin-
cipal de Nuestra Señora de los Remedios,
aproximadamente 10.000 personas la visi-
tan mientras que aproximadamente 6.000
personas visitan el Santuario cada domingo
para rendir homenaje a la Santísima Virgen.

Durante las frecuentes inundaciones
que sufría la ciudad de México en el s. XVII,
la imagen fue llevada a la ciudad de México,
la procesión era acompañada por el Virrey,
los consejeros y autoridades civiles y eclesiás-
ticas. Al erigirse la Diócesis de Tlalnepantla
en 1964 el Santuario quedó en la misma. El
19 de Octubre de 1974 el Obispo Fray Felipe
de Jesús Cueto, hace la coronación Pontificia
de la Virgen de los Remedios como Reina del
clero diocesano y el 23 de Octubre de 1991,
Manuel Pérez Gil, Primer Arzobispo de
Tlalnepantla, por decreto de Su Santidad
Juan Pablo II, proclama Patrona de la
Archidiócesis de Tlalnepantla a nuestra
Señora de los Remedios. El 23 de Octubre de
1999 se eleva el Santuario a Basílica Menor.

De la importancia de la Virgen de los
Remedios habla el hecho de que fue nombra-
da inmediatamente después de la Virgen de
Guadalupe por el Papa Juan Pablo II en su
visita a México en 1999 en el Estadio Azteca.

(Continuará)
Fermín Gascó Pedraza

SOLUCION AL CRUCIPERFIL
Horizontales: 2 loor, 4 oí, 5 cocer, 7 epi-, 9 sabría, 10 ro, 12 si, 13
anticonstitucionales, 21 aseguraron, 24 aró, 25 re, 26 dieciochavo.
Verticales: 1 mio, 2 lee, 3 roncera, 5 coa, 6 reas, 8 ir, 9 sonido, 11
oh, 13 as, 14 tose, 15 cogida, 16 nérvea, 17 chata, 18 oyó, 19 aíre,
20 ex, 22 reír, 23 nuca, 27 vi.



Parte de la curación está en la
voluntad de sanar. Séneca

¡GRASAS: TAN NECESARIAS
COMO PELIGROSAS! Parte II

Estaba un día haciendo la compra y,
esperando mi turno, en la pollería le tocó pedir
a una señora de cierta edad quien dijo al polle-
ro: "hijo dame medio kilo de alitas que el
médico me ha dicho que debo comer pollo
porque tengo el colesterol alto". Iba a comen-
tarle a la mujer dónde estaba su error pero mi
mujer, prudentemente, me tiró del brazo para
que me callara. "No puedes estar enseñando
a todo el mundo en todas partes" me inqui-
rió ella. A través de esta columna sí puedo
explicarles con más detalle el tipo de grasa que
se encuentra en los distintos tipos de carne y
cuáles son las más recomendables.

Es bastante conocido que los tipos de
grasas presentes en los alimentos son: satura-
das, mono insaturadas y poli insaturadas.
Igualmente nos explican con frecuencia que
las más recomendables son las dos últimas.
Detallando un poco más hay que aclarar que
nuestro cuerpo utiliza de los tres tipos.
¿Entonces por qué nos recomiendan las dos
últimas? Pues porque los porcentajes que debe-
mos ingerir de cada una de ellas suele desequi-
librarse con las dietas inadecuadas que se han

impuesto e ingerimos más de lo necesario de
las saturadas. Ahora bien, ¿en qué alimentos se
encuentran unas y otras? Prácticamente todos
los alimentos que contienen grasa tienen de los
tres tipos antes mencionados, la diferencia está
en los porcentajes de cada uno de ellos.

El grupo de alimentos que su contenido
graso es bajísimo o ninguno son las frutas, las
verduras y las hortalizas. Los vegetales que sí
contienen grasa son las oleaginosas (oliva, gira-
sol, etc.) y los frutos secos. Las grasas presentes
en éstos son de forma mayoritaria mono insatu-
radas y poli insaturadas. De ahí que sean las más
recomendables en su consumo. Esto no nos debe
llevar a engaño, porque si hay algunos vegetales
que tienen alto contenido en grasa saturada,
palma y coco, utilizadas principalmente por la
industria para los alimentos semi o totalmente
preparados, así como en la bollería industrial.
Por eso debemos observar en las etiquetas que no
diga solamente "grasa vegetal" porque por ahí
nos la están colando. Debemos elegir aquellos
que digan que están elaborados con aceite de
oliva o girasol o que no llevan grasas parcial o
totalmente hidrogenadas, pues estas últimas,
son bastante nocivas para la salud.

Las grasas de origen animal son las que
contiene los tipos de ácidos grasos menos reco-
mendables, los saturados. Una de las cosas que
pasa desapercibida por muchos es que las car-
nes, aunque sean totalmente magras, contienen
en su estructura grasa y sin verla la estamos
ingiriendo. De ahí que las recomendaciones de
ingesta de carne sean limitadas en su cantidad y
tipo. Otro aspecto a tomar en cuenta es, que no
todas las carnes tienen el mismo tipo de grasa.
Retomando la anécdota con la que abría esta
página, se debe aclarar que la recomendación
de comer más pollo se debe a la baja cantidad de
grasa que contiene su carne, sobre todo la
pechuga, pero no porque el tipo de grasa del
pollo sea buena, pues es una de las grasas ani-
males de peor calidad. De ahí que debamos evi-
tar comer la piel, con lo buena que está después
de asada, y las partes que, como las alitas, son
más grasas. La otra carne que también contiene
un alto porcentaje de grasa no saludable es el
cordero y, por supuesto, evitar mojar la grasa

que suelta en los asados, que, además de ser
altamente saturada, está desnaturalizada por
sufrir altas temperaturas durante bastante tiem-
po. Otra fuente de grasa a evitar es la proceden-
te de la vaca, tanto a nivel de los productos lác-
teos como la contenida en sus carnes, de ahí que
es recomendable tomar la leche semidesnatada
y los quesos frescos, evitando la mantequilla, la
nata y demás. Carnes rojas una vez a la semana
como mucho.

Otro de los tópicos más extendidos es
evitar es evitar los productos del cerdo, pues,
aunque sus carnes tienen un alto contenido en
grasa, el tipo de grasa es la más saludable de
todas las procedentes de animales. De ahí que
un trozo de jamón serrano es más recomenda-
ble que un filete de ternera y mucho mejor si es
de ibérico alimentado con bellotas.

La recomendación de comer de dos a
tres veces a la semana pescado es motivada a
que la grasa que contienen es completamente
diferente a la de los animales terrestres, contie-
ne altas cantidades de ácidos grasos poli insa-
turados que en esa cantidad hace equilibrada y
saludable el aporte graso a nuestro organismo.

En el próximo número seguiremos
profundizando sobre los beneficios de la inges-
ta de aceite de oliva.

Ángel Rodríguez Cisneros

SALUD Y NUTRICIÓN



En este capitulo seguiremos caminando
en la calle Santo Domingo por la acera de la
izquierda. Antes de llegar a la calle Topete, vivía
“Mingo”, el padre de mi amigo Paco Mingo,
que desgraciadamente pasó a mejor vida hace
unos años; a su madre y a sus tías les llamaban
“Las Roponas”, y una de ellas estaba casada con
Amador, hermano de Dolores Coronado “La
Minga”. El “tío Mingo” tenía en ese lugar una
alfarería, con la entrada por la calle Topete.

Cruzando la calle Topete, había una
casa cuya portada tenía la belleza de las casas
heredadas del medievo, en la que se veía la
nobleza de sus habitantes. Un poco más ade-
lante había una casa con un patio cuadrado y
un pozo o aljibe; allí vivía Román “el de la
luz”. Yo nunca le vi trabajar en Unión Eléctrica
Madrileña, pero me aseguran que fue emplea-
do. Su hija, Angelines, enseñaba a las amigas
una radio de galena que tenía su padre, y que
tan extraño le parecía a las chicas de aquellos
años, entre las que se encontraba mi mujer,
que aquel aparato funcionara. Angelines se
casó con Andrés del Val; su hermana Maruja se
metió a monja en Las Dominicas y allí sigue.

Antes de llegar a la calle del Hospital,
calle Villasante, vivía Vicente “el Carretero”,
padre de Vicente López, una de las personas
que más saben del campo en Ocaña, y así nos
lo hace saber cada mes en esas charlas que
mantiene con el director de El Perfil, en el artí-
culo “Verde que te quiero verde”.

Hasta aquí mi relato de la calle Santo
Domingo, ahora voy a continuar mi historia
por la calle Mayor del Villar, desde su comien-
zo en la Plaza Gutierre de Cárdenas. Como he
hecho en los anteriores artículos, iré contando
lo vivido en los años 50, en esta calle y en las
calles adyacentes.

Antes de entrar en la calle Mayor del
Villar, a la izquierda, está la calle Palacio. En
esta calle, al principio a la derecha, vivía la
familia Flores; se marcharon todos a Madrid,
aunque pasaban los veranos en Ocaña. Eran
familia de Don Aurelio, el de la farmacia. Uno
de los hijos, Manolo, era un poco mayor que mi
hermano Pepe, y como él, muy aficionado a los
toros. Durante un tiempo que mi hermano que-
ría ser torero, ejerció de apoderado, y juntos fui-
mos a Ontígola a torear la primera becerrada de
mi hermano; también nos acompañó su primo
Víctor, el de la farmacia. Manolo estudiaba
medicina; después no he sabido nada de él.

En la mitad de la calle, al lado derecho,
vivía una familia muy peculiar de Ocaña, “Los
Pelotas”. Eran labradores, tenía varias hijas de
dos matrimonios, una de las cuales veo alguna
vez por Madrid. Al único hijo que yo recuerdo, le
llamaban “El Vasco”, era muy aficionado a los

toros, en las ferias siempre toreaba alguna bece-
rrada en la Plaza de Toros vieja, en la carretera
de Noblejas, se casó con una chica de Yepes y se
fue a vivir allí, yo no lo he vuelto a ver, pero creo
que aún sigue viniendo por Ocaña.

Volviendo a la calle Mayor del Villar, al
principio vivía Ignacio Figueroa, un hombre
afable que trabajaba en un Banco. En la puerta
más abajo, vivía la familia Portillo, una familia
de labradores que en aquellos años daba traba-
jo a un buen número de mozos de mulas. Una
de las hijas de la familia Portillo, estaba casada
con el juez, Don Isidro, que por esos años había
cambiado su residencia de la calle General
Moscardó a la casa de los Portillo en la calle
Mayor del Villar. Don Isidro, Ignacio Figueroa y
algún otro vecino, en las noches de verano hací-
an una tertulia en la calle ocupando casi toda la
calzada mientras tomaban el fresco. En aque-
llos años, yo era muy jovencito, y todas las
noches pasaba por allí a ver a mi novia y des-
pués volvía a pasar cuando me iba a casa. Al lle-
gar a la tertulia les daba las buenas noches, y
todos los presentes me contestaban al unísono. 

En este punto voy a contar una anéc-
dota que me ocurrió con Don Isidro. Cuando
ya me había casado y vivía desde hacía varios
años en Madrid, como consecuencia de mi
negocio, decidimos mi mujer y yo hacer una

separación de bienes. Una vez firmadas las
escrituras, hubo que traerlas al juzgado de
Ocaña a fin de registrar las capitulaciones.
Cuando nos dijeron que ya estaban resueltas
fuimos un día a firmar en el juzgado y a reco-
ger los documentos, las capitulaciones, que
avalaban nuestro régimen de matrimonio. La
secretaria que nos atendió nos dijo: “ha dicho
Don Isidro que no se marchen ustedes sin
verle”. Pasamos a su despacho, y un poco
entristecido nos preguntó: “¿por qué se separan
ustedes?”, le aclaramos que no era una separa-
ción, que era una protección de nuestro patri-
monio de cara a la empresa. Don Isidro nos
dijo: “qué peso me quitan de encima, les tengo
tanto cariño de verles pasar tantos años por
delante de mi casa como una pareja bien ave-
nida, que no me hacía a la idea de verles sepa-
rados”. Nos despidió cariñosamente, y ésta fue
la última vez que yo vi a Don Isidro.

Un poco más abajo y en la acera de
enfrente, esquina a la calle San Miguel, había
una casa de vecinos con una portada muy boni-
ta, y en la planta baja tenía un taller de sastrería
“El Largo”. También vivía la familia de la mujer
de Nino Parla, que eran las telefonistas de la
Telefónica de Ocaña, que estaba en la calle
Toledo, esquina plaza Carlos Bonilla. Un poco
más tarde, también vivió allí Nino con su familia.

En la otra esquina de la calle San
Miguel, había una puertecita donde vivía la
“tía Paulina”, hermana de “el Carca” el de la
casa de máquinas, era viuda y vivía sóla.
Paulina cuidaba una casa de construcción sin-
gular que comunicaba con la suya; esta casa,
donde hoy vive Atienza, tiene unas característi-
cas especiales. En la planta baja tenía un salón
muy grande, de techos muy altos y con una
cocina francesa al fondo. Este salón, era donde
los dueños de entonces, unos médicos de
Madrid, una vez al año celebraban una fiesta
con invitados de Madrid. Estos señores no tení-
an vida social en Ocaña, para sus fiestas traían
un catering de Madrid, y en Ocaña sólo busca-
ban dos chicas para que ayudaran a la “tía
Paulina”, generalmente mi cuñada Cirila y su
amiga Araceli, que era sobrina de Paulina.
Volviendo a la singularidad de la casa, tenía un
sótano inmenso, con mucha altura y muy bien
cuidado, en el que se podían hacer fiestas de
todo tipo. En años posteriores, esta casa la
compró mi hermano Pepe, que un poco tiem-
po después se la vendió a Savi Atienza.

Hasta aquí mi relato de este mes sobre
los personajes célebres de Ocaña y un recorrido
por mi pueblo, ciñéndome a como yo lo
recuerdo, de los años 50. 

Continuará...
Emilio Arquero

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XV)



Localizo por teléfono a Vicente cuan-
do me dice que está cerca del Tajo, por los
terrenos de Ontígola, disfrutando de la natu-
raleza en mayúsculas, aunque esté trabajan-
do abriendo surcos o preparando el terreno.
Cuando su jornada termina nos encontra-
mos en su casa y, tras los saludos correspon-
dientes, tomamos asiento y comenzamos
nuestros comentarios sobre la agricultura.
Me tiene “hechos los deberes” ya que tiene
algunos apuntes y muestra sobre la mesa
unas pocas publicaciones, concretamente,
sobre el tema de la uva y el vino por lo que
deduzco que hoy toca viñedo. Ya veremos.

- Querido amigo Pepe, tengo aquí
unos recortes de prensa sobre el tema del
vino y de la ganadería, tema que tenemos
un poco abandonada, pero que algún
día tendremos que tocar. No hay que olvi-
dar que en Ocaña antes había multitud
de ganado lanar, esencialmente, de lo
que hoy queda poco.

Cuando quieras entramos en el tema,
supongo que hay personas que recordarán
las ovejas que iban tranquilamente por
algunas calles del pueblo, de camino o de
regreso al campo. Pero creo que, de momen-
to, tendríamos que hacer un breve comenta-
rio de las condiciones climatológicas de este
mes de Abril que está siendo fiel a su tradi-
cional forma de ser.

- El mes de Abril ha sido fiel al refra-
nero español, porque “el Abril agüitas mil”,
a últimos, que muy a últimos, que por cier-
to han venido mejor que las de Marzo por-
que las aguas de Marzo sí que nuestros
mayores decían que eran moneda falsa y sí
que han demostrado serlo porque el campo
ha echado un montón de hierba, como ya
veníamos anunciando, y aparte de eso,
tanto agua, pues hay tierras, aunque no es
nuestro caso que hayamos tenido tierras
encharcadas, pero sí que tanta humedad
pues hay algunas siembras que las ha pro-
ducido el hongo, como decimos...

Están amarillas, hay algunas siem-
bras amarillas...

- Las siembras están amarillas
porque se han lavado los nutrientes, todos
los nitratos se han ido, las tierras se han
quedado pobres...

¿Tantas hay?
- Hombre todas, no, estamos

hablando en general, y hay muchas que se
han lavadazao, como decimos en nuestro
argot, y luego también ha hecho honor a su
refrán típico de “abrilito, abrilito, no mon-
tarás en el borriquito”, o “en Abril se quemó
la vieja el mandil”, ha hecho días de...

De todas formas, Vicente, estarás con-
migo en que este pequeño retroceso de tem-
peraturas tampoco ha hecho mal ya que los
calores que hemos pasado en pocos días
podrían estropear la siembra, digo yo.

- Hemos sentido miedo los últimos
días de Abril, y ha sentido miedo el sector
vinícola, que pensábamos que no quedaba
un tallo vivo ni sano. Todos estamos espe-
rando que pase El Cristo, porque ya vere-
mos lo que pasa porque los días que han
pasado han estado rozando el bajo cero
por las noches. Que yo he hablado con
gente de los seguros y les dije, “nosotros no
vendimiaremos pero vosotros os váis a hin-
char a hacer partes”. Y bueno, de momen-
to se están manteniendo las noches, que no
ha salido el raso, que han estado llovizne-
ando, que si hay nubes... Por que claro, el
viñedo venía, vamos el viñedo y todas las
plantas, venían de un mes frío, de un frío
exagerando, polar, a una calor, exageran-
do, una calor tropical. Las plantas estaban
muertas y en dos días hicieron “buuu”, y
luego otras vez te pega un bajonazo en el
que se anuncian nevadas para últimos de
Abril, primeros de Mayo, pues la verdad es
que hemos estado un poco pensando en,
bueno, como ya hemos dicho otras veces,
aquí no tenemos el programa informático
ni el mando a distancia, aquí, como el 99
por ciento de los agricultores somos católi-
cos y creyentes, estamos todos en manos del
Maestro, no tenemos más programa infor-
mático que lo que Dios quiere, no hay más,
aquí no podemos cambiar nada. Cuando
quiere hace frío y cuando quiere hace
calor, y nosotros no podemos ni manifes-
tarnos, ni tocar al ordenaor, nada...

Las protestas son calladas...
- Las protestas son internas.
De todas formas, ya te he dicho algu-

nas veces, vuestro sector tiene los problemas
que tiene, como cualquier hijo de vecino,
pero de una u otra manera cogéis vuestra
cosecha y la producción la tenéis vendida,
cosa que no sucede con otros sectores, llá-
mese el Metal, la Construcción, el Comercio,
la Pesca, etc., que dependen del consumo.
Por cierto que estas lluvias abundantes han
creado graves problemas en la Rias Bajas al
endulzar el agua, que ha matado muchas de
las especies de marisco del que vive buena
parte de la población. Y también he visto
graves problemas con los tomates canarios,
con los espárragos de Guadalajara, etc.

- Nosotros, por suerte o por desgracia
no tenemos riadas, ya que la tierra drena
bien, pero hay otras zonas, por ejemplo de

Ciudad Real, donde se sabe que son viñas
por los alambres, ya que las aguas han
cubierto muchas parcelas. Pero volviendo
un poco al principio, con lo de la ganadería,
lo que me da pena este año es que la gran
cantidad de pasto que hay no se va a apro-
vechar, y que haya compañeros tuyos, por-
que al fin y al cabo los ganaderos son com-
pañeros y estamos montados todos en el
mismo barco, que haya ganaderos pagan-
do a 45 pesetas la cebada y que haya pastos
perdiéndose o nosotros arándolos... pues a
veces, con los ganaderos que ha habido
aquí... ya hablaremos otro día de esto.

¿Y de estas publicaciones, qué me
cuentas?

- Son especializadas en el sector del
Vino de cara a una Feria, FENAVIN, que se
va a celebrar en los primeros días de Mayo,
en el que se aprecia el interés del sector y de
las instituciones. Estarán presentes 1.214
bodegas y asistirán 12.800 compradores
internacionales y nacionales, un 4,8%
más que la edición pasada. A pesar de que
el sector vitivinícola de CLM mira atenta-
mente lo que pasa en otros mercados inter-
nacionales; concretamente Argentina y
Chile son el foco de su atención al estar en
plena campaña y tener unos vinos más
baratos que los castellano manchegos.
Castilla la Mancha tiene el 48,8 % de la
superficie de viñedo nacional con 465.358
hectáreas. El Presidente de la Federación
de Empresas Vitivinícolas de Castilla La
Mancha, Bienvenido Muñoz, buen amigo
nuestro, reconoce que 2012 fue bien la
vendimia porque los precios de la uva fue-
ron muy elevados, por lo que el sector
bodeguero “no lo está pasando muy bien,
ya que la materia prima ha sido más
cara”. Bienvenido promulga acabar con
los dientes de sierra de los precios porque
ahora el del vino a granel está bajando
alarmantemente y este cambio “no lo
entiende el mercado exterior”.

Dejemos estos tecnicismos y a la
espera de esos datos ganaderos que me pro-
metes, dime algún refrán más que los que
has citado al principio.

Sea como dices, te dejos esos:
Dios nos libre de las heladas de

mayo.
Helada de mayo, agua en la

mano.
Si no hubiera mayo, no hubiera

mal año.
Hielos en la cruz de mayo, siempre

hacen daño.
Vicente López y José Rubiales

VERDE QUE TE QUIERO VERDE



PEQUEÑA HISTORIA DE UNA ILUSIÓN

En los albores de los años 70,
concretamente en el 71, se trazaba en
nuestra Ocaña un proyecto ILUSIONANTE
que aglutinase a todo aquel que, amando
a la Madre Naturaleza, pudiera ejercer el
derecho de practicar su deporte favorito,
LA CAZA, debidamente regulado por su
correspondiente Ley.

Muchos fueron los sacrificios que
hubo de realizar un grupo de abnegados
y decididos futuros asociados (algunos
de los cuales, gracias a DIos, podemos
contarlo).

Muchos fueron los obstáculos que
debieron ser salvados; muchas las reu-
niones en la Casa del Sr. Cura; muchas las
visitas obligadas a los agricultores, como
dueños de las correspondientes parcelas,
en solicitud de unas firmas que avalasen
el total necesario para poder conformar
el proyectado y ansiado Coto Local.

Con la fe inquebrantable en su
consecución, fue transcurriendo el tiem-
po hasta que por fin, la ILUSIÓN se hizo

realidad para felicidad del cazador local.
Recuerdo con cierta nostalguia los

febriles días y noches fabricando las
obligadas “tablillas”, ya muy cercanos a
la apertura de aquella histórica tempora-
da 1972/73, con la ayuda inestimable de
todos cuantos entonces “vivían” el acon-
tecimiento.

No obstante, no podíamos estar
contentos sin que se fundara una
Asociación debidamente reglamentada
que acogiera los sentimientos cinegéticos
de tan ILUSIONADOS fundadores.

Conseguidas ambas ambiciones,
fueron autorizados sus Estatutos por la
Federación Provincial de Caza, como asi-
mismo su Reglamento de Régimen

Interior, minuciosamente elaborado por
miembros de la primera ejecutiva.

Mi recuerdo y agradecimiento al
particular comportamiento al entonces
Presidente de la Hermandad de Labradores,
nuestro entrañable amigo Isidoro Raserón
(d.e.p.) y a su equipo directivo.

En mi pensamiento y devoción, la
amistad y camaradería de todos cuantos
NOS FALTAN, que también en su día lo
celebraron con alborozo.

Actuales cazadores, RESPETAD, no
sólo por Ley, sino por iniciativa propia, la
grandeza que el Creador de todo nos ha
facilitado para gozo de nuestro deporte.

Conservad y defended la vigente
Asociación que antaño y con tanta
ILUSIÓN fundaran otros, en beneficio de
TODOS.

Solucionad con clarividencia y
buen sentido común los problemas que
afecten a nuestra ya añeja Asociación,
teniendo en cuenta el bienestar común,
tan necesario en los tiempos que nos
toca vivir. QUE ASÍ SEA.

S. Fernández

HABLEMOS DE CAZA



GRAN ACTUACIÓN
DEL CLUB DE AJEDREZ OCAÑA EN EL

CAMPEONATO PROVINCIAL DE TOLEDO
El Campeonato Provincial Individual

de Ajedrez 2013 de la provincia de Toledo se
ha disputado durante tres domingos consecu-
tivos en la sala polivalente de la Escuela de
Gimnasia (Parque de las Tres Culturas) en
la ciudad de Toledo. 26 ajedrecistas de diver-
sas localidades de toda la provincia han par-
ticipado en el más importante de los
Campeonatos a nivel provincial.

Cada jugador ha disputado 6 partidas
con un tiempo de noventa minutos, más
treinta segundos que el reloj añade automáti-
camente después de realizar cada jugada. Las
partidas a este ritmo suelen tener una dura-
ción de entre tres y cuatro horas.

Los días 10, 17 y 24 de marzo se dis-
putaron las 6 partidas una por la mañana y
otra por la tarde, lo que en algunos casos
suponía estar cerca de 8 horas de concentra-
ción calculando jugadas.

Nuestro club estuvo representado por
4 jugadores cuyos nombres aparecen más
abajo con la clasificación final. 

Ya desde la tercera partida, tres de

ellos, empezaron a ocupar los primeros
puestos, pero el torneo fue muy disputado de
principio a fin y hasta la última partida no
se decidió la clasificación.

A falta de la última ronda David
encabezaba la clasificación con 5 puntos.
Jesús ocupaba la segunda plaza con 4 pun-
tos y José era sexto con 3 puntos.

En la última partida, David se enfrentó
a la fuerte jugadora de Bargas, María Alonso,
Campeona de España infantil y varias veces
campeona regional, y Jesús, a su hermana
Laura, jugadora también con gran experien-
cia, asimismo, varias veces campeona regional
infantil y 3ª en el Campeonato nacional. 

Las partidas resultaron muy emocio-
nantes. David, con las piezas negras se fue
defendiendo de los ataques de su rival y tras
una imprecisión perdió un caballo, pero
demostrando su gran talento montó un fuer-
te ataque sobre el rey rival y a pesar de la
pieza de menos consiguió empatar la parti-
da lo que le daba la primera posición con 5
partidas ganadas y un empate.

Jesús, con las piezas blancas, consi-
guió una mejor posición de sus piezas pero
tras una gran defensa de la joven jugadora de
Bargas se tuvo que conformar también con
un empate que le proporcionaba la 3ª posi-
ción de la clasificación general y el primer

puesto en la categoría de veteranos.
José, ganó su última partida consi-

guiendo la 5ª plaza de la general y la 2ª posi-
ción de veteranos.

El cuarto representante ocañense,
Juan, consiguió ganar 2 partidas, siendo la
primera vez que participaba en un

Campeonato provincial.
IZQUIERDA A DERECHA, JOSÉ RODRÍGUEZ, 5º; MARÍA ALONSO, 2ª;

DAVID FARRÉ, 1º; LAURA ALONSO, 4ª Y JESÚS ALCÁZAR, 3º.
Por tanto, gran actuación de los

jugadores de Ocaña que consiguieron los
puestos 1º,3º y 5º de la General y 1º y 2º de la
categoría de veteranos. 

Clasificación final
Farré Selma, David, Ocaña, 5,5 ptos.
Alcázar Mata, Jesus, Ocaña, 4,5 ptos.
Rodríguez García, Jose, Ocaña, 4 ptos.
Jiménez Luque, Juan, Ocaña, 2 ptos.

J.A.M.

DEPORTES
AJEDREZ

El 27 de Abril en el Pabellón Municipal
de Cebolla (Toledo) organizado por Club Karate
Loarce y la FCMKDA, se celebró el II Campeonato
de Karate Inter clubes y de Veteranos.

Los karatekas que entrenan en el Club
Karate Ocaña-Joytersport se dieron cita en el
mismo, desde las 10,30 h. a las 14,30 h., con
la entrega de premios, destacar la excelente
participación de nuestros alumnos en el citado
campeonato, ya que esta localidad está cerca
de Talavera de la Reina. Del Club de Karate

asistieron: Nerea Montoro, Raúl Merino, Juan
Carlos Montoya, David Esteban, Daniel
Gómez, Emiliano J. Rodríguez y nuestro
Maestro Carlos Pastor.

Cabe destacar del campeonato el exce-
lente ambiente en todos los encuentros, tanto
en la competición individual, como en equi-
pos, y más concretamente en la competición
de Veteranos, donde los menos jóvenes (17)
realizaron grandes katas; aquí nuestro alum-
no Emiliano Rodríguez logró meterse en el
podium consiguiendo uno de los terceros
puestos del medallero, además del nivel y edad
de los competidores.

También destacar la ausencia de nues-
tros árbitros y alumnos Lola Rodríguez, la cual
echamos en falta por su reciente natalicio. A los
demás, esperamos que participeis en la próxi-
ma, Torrejón de la Calzada (Madrid) y alguna
más, que seguro que serán “fantásticas”.

Carlos Pastor

KÁRATE



Sin duda este año nuestros jóvenes atletas
han tenido la mejor campaña en las competicio-
nes de pista de atletismo, ya que no sólo han
ganado muchas medallas, sino que casi todas
han sido de oro (8 oros, 2 platas y 1 bronce) y han
podido ser unas cuantas más.

En categoría infantil ha destacado Pilar
Esquinas Puche del CEIP “Pastor Poeta”, quien
ha conseguido tres medallas de oro de tres posi-
bles. Ya comentamos el mes pasado su gran victo-
ria en 80 metros vallas. Este mes hizo lo propio
ganando en jabalina con 15,28 m (sacando a la
2ª más de 3 m) y en salto altura con 1,21 m
(marca mínima para ir al regional cadete). En
todas las pruebas Pilar ha demostrado haber pro-
gresado mucho en técnica en muy poco tiempo.
¡Felicidades! En 1.000 m casi logra medalla

Mario Salvá, del Ayto. de Ocaña, perdiendo el
bronce en los tres últimos metros por tres déci-
mas. ¡Lástima! Hizo una carrera muy valiente y
mostró una progresión que de seguir así seguro
que logra medalla el año que viene. Fue una pena
la ausencia de Daniel Lorenzo en los 150 m
cuando tenía altas posibilidades.

En categoría alevín destacó Lin Chao Liu
Zhou ganando en salto de longitud con 4,15 m
(nuevo record provincial), siendo 3º de los 60 m y
2º en salto de altura con 1,08m, no pudiendo
ganar esta prueba porque lo hizo otro de los nues-
tros, Alejandro Rivera Casanova, saltando 1,11 m
y mostrando mejor técnica que el resto. Además,
Alejandro fue 14º en los 1.000 m con 3’55”. En
peso tuvimos a tres: Ricardo Carlavilla 1º con 7,38
m (ganó en el último lanzamiento por 3 cms),
Iván Andrés García 5º con 5,54 m y Adam Brezyine
10º. También en peso Ainhoa Villavicencio fue 4ª
con 5,29 m a 31 cms del bronce (¡lástima!). Todos
estos atletas son del CEIP “Pastor Poeta”. Del Ayto.
de Ocaña participaron Yassin Khajlani quién ganó
con gran autoridad los 1.000 m con 3’25”, e Ilias
Rabhy 12º en la misma prueba con 3’47”. Yassin
también corrió las semifinales de los 60 m pero no
pasó el corte para disputar la final. Al final de la
jornada se produjo otra alegría: en la final 4x60
los alumnos del CEIP “Pastor Poeta” (Lin Chao,
Alejandro, Óscar Ramírez y Ricardo) se hacían
con una plata que supo a oro.

Y en categoría benjamín los alumnos del
CEIP “Pastor Poeta” tuvieron una meritoria
actuación. Neftalí Herrera ganó el oro en peso con
5,51 m, siendo 5º Francisco Clares con 4,53 m a 44
cm del bronce. En 500 m Marcos Rosado fue 10º
con 1’49” (marca personal). Este mismo atleta se
clasificó para la final de 50 m, pero pagó el esfuer-
zo de los 500 m y sólo pudo ser 7º con 8’60”. ¡Gran
esfuerzo el de Marcos! En longitud nos quedamos
a 4 cms del bronce con un salto de 2,90 m por parte
de Neftalí Herrera, siendo 10º Iván Saura con 2,43
m. Además Neftalí corrió las semifinales de 50 m
pero no pasó el corte. En chicas, Erika Ontalba fue
14ª en 500 m con 2’04” (se lesionó por una mala
pisada). La mala noticia ocurrió en la final de los
relevos 4x50 m, donde el CEIP “Pastor Poeta”
(Francisco, Neftalí, Iván y Marcos) ganó con gran
autoridad, pero una decisión rigurosa de los jueces
les descalificó. En un momento se pasó de la eufo-
ria a la decepción. ¡Pero no os preocupéis porque
sobre la pista demostrasteis que fuisteis los mejores
y os daremos un premio por ello porque vosotros
fuisteis los auténticos campeones provinciales!

En cuanto a carreras populares sobresale
el gran triunfo de Luis Peral en la categoría más-
ter en la carrera de montaña disputada en Riopar
el pasado 7 de abril, llamada como “El desafío
Lurbel”, por parajes donde nace el río Mundo.

Fue acompañado en todo momento por Pablo
Garrido. Otros que participaron fueron Felipe
Rodríguez, José Roldán, entre otros.
¡Enhorabuena Luis y espero que tengas muchos
éxitos! Y el 14 de abril en Alcázar de San Juan se
disputó la carrera del Porvenir, donde destacó
Loli Correas del CDE atletismo Ocañense al ser 3ª

en veteranas A. En
hombres tuvimos
el 4º puesto de
Antonio Sáez en
veteranos A, lo que
le vale para colo-
carse como líder
provisional en el
circuito de carre-
ras populares de
Ciudad Real en su
categoría. En
Sénior Sergio
Torres va 5º, en

veterano B Jesús M.
Nava va 6º. Otros que participaron: Enrique, Jesús
Manuel, Eduardo, Carmelo, Juan Carlos y nuestro
gran luchador Jesús Mariano, a quien deseo que
supere estos momentos de continuas lesiones.

Antonio Sáez Mejía

DEPORTES
ATLETISMO



PRIMERA DIVISION NACIONAL
Muchas eran las ilusiones depositadas

esta temporada en 1ª división nacional. Por
primera vez en la historia nuestro club, nues-
tro pueblo, disponía de un equipo en esta cate-
goría pero no fue todo lo bien que deseamos. 

Se desciende de categoría aún teniendo
un buen equipo para la permanencia. Partidos
perdidos en los últimos puntos y que tal vez la
inexperiencia  de los primeros partidos nos
jugara una mala pasada, la marcha de Daniel
Peter a Francia por motivos laborales, estudios
universitarios y algún que otro imprevisto de
última hora provocan el descenso de categoría
por el que lucharemos de nuevo en la próxima
temporada. Cuatro victorias contra equipos
que han mantenido la categoría nos hacen ser
optimistas y saber que se puede conseguir el
ascenso el año que viene. Daniel Bellot, Mario
González, José María Sáez-Bravo Martínez y
Daniel Peter fueron los jugadores que lucha-
ron durante toda la temporada y por ellos les
felicitamos pese al descenso de categoría.

SEGUNDA DIVISION NACIONAL
Se consiguió la permanencia para la

próxima temporada, que junto con el equipo

descendido de 1ª nacional participarán en dis-
tintos grupos. El equipo confirmó su perma-
nencia en la primera vuelta de la liga ganando
casi todos sus partidos y descendiendo su ren-
dimiento en la segunda vuelta ya que sus juga-
dores tenían que suplir la falta de jugadores del
equipo de categoría superior. Antonio Lara,
Luis Felipe Marcos, Juan Carlos Prados, José
Manuel Martínez fueron los jugadores consi-
guieron la permanencia.

TERCERA DIVISION NACIONAL
En esta categoría la clasificación final

se concretó en un magnífico 5º puesto de 13
equipos participantes. Aquí fueron nuestros
jugadores más jóvenes de categorías inferiores
y con edades comprendidas entre los 10 y 16
años los que se enfrentaron a equipos jugado-
res de edades adultas. Vicente Carrero,
Alejandro Soto, Jaime Ruiz, Jaime y Roberto
García Alcalá, Lydia Yustres, Patricio López
fueron los que lucharon durante esta tempora-
da en esta categoría.

JUEGOS ESCOLARES: PATRICO LOPEZ
CAMPEON PROVINCIAL ALEVIN.

Se celebró en Ocaña la final del
Campeonato Escolar con la participación de 80

jugadores de distintas categorías. Nuestra par-
ticipación estaba centrada en la categoría ale-
vin en la que teniamos clasificados a tres juga-
dores para las final a ocho.

Los hermanos Jaime y Roberto García
Alcala y Patricio Lopez se jugarían en lucha
fratricida los primeros puestos. Patricio y Jaime
jugaron el mejor partido del campeonato
dejando admirado al delegado de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha que esta-
ba en el pabellón Miguel Hernández. Victoria
ajustadísima de Patricio López que le daba el
pase a la final. Jaime conseguiría el 3º puesto y
Patricio derrotó a un representante de Torrijos
de forma espectacular no dejándole que consi-
guiera ni un solo juego en la final. FELICIDA-
DES A NUESTROS JUGADORES MAS JOVENES.

En las categoría superiores en infanti-
les y cadetes participaciones destacadas de
Lydia Yustres y Alejandro Soto 4º clasificado.

UNA VEZ TERMINADAS LAS LIGAS
OFICIALES SOLO NOS RESTA AGRADECER EL
APOYO DEL AYUNTAMIENTO DE OCAÑA Y LAS
FIRMAS COMERCIALES QUE SIGUEN APO-
YANDO ESTE DEPORTE MUY ESPECIALMEN-
TE A ITV OCAÑA.

DEPORTES
TENIS DE MESA



NOTA SOBRE LAS OBRAS DE SAN JUAN
En la última Navidad comenzaron

las obras de rehabilitación del templo de San
Juan, vinculado a la Parroquia de Ocaña. La
grúa se instaló pasados los Reyes. Han pasa-
do cuatro meses y considero necesario hacer
un informe a cerca de las obras.

Antecedentes: desde mi llegada a
Ocaña, hace casi veinte años, he escuchado
el clamor de mucha gente en demanda de
que se hiciera algún tipo de intervención
para rehabilitar el templo de San Juan.
Algunos se limitaban a pedir la limpieza de
las columnas, a poner un piso adecuado, a
quitar las humedades de las paredes de deba-

jo del coro y del baptisterio, o a sanear la ins-
talación eléctrica que a simple vista se mues-
tra en situación de riesgo. Los que conocían
el edificio más a fondo me hablaban del
estado lamentable de las cubiertas en ame-
naza de colapso, cosa que han confirmado
arquitecto, aparejador y constructor, que no
se explican cómo no se ha hundido el tejado.
En este sentido han aparecido en este tiem-
po, principalmente en programas de fiestas,
varios artículos, con fotografías incluidas,
haciendo público el estado de las cubiertas.
Doy las gracias a Valentín Peral, el Cabo, que
ha ido apuntalando cada palo de la cubierta
que se ha quebrado.

En el año 2008, el entonces alcalde
de Ocaña, D. José Carlos Martínez, llegó a un
acuerdo con el arquitecto D. Javier
Camuesco, en colaboración con el arquitec-
to D. Javier Alguacil, que presentaron un
proyecto de rehabilitación de la parte de las
cubiertas que ofrecía un mayor riesgo (no de
todas). Después de cuatro años de diversas
vicisitudes, el actual Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Ocaña pudo desbloquear a
finales de mayo de 2012 el proyecto, previo
pago de sus tasas y honorarios, por lo que
desde estas páginas les muestro mi gratitud
en nombre propio y de toda la Parroquia.
Desde el primer día se inició la realización
de todas las gestiones pertinentes, entre las
que se incluye la licitación de la obra y la
asignación por parte de los servicios técnicos
del Arzobispado a la Empresa A.C.J.
Restauraciones S.L. Así se pudo llegar al
comienzo de la obra cuando el 27 de diciem-
bre se presentó el primer camión con los
materiales necesarios para su inicio. 

Situación actual: A pesar de las difi-
cultades planteadas por un invierno tan llu-
vioso, ya se han saneado las maderas y la
capa impermeabilizante de compresión
(falta la teja) de las naves laterales. Se ha
desmantelado por entero la cubierta princi-
pal, dejándola protegida con lonas. Se está
procediendo a fortalecer los remates de los
muros y a colocar las maderas de los nuevos
durmientes, ya que los anteriores estaban
totalmente podridos.

Se ha realizado en el interior el
estudio arqueológico que demandaba el
proyecto.

Se ha procedido a hacer el encargo
formal al arquitecto de realizar el proyecto

como segunda fase de rehabilitación del
resto de tejados no incluidos en el proyecto
inicial, para no desaprovechar la ocasión de
tener montados andamios y grúa. Aún no se
ha hablado nada del interior que no sea la
actuación arqueológica.

En cuanto los datos económicos,
adjunto el siguiente informe:

Valoración de la obra recogida en el
presupuesto de los Arquitectos: 217.089,98
Euros.

Contrato realizado con la Empresa A.
C. J. Restauraciones S. L.: 133.106,98 Euros.

(Saldrán algunas partidas no con-
templadas ni en el proyecto de Arquitectos
y en el presupuesto de la empresa que será
necesario asumir)

Es necesaria tu colaboración para
reparar este templo tan emblemático de
Ocaña, que además es la sede oficial de
nuestra Patrona, la Virgen de los Remedios.
Tus donativos los puedes hacer en el Banco
C.C.M., a nombre de la Parroquia, indicando
el destino del donativo. También personal-
mente a cualquiera de los sacerdotes de la
Parroquia o si prefieres, de forma anónima,
depositando un sobre en el buzón de la Casa
Parroquial. Recuerda que tu donativo des-
grava un 25% del impuesto del  IRTP.

Con todo mi afecto,
Eusebio López

Párroco de Ocaña

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

03/04/2013, María Pascual Bueno 
07/04/2013, Isidro Del Rio González 
17/04/2013, Antonia Díaz Ortega 
22/04/2013, José Herreros De la Fuente
Que Dios acoja sus almas. A sus familiares, nuestro
más sentido pésame. A todos, la invitación a ofrecer

por ellos una oración.

PÁGINA PARROQUIAL

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte

de la familia cristiana al recibir el bautismo:
BAUTIZOS  07-04-2013

Miguel Angel Díaz-Regañón Olea,
hijo de Miguel Angel y de María Eugenia

Alicia María Jiménez Silva,
hija de David y de María

Alonso García-Gasco Rodríguez,
hijo de Antonio y de Raquel

Lucía Calero Estepa,
hija de Abraham y de Zoraida

Reciban nuestra felicitación más cordial.

MATRIMONIOS
Unieron sus vidas

con el santo sacramento del Matrimonio:
13/04/2013, Javier García-Bravo Cabrera

con Verónica Fernández Oliva
20/04/2013, Jesús-Mariano Cano Herrero

con Mª del Rosario Vicente-Ruiz Hormigo
27/04/2013, Pedro Emilio Lucas Palma

con Jenny Monserrate Anchundia Chancay
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!



(La solución está publicada en otra página de esta revista)
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ROGAMOS CONFIRMEN LOS TELÉFONOS DE URGENCIA, SITUADOS EN LA PUERTA DE CADA UNA DE LAS FARMACIAS DE GUARDIA

FARMACIA DE

Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Avda. del Parque, 13 - Tfno. 925 120 124
Urgencias: 659 475 912

DÍAS 8 AL 14

FARMACIA DE

Dª Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864
Urgencias: 689 684 471

DÍAS 1 AL 7 Y 22 AL 28

FARMACIA DE

Dª Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLA

C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093
Urgencias: 659 40 29 03 - 659 40 31 47

DÍAS 29 AL 31

FARMACIA DE

Dª CARMEN HERVÁS ROMERO

Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944
Urgencias: 696 661 904

DÍAS 15 AL 21

Este mes vamos a dedicar nuestra aten-
ción al Cinamomo, Melia, Agriaz, Agrión, Amelia,
Árbol Santo, Mirabobo, que por todos estos nom-
bres se conoce, y cuyo nombre científico o latino
es Melia azedarach. Corresponde a la familia
Meliaceae y tiene su origen en el sur y este de Asia.
Aclaremos que según su etimología, "Melia" es el
nombre griego de "Fresno", que no es sino un
árbol caducifolio que se utiliza como arbol de
sombra y ornamental en numerosas plazas y jar-
dines, siendo, no obstante, uno de los árboles más
bellos para climas suaves.  

Es un árbol mediano con una altura de
8 a 15 m y diámetro de copa de 4 a 8 m. Su
forma es redondeada. Es de crecimiento rápido.
Sus hojas son caducas o semi persistentes, alter-
nas, compuestas, de 25 a 80 cm de largo; folio-
los ovales, acuminados de 2 a 5 cm de  largo,
color verde claro, aserrados. En otoño sus hojas
se tornan doradas.  

Su flor es de color lila, de 2 cm de
ancho, en racimos de 10 a 20 cm de largo, y
tiene su floración en primavera avanzada. 

El fruto es una drupa globosa de color

amarillo, de 1-1,5 cm de diámetro. Pueden verse
durante todo el invierno en el árbol, cuando éste
no tiene hojas. Se usa mucho en jardinería por
su floración exuberante, muy aromática, y por
dar buena sombra. Aguanta bien la sequía
ambiental y los terrenos arcillosos.  

Se han plantado 100 unidades de esta
bella planta por la N-301 y otras zonas de Ocaña.

Respecto al significado de su color,
Violeta, podemos añadir que es el equilibrio
entre la estabilidad del azul y la energía del rojo.
Puede representar calma, autocontrol, dignidad,
riqueza, extravagancia, poder, inteligencia,
independencia, creatividad y magia.

Antonio Menchen

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL

JARDINERÍA Y BOTÁNICA: MELIA

HORIZONTALES: 2 elogio, 4 escuché, 5 Hacer comestible un alimento crudo sometiéndolo a ebullición
o a la acción del vapor, 7 Significa “sobre”, 9 Conocería, 10 Le falta poco para ser oro, 12 Afirmación,
13 Contrarios a la Constitución, 21 Dejaron firme y seguro, 24 Removió la tierra haciendo en ella
surcos con el arado, 25 Segunda nota musical, 26 Se dice de cada una de las 18 partes iguales en que
se divide un todo. 
VERTICALES: 1 De mi propiedad, 2 Pasa la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significa-
ción de los caracteres empleados, 3 Tarda y perezosa en ejecutar lo que se manda, 5 Palo aguzado
que los indios taínos usaban en la labranza para abrir hoyos en los conucos, 6 Truchas marinas,
especie muy parecida, pero distinta a la trucha común o de río, 8 Moverse de un lugar hacia otro
apartado, 9 Sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos,
transmitido por un medio elástico, como el aire, 11 Interj. u. para
manifestar muchos y muy diversos movimientos del ánimo, y más
ordinariamente asombro, pena o alegría, 13 Campeón, 14 Hace
fuerza y violencia con la respiración, para arrancar del pecho lo
que le fatiga y molesta, 15 Atrapada, 16 Fem., perteneciente o relativo
a los nervios, 17 Fem., con poca nariz, 18 Escuchó, 19 Fluido que forma
la atmósfera de la Tierra, 20 Ya no es, 22 Sonreir, 23 Jamás, 27 Miré.
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