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CELEBRACIÓN DE SAN ISIDRO

P AT I N A J E A R T Í S T I C O

L O S M AY O R E S C A N TA N

CUIDE SU MENTE
1. No intentemos saber quién se
equivocó ni quien tuvo razón, simplemente reconciliémonos.
2. La mayoría de la gente gasta
más tiempo y energías en esquivar los
problemas que en tratar de resolverlos.
3. Con casi 50 años de matrimonio suelen preguntarme si tengo la fórmula para una prolongada y feliz vida
matrimonial. Mi fórmula está compuesta
de dos sencillas palabras: “Si, querida”.
4. El hogar es un lugar que deseamos abandonar mientras crecemos, y
al que anhelamos volver mientras envejecemos.
5. Tratar de desvirtuar un rumor
es como intentar acallar un campanillazo ya dado.
6. Sobre todo, sé bueno. La bondad, más que ninguna otra cosa, es lo
que mejor desarma a los hombres.
7. No mantengáis amistad alguna,
más que con aquellos que puedan compartir con vosotros cosas virtuosas.
8. La pasión tiñe de sus colores
todo lo que toca, en contra y a favor.

9. Lo importante no soy yo, ni tú;
lo que cuenta de verdad es lo que acontece entre tú y yo.
10. Cuando huyo de la oración,
del silencio, no quiero huir de ti, Señor,
sino de mí, de mi superficialidad.
11. Toda persona tiene tres personalidades: la que enseña, la que tiene
y la que cree que tiene.
12. Una vez terminado el juego, el
rey y el peón vuelven a la misma caja.
13. Salvo los tontos, los hombres
no se diferencian mucho en cuanto intelecto; solo en ahínco y trabajo duro.
14. El mejor medio de hacer bien
a los pobres no es darles limosna, sino
hacer que puedan vivir sin recibirla.
15. Las leyes de la naturaleza
manifiestan la existencia de un espíritu
infinitamente superior a los hombres.
16. Es oportuno que el principio
del deber sea sustituido por el principio
del querer, que es el amar.
17. Las ideas mueven el mundo
sólo si antes se han transformado en
sentimientos.

SUEÑO ROTO
“Hoy ha vuelto a llover y no
caen gotas; el oleaje árido se encarama
al rincón austero en el que perecieron
nuestros sueños. Surcan agrietadas
láminas de piel los suntuosos años, los
huecos acartonados de las paredes, el
polvo reacio de los armarios... eran
otros tiempos, y fue ayer y aún parece
mentira.
La vida ha dejado
de florecer, al menos
para nosotros y el atardecer más oscuro se hace
nuestro dueño. Una leve
sintonía se deja sentir...
Es la hora... pasos al
fondo, ruido ensordecedor de una muchedumbre que dice nos
entiende, que nos apoya.
Del pasillo, luz de sol jadeante,
que atrapa el último resquicio de esperanza al que agarrarse, una flor latente
lucha por germinar en días como estos.
Resuenan ecos solidarios en las
aceras ante la incomprensión, mientras

los televisores apagados, enmudecen
por pesadillas como la nuestra. Reviso
con nostalgia aquellos recuerdos fotografiados, símbolos de otra vida que
era posible, de promesas cumplidas e
inacabadas y de repente dos toques
severos en la puerta y un aviso personado... Mala racha, besos de despedida, algunos empujones,
incomprensibles leyes
que auguran nubes oscuras y por fin... dejamos
de pertenecer al lugar
donde nacieron nuestras
costumbres, nuestras
rutinas...
Y me pregunto:
¿Quién tiene es el culpable de estas
situaciones? ¿Qué deben hacer quienes
pueden remediar funerales anticipados
como este...? ¿Cuál será el siguiente
paso...? ¿Adónde ir y a quién acudir?
¿Cuándo podré despertar de este mal
sueño llamado... desahucio?
Daniel Olivet García-Dorado

18. El amor comienza cuando
una persona siente que las necesidades
de otra son tan importantes como las
suyas propias.
19. Puedes construir algo a prueba de bombas, pero no a prueba de
bobos.
20. Todo lo que se come sin
necesidad, se roba al estomago de los
pobres.
21. ¿Cómo hacer enemigos? Sé
inteligente, sincero, honesto y feliz...
Ayuda a cuantos puedas, ámalos, prospera y... ya verás.
22. La adversidad no es una desgracia.
23. La valía de un hombre se
mide por la calidad y el número de compromisos que toma.
24. Si pretendemos amar a los
demás, pero sin que ésto nos haga sufrir,
es un amor falso.
25. Pecar es una piedra tirada en
los caminos del amor.
Luis García Manzaneque
(RECOPILADOR)
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PÁGINA TRES
Mi padre, que por cierto cumpliría este año
los 100 años, con su tono a veces socarrón, solía
decir “¡Qué tendrá el agua cuando la bendicen!”. Y
no le faltaba razón.
Algo parecido pasa con la Educación, que
debe tener algo especial cuando todo el mundo,
hablando de la clase dirigente, intenta remodelarla
y adecuarla a su ideología, o intereses, bendecirla a
fin de cuentas.
Pero hay que diferenciar varios conceptos
que suelen mezclarse o utilizarse con similares postulados: educación, formación, enseñanza.. y cada
uno de ellos tiene su propio significado por más que
cuando se pretende dar formación o enseñanza se
intente promover, además, educación. Nos han enseñado Formación para el Espíritu Nacional,
Formación política, Educación para la Ciudadanía, y
no sé cuantas formaciones más siempre dotadas de
su correspondiente carga ideológica. La educación
debiera provenir de la propia familia y en ella van
implícitos todos los valores que se pretenden inculcar
en los hijos, según cada uno con su forma de ser, con
su estilo de vida, con su formación moral, con toda
una serie de variables que giran alrededor de este
aspecto. Además debiera ser el eje transversal de todo
el resto de asignaturas curriculares.
La Escuela, el Instituto, la Universidad,
todos ellos son instituciones creadas por la Sociedad
para entregar un bagaje cultural a los alumnos y
sean capaces de adquirir un patrimonio cultural que
les haga ser completos seres humanos. El patrimonio
más importante que puede adquirir una persona es el
cultural aunque en los tiempos que corren nos
pudieran quedar serias dudas de esta afirmación. No
hace muchos años, cuando el boom inmobiliario y el
dinero fácil, muchos jóvenes prefirieron empezar a
trabajar y dejaron sus estudios pues las oportunidades eran muchas para ganar mucho dinero, aunque
fuera en trabajos de poca cualificación, pero el caso
era ganar dinero. Ahora se lamentan muchos de ellos
pues esos empleos han desaparecido, están en el
paro, y su más bien escasa formación no les permite
acceder a otros puestos de trabajo que pudieran surgir. Uno se lamenta más bien tarde, cuando la propia
experiencia nos enseña el error.
El Gobierno del Estado español, el gobierno
central, ha dado luz verde a un nuevo Plan de
Enseñanza, de Educación, de Formación, y ha
introducido la palabra Calidad en su enunciado llamandole Ley de Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE) y ello viene asociado a los postulados de
excelencia que se han comentado recientemente
desde muchas tribunas. Es una Ley que se impone
desde el Gobierno, al que suponemos plenamente
convencido de que tiene razón en sus premisas y
como tiene mayoría absoluta no tiene que hacer
más que sacar su Ley. La oposición nos ha explicado que la tramitación parlamentaria del proyecto de
ley y la enmienda a la totalidad servirán para visua-

lizar de nuevo “la soledad de la mayoría absoluta”
del PP, que “no ha hablado ni pactado con nadie”,
pero eso no le tiene por qué preocupar.
Si hay algo por lo que cabe felicitar al
Gobierno es por su absoluto convencimiento de llevar
razón en sus planteamientos y por ello sienta sus reales sobre la mesa y dice, esto es lo que hay, son lentejas, para a renglón seguido decir la Oposición, que
derogarán inmediatamente esta Ley en el momento
en el que entren a gobernar. Por ello cabe considerar
que, a pesar de tener mayoría absoluta, este tipo de
leyes que afectan a la totalidad de la población española tendrían que ser consensuadas con el resto de
grupos parlamentarios, no por estética, sino por
ética, pero no se ha hecho nunca desde que estamos
en Democracia. Por no hablar de los nacionalismos
que se han autoalimentado desde hace años con
aquello de “tú me das si yo te apoyo”, y esto vale para
todos los grados del arco constituyente de las Cortes.
Para ir “marcando camino”, se están sustituyendo equipos directivos en algunos centros escolares públicos, y también se está apoyando la enseñanza concertada y privada “para dar libertad de elección” a los padres y estimulando la “privatización”
de todo aquello que sea privatizable, incluyendo la
Enseñanza. Hay que dar prioridad a la libertad de
mercado aunque desde ciertos sectores se coharte esa

Por otro lado, a través del “foro de Ocaña”,
se han conocido algunas novedades respecto al
Colegio Pastor Poeta, pocas ya que el propio foro está
constantemente siendo “saboteado” por personas
que demuestran su educación tratando de acallar u
ocultar los comentarios que personas de todo tipo de
ideología y formación lanzan con sus opiniones. Esto
también es Educación. Un nuevo equipo directivo ha
sido nombrado, con los trámites administrativos
legales, desde la correspondiente dependencia de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes y no hay
sino que desearle que busquen el principal motivo de
su labor profesional en aquellos que son el objetivo
final, los alumnos. Del equipo saliente nada hay que
decir salvo que a nivel profesional buen número de
alumnos, padres y antiguos alumnos no hacen sino
alabar su trayectoria, como profesores, con sus peculiaridades, pero volcándose en su labor educativa con
los medios que se han puesto en sus manos, habiéndose “comido el marrón” de la puesta en marcha de
un nuevo centro escolar con los problemas que ello
ha supuesto, y cuando parece que las cosas se enderezan y es probable que con el nuevo curso se ponga
en marcha dicho edificio, que el colegio ya funciona,
seguramente no podrán saborear las mieles que han
tenido durante algún tiempo al alcalce de la mano.
Hemos tratado de recabar información de la

Yo creo que un colegio está para enseñar, pero nunca para
hacer comercio y trasiego comercial con los propios alumnos...
libertad manipulando a los padres y “redirigiendoles
hacia casa”, y me refiero al caso concreto de la previsible venta de los textos escolares en el colegio concertado de nuestra localidad, según manifestaciones
de muchas personas que asistieron a una reunión y
en la que se les dijo claramente que hay que “barrer
para casa” y que los beneficios derivados de la venta
de libros y material escolar tienen que revertir en el
propio colegio. Yo creo que un colegio está para enseñar, pero nunca para hacer comercio y trasiego
comercial con los propios alumnos que han optado
por este tipo de enseñanza. Más aún cuando se pone
en grave riesgo la estabilidad económica de varias
familias que desde hace años se vienen dedicando a
esta loable y honrada actividad.

situación creada y no hay opinión, no se quiere entrar
al tema y se quiere correr una cortina para dejar hacer.
Sus motivos tendrán, pero lo que no se debe es hacer
política de la educación, de la formación, de la sanidad, cuando todo ello son servicios que el ciudadano
tiene que recibir por el mero hecho de ser ciudadano,
sin tener que agradecer ni otorgar ni implorar nada so
temor de recibir peor formación académica, peor atención sanitaria o peores atenciones sociales que es lo
que está sucediendo poco a poco de tal modo que
vamos a tener que decir aquello de “Virgencita,
Virgencita, que me quede como estoy”. La clase política es elegida por el resto de la ciudadanía en un contrato tácito para atender las necesidades de los ciudadanos, en vez de mirar para otro lado y tratar de buscar las trampas legales para echar arena sobre los
hechos. Y mientras tanto otros embolsándose los buenos millones y colocándolos a buen recaudo mientras
se discute si son de unos, de otros, o del partido o de los
sindicatos, o de la madre que engendró a tales elementos. Esto también es Educación, o Formación, o
Enseñenza, o Aprendizaje, o Adquisición de cultura,
llámese como quiera. Dejemos a cada uno en su lugar.
José Rubiales Arias
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LA PROFESIONALIZACIÓN DEL CONSUELO
Es evidente que la sociedad que hoy
se ha desarrollado en España no tiene nada
que ver con la de hace tan sólo unos años y
eso lo sabemos todos los que hemos tenido
la fortuna de vivir la feliz transición en la que
aquella sociedad dio paso a ésta otra, sin
tener la necesidad de liarse a palos, ni tampoco ir a psicólogo.
De momento y hasta que el cuerpo
aguante mantenemos el afán de ser conservadores en nuestra forma de vivir, sin abandonar la firme convicción de ser progresistas
con nuestra manera de actuar. Somos así de
dúctiles, así de fáciles, así de comprensivos y
sacrificados. A estas alturas, los que ya
hemos entrado en el club de los septuagenarios, jamás pensamos que íbamos a llegar a
estad edad con tantos años..., cuando lo que
se avecina es llegar a la vejez con muy pocos
cumplidos.
Ha ocurrido todo a una velocidad de
vértigo y de pronto nos damos cuenta que los
meses que nos quedan son cuestión de
días..., y tan cerca presentimos el final, que
los años que nos restan por vivir serán cosa
de meses. Por no quedarnos, no nos quedan
ni errores por cometer. Con lo que a muchos
nos gustaba equivocarnos...
Todos los años cumplidos nos han
restado velocidad en las piernas, a cambio
hemos ganado una inusitada rapidez mental.
A estas alturas nos consuela saber, que para
qué piernas veloces, si ya no tenemos prisa
por llegar a esa meta donde nos colgarán
crespones negros y una corona de laurel y
crisantemos...
Es más, los de esta generación deberíamos aceptar sin mostrar ningún reparo,
que formamos parte de una sociedad mucho
más formada, aunque bastante menos culta.
Vaya lo uno por lo otro...
De igual manera admitimos con toda
naturalidad, que los integrantes de esta
nueva sociedad son más confiados, más
auténticos, más dóciles y consecuentemente
más vulnerables. Y esta manera de comportarse produce una enorme fragilidad, lo que
constituye la diferencia entre lo fácil y lo difícil, entre el esfuerzo y la abulia, entre la
necesidad y la opulencia.
Ahora la sociedad es más sensible al
dolor, se duele y se conduele más que aquella y lo manifiesta de manera quejumbrosa y
pide ayuda porque no puede superar los
pequeños traumas por sí sola. Ahora la gente

se muestra más vulnerable y desea que
alguien comparta su dolor, aunque el consolador de oficio sea en realidad un profesional del consuelo.
Cuando oímos las noticias y en ella se
relata una desgracia, inmediatamente se
informa de que las víctimas requirieron atención psicológica para superar el dolor y posterior obligado trauma, que indefectiblemente desembocará en una profunda depresión de seis meses de baja laboral, ampliable
hasta la jubilación por incapacidad psíquica
y mental permanente.
Hoy el obligado y oficializado consuelo se ha convertido en la antesala de una
interesada y siempre bien remunerada
depresión, remunerada en especie y en tratos deferenciales con respecto a los demás.
Aunque las víctimas no reclamen asistencia
psicológica, el Instituto Oficial del Consuelo
les impone la presencia de varios psicólogos,
que a su vez necesitarán a otros que les consuelen a ellos cuando la ocasión lo requiera.
Al final el consolador oficial, naturalmente
profesional, será el testigo que dará fe del
estado deplorable en el que se encontró a la
víctima.

Recuerdo a mi profesor de Psicología
con auténtica admiración y devoción, no en
vano obtuve con él varias Matrículas de
Honor, cuando me decía: “Un psicólogo es
aquel que desciende al pozo negro de la
mente humana a la búsqueda infructuosa de
la esperanza y luego cuenta a su paciente el
magnifico espectáculo que ha podido contemplar en su interior”.
Antes, el consuelo nos lo procurábamos con la atención afectuosa y sincera de
familiares y amigos, donde la cobertura obligada y generosa del consuelo familiar contaba con el refuerzo de algo que raras veces
fallaba: una taza de reconfortante caldo de
gallina, a ser posible vieja, que es la que
hace mejor caldo. Aquellos caldos constituían la tesis doctoral del tratado psicológico
más avanzado.
Recuerdo, cuando apenas tenía
catorce años, un hecho que se me ha quedado grabado de por vida, aún hoy me despierto aterrado cuando lo rememoro, ahora
ya convertido en pesadilla. Mi diagnóstico
sería algo así como: “Trauma emocional de
la pubertad, violentada por un hecho trágico
y extraordinario”.
Cuando vivíamos en Toledo, una
noche oímos gritos que salían del piso superior. Eran gritos desesperados, angustiosos y
desgarradores. La vecina del cuarto, mujer
discreta y tímida donde las hubiera, pedía
socorro y mi padre salió de estampida escaleras arriba y yo detrás, a toda velocidad,
para dar sentido al refrán: “Dónde va
Vicente, detrás de la gente”.
Al llegar a aquel domicilio, la vecina
nos señaló aterrada el baño y nosotros, sin
pensarlo dos veces, irrumpimos en el cuarto
de aseo como dos posesos. De pronto quedamos horrorizados, atónitos, paralizados
ante el dantesco espectáculo. El vecino pendía de una soga anudada al cuello y el otro
extremo estaba amarrado a la cisterna del
váter. Mi padre, repuesto del shock, con una
resolución más instintiva que razonable, me
ordenó que me aferrase a las piernas del
infortunado vecino y lo alzase lo que mis
fuerzas me permitiesen. Él, mientras tanto,
se subió al inodoro, (no sé por qué le llamo
inodoro si siempre le llamé taza), y desató la
soga de la cisterna cayendo los tres al suelo,
yo con el ahorcado encima.
El vecino estaba aún caliente y mi
padre le aplicó una respiración tan artificial
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como infructuosa, hasta que llegó ayuda a
través de un facultativo, dos camilleros y una
ambulancia... No se pudo hacer nada por
nuestro infortunado vecino que aunque en
vida siempre se mostrara serio y reservado,
era atento y educado. El pobre ya había
muerto cuando llegamos nosotros... Mi
madre y otras vecinas socorrieron a la viuda,
a la que todavía no le había dado tiempo
para asumir su repentina viudedad.
La abrazaron fuertemente y así la
mantuvieron mientras otras se hicieron cargo
de los niños, creo que el más pequeño se vino
conmigo. La consolaron aunque no lloraba,
no debiendo ser consciente del dolor cuando

otros tiempos y que la asistencia psicológica
es una conquista de estos tiempos, porque
no me gusta recrearme en la evidencia.
No sé dónde leí, que un muchacho
cuyos padres acababan de morir en un accidente aéreo manifestó, que lo que en realidad necesitaba no era ayuda psicológica,
sino alguien que le planchase la camisa para
asistir al entierro de sus padres.
Mientras esta sociedad permanezca
en la creencia de paliar el dolor emocional y
posterior consuelo, a través de un especialista, la voluntad apoyada en la mente humana
será incapaz de sobreponerse al dolor por
sus propios medios.

Ahora la gente se muestra más vulnerable, y
desea que alguien comparta su dolor...
todavía no se permitía el llanto. Además, no se
debe llorar cuando hay tanta gente, que el verdadero dolor es el que se sufre sin testigos. Ni
las vecinas, con tanto trasiego, ni el escaso
tiempo transcurrido, la permitían llorar para
desahogar su amargura.
Eso sí, a la pobre viuda la administraron buenas dosis de humeante caldo de
gallina, como terapia infalible para el consuelo. Siempre se ha dicho que los duelos
con pan son menos...
Jamás podré olvidar la escena de
aquel cuerpo colgando como un guiñapo y
meciéndose ya sin vida. Nunca olvidaré la
escena de mi padre ayudando entre jadeos a
aquel hombre que era su compañero y
amigo. Incluso, en algunas pesadillas rememoro aquellos momentos de angustia, pero
no permitiré que nada ni nadie me diagnostique traumas, ni síndromes... Imagínense
que al final y después de sesudos estudios,
alguien me diagnosticara el padecimiento
del “síndrome del ahorcado” y de ahí al
“Síndrome de Enrique” sólo resta un escaso
trecho, el que indefectiblemente me llevaría
derecho al psiquiatra, que es como un psicólogo, pero aquel receta pastillas, jarabes y
lamedores, y el otro sólo consejos, de tan
escaso valor, que ni siquiera cotizan en
bolsa...
Siempre tuve la fortuna de encontrar
consuelo espontáneo en todas las tragedias
familiares que me tocó vivir, ahorrándome la
ayuda que me pudiera proporcionar el profesional de turno, o de oficio. No creo que
resulte necesario asegurar que aquellos eran

Tuve la gran fortuna de experimentar
los más terribles dolores, concretamente
aquel que hizo reventar a uno de mis riñones
y el inmediato coma en el que entré, oyendo
llorar a mis padres sin ninguna posibilidad
de consuelo, es por ésto que nunca me cansaré de dar gracias a la Providencia por
haber renacido de mi propio dolor.

Valoro tanto al género humano, le
tengo tanto respeto y admiración, que lo estimo muy por encima de la etiqueta generalizada de considerarnos idiotas. De ahí, que
me quedara con aquel pensamiento de
Freud: “Sólo se puede vivir haciéndose el
idiota, o siéndolo verdaderamente”.
Podemos y debemos sobreponernos
a cualquier adversidad, sin tener que recurrir necesariamente a la ayuda del psicólogo
de turno y de oficio. La lucha que nos conduce a obtener la independencia emocional
es la que nos hará libres...
Vuelvo al principio, donde afirmaba
que los integrantes de mi generación no
echaron de menos al psicólogo, posiblemente porque entre nosotros no estuviera de
moda que nos consolasen por dinero al ser
integrantes de una gran familia, a la que se
sumaban un montón de amigos y de vecinos,
siempre dispuestos a darnos un cálido y
reconfortante abrazo y una tacita de caldo
calentito de gallina, que verdaderamente no
resucitaba a los muertos, pero ayudaba a
vivir a los vivos.
Y de nuevo se muestra ante mí ese
dislate emocional que representa a mi generación, en la que se contrataban plañideras
para que llorasen al difunto a pierna suelta,
mientras los familiares se recogían en profundo dolor, añadiendo de esta forma lágrimas profesionales a las pompas fúnebres.
Ahora se contrata a profesionales para que
consuelen de oficio, mientras los familiares
lloran a berrido limpio. Al final siempre hay
un profesional que llora o consuela...
Hace tiempo, tanto que casi me cuesta una jaqueca recordarlo, unos padres me
confesaban que no podían con su hijo de
tres añitos, que éste se les había ido de las
manos. El niño les había echado un pulso y
lo habían perdido. No sabían que hacer con
él, no podían hacerle entrar en razones; era
displicente, desordenado, caprichoso, irascible y hasta violento en sus relaciones familiares. Me pidieron consejo y ya para aquel
entonces, a punto de jubilarme, hice la del
gallego. Responder a una pregunta con otra:
¿Y ustedes que harían? Y los afligidos papás
me contestaron casi al unísono: Creo que
vamos a llevar al niño al psicólogo. Y yo
aprovechando la ocasión les pedí un favor:
Pídanle cita para mí también, pero que sus
honorarios entren en mi seguro...
Enrique García-Moreno Amador

UCIT INFORMA A LOS OCAÑENSES
Es bueno tener informados a los vecinos de Ocaña de todo cuanto sucede en nuestro Ayuntamiento, es de la única manera que
nada, ni nadie, al menos en lo que a mí me
atañe, me pueda tachar de oscurantista, ocultista o simplemente desconsiderado.
Yo lo que sé lo aireo a los cuatro puntos cardinales. Señalo el problema y ofrezco
soluciones. Yo sé que ésta no es la costumbre,
ya que desde hace años la desinformación es
la práctica y la tónica habitual. Ahora bien,
tampoco tengo conocimiento de que haya
alguien que demande la actualidad por la
que pasa nuestro consistorio. Vuelvo a reconocer que no sé si tal actitud es por apatía,
desinterés o simplemente, por que a nadie le
importa donde se gastan nuestros impuestos.
Yo, por si acaso, sigo a lo mío y eso
no es otra cosa que informar.
¿Saben ustedes que nuestro
Ayuntamiento soporta 130 trabajadores? Si,
130 puestos de trabajo... ¿Que éstos supusieron un presupuesto y por tanto un gasto de
3.554.700 euros en 2012? ¿Saben que según
el plan de ajuste, medida 1, se deberían
recortar en 2013, 886.069 euros? ¿Que ésto
supondría ir añadiendo más deuda a los
15.000.000 de euros ya acumulados? ¿Que
según un informe de intervención del 26-052012, en el punto quinto, se dice que en los
ejercicios posteriores a 2012 no se han establecido ni gastos de capital, ni ingresos de
capital, por que se desconocen?
¿Saben que aún no pudiendo asumir
los costes de mantenimiento, nadie se atreve
a sanear las cuentas porque el resultado
pudiera ser traumático?
¿Saben que el personal eventual es el
que corresponde a los siguientes apartados?
-Servicios generales: 18 personas.
-Servicios de promoción Social
Asistencial: 19 personas.
-Servicio Promoción Deportiva: 14
personas.
-Servicio de Promoción Turistica: 1
persona.
-Servicio de mantenimiento, obras,
bomberos: 33 personas.
¿Saben que hacer viable el
Ayuntamiento supone prescindir de la tercera parte del personal eventual? ¿Saben que
desconocen por donde empezar? ¿Saben por
qué? Exactamente, justo por eso que ustedes
se están temiendo y están pensando, por no
lesionar intereses creados, por no suprimir
algunos puestos de trabajo de implantación
dedocrático... A ver por dónde empiezan... No
será este concejal el que ponga el dedo para
mandar al paro, enmendando el ejercicio

del dedo que los impuso.
-Sí, el Ayuntamiento está en quiebra
técnica.
-Sí, tiene una deuda que tardará más
de diez años en pagar sin efectuar ni una
sola inversión.
-Sí, no se tiene un euro para gastos
corrientes.
Y todas estas afirmaciones me las
permito porque a mí se me antoja que
alguien ha hecho una pésima gestión, porque ha hundido a Ocaña y en el mejor de los
casos por su grado de inutilidad. Alguien, en
el mejor de los casos, ha dilapidado todo lo
que ha entrado, porque alguien ha derrochado todo cuanto Ocaña tenía. Esto ha sido
como el caballo de Atila, que por donde pasó
no volvió a crecer la hierba... Esto ha sido
como un huracán, como un vendaval devastador o como ese tornado que ha destruído
esa ciudad americana.
Y fíjense que digo que ha habido
algún gestor que ha metido la pata y que me
abstengo muy mucho de denunciar, de
momento, que alguien además de la pata
metiera la mano. Que ahí no llego, porque
de momento, yo aún no estoy en condiciones
de afirmar semejante hecho. Es más, si
alguien hubiese metido la pata y la mano al
mismo tiempo, me llevaría la mayor sorpresa de mi vida. Espero que no sea así. Ese
papel sólo corresponde a los tribunales de
justicia, no a mí. Es más, a mí, ni se me pasa
por la imaginación pensar que alguien se
haya enriquecido ilegalmente... sólo que ha
propiciado el desastre por su ineptitud.
Lo que si sé es que aquí se ha vivido
muy alegremente, que aquí ha habido
mucha fiesta, muchos desayunos de trabajo,
muchos almuerzos de trabajo, muchas
cenas de trabajo y muchos desplazamientos
con pernoctaciones en hoteles de trabajo.

OFERTA
Encuadernación en piel verde de tomos anuales de

“EL PERFIL DE OCAÑA”
30 Euros cada tomo

Como ven, el trabajo ha sido el común denominador de tanto trajín.
Si alguien de éste o del anterior
gobierno reuniese al pueblo en el Teatro
Lope de Vega e informase de todo cuanto nos
ha llevado a esta quiebra sería muy de agradecer. ¿Se acuerdan de aquella manifestación que hace años se diera en el mismo teatro con ocasión de la concesión del régimen
abierto de los internos de los centros penitenciarios? ¿Se acuerdan? Yo era casi un
niño, pero me acuerdo. Pues podrían repetirlo. Me imagino a la Sra. Alcaldesa y al anterior Alcalde exponiendo todos los pormenores ante el vecindario. Sería hermoso.
Yo, como el único Concejal
Independiente del Ayuntamiento de Ocaña,
no puedo hacer más de lo que hago. Estoy
solo, pero no desmayo. El pueblo de Ocaña
quiso que yo estuviese solo y lo acepto, porque ésta es la Democracia y yo soy un demócrata convencido. Un poco despistado, incluso muy necesitado de ayuda, pero demócrata y loco por mi pueblo. Si señores, el Josele
está loco por Ocaña, ¿existe mejor locura?
Posiblemente me vuelva a presentar, no
sé con qué siglas, pero les juro que conmigo
ustedes no se quedarán a dos velas en cuanto a
información se refiere. Sé que falta mucho, sé
que a lo peor me quemo, pero mejor llegar quemado que poco hecho. Hay gente, que sus dirigentes les gusta “vuelta y vuelta”, los míos me
gustan muy hechos... Posiblemente yo esté aún
crudo, pero la gente que está a mi alrededor y
me apoya y me asesora, son lo mejor de cada
casa. Ellos creen en mí porque me ven dispuesto a todo junto a ellos.
Yo digo en este caso lo que el expresidente Aznar, hay que bajar los impuestos...
no se puede pedir a los ocañenses que
paguen los platos rotos de quien ha derrochado lo que no era suyo durante muchos
años: IBI, Tasas desproporcionadas en las
terrazas, basuras y aguas carísimas... La presión es brutal, no es justo que paguen todos
los ciudadanos lo que unos pocos dirigentes
hicieron con su pésima gestión. Hay que
hacer una auténtica y valiente reconversión
ya. Para no vaciar más los bolsillos de los
ocañenses a base de impuestos, alguno muy
poco matizados.
Sinceramente, Ocaña no se merece
esto... ¿O si...? Mientras tanto, ustedes sigan
con sus ideologías y yo me quedo con Ocaña,
que para mí es lo más grande, lo más importante y lo único por lo que merece la pena
matarse a trabajar.
José Pérez Maya
Concejal Independiente

LA CENA DEL HAMBRE
Otro año más hemos asistido a la
“degustación gastronómica” de la Cena
del hambre. El Claustro del Convento de
Santo Domingo se encontraba lleno de
asistentes, igual que el Refectorio, y poco
podemos añadir salvo la satisfacción de
saber que, este año el fruto de su recaudación está destinada a paliar las necesidades de los más cercanos, porque
pobres hay muchos en todo el mundo,
pero aquí, a la vuelta de la esquina también los tenemos. Sí queremos dejar las
palabras que nos remite una de las organizadoras del acto que, cada año se
esfuerza y pone su tesón en recabar objetos y regalos que obsequiar a los participantes de dicha Cena del Hambre.
OCAÑA SE SOLIDARIZA
CON SUS VECINOS
No podía ser de otra manera. Un
pueblo que se vuelca con aquellos vecinos cuya situación es más que desesperada. Estos gestos le hacen sentirse a
uno, más orgulloso si cabe, de la calidad
humana de su pueblo y refuerza esa
necesidad de unidad entre sus gentes,

para conseguir una sociedad más equilibrada y justa.

Todo salió como siempre, fenomenal, gracias al esfuerzo de mucha
gente que dedica un pellizquin de su
tiempo para dárselo a los demás. Y si de
gracias hablamos, es de justicia no olvidarnos de aquellos comerciantes que
desinteresadamente comparten sus bienes para llevar a cabo este evento, compartiendo con ello su preocupación y
generosidad hacia los más necesitados.

Verapaz. Seremos nosotros mismos los
que nos hagamos cargo de esos pagos,
por tanto, no os quepa duda alguna que
todo ese dinero se pondrá en aquellas
manos que más lo necesiten.
Si pudiéramos pedir un deseo, ni
que decir tiene, sería que ese dinero no
se acabara nunca, que pudiéramos llegar
a todas esas familias que día a día siguen
luchando por seguir adelante con sus
vidas, haciendo mil argucias para dar de
comer a sus hijos.

Tan solo queda daros las gracias a
todos los que habéis aportado vuestro
dinero y con ello vuestro gesto de generosidad y solidaridad con vuestros vecinos. Mil gracias y que Dios os bendiga.
M.J.D OCAÑA

Se lleva recaudado hasta la fecha
más de 3000 Euros y la cifra sigue
subiendo. Si quieres ampliar tu aportación o no pudiste acudir a la cita, puedes
entregar tu donativo en la portería de los
padres dominicos o a cualquier integrante del grupo. Cada céntimo recogido se
destinará a pagar facturas de luz y agua,
comprar comida, ropa, etc... para esas
familias de Ocaña que están en una situación muy desesperada.

Esta vez será muy especial para
todos aquellos que formamos parte del
MJD de Ocaña, ya que podremos ejercer
esa labor misional que otros años lleva a
cabo por nosotros la ONG Acción

A “MIS BOMBEROS”
Después de más de tres millones de
kilómetros conduciendo, el dieciocho de
abril, tuve mi primer accidente grave, y
cuando digo grave, el calificativo es corto, y
más después de ver cómo quedó el vehículo donde iba yo, tuve suerte, mucha suerte.
Si de todos los sucesos caben sacar
conclusiones, de éste en concreto lo primero que se me ocurre decir, es que estoy
viviendo en un país que funciona, por
mucho que se esfuercen los políticos en
sabotearnos el presente y el futuro, España
funciona. ¿Por qué digo esto?, sencillamente porque a los cinco minutos del accidente, allí estaban agentes de trafico, médicos
y bomberos, todos ellos demostrando una
profesionalidad, que demuestran que están
muy por encima de los que mandan.

Yo en ningún momento perdí el
conocimiento, el primero y una de las piezas
clave de cómo sucedió todo, fue un chaval
de Madridejos, que paró un poco más
delante y cuando llegó a mí, ya había llamado por teléfono pidiendo ayuda. Los primeros en llegar, fueron los agentes de trafico, al
preguntarme cómo estaba, les dije que bien
pero que no podía salir de allí. En unos ins-

tantes, aparecieron “mis tres bomberos”,
Alejandro, Julián y Dani, seguramente, si
hubieran sido cualquiera de sus compañeros del Parque, el comportamiento hubiera
sido el mismo. Pero la experiencia que pude
vivir en primera persona fue con ellos. Nada
más verlos la sensación que me trasmitieron
es que estaba en buenas manos, el trabajo
físico de sacarme del vehículo, para ellos fue

fácil, ahora el calor humano que me transmitieron, seguro que no se me olvidará
nunca. Me recuperaron el teléfono que
sonaba pero estaba en un sitio inaccesible,
también una carpeta con unos papeles que
me hacían falta el día siguiente, todo ello
con una media sonrisa y una profesionalidad
fuera de toda duda. Después de dos semanas
del accidente, se puede decir que estoy
jugando la prorroga. Prorroga que hoy me
ha servido para ir a Ocaña, a ver a “mis tres
bomberos”, y he vuelto a comprobar lo
buena gente que son, nos hemos comprometido en vernos y celebrar nuestra amistad,
y lo vamos a cumplir.
GRACIAS ALEJANDRO, GRACIAS
JULIAN, GRACIAS DANI.Un abrazo y un saludo de vuestro amigo JUANJO.

SAN ISIDRO
El martes, 14 de mayo, bajo un cielo
gris oscuro que amenazaba lluvia, se han
congregado un grupo de amigos labradores para rendir los honores a San Isidro en
forma de competición de habilidad con el
tractor y el remolque.
Efectivamente en los aledaños de la
Ermita y cuando eran las cinco de la tarde,
un poco pasadas, dio comienzo el concurso para ser el más rápido en lograr una
maniobra que consistía en dibujar un ocho
en torno a dos banderas prefijadas en el
terreno, y marcha atras, claro. Entre bromas y risas y mientras que unos hacían
esfuerzos con el volante de su tractor, otros
se entretenían en saborear los cacahuetes y
la refrescate zurra que se ofrecía en los tradicionales botijos de Ocaña a los asistentes,
no muy numerosos, todo hay que decirlo.

dientes fotos de rigor y cada uno a su casa,
a ver si escampa, ya que el tiempo, finalmente, rompió con una tormenta de verano
que duró algo más de media hora.
El siguiente día pudimos ver expuesta la clasificación final, que habitualmente
coloca “Robus” en las puertas de la Ermita,
por lo que cabe felicitar a Pedro Calleja que
consiguió un tiempo record de 59 segundos
y 56 centésimas, al que siguieron sus compañeros Teófilo Torralba, José María LópezGálvez, José Luis Torralba, Antonio Torralba,
Francisco Calleja y Jesús López-Gálvez.

Y ya puestos en fiesta, cómo no asistir el día siguiente, 15 de mayo, a la función
religiosa que se rindió a San Isidro, concelebrada por don Sergio y don José Angel y a la
que asitió numeroso público. Claro que
Pero lo importante no era ganar
sino departir unos minutos en compañía de
amigos y conocidos, comentar diversos
aspectos de los problemas de la economía,
y por extensión, de la economía del campo,
y tratar de poner soluciones para salir de
esta crisis que ya empieza a ser agobiante.
Finalmente, como las soluciones económicas no eran muy satisfactorias se optó por
prestar atención a los concursantes, siete
en concreto, y animarles a dar una segunda vuelta, cosa que hicieron encantados. La
primera vuelta, decían, ha sido la de la
competición, y la segunda, para diversión.
No hubo una tercera vuelta, no porque no
les quedaran ganas, sino porque la tormenta amenazaba con empapar a los presentes,
de modo que nos hicimos las correspon-

como la Ermita no es muy grande, enseguida se llenó, pero con todo, estaba hasta la
puerta, asistiendo a la misma representantes
del Ayuntamiento, el Capitán de la Guardia
Civil, la Reina de las Fiestas y su corte de
honor, y fieles en general. Y todo ello bajo la
amenaza de la lluvia que obligó a tener los
paraguas abiertos al inicio de la procesión.

Pero como los labradores entienden
de esto de la lluvia, “tiraron para delante” y
la lluvia dejó de caer justo por el tiempo
necesario para la procesión, que recorrió
el trayecto habitual hasta la iglesia de las
MM. Dominicas, donde nuevamente pudimos oir los cánticos dedicados al Santo,
pequeña ofrenda floral a San Isidro, y, de
nuevo, con acompañamiento de la Banda
de Cornetas Virgen Morena, regreso hacia
la Ermita, que, por cierto, está bellamente
decorada en el recinto exterior con un
pequeño jardín recientemente instalado.

Más tarde tendría lugar la tradicional comida de Hermandad en los conocidos salones de Pérez Arquero. Seguro que
en ella no faltarían comentarios sobre la
cosecha, la cebada, el pedrisco... el precio
del gasoil... pero eso ya es otra historia.
J.R.A.

MAGIA LITERARIA
Un nuevo acto cultural se ha celebrado, como no es para menos, en el Salón
de actos de la Casa de la Cultura de nuestra
localidad. Ello ha sido la presentación de
un libro sobre la comarca de Ocaña, escrito por Antonio Martín Asperilla y publicado
por Ediciones Marañón, de la vecina localidad de Aranjuez.

La edición de dicho libro ha contado con el beneplácito de la Residencia de
Mayores “Villa Lucero”, de la cercana localidad de Noblejas, cuya directora se
encontrraba presente en la mesa presidencial y de cuyas palabras puede entenderse
que ha aportado fuerte apoyo, probablemente económico, para dicha edición.
Quizás esa sea la causa de las constantes
bendiciones en ambas direcciones hacia la

gestión y situación de dicha Residencia,
que parece ser de las mejores de la zona,
cosa de la que nos congratulamos.

Tras las desenfadadas palabras de
la directora de dicho Centro, tomó el
micrófono Juan José Fernández Delgado,
Presidente del “Ateneo científico y literario de Toledo” y Académico correspondiente de la RABACH de Toledo, quien se
encargó de dar lectura a los textos que
había cuidadosamente preparado y que
gracias a ellos introdujo al escaso personal presente en la sala en el meollo del
contenido del libro. Entre los asistentes
cabe destacar a la Alcaldesa de Ocaña,
junto a tres de sus concejales/as así
como al Alcalde de Huerta de
Valdecarábanos.

Unas breves palabras del autor
dieron paso a un fotomontaje con textos
alusivos a temas esotéricos y enigmas
que supuestamente se resuelven en el
libro presentado, y tras la visualización
prosiguió el autor comentantando aspectos de la génesis de su obra y glosando y
loando la labor de la citada Residencia
para mayores que se encuentra en
Noblejas. Agradeció la colaboración de
varias entidades entre ellas de la
Asociación Comarcal Don Quijote, de
donde podemos deducir la participación
en dicho proyecto, aunque no se habló
explicitamente de aportaciones, cifras ni
gastos.

Concluidas sus palabras firmó
ejemplares de su creación literaria.

MÚSICOS DE OCAÑA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA EN OCAÑA
Ocaña ha contado con el privilegio de poder disfrutar de uno de los conciertos de la serie “XIX Festival
Internacional de Música de Toledo”,
organizado desde la Excma. Diputación
de Toledo y con la colaboración de nuestro Ayuntamiento, e imagino que de los
restantes ayuntamientos de cada una de
las poblaciones por las que ha transcurrido este festival musical.

Para mayor satisfacción, ha sido
José Manuel Montero Valdeolivas el encargado de darnos el recital, acompañado al
piano por Juan Antonio Alvarez Parejo.
El acto contó con la presentación
de la Sra. Alcaldesa, acompañada de la
Sra. Concejala de Cultura, lo que nos da
una idea de la importancia que este acto
ha tenido para nuestra localidad.
Y efectivamente no era para menos
ya que de la extraordinaria calidad interpretativa de Juan Manuel poco vamos a

descubrir porque nos ha obsequiado con
su voz en numerosas ocasiones, e incluso,
recientemente, hemos tenido ocasión de
apreciarle en una grabación musical que
se ha puesto a la venta con obras de
Schubert, concretamente el “Winterreise”,
que recomendamos efusivamente al
amante de la música con mayúsculas.

Su acompañante pianista también
demostró ser un profesional como la
copa de un pino ya que, si en las piezas
líricas se mostraba perfecto, en el “sólo”
del Intermedio de la boda de Luis Alonso,
rayó en la gloria interpretativa.
Academicista y perfeccionista atacó cada
unas de las partes de dicho intermedio
con un calor y viveza nada frecuentes.
El concierto, en general, nos mostró una serie de piezas poco conocidas
de varios autores que, como dijo el propio José Manuel, nos hacen conocer
aspectos nada frecuentes de autores con-

sagrados, como es el caso de Verdi o
Wagner, otros menos populares, como el
caso de Antón García Abril, e incluso
otros nada conocidos, como M. Ortega.

El final de la audición estuvo dedicado a la música de la Zarzuela, piezas
algo más populares que las anteriores,
pero no por ello más acreedoras a la calidad que se mostró en toda la velada, por
cierto bastante didáctica ya que José
Manuel tuvo la delicadeza de explicar prevemente cada una de sus intervenciones.
Orfeo

TOMÁS PUCHE EN EL AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA DE MADRID
El día 24 de Mayo, nuestro paisano e hijo de Ocaña, Tomás Puche Gil,
actuaba como Solista Tenor en el
Auditorio de Música de Madrid a donde
acudimos un grupo de personas enteradas del evento para escuchar esta Gala
Lírica Benéfica Extraordinaria de
Zarzuela, a beneficio de África
Fundación Sur Cáritas y cómo no,
acompañar a nuestro paisano.
El variado y espléndido programa
fue ejecutado por la Orquesta Europea
de Conciertos a cargo del Director Titular
y Artístico: Maestro Ramón Torrelledó,
un conocido de muchos por su programa en Intereconomía T.V.
La citada Orquesta está formada
por profesores nacidos en los diferentes
Estados de la Unión Europea y de

Europa, aspirando, desde su fundación a
ser un colectivo orquestal de primer
nivel artístico, social, solidario e itinerante que actúa como embajador artístico
europeo para divulgar su gran patrimonio musical.
Si maravillosa fue la actuación de
la Orquesta no menos podemos decir de
los coros que actuaron, siendo estos, el
Coro del Conservatorio Jacinto Guerrero
de Toledo y el Coro de la Universidad
Politécnica de Madrid, más de ciento
veinte voces.
Contaba esta Gala con la no menos
importante actuación de la Solista
Soprano, Antonia Cordero. En la primera parte Tomas nos deleitó con la
Romanza de Leandro ("No puede ser"...)
de la Zarzuela la Tabernera del Puerto

y conjuntamente con Antonia Cordero,
"Cállate Corazón" de Luisa Fernanda.
En la segunda parte Tomas nos cantaba la
"Canción del Vagabundo" de la Zarzuela
Alma de Dios y Antonia Cordero, "No
corté más que una rosa" de la Zarzuela
La del manojo de rosas. La insistencia
del público puesto en pie al finalizar la
Gala y la magnífica actuación de la
Orquesta y Coros, nos regalaron otra
actuación de la Zarzuela Los Gavilanes
con "Amigos siempre amigos".
Noche fantástica de la que todos
los asistentes salíamos pletóricos de
satisfacción por lo visto y oido y los de
Ocaña un poco más después de haber
escuchado en este magnífico Auditorio a
nuestro paisano Tomás Puche.
Fermín Gascó Pedraza

HOMENAJE A JUAN ÁNGEL
El primer día de Mayo, festivo por
excelencia, ha tenido lugar un sentido
homenaje en recuerdo de Juan Angel
Loriente, amigo recientemente desaparecido, que gozó con el deporte, y concretamente el fútbol.

Un grupo de amigos, llevando a
efecto la idea de Emilio Huerta “Morenin”,
se pusieron en movimiento y han logrado
desarrollar el evento de la mejor manera
posible para Juan Angel, con el deporte.
Entre los organizadores cabe destacar el
trabajo realizado por personas como Pepe
Rochas, Puskas y Eduardo que llevaron a
feliz término el acto.
El evento comenzó con unas palabras de la Alcaldesa que hizo entrega a
Remedios, viuda de Juan Angel, de una

placa recuerdo. Acto seguido dio comienzo
el torneo triangular que ha contado con la
participación de veteranos en Futbol 7 con
tres equipos, el A. D. Alcorcón, el Atlético
Valdemoro, y el Ocaña.
El primer partido fue disputado
entre los equipos de Valdemoro y Alcorcón,
con el resultado de 4-1 a favor de los de
Valdemoro.
El club de Alcorcón se enfrentó en
un segundo partido con nuestros paisanos,
que superaron a los visitantes con un
rotundo 3-1 a favor del Ocaña.
Finalmente se jugó la final del torneo entre el At. Valdemoro y el Ocaña, venciendo en esta ocasión los visitantes con un
ajustado 3-4, quedando campeón del torneo, como está claro, el equipo de
Valdemoro. Los encuentros fueron de 35
minutos cada uno y fueron dirigidos por
árbitros locales y compañeros de Juan
Angel, como han sido, Piñe y Manolo.
Aparte de los jugadores de estos
equipos, se logró reunir a toda una serie de
antiguos jugadores de fútbol, amigos de
Juan Angel, e incluso algunos anteriores a
su época, demostrando el interés en parti-

cipar en el emotivo evento.
Concluído el torneo se hicieron
entrega de los trofeos correspondientes a
los ganadores, por parte de Luis García,
Concejal de deportes, de Tomás Vindel,
Concejal de Hacienda y de Remedios
Gordo, Alcaldesa de nuestra localidad,
entre las alegrías propias del momento.

Recordemos, para finalizar, los
nombres de los participantes en el equipo
del Ocaña, como fueron César, Oli, Castilla,
Jose, Ino, Jose Mari, Kako, Chema, Dani,
Antonio José, Agustín, Crome, Gustavo,
Pablo, y Juan Angel, hijo del homenajeado,
que hizo el saque de honor. Igualmente el
gradecimiento a ADVADA ALCORCON
(AGRUPACION DEPORTIVA VETERANOS
ALCORCON).

HERMANDAD N. P. JESÚS DE MEDINACELI
En los albores de aquella noche del 11 de
abril de 1963, Jueves Santo, el sonido de unos tambores anuncia que una nueva Hermandad
emprende su andadura en la Semana Santa, recorriendo las calles de nuestra querida Villa de Ocaña
Para que esto ocurra, un numeroso
grupo de jóvenes, la mayoría no pertenecen a
ninguna Hermandad, pues no se sienten identificados con las que hay en aquel momento en la
localidad, han planteado al entonces Párroco D.
Nicolás Fernández Marcote, la intención de hacer
algo nuevo en la Semana Santa, pues entienden
que le falta algo, que hay una carencia en la
noche del Jueves Santo, y lo que hay, es poco y
cada vez va a menos. Por lo que sin pensarlo más,
se ponen a trabajar y tras numerosas reuniones,
unas en el taller de “Los Calero” que se encontraba en la calle Fernando Cadalso, otras tantas en
la panadería de “La Candelas” que estaba en la
calle Villalobos, otras más en la desaparecida
panadería de “Chinas” en la calle Empecinado, y
en el taller de “Tapicería Epi”, que había entonces en la iglesia de San Juan, fachada a la plaza
Isabel la Católica, y como no, en la casa
Parroquial, que por entonces se encontraba en la
calle Manuel Ortiz, esquina con la calle la Mata y
donde estos jóvenes tenían creado el “Teleclub”,
comienzan a dar forma y sentido a esas inquietudes: Fundar una nueva Hermandad.
Todas estas reuniones en las que analizan
y debaten sobre temas de las Hermandades que
forman la Semana Santa que conocen, desembocan finalmente en un mismo pensamiento y criterio. Deciden que la Hermandad tiene que ser distinta a las existentes, puramente penitencial, sin
fiestas, nada de mayordomías y con un atuendo
sencillo y austero, y sobre todo, que la condición
para el que quiera entrar a formar parte de ella, sea
“Ser Cristiano”. Sin recomendaciones o valoraciones de nadie, tampoco se mira condición económica alguna, siendo una Hermandad de verdaderos hermanos de Ocaña, en la que no estará permitido levantarse el capuz y que en sus filas reine
el Orden, el Silencio y la Compostura.
Deciden que los hermanos lleven la túnica de color marrón, confeccionada de una tela
muy sencilla y sin capa. Unas sandalias con los
pies desnudos. En la cintura, apretado, un cíngulo hecho con una soga de pita y sobre los hombros, una cruz de manera, para que no sólo haga
penitencia el que porta Paso.
Ahora con todo esto, se plantean con qué
imagen Procesionar. Esto lo tienen claro desde el
principio, y deciden que sea una imagen que ya
por entonces es muy venerada en Ocaña, y que se
encuentra en la iglesia del Convento de las RR.
MM. Clarisas, la de Jesús de Medinaceli. Gracias al

entusiasmo y apoyo del citado Párroco D. Nicolás,
que habla y expone la iniciativa y pensamientos
de estos jóvenes a las Religiosas, éstas con mucha
ilusión, acceden a la propuesta y están de acuerdo con la futura Hermandad.

Así, como he contado y gracias a estos
jóvenes, “hoy nuestros Mayores” nació, la
Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús
de Medinaceli de Ocaña, que a lo largo de estos

cincuenta años de existencia, ha sabido conservar
y mantener sus raíces originales hasta nuestros
días, pues nuestros Fundadores supieron expresar
y plasmar de tal modo sus principios, que los que
nos hemos ido incorporando a lo largo del tiempo, lo vivimos y sentimos como ellos pensaron,
conservando ese sentimiento de Penitentes, recogido en todos nuestros actos y Procesiones.
Hermandad de Penitencia… cincuenta
años compartidos… cincuenta años de ilusión…
cincuenta años de sentimiento… cincuenta años
de túnicas marrones por las calles de Ocaña…
cincuenta años de Orden, Silencio y Compostura.
En el mes de junio, la Hermandad
comenzará oficialmente los actos conmemorativos de su cincuenta aniversario fundacional con
un Pregón en el Teatro Lope de Vega y un amplio
programa de actividades, cultos y procesiones
extraordinarias que se desarrollarán del 7 a 22,
con la solemnidad y dignidad que nuestras posibilidades económicas permitan, y preservando la
austeridad y sencillez que nos identifica.
Para anunciar ésta efemérides, el Pleno
Directivo ha querido que en el cartel del cincuentenario estuviese reflejada majestuosa y única, la
imagen de nuestro titular, Jesús de Medinaceli, que
fue el origen de esta Hermandad, símbolo del martirio y sufrimiento en silencio, del triunfo de Cristo,
de la victoria sobre el Pecado, sobre la muerte, a la
que se dirige atado y descalzo, llevado a hombros
de túnicas marrones por las calles de nuestra Villa
desde aquella primera Semana Santa de 1963. Y el
lema, que identifica que seguimos siendo
Penitentes de Orden, Silencio y Compostura.
Desde estas líneas quiero invitar a todo el
pueblo de Ocaña, a acompañarnos en todos los
actos y Procesiones programados. A los hermanos
no os puedo invitar, pues sois parte de todo lo dispuesto en el cincuentenario. Disfrutad y vividlo en
primera persona, que el sentir de Penitente rezume por vuestros poros al oír, ver y sentir cada acto
que conmemora los cincuenta años de existencia
de la Hermandad más maravillosa del mundo. Y
a los hermanos fundadores, que os puedo decir,
sólo me vienen palabras de agradecimiento, de
corazón y de ejemplo. Siendo un honor haberos
conocido y que gracias a que fuisteis valientes y
decididos al realizar algo nuevo en aquellos tiempos, hoy podemos continuar con vuestro legado.
Por lo que podéis sentiros orgullosos al ver que
con vuestro esfuerzo y trabajo, más de mil hermanos podemos hoy vivir, amar y disfrutar de esa
Hermandad que con tanto amor supisteis instituir
aquel año de 1963. Gracias, infinitamente
Gracias Hermanos. Paz y Bien
Eladio Miguel Bernal
Presidente de la Hermandad

MÚSICA SOLIDARIA
El fin de semana del 25 al 26 de
Mayo han sido unas jornadas sociales y
solidarias en el más amplio sentido de la
palabra, ya que han tenido una serie de
actos que han congregado a numeroso
público, siendo en algunos casos incluso
multitudinaria su asistencia.
Durante todo el día del sábado se ha
celebrado la jornada solidaria que el sábado
anterior no se había podido celebrar por
culpa de las inclemencias del tiempo y que en
este día 25 sí lo ha permitido. Promovida por
las cuatro asociaciones solidarias, Cáritas,
Afalmo, Cruz Roja y Lucha contra el Cáncer,
fue convocando a lo largo de todo el día a
grupos de amigos y entidades que pasaron un
día “en el campo” haciendo la paella, la caldereta o cualquier otro tipo de condumio

propio para estos momentos. Incluso se daba
servicio desde un ambigú de montaditos de
ternera y bebidas al módico precio de un
euro por consumición, y todo ello con fines
benéficos. En dicho ambigú servían componentes de las asociaciones organizantes, y
Afalmo con más dedicación, y contó en determinados momentos con el servicio de las
bellas Reina y Damas de honor. La presencia
de la obra social de la Caixa se hizo evidente
con la presencia del director y resto del personal de la oficina de Ocaña que, acompañados de sus familias, pasaron unos buenos
ratos en compañía del resto de asistentes.

Al filo del medio día, D. Eusebio, al
que acompañaba D. José Angel, se dieron
una vuelta por el recinto de la Cooperativa
del Vino, e hicieron la bendición de la jornada. En la entrada del recinto hacían la
“venta” simbólica de los derechos de acceso al mismo las componentes de Cruz Roja,

en tanto que las de Cáritas hacían lo propio
al otro lado de la puerta. Un lacito verde
era el símbolo del óbolo depositado con
fines sociales. Una música de fondo acompañaba, y a veces impedía, toda conversación en orden, pero se trataba de dar
ambiente lo que se consiguió plenamente.

***
Otro de los actos celebrados en el
mismo día fue el que convocó a cientos de
niños a participar en varias actividades
manuales, esencialmente, y lúdicas o
deportivas a renglón seguido. En este caso
era la Plaza Mayor la que daba marco y permitió que muchas familias dejaran a sus
niños y niñas a cargo de monitoras y monitores que se ubicaban por diversas zonas
para explicar, ayudar y enseñar a realizar lo
que en cada sitio se hacía. La mañana, soleada hizo buena compañía para el desarrollo del acto que contó, como no era para

menos, con la presencia de dos animadores musicales de primera fama mundial
que se encargaban de dar todo ambiente
musical desde el centro de la Plaza, no eran
sino Benjamín y “Chule”, ya conocidos por
actuaciones y monólogos muy graciosos. La
organización y la financiación del acto
corrío a cargo del Ayuntamiento, como nos

explicó el Teniente de Alcalde, Tomás
Vindel, que junto a otros miembros de la
Corporación visitaban los stands montados.
***
Y para finalizar la jornada, nada
mejor que la música, en otro acto igualmente promovido desde el Ayuntamiento que no
era sino el Primer Certámen de Mayos y que
reunió, a partir de las 8,30 de la tarde en la
Plaza Mayor, a las rondallas de Villarrubia de
Santiago, de Santa Cruz de la Zarza y de
Ocaña, que en pasacalles se dirigieron hacia
el Teatro Lope de Vega donde se iba a dar
cuerpo real a dicho Certámen.

El actó estuvo presentado por Ana
Ramírez, componente de la rondalla de
Ocaña. Los tres grupos interpretaron los
mayos característicos de cada localidad y
un añadido de tres piezas musicales de distinto tipo. Primero actuó la de Villarrubia
de Santiago, a la que siguió la de Santa Cruz
de la Zarza. La de Ocaña, actuante final,
hizo un bis para realizar una interpretación
final unidos los tres conjuntos musicales.
La Sra. Alcaldesa hizo entrega de sendos

botijos como regalo típico de nuestra localidad a cada uno de los tres grupos intervinientes. La presencia de público fue numerosa apareciendo el aforo del Teatro practicamente lleno. Y se notó la voz en off de
Tomás García, quien en nombre del resto
del auditorio felicitaba a todos y cada uno
de los actuantes en el escenario.
***
El domingo 26, para rematar el fin
de semana social y solidario, nada mejor
que la tradicional Cena del Hambre de la
que ofrecemos información en otra página
de esta publicación.

I LIGA DE PATINAJE EN OCAÑA
El pasado sabado 18 de Mayo se celebró en el Pabellón “Rafa Yunta” la I Gala de
Patinaje en Ocaña, con la participación del
Club Patinaje Ocaña y dos clubs de Castilla-La
Mancha y Madrid.

Cerca de 400 visitantes y vecinos de la
localidad no se quisieron perder la cita en la
que 16 fueron las actuaciones, desde la modalidad individual y de grupo, hasta el Cuarteto B
campeón de Madrid y la patinadora internacional Carla Luque, que una vez mas demostró su
gran carisma y conexión con el público.

Tuvimos la ocasión de ver un espectáculo poco frecuente en nuestra localidad,
dotado de gran belleza artística, por lo que
auguramos a este deporte una prolongada
trayectoria en Ocaña, más aún si tenemos en
cuenta que los componentes del Club ocañense son muy jóvenes teniendo por delante un
largo recorrido y el entusiasmo que demostraron sus progenitores, muchos de ellos presentes en el pabellón.

Acabada la Gala, los participantes fueron obsequiados con una medalla conmemorativa, de manos de D. Luis Garcia-Bravo,
Concejal de Deporte, y de Borja García, entrenador nacional del Club Patinaje Ocaña, y un
recuerdo a las entrenadoras responsables de
los grupos visitantes de las localidades de
Ontígola y San Agustín de Guadalix y a la
extraordinaria Carla, que hizo también las
veces de presentadora del evento.

La gala se clausuró con unas cálidas
palabras del Concejal de Deportes, que felicitó a todos los participantes por su actuacion y
entrega, valorando finalmente la I Gala de
Patinaje como un exito.

Desde el club también se hace un
balance muy positivo en todas sus areas, destacando el apoyo e interes mostrado por D.
Luis Garcia-Bravo, para que la I Gala fuese
todo un exito.

El Patinaje Artístico es un deporte muy
completo que combina muchos elementos técnicos con facetas artísticas, pero conlleva dificultades añadidas a la buena preparación física
y a la gran capacidad de concentración, y es que
el patinador debe tener buen oído para sentir la
música y adecuar sus movimientos a ella.

LUISA FERNANDA

La noche del viernes 24 de mayo pasará a la historia local como uno de los momentos más brillantes de los que ha disfutado el
Teatro Lope de Vega. El patio de butacas se
encontraba practicamente lleno, decorado
exquisitamente tanto en el escenario, los palcos, así como las distintas zonas del mismo. La
ocasión lo merecía, ya que se estrenanaba la
zarzuela “Luisa Fernanda”, de Federico
Moreno Torroba y libreto de Federico Romero
y Guillerno Fernández Shaw, interpretada por
el Grupo de Teatro del Centro de Mayores de
Ocaña, dirigido por Mariano Ramírez, quien
desde el mes de Octubre ha permanecido junto
al grupo ensayando y preparando concienzudamente la puesta en escena. El acto se repitió
los días 26 y 31 del mismo mes de mayo.
Los trajes, realizados personalmente
por los propios intérpretes, y a su costa, real-

zaron más, si cabe, el atrezzo de la obra, clásica entre las clásicas, lo que provocó el constante entusiasmo del público entregado con
repetidos aplausos, sobre todo en los solos.
El patio de butacas contaba con la
presencia de autoridades locales y representantes de diversas instituciones, así como con
la asistencia de numerosos familiares de los
intérpretes, que no quisieron perderse esta
“premier” espectacular.
La obra, adaptada por Mariano
Ramírez, se desarrolló con su trama habitual
,aunque no faltaron algunos gags y referencias locales tanto a personas como barrios y
zonas de Ocaña, lo que dotó al texto de una
gracia que completaba el ya de por sí atractivo contenido literario del libreto original.
Lógicamente, las canciones estaban
bajo la denominación del “play back”, pero los

intérpretes cantaban “soto vocce” de tal modo
que la sincronización entre canción y movimiento de los labios de los artistas era perfecta. Se nota que se han aprendido al dedillo la
pieza musical a base de repetirla hasta la saciedad en cada uno de los ensayos y en los propios domicilios sirviendo habitualmente de
música de fondo para las tareas habituales de
cada casa.
Cabe destacar la incorporación de un
nutrido grupo de niños, todo ellos nietos y
familiares de los intervinientes, que, ya lo decimos aquí, futuros artistas, se movían por el
escenario como pez en el agua, dotando a las
escenas de “público” de gran naturalidad, al
igual que ocurría cuando los intérpretes protagonistas estaban en escena, que no cesaban de
pasar “en segundo plano” una serie de paseantes, incluyendo a un elegante sacerdote que

LUISA FERNANDA

derramaba bendiciones, que dotaban a la escena de gran plasticidad y brillante actividad.
De la obra poco vamos a decir, ni de los
amores y desamores de Luisa Fernanda, ya que
el lector interesado puede encontrar su trama
en cualquier consulta vía “digital” o literaria.
Cabe, por tanto, felicitar a todos y
cada uno de los participantes en la puesta en
escena, tanto intérpretes, como dirección,
iluminación, sonido, decoración, etc., ya que
todo, desde nuestro humilde punto de vista,
resultó perfecto.
La Directora del Centro, Mercedes
Serrano, dirigió unas palabras al principio de
la obra, a modo de presentación, e igualmente
lo hizo a su finalización, esta vez acompañada
de Remedios Gordo, Alcaldesa de Ocaña, glosando ambas la magnifica representación.
Acabando la misma, cada uno de los

“artistas” recibió de un familiar suyo una flor
a modo de premio o regalo, lo que causó el
lógico tumulto escénico, porque habría alrededor de cien personas pululando por las
tablas del escenario, pero la ocasión y la alegría lo permitían sobradamente.
Cabe, para finalizar, felicitar a estas
personas que peinan canas, o las disimulan,
pero que no carecen de fuerza interior para
saber transmitirla a sus amigos y admiradores, que tienen muchos.
No queremos destacar la labor artística de los principales actores por temor a
equivocarnos, ya que cada uno en su papel
estuvo magnífico, pero no podemos silenciar
la gracia en su actuación de Emilio del Val,
Antonia Cuenca, José Luis Esquinas, Emiliana
Martínez y Miguel Angel Ríos, tras los que no
quedan a la zaga Luisa Ruiz, Ramiro Calero,

Julia del Val, Pilar Martín, Agustina Huerta,
Jesús Gómez-Monedero, Rosa del Val, María
José Sánchez y Mari Carmen Casado.
El Coro, que vale para un roto y para un
“descosío” estaba compuesto por Ángeles
Huerta, Angelines Sánchez, Carmen del Val,
Carmen García, Carmen Quejigo, Dolores
Montoro, Francisca García, Luisa Rodríguez,
Mari Carmen Martínez, Mari Carmen Barroso,
María Gómez, María Jesús Vicente, Mari Luz
Cogolludo, María Tejero, María Teresa Cabellos,
Raquel Marchite, Remedios Carrero, Maruja
García y Julia Martínez. Y el grupo de niños lo
fomaban Alicia, Alvaro, Laura y Daniel Ramírez;
Silvia Rodríguez, Claudia Sánchez, Paula
Bárcena, Sergio Esquinas, Alejandro Ventura,
Daniela Albal, Angel Martínez, Sara Lozano, Ruth
y Alba de los Llanos, y María y Sofía Pardo.
Orfeo

LA NUEVA CASA PARROQUIAL
En Febrero de 1971 fue bendecida e
inaugurada una vivienda destinada para
sacerdotes de la Parroquia en el edificio de la
calle de Santa Clara, nº 6. Consta esta
vivienda de un piso completo en la primera
planta del mencionado edificio y de un
Despacho en la planta baja.
He creído conveniente sacar a la luz
pública la historia de esta Casa Parroquial porque en primer lugar muchos de nuestros vecinos no saben nada de ella y otros supimos algo
dándose a comentarios y falsas interpretaciones que algunos pudieron hacer y de hecho se
hizo sobre el particular. Muchos años después,
y siendo Presidente la Virgen de los Remedios
el autor de esta crónica, D. Tomás en su
Despacho de la C/ Stª. Clara, me hablaba detalladamente de todo este asunto, así como convinimos en la forma que tenía que hacerme la
entrega de ese fruto económico que la donante ponía en la Escritura. Así se ha mantenido
hasta la venta total del piso y Despacho siendo
ya Párroco D. Eusebio López Gómez.
HISTORIA:
El día 26 de Abril de 1960, LA
VECINA Y FELIGRESA DE ESTA Parroquia de
Ocaña, Dª. Celestina Ballesteros López,
ante el Notario D. Antonio López Fando y ante
el anterior Párroco, D. Nicolás Fernández
Marcote, hizo Donación voluntaria de una
casa ruinosa de su propiedad que era herencia de su hija Dª. Dorotea Gómez-Monedero
Ballesteros, que falleció el año de 1957 sin
hacer testamento y que por tanto volvió a la
propiedad de su madre.
De la Escritura de Donación se copiaron las siguientes cláusulas, que Don Tomás
amablemente me dio en su momento: Doña
Celestina Ballesteros dona a la Iglesia
Parroquial de esta Villa, con la carga que
después se expresará, la nuda (1) propiedad
de una casa en la calle de Santa Clara, nº 2.
Es voluntad de la donante que una vez consolidado el pleno dominio, los frutos que
produzca la Finca o el producto de su venta,
se invierta preferentemente en el culto de la
Stma. Virgen de los Remedios, Patrona de
Ocaña y de Jesús Nazareno de las Cuevecitas.
Esto es lo esencial del documento.
Como se puede deducir, la donante señala dos
posibles situaciones: venta de la casa o frutos que produzca, no indicando de qué
forma. Lo que sí indica es que lo que produzca ha de invertirse en el culto a la Virgen de
los Remedios o a Jesús de Cuevas. Así en este
estado ruinoso permanecía la casa desde
1960 hasta que llegara el nuevo Párroco, D.
Tomás, quien decía muchas veces que no
cabía pues más que, o vender o alquilar la

casa. O mejor dicho, solo cabía venderla,
pues ¿quién iba a alquilar una casa ruinosa,
que costaría muchos miles de pesetas convertir en un simple solar?
El venderla hubiese sido por otra parte
una cosa demasiado simple. Se hubiese recibido un dinero, se hubiese metido en un Banco,
y cada año sacar la renta de ese capital para el
culto ya referido. Y al cabo de 50 o 100 años
hubiese ocurrido lo que con el Asilo. El dinero
se va desvalorizando con el tiempo y las rentas
hubiesen sido mínimas hasta casi desaparecer.
La propuesta que se hizo al Arzobispado fue, ni
vender, ni alquilar, sino trasformar la vieja y
ruinosa casa en una nueva con un valor tres o
cuatro veces mayor que el que tenía.
Aconsejado el Párroco por personas
competentes en la materia, lo que se hizo fue
ceder el solar a una Constructora que hiciera
por su cuenta y con su dinero un moderno
edificio de varios pisos y en pago de la casa
vieja o solar, diese a la Parroquia un piso
nuevo totalmente terminado, el que debiera
seguir produciendo una renta para los fines
que la donante determinó.
El Arzobispado después de un
Expediente para estudiar el caso con todas las
garantías de los técnicos, aprobó la propuesta, y con fecha 6 de Marzo de 1969 el Sr.

Obispo Vicario Capitular, dictó un Decreto en
el que concedía la permuta de la casa vieja
por un piso entero en planta alta y un
Despacho en la planta baja, que servirá para
vivienda de un Sacerdote de la Parroquia, al
cual se le impondrá una renta que se destinará al fin que la donante deseaba.
De esta manera la finalidad de esta
donación quedaba mucho mejor asegurada,
porque en vez de desvalorizase el dinero de la
venta, se ha revalorizado el valor de la casa, ya
que una casa que según los técnicos no valía más
allá de 150.000 Ptas (901,52E), pasados unos
años (cuando la cosa estaba muy bien para vender), no se vendería por menos de 700.000 Ptas
(4.207,08E) entre las dos plantas, o más claro
aún, se ha cambiado una casa vieja por una
nueva de cuádruple valor, por lo menos, (decía
Don Tomás, y creo que con razón).
En el Libro de Fundaciones Piadosas
de la Parroquia se inscribió el Decreto del Sr.
Obispo para que cada año, a perpetuidad, el
Sacerdote que habite la casa cumpliese esta
carga y destinase a las Hermandades de la
Virgen y de Jesús de Cuevas la renta que en
conciencia debe satisfacer.
De esta forma, aparte de cumplirse la
voluntad de la donante, se consiguieron dos
cosas más importantes: una, para el pueblo de
Ocaña, que tenía un magnífico edificio que
contribuye a hermosear y urbanizar una calle;
otra para la Parroquia, que disponía en propiedad de una casa (que muchos años después
se utilizó para vender y su dinero destinarlo al
Centro Parroquial de la Plz. Chamorro), aunque ésta estuviera gravada por una renta como
señalaba anteriormente, pero que serviría en el
futuro para vivienda de los dos sacerdotes que
estén al servicio de la Parroquia.
Esta es la historia real y documentada de
esa nueva CASA PARROQUIAL que muchos
hemos conocido y tantos vecinos habrán pasado
por ese pequeño pero entrañable Despacho. Yo
por no citar a otros he pasado muchas horas con
D. Tomás sentado frente a frente en una pequeña butaca que siempre estaba repleta de papeles
cuando preparábamos actos en honor de la
Virgen de los Remedios. De todo ello lo que
queda bien expresado, que en la Escritura de
Donación consta bien claro, que Dª. Celestina
Ballesteros "dona a la Iglesia Parroquial" y
no a ninguna entidad, aunque eso sí, con la carga
de la renta para la Virgen y Jesús de Cuevas.
Fermín Gascó Padraza
(1)Es aquel derecho de una persona sobre
una cosa en la que su relación con ella es de ser sola y
únicamente. Como propietario, tiene el dominio sobre
la cosa, pero no la ostenta por haber sido cedida ésta
a través de un denominado usufructo.

IN MEMORIAM
En los primeros días del mes de
mayo nos ha dejado la que fue durante bastante tiempo maestra en uno de los colegios
más conocidos de nuestra localidad, allá
por los años 50 y 60, el de “Las Noblejanas”.
En su memoria hemos conversado brevemente con uno de sus alumnos, a modo de
recuerdo y homenaje a su labor.
¿Que recuerdos tienes, Manolo, de
aquellos tiempos?
Voy a tratar de plasmar en las
siguientes líneas los recuerdos, impresiones y costumbres que se quedaron grabadas en mi mente de mi paso por ese
extraordinario colegio, conocido popularmente como colegio de "Las Noblejanas",
regentado por las hermanas Doña Carmen
y Doña Engracia Nieto.Estas líneas sirvan
del más humilde de los homenajes al fallecimiento de la MAESTRA y PROFESORA con
mayúsculas: Doña Carmen Nieto.
¿Cuándo ingresástes?
Ingresé en el citado colegio en 1954
a la edad de 4 años, primero con Doña
Engracia, cuyo tratamiento por los alumnos
era de “Señorita”. Después, según íbamos
haciéndonos mayores, nos cambiábamos a
su hermana, la “Señorita Carmen”. Estuve
en él hasta 1966.

¿Cómo era aquel colegio?
El colegio era mixto, siendo la clase
de Doña Carmen más abundante de chicas
que de chicos. Había una amplia diversidad
social, desde alumnos de condición humilde hasta los que eran hijos de familias adineradas de Ocaña. Estaba situado en la
calle de Frías, la cual todavía es llamada
calle de "Las Noblejanas", debido a la fama
dada a este desaparecido colegio por las
hermanas Nieto, con Doña Carmen a la
cabeza.
¿Alguna diferencia esencial con
los colegios de la actualidad?
Por ejemplo, el recreo lo hacíamos
en la calle Frías, en la parte más ancha, sin
peligro alguno para los que salíamos a
jugar, por la ausencia de tantos vehículos
como en la actualidad.
¿Recuerdas cómo era su interior?
El mobiliario lo formaban una pizarra y una serie de mesas, sillas y varias banquetas, siendo algunas propiedad de los
alumnos. Los servicios estaban en un patio
anejo al colegio.
Se decía que la calefacción era
proporcionada por los propios alumnos,
¿Recuerdas?
Por aquel entonces casi todos los
alumnos llevábamos en los meses fríos
algún artilugio que nos proporcionara
calor, tales como botellas de agua caliente,
botes con ascuas en forma de brasero, etc.
Centrándonos en doña Carmen,
¿qué recuerdo te queda más vivo de
aquellos años?
No ha podido ser, a pesar del
compromiso que adquirimos de
entrevistarla cuando cumplera los
110 años.
Doña Concha se ha ido a sus
103 años sin hacer ruido. Doña
Concha Rodríguez, gran señora
para todos los que tuvimos el honor
de conocerla.
En Febrero de 2010 tuvimos la
ocasión de departir con ella unos
momentos y nos sorprendió su lucidez. Los años no perdonan, nos decía
su hija Reme días atrás, su cabeza
poco a poco va abandonándonos y
así ha sido, a los pocos meses de su
hermano Julio, gran amigo nuestro.
Tengan ambos hermanos
nuestro mejor recuerdo.

La labor docente de Doña Carmen
era sencillamente extraordinaria. Doña
Carmen era todo: humana, psicóloga,
amiga, madre, autoritaria cuando debía; y
sobre estas enormes cualidades tenía una
inteligencia fuera de lo común para formar
formidables estudiantes para una futura
carrera de sus alumnos y todo ello sin
prácticamente medios, que añade más
mérito a su sobresaliente labor.
¿Supongo que todo ello te habrá
marcado posteriormente?
Por todo ello y por la absoluta dedicación de toda su vida a enseñar y educar a
varias generaciones de jóvenes y conseguirlo con nota de 10, le doy las gracias en
nombre de todo su alumnado.
¿Algo que quieras añadir?
Como nos consta que está en el
Cielo, le hago una última petición: que
desde allí nos siga enseñando y educando.
Descanse en paz la maestra y profesora,
“nuestra” señorita Carmen Nieto.
Gracias Manolo, por estas palabras
Gracias a tí Pepe, por permitirme
estas breves líneas en recuerdo de esta
gran persona.
Manuel Ontalba Rodríguez y
José Rubiales Arias

SALUD Y NUTRICIÓN
estimulante de la función cardiaca que, en
consecuencia, provoca una subida de la
presión arterial. Si nos tomamos la tensión
después de tomar un café observaremos
con está más elevada, por eso debemos
esperar unos quince minutos, después de
ingerido el café, para hacerlo. Este efecto
es temporal y no repercute en el control de
los niveles de presión arterial.

De hecho se ha comprobado que la
cafeína tiene un efecto natriurético. Es
decir, que ayuda a la eliminación, por la
orina, de sodio (componente de la sal) del
organismo. Esa pérdida de sodio colabora
en la disminución de la presión arterial.
Precisamente todo lo contrario de lo que se
pensaba.
Además, como se decía anteriormente, la cafeína produce un efecto tonificante de la función cardiaca, aspecto este
saludable. También, reduce la fatiga, estimula las funciones cerebrales, aumentando
el estado de alerta del cerebro, la atención,
y, en general, toda la capacidad intelectual.
La infusión de café no tiene solamente esta propiedad, sino que también
nos aporta una serie de sustancias antioxidantes que disminuyen el proceso de envejecimiento celular y previene la aparición
de ciertas enfermedades degenerativas, que
conlleva el dicho envejecimiento, como el
cáncer.
En consecuencia, aunque seamos
hipertensos no es necesario, ni conveniente, eliminar el consumo de café. La cantidad aconsejable es de dos tazas al día o a lo
sumo tres. En mayores cantidades no es
recomendable, si tenemos este problema
de salud.
Algunas personas sustituyen el café
Horizontales: 7 mimoso, 8 charla, 9 clip, 10 bosquejo, 11 opresor, 13
pando, 15 bolsa, 16 bastida, 18 probadas, 19 ropa, 21 empeño, 22
nudoso.
Verticales: 1 fiel, 2 comprensibles, 3 hombros, 4 acusa, 5 manufacturada, 6 flojedad, 12 programa, 14 lausana, 17 adiós, 20 posé.
SOLUCION AL CRUCIPERFIL

Si quieres adelgazar la nevera has
de vaciar.
SOY HIPERTENSO: ¡DEME UN CAFÉ!
Aunque el consumo de café en
España no se inició hasta el siglo XVIII, los
primeros datos de consumo de este producto se remontan al siglo X, en la península Arábica. Sin embargo, no fueron los
árabes los que nos dieron a conocer esta
infusión. La corte española, a imitación de
la francesa, incorpora el consumo de café
en sus reuniones.
El primer café se abre en Madrid en
1764 (La Fonda de San Sebastián, en la
calle Atocha). A finales del siglo XVIII eran
ya abundantes los cafés en las ciudades
españolas más importantes.
Hoy en día del consumo de café en
España está tan extendido que ingerimos
24.140 millones de tazas al año (599 tazas
habitante/año).
Para muchos tomarse un café, aunque sea sólo por la mañana, es casi algo
sagrado.
Hasta hace muy poco se desaconsejaba el consumo de café a las personas con
hipertensión. La cafeína tiene un efecto

normal por el descafeinado pero esta
opción no es buena, tomando en cuenta
que en el proceso industrial para la eliminación de la cafeína se aumenta la concentración de fosfatos, sustancias éstas que no
son recomendables, sobre todo para las
personas que puedan tener alguna afección
renal, que suelen venir asociadas a la
hipertensión.
El consumo de café no está contraindicado durante el embarazo en cantidades moderadas. Para los niños no tan
pequeños y los adolescentes tampoco es
necesario evitarlo, salvo en los casos de
hiperactividad.
Otra de las ventajas de la cafeína es
la estimulación del peristaltismo (movimiento) intestinal, colaborando en la defecación.
Sí debemos evitar el consumo de
café en los casos de gastritis, úlcera de
estómago, reflujo gastroesofágico, hernia
de hiato y cualquier otro trastorno gástrico
en el que se quiera evitar las secreciones
del estómago. También se debe evitar en
los episodios diarreicos.
Ángel Rodríguez Cisneros

PINCELADAS LOCALES
UN CIERTO COMPROMISO
Se acerca el tiempo ideal de las
consabidas excursiones en el que Ocaña,
por su propia identidad histórica, debe
acoger a quien llega a conocerla de forma
más íntima con el peculiar recibimiento
de su reconocida hospitalidad. El tema al
presente, debe considerarse con la cordialidad que requiere el recibir en casa a estos
oportunos forasteros que se aventuran a
desplazarse en sus días de asueto con el
marcado interés a conocer de cerca y oculta intimidad a ese ponderado pueblo del
que tanto le han hablado y esperan que, a
su vuelta a casa, no le haya defraudado en
su solidaria acogida.
Para tanta amabilidad de personarse por nuestras calles y plazas, debemos corresponder de forma desprendida y
directa, siendo cada uno de nosotros, particularmente si llega el caso, el guía que
les acompañe al lugar que por oidas, están
tan interesados en conocer.
Una excursión de un grupo de visitantes, fácil es conseguir su objetivo de dar

con los renombrados monumentos que les
podemos hacer ver con la intervención del
miembro asesor de la Oficina de Turismo,
pero en casos aislados, no se dan estas
características, como es cuando puedes
contemplar a ese matrimonio o pareja
suelta, desorientada bajo uno de los arcos
de la Plaza, portando en su mano el consabido plano, y que mirando a diestro y
siniestro, sin rumbo fijo, puedes ofrecerles,
como leal vecino, tu particular ayuda,
para que de Ocaña se lleve como grato
recuerdo el cumplido conocimiento de
todo ese proyecto que había considerado
ver, antes de su llegada a nuestra interesante ciudad.

otros, y pueden deteriorar en su futuro la
elogiosa identidad que merecen los acreditados monumentos que alberga la Leal y
Coronada Villa.
Quisiera ya, puesto a levantar el
tema con mi pluma, el deseo de dar a
conocer, con algún signo identificativo
para todo aquel que se acerque a conocernos en solitario, la ubicación de esos templos del pasado: el Castillo, la Iglesia de
San Pedro, la Casa Maestral, etc., que tan
sólo presentan al día de hoy, sin más, los
escasos y legendarios muñones de sus
pasadas grandezas.
Ocaña, única en su comarca con
ponderada atracción histórica, está preparada para atender los conocimientos
más exigentes de su reconocido y tradicional pasado, por lo que debemos abrirnos al que llega, y ofrecerle con la hidalguía de la que somos portadores, la ejemplar ayuda que, como compensación,
quedará grabada para siempre en el sencillo espíritu de quien nos hace el honor
de visitarnos.
Leopoldo Fernández fernández

Incluso se puede dar la circunstancia de que en el agradecimiento por el que
se consideran deudos, se amplíe a una
amistad inesperada. A mi, particualrmente,
se me ha concedido en ciertas ocasiones.
Por otra parte, y a espaldas del que
llega, no menos sería nuestra aportación a
presentar al visitante, el que nuestros estimados caninos, no se mostrasen tan faltos
de buena “educación”, pues su comportamiento “antiurbano” no se ajusta, en tantos lugares, a las normas establecidas por
nuestras autoridades municipales. Aceras
y tantos otros pavimentos de la vía pública, presentan a discrección, la desidia de
sus dueños en tan recusable conducta.
Estos y otros detalles pueden reflejar en
quien se acerca a conocernos, la descompensada acogida que se llevarán de nos-

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XVI)
En estas zapatillas en las que me he
subido para contar mis recuerdos de mi
pueblo en los años 50, voy a seguir paseando por las calles de Ocaña, contando lo que
en aquellos años había, y las personas que
lo habitaban.
Sigo con la calle Mayor del Villar y
las calles adyacentes, comenzando este
relato en la calle San Miguel. En esta calle,
lo más sobresaliente de los años 50 era la
“Fábrica de Yeso”; bueno, lo de fábrica es
una forma de hablar, en realidad era una
casa de labor que tenían “Los Solapa”, en
la que hacían y vendían yeso. En aquellos
años, casi en todas las casas de Ocaña se
usaba el yeso para “dar el humero”, que
era como enjabelgar el frente de la chimenea con yeso en lugar de cal. En esta casa
hacían yeso por un método tradicional y
artesano. Primero se iba a las canteras, que
estaban en la carretera a Madrid, frente a la
primera Casilla, más o menos frente al Km.
58, en los cerros de las vías del tren. Allí
extraían a cielo abierto las piedras de sulfato de calcio, las cargaban en carros, y
tirados por una mula, lo transportaban a
Ocaña. Llegado a la casa de “Los Solapa”,
lo descargaban en la portada cuando tenían piedras suficientes para llenar un horno,
empezaban a cargarle; una vez repleto el
horno, le pegaban fuego, sometiendo las
piedras a altas temperaturas hasta que se
deshidrataba por la acción del calor.
Después lo molían y tamizaban, dejándolo
listo para vender. Yo recuerdo ir con mi
padre a por dos pesetas de yeso, lo despachaba la señora Josefa, abuela de Luis
Solapa, que te dejaba llenar la bolsa que
llevabas, un saco pequeño. Llegado a este
punto, voy a relatar una anécdota que me
contaba mi cuñado Aquilino Carrero, que
trabajaba allí ocasionalmente en épocas de
recolección, ayudado por Emilio “Castor”,
el hijo de “la Castora”, que era una buena
persona, un poco corto de entendederas.
Un día estaban Aquilino y “Castor” subiendo melones a la cámara, y Emilio que tenía
media lengua, le dijo a mi cuñado:
Quinino, a que no sabes quién se va a
comer este melón, que es el mejor de todos
los que hemos subido. Aquilino le contestó:
no lo sé. Sí lo sabes, dijo Emilio, tú déjame
a mí. Cogió el melón y le tiró por las escaleras; una vez roto dijo: “Tía Cochefa”, ¿qué
hacemos con este melón que se nos ha
caído?. La “Tía Josefa” les dijo: comeroslo.
A lo que Emilio Castor contestó: lo ves
Quinino como te dije que nos lo íbamos a
comer nosotros.

En la casa que había frente a la de
“Los Solapas”, vivía “La Florencia”, hija de
“La Tía Mónica” y madre de cinco hijos,
Antonio al que llamábamos “Cascabel”; dos
hermanos mellizos, a los que llamaban
“Los Medios” y dos hermanas más. En esta
misma calle, un poco más abajo de “La
Florencia” vivían dos mujeres que nos hacían pasar los veranos más agradables, “La
Genara” y su cuñada, Modesta. Éstas mujeres fabricaban en su casa los helados, y
después los vendían por las calles, en un
carrito de madera, del tipo de los que
vemos en las películas americanas vendiendo perritos calientes. “La Modesta” creo
que es la persona más longeva de Ocaña;
como recordarán todos los ocañenses, está
casada con Antonio Suárez, que seguramente a ustedes no les dice nada, pero si
les digo que es “Manana”, entonces le
reconocerán y mucho más si les digo que
su hija es Mari Carmen Suárez, una chica
muy participativa en asuntos sociales.
Vuelvo a la calle Mayor del Villar,
comenzando mi relato por la casa de los
Romero, que ocupaba la mitad de la manzana, con fachada principal a la calle
Mayor del Villar y vuelta a la calle San
Miguel y la calle Torrijos. Esta casa, en

algún momento de la vida, supongo yo que
por herencia, debió ser partida, quedándose con la parte de la izquierda Antonio
Romero, hermano de Miguel Romero que
ocupaba la parte de la derecha. Antonio era
un hombre al que siempre se le veía trabajar junto a una ventana, escribiendo en
libros o haciendo cuentas. En la zona de la
derecha, estaba Miguel Romero, dedicado
a la fabricación de queso, y creador de
Quesos Romero. Siempre estaba trabajando, con un blusón, vigilando el proceso de
fabricación, que era totalmente artesano,
por maduración de la cuajada. En aquel
caso era leche de oveja, que la ponía sobre
una especie de arpillera de esparto, con
piedras encima, que hacían rezumar suero.
En esa casa empezó Quesos Romero, y allí
han seguido después, ya bajo la tutela de
sus hijos, Antonio y Miguel, hasta que unos
años más tarde montaron una fábrica en
donde estuvo el Molino de Harinas. A pesar
de haber industrializado la fabricación de
quesos, el Queso Romero sigue teniendo
ese punto que le dio la fama, que cada día
más, y yo me alegro, va copando mercados.
Os diré que cuando mi mujer o yo mencionamos Ocaña, cosa que hacemos muchas
veces al día, estemos donde estemos, lo
primero que nos dicen es “avísame cuando
vayáis para que me traigáis queso de
Romero”. Y son muchos los quesos que llevamos a Madrid aunque allí se puede comprar en muchos sitios, y desde luego, en
todas las tiendas especializadas.
Aquí termina el recorrido por las
calles de mi pueblo en este mes.
Continuará...
FE DE ERRATAS: en el capítulo
anterior, cuando decía Xavi Atienza, quería decir José Antonio Atienza, que es
quien compró la casa a mi hermano
Pepe.
ACLARACION: en el capítulo XIV,
hablaba yo de las pinturas de Santo
Domingo, citando como único autor al
discípulo de Madrazo, Fray Luis Santiago.
Pero es verdad que olvidé el nombre del
Padre Julio Ibañez, que es el autor de los
frescos que hay en el altar mayor, para
los que utilizó como modelo a la hija de
Abilio, y otras chicas, así como al Padre
Pueyo y él mismo se autorretrató sosteniendo el libro “Veritas”. Esta información me la ha facilitado mi buena amiga
Charo, viuda de Agapo, que aún recuerda
cuando lo estaba pintando.
Emilio Arquero

LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN ESPAÑA (XV)
OCAÑA (Toledo)
10.098 Habitantes
La Virgen de los Remedios es Patrona de
Ocaña desde 1624, pese a ello esta imagen era veneraba desde tiempo inmemorial. Una de las particularidades que tenía la citada imagen era que el niño
Jesús lo tenía pegado al pecho, dificultando muy
mucho su arreglo por las camareras, al igual que
durante un tiempo llevó un rico rostrillo, lleno de
piedras preciosas.
Dicha imagen, tal y como se la conoce en la
actualidad data de 1939, toda vez que la primitiva fue
quemada el 10 de Noviembre de 1936. Al igual que
la anterior, se trata de una perfecta talla de vestir en
madera de color moreno en posición hierática con
una altura de 2m. desde la corona a los pies y sujeta
al niño (igualmente de color moreno) en su mano
izquierda, que fue confeccionada en 1939 en los
Talleres Arana de la ciudad de Zaragoza.
En la derecha tiene una pequeña vara de
mando, distintivo de Alcaldesa, nombramiento que le
fue otorgado el 25 de Agosto de 1954 en sesión plenaria del Excmo. Ayuntamiento. En dicho acto se
determinó que fuera remitido al Sr. Presidente de la
Real Archicofradía de Ntra. Sra. de los Remedios los
distintivos que la caracterizan como tal Alcaldesa.
Por los datos que hasta la fecha se han podido consultar, sabemos que en el año 1548 se crea la
primera Hermandad, que fue aprobada por el entonces Cardenal Juan Martínez Silíceo, que gobernó la
Diócesis de Toledo desde los años 1545 al 1557.
Cincuenta años después, es decir en 1598, siendo
Cardenal, D. García Loaysa y Girón, refundió la existencia de esta en otra de su creación, que se llamara
"Hermandad de la Villa", cuyas Constituciones fueron aprobadas por el Cardenal Alberto en 1607. No
son pocos los documentos que la nombran como
"Real Archicofradía de Ntra. Sra. de los Remedios",
aunque más tarde y pasado los años recibió el nombre de "Hdad. de Consiliarios de Ntra. Sra. de los
Remedios". Sería en 1989, cuando tras el nombramiento de un nuevo Presidente Fermín Gascó
Pedraza y por consiguiente de una nueva Junta
Directiva, se aprueban unos nuevos Estatutos, quedando definitivamente su nombre en el de
"Hermandad de Ntra. Sra. de los Remedios".
La Patrona de Ocaña (coronada canónicamente el 11 de Junio de 1961), se venera en su capilla, sita en la Iglesia de San Juan Bautista inaugurada en 1624, contando con una numerosa hermandad distribuida en 1.250 mujeres y 199 hombres, lo que hace un total de 1.449 hermanos/as.
Cuenta con una Directiva, que es la encargada de la
conservación de todo un rico patrimonio, que abarca desde la misma capilla, dependencias, camarín,
museo y por supuesto el cuidado de la ropa y enseres de la Virgen, así como la misma imagen, siendo
esto último potestad de un grupo de personas que

son las Camareras de la Virgen. Igualmente es la
encargada de organizar los actos religiosos para
honrarla en el día de su fiesta.
Sus Fiestas
Patronales se celebran desde el 7 al 11
de Septiembre, siendo el día principal el
8. Todos los años llegado el mes de Junio
y lo más cercano al
día 11 el Excmo.
Ayuntamiento, junto
con la Hdad. de la
Virgen y Protocolo
Oficial, celebran una fiesta en su honor en recuerdo
de su Coronación Canónica, consistente en una
Solemne Eucaristía, y al final se accede al Camarín
para besar la medalla, acto muy popular y lleno de
respeto.
Las citadas fiestas patronales están precedidas por un solemne novenario que da comienzo el
día 29 de Agosto y termina el 6 de Septiembre. El
día 7 víspera de su fiesta, por la mañana tiene lugar
una gigantesca ofrenda floral ante una imagen
copia de la auténtica, y por la tarde en la iglesia de
San Juan, tiene lugar el acto religioso de la Salve, a
la que asiste la Corporación Municipal y el
Protocolo Oficial del Excmo. Ayuntamiento, así
como una representación de la Hdad. presidida por
el Presidente de ésta, entregando el Sr. Alcalde a los
pies de la Virgen su vara de mando.
El día 8 Fiesta Principal, da comienzo a las
9,00h. con una Eucaristía organizada por la Hdad.
de Soldados de la Virgen. A las 12,00h. Función
Solemne concelebrada por todos los Párrocos del
Arciprestazgo de Ocaña y comunidad religiosa de
los PP. Dominicos de ésta localidad, a la que asiste
de forma oficial el Excmo. Ayuntamiento en Pleno,
Hdad. de la Virgen encabezada por su Presidente y
otros cargos directivos, Autoridades Militares y
Civiles, así como Presidentes de diferentes organismos públicos de la localidad. Por la tarde a las
20,00h. se celebra la Solemne Procesión con la
venerada imagen por las calles de esta población.
Desde el día 9 al 16 se celebra el
Octavario, siendo el 15 la Fiesta de dicho Octavario.
El día 16, se celebra una Misa Funeral por todos los
hermanos/as fallecidos/as desde el año pasado
hasta este día, y al siguiente se procede a depositar
a la Virgen en su Camarín del que salió para bajarla al Presbisterio de la Iglesia el día 28 de Agosto del
siguiente año.
Con motivo de cumplirse el año 2011 los
cincuenta años de la fecha en que fue coronada
canónicamente se han desarrollado una serie de
actos tanto religiosos como culturales para celebrar
esta efemérides tan importante. Así por ejemplo
durante todo el mes de Mayo los sábados se han

celebrado en la iglesia de San Juan misas especiales
dedicadas a la Virgen, al igual que en el Teatro Lope
de Vega tuvieron lugar actuaciones culturales totalmente gratuitas para cuantas personas quisieran
asistir. Decir que todas estas actuaciones han tenido
una excelente participación ciudadana. El día
grande de esta celebración fue el 11 de Junio que
daba comienzo a primeras horas de la mañana con
un gigantesco rosario de aurora. Sobre las 12, 30 se
procedió a una multitudinaria ofrenda floral y por
la tarde a las 19,30 Solemne Procesión y Santa Misa
presidida por el Sr. Arzobispo de Toledo y concelebrada por mas de una veintena de sacerdotes. Una
de las ofrendas presentadas al Señor fue los nuevos
Estatutos de la Hdad. que fueron aprobados en
Marzo de dicho año. El lugar de esta celebración fue
la Plaza Mayor que se encontraba abarrotada de fieles y elegantemente adornada para tal evento.
Finalizada la Santa Misa se procedió a seguir con la
Procesión camino de su iglesia en San Juan donde
quedó depositada la Sagrada Imagen.
Por último decir que la Virgen de los
Remedios, tiene dos himnos: uno compuesto en
1933 y que es el oficial, que se canta en todos los
actos de la Virgen. El otro compuesto en 1960 y que
fue estrenado el día 11 de junio de 1960 fecha de su
coronación canónica.
SOLDADOS DE LA VIRGEN
Cuenta también esta Hdad. con otra llamada de "Soldados de Ntra. Sra. de los Remedios", creada el 5 de Junio de 1635 fecha en la que formalizan sus Estatutos y se aprueban entre el 12 y el 21
de Junio del citado año por Don Fernando de Austria
(Cardenal Infante de España).
La citada Hdad. se inspira en una milicia
estando su junta directiva compuesta por un
Capitán, Mayordomo, Alférez, Sargento y
Procurador. El resto de sus integrante son lo que en
cualquier cuerpo militar: la tropa. Todos sus integrantes visten traje negro, camisa blanca y corbata
negra, ciñendo una espada en el costado izquierdo
y una banda ancha con los colores, azul, blanco,
azul que cruza el pecho desde el hombro izquierdo
al derecho. Igualmente llevan una escarapela de
color azul y blanco en el costado derecho de la que
pende un relicario.
Entre sus atributos se encuentra: una
Alabarda, una Pica, un Estandarte, dos Banderas
Nacionales y un Junco flexible que porta el Capitán
en sus manos en la Procesión del día 8 marchando
delante de la carroza y siempre dando la cara a la
Virgen. El resto de los hermanos (soldados) forman
dos filas inmediatamente delante de dicha carroza
triunfal a excepción de los que portan ciertos elementos como son dos Banderas Nacionales, la
Bandera de la Hdad. el Estandarte y los atributos
descritos anteriormente (Pica y Alabarda)
(Continuará)
Fermín Gascó Pedraza

HABLEMOS DE CAZA
MI PENA POR LA PERDIZ
Me considero un cazador, como se
suele decir, de los de antes, de los que han
aprendido a conocer y a querer el campo desde
pequeño con mi padre y el resto de amigos de
la cuadrilla. Poco a poco ibas aprendiendo con
los consejos de uno, los lances que contaba
otro, pero sobre todo con el interés desmedido
que yo le ponía. Aunque no estabas allí disfrutabas mucho cuando te lo contaban, sobre todo
con las faenas de los perros que entonces estaban muy cazados y eran muy buenos.
Volviendo atrás, recuerdo cuando llegábamos a los coches, después de toda la
mañana andando, se sucedían los lances. Yo
todavía no tiraba, iba detrás de mi padre
como podía, pero disfrutaba tanto o más que
ellos pero sobre todo nos dedicábamos a mirar
si había un macho entre las perdices cobradas. En cuanto aprendí a diferenciarlas yo era
el primero que se ponía manos a la obra y disfrutaba viéndole los espolones y ese pico tan
duro y rojo, las plumas de un pájaro adulto y
el oído de la perdiz, ese me enseñó mi padre a
verlo, y ya no digamos cuando te fijabas debajo de la cola y descubrías esos puntos negros y
le enseñabas a todos que era un jefe de bando.
Al buen cazador le hace la buena perdiz, esto está claro. La perdiz lista esquiva, la

que te sale larga, y la que vuela como un
avión de combate siempre les digo a mis amigos que los que inventaron el F-18 se fijaron
en el vuelo de la perdiz. Algunos que estén
empezando en ésto pensarán que es un cuento de hadas y quizás muy exagerado pero ya se
darán cuenta, si es que tienen ocasión de
toparse con perdices de verdad, de que esta
caza es así y cuando algún día consiga dos o
tres perdices de las de verdad sabrán lo que es.
Es difícil ser salmón, ir contra corriente y más hoy en día, donde la cantidad la
rapidez y lo material reina; comprendo y no
comprendo a la gente que te dice que ellos no
andan cinco o seis horas para cobrar dos perdices.
Los comprendo porque es muy duro ya
no física, sino mentalmente, cuando estas
andando dos horas y has tirado cuatro tiros.
No los comprendo porque no saben lo que se
pierden al no conocer las astucias de la perdiz
y las cosas que puedes verlas hacer una mañana tras ellas. Su dureza, sus vuelos, cuando
las llevas delante y desaparecen y suele ser
porque no se han echado donde tu te crees, lo
caro que venden su vida cuando están de ala
cuando tiras a una bien y sigue volando y
piensas: ¿Pero si la he dado? Y tu instinto de
cazador te hace seguirla con la vista y de

repente, ves que hace la torre. Te da alegría
porque sabes que si la referencia es buena está
cobrada.
Ya no digamos si tienes la suerte de
que tu perro se quede puesto y la derribas, eso
ya es la leche; por eso no comprendo a los que
se pierden todo esto. Igual que muchos de mi
generación no conocíamos la época dorada de
la caza, otros muchos cazadores que se inicien hoy no van a conocer a la perdiz de verdad. Desde aquí me quito el sombrero por los
dueños de fincas que siguen siendo “salmones” y continúan cuidando y criando este animal tan maravilloso que es la perdiz. Pero
más merito tienen esos pequeños cotos de un
grupo de amigos en los que cada uno con su
pequeña aportación y voluntad ponen la
misma ilusión y cuidan a sus perdices durante gran parte del año.
Ahora vuelvo al titulo. No cabe otra
cosa que resignación ante las situaciones que
nos toca vivir hoy, donde nuestra querida perdiz está también inversa y con difícil solución.
Pero cuando realmente lo paso mal es cuando el perro me trae una perdiz aún con vida y
tengo que rematarla siento que se acaban y
ahí es cuando realmente es más grande mi
pena por la perdiz.
Diego Ruiz

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Siguiendo con la costumbre me reuno
con Vicente cuando el Sol está empezando a declinar. Hemos pasado, ambos, todo el día en nuestras respectivas obligaciones y como las antiguas
tribus nos encontramos ante un Sol brillante y
anaranjado que se va ocultando por la zona de
Ontígola, desde nuestra ubicación, en la carretera
de Yepes.
Estamos en uno de los campos de ensayo
que todos los años, desde hace treinta según nos
confiesa Vicente, viene preparando junto a los
organismos de la Junta de Comunidades para
experimentar con nuevas semillas y comprobar
“in situ” la realidad de las maravillas que las nuevas tecnologías e ingenierías genéticas están
sacando al mercado.
- Ese, me dice Vicente señalando a una
de las parcelas, es un trigo que ha venido de
Israel y es la primera vez que se ha sembrado en
España, en varios sitios distintos, y uno de ellos
es esta parcela. Aquí se han sembrado en cuatro parcelas diferentes para conseguir una
media de varias zonas.
¿Este es el mismo? le digo mientras señalo a otra de las parcelas.
- No tiene nada que ver, a simple vista
lo ves, ese es un trigo de Israel que dicen que es
muy productivo, y este es un trigo italiano que
suele gustar mucho para el tema de las pastas.
¿A ver, pon juntas dos espigas para comprobarlo?, le digo, y efectivamente son parecidas
pero una tiene el doble de longitud y el grosor de
los granos es superior.

- Pero no solamente es el tamaño, es
que la calidad y la textura son diferentes y se
aplica a cada alimento concreto. Es muy difícil
decir ahora lo que hay en cada parcela, tendría
que coger el catálogo y explicarte, pero lo que
quiero que veas, de un modo práctico, es la
diferencia entre distintas especies y fechas de
siembra. Fíjate que cada ensayo se repite cuatro veces para poder coger una media.
Y efectivamente compruebo que en parcelas separadas se repite el patrón de color, crecimiento, aspecto, etc, de cada una de las especies. Me imagino que desde un velero de la cercana Escuela de vuelo se tiene que ver muy bonito este damero gigante que se ha lobrado con
estas parcela de ensayo. ¿Cuantas parcelas hay
aquí sembradas?, le pregunto.
Alrededor de doscientas especies, que a
cuatro parcelas por variedad hacen alrededor

de ochocientas miniparcelas de unos quince
metros cuadrados. Cuando vienen los técnicos
traen un protocolo preparado para hacer la
siembra con objeto de que no se repitan y queden lo sificientemente separadas unas de otras
para poder asegurar una media coherente.
¿Qué tipo de abono han recibido estas
parcelas?
- El mismo que el resto de la siemnbra.
Se trata de comprobar la producción de los
nuevos modelos genéticos en las mismas condiciones que el resto y así poder contrastar su
productividad.
¿Esto es cultivo ecológico?
- No, es cultivo convencional porque lo
que quieren ver es rendimiento y producción
en condiciones normales. Pero no me extrañaría que en un futuro cercano se hiciera también con el cultivo ecológico.
Hago algunas fotos para ver las diferencias de tonalidad, aunque luego la impresión en
blanco y negro no resalta tanto la diferencia. El
lector interesado ya sabe que en nuestra página en
Internet (www.rubiales.org) todas las fotos son en
color y podrá comprobar estas distintas tonalidades de verdes y amarillos.
- Como verás, entre variedad y variedad
se ha estabecido un pequeño pasillo para que
no se junten porque esto, cuando se cosecha, se
analiza la calidad harinera, producción, se
analiza todo, y por esto es deseable que vaya
puro, por lo que se dejan calles para que la
cosechadora coja solamente la producción de
cada mini parcela.
¿Cómo se cosecha?
- Con una cosechadora especial de la
misma anchura que tiene la parcela.
Pues a lo mejor, Vicente, sería una buena
idea que viniera el día de la cosecha para fotografiar el proceso. Si puedes me llamas.
- Sí, trataremos de hacerlo. Como verás,
esto es lo que en el argot llamamos pasillo. Me
lo dice en tanto me señala una amplia zona sin
sembrar.
- Y es la zona en la que se limpia la sembradora de una especie o variedad a la otra. En
este intervalo se limpia la poca semilla que
quede, porque es una máquina de precisión,
pero mientras que pasa la máquina por el pasillo da tiempo a que la máquina se limpie y echar
para la próxima parcela. Va un operario sentado
en la máquina y vienen muestras de unos cien
gramos aproximadamente de semillas.
¿Y cuando se hace la cosecha también
tendrá que parar en los pasillos?
- Claro, y cuando para en cada pasillo
la cosechadora ya ha dado la producción por
hectárea, y la calidad harinera del trigo. En la
máquina van dos personas, una que va en el
laboratorio y otra que va cosechando.
¿Esa máquina de quien es?
- De la Consejería de Agricultura.
Seguimos paseando la parcela y podemos

apreciar la diferencia entre las siembras de otoño,
allá por el mes de Noviembre, las tardías, de los
finales de diciembre, y de las siembras de primavera, ya en el mes de febrero. Desde luego se
puede apreciar la diferencia de crecimiento de las
tres siembras y las últimas son de la mitad de altura aproximadamente, aunque al parecer los granos son similares de grosor. También, me dice
Vicente, que las condiciones climatológicas de
este año han sido especialmente favorables para
las siembras tradicionales. Vemos variedades de
trigo, de cebada, de avena y de un cereal que se
llama triticale, cereal sintético, es decir, que ha
sido fabricado por el hombre. Procede del cruzamiento entre trigo y centeno. Se emplea mucho en
las parcelas conejeras porque no lo suelen comer.
También hablamos de las actuales calidades de
pan que estamos comiendo.

¿Conoces algún problema derivado de los
granizos que han caído en este mes de Mayo?
- En Cuenca y en Ciudad Real parece
que ha habido algunos daños serios, sobre todo
en lo que se refiere a las vides.
Dejemos un poco el tema de las parcelas,
Vicente, y hablemos siquiera brevemente de la
cosecha en general.
- Pues es un año previsiblemente
bueno, la relajación de las temperaturas que
parece subieron, pero se han estabilizado y el
agua que ha caído, desde Septiembre hasta hoy
van más de 500 litros de agua por metro cuadrado, todo ello hace que se dude un poco de
esas previsiones catastrofistas de la climatología. Ciclos desde luego hay, y los ha habido
siempre. Quizás pueda afectar a la vides el
exceso de humedad, yo ya he echado dos
manos, una de cobre y otra de azufre, para prevenir el mildiu. Pero a falta de terreno para
seguir hablando te dejo estos pocos refranes de
este tiempo:
Buen tiempo en junio, verano seguro.
En junio, beber y sudar, y el fresco buscar.
En junio el sol da mucho calor; y si no
lo diere guardarte debes.
En junio si pica el sol, ni mujer ni caracol.
Junio claro y fresquito, para todo es
bendito.
Por junio el mucho calor, nunca asusta
al labrador.
Junio brillante, año abundante.
Vicente López y José Rubiales

DEPORTES
CICLISMO: MIS RECUERDOS VAN SOBRE DOS RUEDAS
Ideada esta singularísima máquina
por el genial Leonardo "la Bici", pasó del
boceto a la realidad siglos después. Este maravilloso y popularísimo ingenio ha logrado ser
el orgulloso símbolo de ciudades como
Amsterdam, Copenhague, Friburgo, Berna y
sorprendentemente Bogotá, urbes adaptadas
a este medio por donde circulan diariamente
a millones, sin complejos de ningún tipo.
Centros de trabajo, parques, escuelas, institutos y campus universitarios han adaptado
todas sus infraestructuras a este medio de
transporte. En un viaje a Zürich pude comprobar en el aparcamiento de la estación
ferroviaria de cercanías que había un coche
por cada diez bicicletas, en el lado opuesto se
encuentran España y Argentina, ocupando
ambas los últimos lugares en cuanto al uso
de la bicicleta como desplazamiento habitual,
y aunque en nuestro caso se ha avanzado
bastante (carriles-bici, vías verdes), sigue
siendo el uso de la bici eminentemente para
deporte u ocio. Creo que algo no marcha bien
en una sociedad que, por ejemplo, va en
coche al gimnasio. Puedes andar, correr o
pedalear, con la ventaja que llevas ya por
delante el precalentamiento.
Atendiendo a la versatilidad y la buena
acogida del ingenio, pronto se orientó hacia la
disciplina deportiva, creándose las primeras
competiciones a últimos del XIX y principios
del XX, favorecidas por John Boyd Dunlop
(inventor del neumático) y Charles Goodyear
(el vulcanizado del caucho). Este mundillo de
la competición ciclista rezuma gestas maravillosas, hazañas, batallas épicas, esfuerzos
sobrehumanos, garra, coraje, lucha contra los
elementos, duros rivales, pavimentos de la
época romana, como el temido pavé, que de
eso sabe mucho El Gitano Roger de Vlaemink,
todo un símbolo del Infierno del Norte (ParísRoubaix) para todos los aficionados...
Teniendo muy presente a nuestros auténticos
monstruos del ciclismo como Bahamontes,
Ocaña, Indurain o Perico Delgado. Y de casa
el inigualable Andrés Oliva. Y como ejemplo
del sacrificio al límite de lo humano ahí tenemos la espectacular y extrema dureza del
Ciclocross, con ídolos como Basualdo,
Yurrebaso, Durán, Mayora... que sólo con contemplarlos en acción ya nos dejan extenuados.
Cuando inicié la locura motu propio
de hacer kilómetros y kilómetros junto con
otros amigos echaos p´alante por esas carreteras de Dios, lo primero que tuve que aprenderme de memoria fue la máxima que debe

tener en cuenta cualquier aficionado a este
deporte… “Abrígate antes de sentir frío, desabrígate antes de sentir calor, come antes de
tener hambre, bebe antes de tener sed”.
Aún vivimos, como si de hoy se tratara, aquella gesta inenarrable de junio de 1959,
tras las lecciones de Il Campionissimo Coppi,
el triunfo en la ronda francesa de Federico
Martín Bahamontes, El Águila de Toledo.
Mis recuerdos vuelan y se van tras la
Grand Boucle, Le Tour de France, y oyendo
comentar a mayores la excelente casta en
categoría amateur del Pecero Luis Amores,
el rodar firme de Anquetil, de Pérez Francés,
el tesón del Negro Berrendero, del Relojero
de Ávila Julio Jiménez y la furia de La
Flecha Amarilla Miguel Poblet (El Bebé de
Montcada), sin pasar por alto a Vicente
Trueba La Pulga de Torrelavega.
El ciclismo evoluciona y se reinventa
a sí mismo cada año. Y pase lo que pase
siempre llegan nuevas generaciones, nuevos
neoprofesionales, multitud de aficionados,
infinidad de cicloturistas... Nacen las novísimas "bicis" de aleación duraluminio o titanio con paellera entre 54-52 dientes, plato
pequeño 40-42, ruota libera séxtupla 13/23

ó 14/24, en la competición casi un monopolio de Campagnolo, referencia de calidad y
eficacia. Mejores carreteras, magnificas
organizaciones, nuevas ténicas y sofisticadas
estrategias de lucha.
Van apareciendo héroes mitológicos
como Van Springel, El Maestro Anquetil. Pou
Pou Poulidor, El Pistón Joop Zoetemelk, El
Emigrante Agostinho, Txomin Perurena, El
Palillos López Carril, J. Manuel Fuente
Tarangu, El Tití Van Impe, Cecco Moser,
Nanar Thévenet, El Gulliver Gosta Petterson,
El Fénix Gimondi, Didi Thurau, y por
supuesto, devorador insaciable, incontestable
y ambicioso El Caníbal Eddy Merckx y el
Frances de Priego o Español de Mont-deMarsan, el malogrado Luis Ocaña.
A éstas y otras grandes figuras de la serpiente multicolor le dan relevo nuevas promesas del rastral. Aparecen en el Olimpo ciclista
gente como El Junco de Bérriz Marino
Lejarreta, El Salvaje Angel Arroyo, El Potro de
Gernika Fede Etxabe, Alberto Fernández El
Galletas, Mr. Citröen Fignon, Lu-Lu Luc
Leblanc, Beppe Saronni, Cri-Cri Criquelion,
Gibus Duclos-Lasalle, El Panzer alemán
Dietzen, Eduardo Carpanta Chozas, El
Bejarano Lale Cubino, El Volcán de
Baracaldo J. Tomás Martinez, El Albañil Sean
Kelly, El Escocés del Pendiente Robert Millar,
"si Pino lo vé Pino lo coje", (Pradollano
1986), Le Fou des Pyrinees, El Loco de los
Pirineos Perico Delgado, y sobresaliendo otra
leyenda, El Caimán breton Bernard Hinault.
En cuanto a la tradicional tendencia
de apodar a ciclistas o a cualquier otro deportista, los latinoamericanos en general y los
colombianos en particular se llevan la palma,
tienen esa habilidad especial, la misma que
soltar mortíferos hachazos en rampas del
20%, así tenemos a los que en Europa se les
denominó "Escarabajos", como al sin par
grimpeur (escalador) Lucho Herrera El
Jardinerito, a Tomate Agudelo, JC El Chulito
Cadena, Fabio Rodríguez Beso Lindo,
Jimmy Jumbo Cárdenas, Nelson Cacaíto
Rodriguez, Edgar Condorito Corredor, Omar
El Zorro Hernández, La Pantera Montoya,
El Torito Camargo, El Cometa Mejía, El
Matador Oliverio Rincón, El Cabrito
Buenahora, El Tiburón Victor Hugo Peña,
también el mexicano Raúl Alcalá El Duende
de Monterrey, y docenas más que me dejo en
el coche escoba de mis recuerdos.
Mario Morcuende Pérez

Continuará...

DEPORTES
ATLETISMO
MARATÓN DE MADRID
Y GRAN ACTUACIÓN EN MINEROS’TRAIL
El 28 de abril hubo nervios, emoción y
ganas de empezar. Es lo que tenían nuestros
muchachos en el Maratón Popular de Madrid.

Nuestros atletas, casi todos del C.D.E. Atletismo
Ocañense, llevaron el nombre de Ocaña por lo
más alto, recorriendo las calles de Madrid con
alegría y sufriendo mucho, como es el caso de
Enrique Peñaranda y Eduardo Lima (especial
mención se merece este último por el esfuerzo
realizado y el afán de superación ante grandes
adversidades físicas). A base de mucho esfuerzo cada uno iba llegando a meta según sus
posibilidades.
En todo momento se sintieron arropados por los familiares que les acompañaban.
Sus tiempos: Sergio Torres y Jesús M. Nava
(2h59’, bajaron por primera vez de las 3 horas),
David Gutiérrez (3h16’), Daniel Rodríguez
(3h22’), Juan Carlos Oliva (3h26’), Enrique
Peñaranda (3h40’), Carmelo Figueroa (4h 31’)
y Eduardo Lima (4h51’). Y en media maratón:
Juan Carlos Asensio (1h35’) y Sergio Martínez
(1h40’). ¡Enhorabuena a todos!
El mismo día se llevó a cabo la primera edición de la carrera de montaña de
“Mineros’trail”, donde varios ocañenses del
Canoble se desplazaron a Cabezarrubias del
Puerto (Ciudad Real). En día muy frío con
viento, aguanieve y en unos parajes preciosos
del Valle de Alcudia con un recorrido muy técnico pero no demasiado exigente, aunque no
limpio de piedras, fueron muy destacadas las
actuaciones de los nuestros.
Según el ganador, el granadino José
Antonio Rivera, fue una carrera “muy corrible”. Sus posiciones: Antonio Sáez 2º (2º
sénior), Alejandro Gutiérrez 5º (3º sénior),
Pablo Garrido 10º, José Roldán 13º, Luis Pedral

24º (4º veterano B), Felipe Rodríguez 79º, José
Luis Orgaz 89º y Jesús Gómez 130º. Además de
los podios conseguidos se logró ser campeones
por equipos. ¡Felicidades! Ahora toca preparar
otras carreras de montaña como las
“Trasierra” y el Maratón Alpino de Cercedilla.
¡Ánimo!
Otras carreras que se han disputado
han sido: los 10 kms de Manzanares y la

Media Maratón de Almagro, donde ha destacado Julia Correas Soberino del Atl. Ocañense
con un 5º y 4º puesto en veteranas A; la carrera popular del Caño en Tarancón con dos primeros puestos del Atl. Ocañense por parte de
Jorge Jiménez en Cadetes y Mario Salvá en
Infantiles, a los que hay que darles un fuerte
aplauso por su formidable temporada; la
carrera de montaña de “La Vuelta a la Jarosa”
en Guadarrama con Eduardo Lima, Carmelo
Figueroa e Ismael Martín del Atl. Ocañense en
liza; “La Hoz del Huécar” de Cuenca (preciosa carrera y muy recomendable) con Jesús M.
Rico y Antonio Sáez del Canoble, y David
Gutiérrez del Oropesa Corre; y la carrera de
montaña solidaria Monttrail de Los Yébenes
con Sergio Torres y Daniel Rodriguez del Atl.
Ocañense y Felipe Rodríguez, José Roldán y
Luis Miguel Guijarro del Canoble (en estas
dos últimas carreras todos han invertido algo
más de una hora para completar el duro recorrido).

VERANO DEPORTIVO
El verano deportivo se presenta apasionante, y
con importantes novedades para que los ocañenses puedan disfrutar de su pueblo y del deporte de
una manera no conocida hasta ahora.
- El día 14 de junio, a las 21:00 h., en el Campo
de Fútbol 7 se celebrará la Gala del Deporte, en la
cual se reconocen los méritos de nuestros deportistas más destacados a lo largo de todo el año.
- La última semana de junio viene cargada con
el comienzo de los dos campus, uno de fútbol,
que imparte el Rayo Vallecano, y otro de baloncesto, impartido por el C.B. Pizarro de Madrid.
- Desde el día 1 de julio comienzan las actividades de verano para los más jóvenes, las mujeres y
nuestros mayores. En el polideportivo municipal
"SAN JOSÉ DE CALASANZ", se realizarán actividades multideporte para niños nacidos hasta el
año 2009 los lunes, miércoles y viernes.
- Los martes y los jueves se impartirán clases
combinadas de pilates y aerobic para mujeres y
actividades deportivas para mayores de 65 años.
- El día 15 de junio, sábado, abrirán sus puertas las
dos piscinas municipales a partir de las 12:00 h.,
pero con la novedad de que hasta el final del verano, los sábados y los domingos, las dos piscinas
municipales, "EL CARMEN" y "LOS PINOS", cerrarán sus puertas una hora más tarde, a las 21:00 h.
- También sufre importantes variaciones el polideportivo "EL CARMEN", ya que también a partir
del 15 de junio y hasta el 31 de agosto, los horarios de apertura y cierre para alquiler de pistas
serán los siguientes: de lunes a viernes, abierto de
9:00 h. a 24:00 h.; sábados y domingos, abierto
de 9:00 h. a 22:00 h.
- Los días 6 y 7 de julio se celebrará un Maratón
de Fútbol Sala, en el que se jugarán partidos a lo
largo de los dos días, (noche incluida), y permanecerá la piscina municipal de "EL CARMEN"
abierta al baño también durante toda la noche.
- A partir del 15 de julio darán comienzo las
ligas y torneos de verano de todos los deportes
que tendrán su colofón final el fin de semana del
31 de agosto y 1 de septiembre con el Fin de
Semana Del Deporte, en el que se juegan todas
las finales de los mencionados torneos, se realizan exhibiciones, se realiza una comida popular
y se entregan los premios a los campeones.
- El día 2 de agosto tendrá lugar en la Plaza Mayor
la presentación de la Vuelta Ciclista a Toledo, y el
día 3, la salida y comienzo de la carrera.
Estas son las actividades deportivas que ha
preparado el Ayuntamiento de Ocaña para
que todos sus vecinos vivan un verano en
forma y agradable. Contamos con todos para
hacer este verano, un verano diferente.VIVE
EL DEPORTE, VIVE TU PUEBLO, VIVE OCAÑA.

ACTOS RELIGIOSOS
Los sacerdotes de la Vicaría de la
Mancha no han querido perderse la oportunidad de gozar del jubileo en este año
dedicado a visitar a la Patrona de Ocaña,
y para ello han celebrado la Eucaristía
con ocasión de celebra la fiesta de
Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote
(especial*) en la Iglesia de Santa María,
bajo los pies de la Virgen de los
Remedios, al filo del mediodía del 23 de
mayo pasado.
Se habían desplazado desde las
localidades de Mora, Manzaneque,
Consuegra, Madridejos, Villacañas, Lillo,
Villanueva de Alcardete, Corral de
Almaguer, Cabezamesada, Santa Cruz de
la Zarza, Villarrubia de Santiago,
Noblejas, Villatobas, Huerta de
Valdecarábanos, Villasequilla, Yepes,
Ocaña y uno recién llegado de Chile.

Así, hasta 28 sacerdotes se ubicaban en los aledaños del altar para concelebrar, siquiera fuera testimonialmente,
la Santa Misa. Presidió la concelebración
D. Emilio Palomo, Vicario Episcopal de la
zona de la Mancha,quien señaló en la
homilía aspectos de religiosidad vívida
basándose en muchas ocasiones, y apoyándose en ellas, en palabras del Papa
Francisco, que tanto está conmoviendo
las sensibilidades por su forma de actuar
humilde o sosegada.

Como no se había hecho convocatoria pública de esta celebración, el
acompañamiento de fieles del pueblo era
más bien escaso, quedando reducido
principalmente al grupo de mujeres que

desde el Convento de las MM. Carmelitas
comparten momentos de oración y hermandad. A pesar de ello, en el momento
de dar la Comunión, dos sacerdotes fueron los que atendieron esta necesidad
espiritual a los exiguos asistentes.

Concluida la ceremonia, y tras
unas preces y cantos especiales a la
Patrona, posaron a sus pies para dejar
un foto recuerdo de tan entrañable
momento.
Desde el templo Parroquial de
Santa María, los sacerdotes asistentes se
dirigieron al Restaurante El Amigo, donde
compartieron fraternalmente el almuerzo para culminar la celebración de esta
fiesta religiosa de carácter eminentemente sacerdotal.

VIGILIA DE PENTECOSTES
El día 18 de mayo, el Apostolado
Seglar de la Diócesis de Toledo celebró
en Ocaña bajo el amparo de la Virgen
de los Remedios, la Vigilia de
Pentecostes, presidida por nuestro
Arzobispo Don Braulio.
Comenzó el acto a las 6 de la
tarde en el teatro Lope de Vega.A la
puerta del teatro coincidimos muchos
hermanos de distintos pueblos, con los
cuales hicimos (concretamente nosotros) los Cursillos de Cristiandad. Fue
un momento lleno de alegría, que es lo
que ocurre cuando se encuentran amigos que han descubierto en tres días el
Amor de Dios en sus vidas.
A continuación un matrimonio
cursillista dió el testimonio de su vida
como apóstoles seglares, de una forma
tan clara, que a los asistentes nos llego
el mensaje muy nítido, de que Dios
interviene en sus vidas: matrimonio,
educación de los hijos, relación en el
trabajo, con sus semejantes, colaborando en la parroquia, etc...Seguidamente
se hicieron preguntas a los conferenciantes y a los sacerdotes asistentes,
relacionadas con el apostolado seglar,
las cuales fueron muy interesantes porque nos aclararon el gran compromiso
que tenemos ante la sociedad. Una vez
terminado el acto, fuimos invitados a la
carpa, donde tomamos un vino con los
sacerdotes y el Sr. Arzobispo. Allí se
respiraba un ambiente de familiaridad,
cercanía, alegría y mucha paz.
Dos guías del Ayuntamiento, de
camino a Santa María, nos fueron explicando los monumentos que son parte
de la historia de Ocaña.
Ya en la iglesia de Santa María,
la cual estaba llena de fieles que querían recibir el Espíritu Santo, comenzó la
Santa Misa, presidida por el Sr.
Arzobispo, acompañado por varios
sacerdotes y un coro de la Diócesis de
Toledo, compuesto de jóvenes con
maravillosas voces y un buen organista
que nos ayudaron a vivir la Eucaristía
con intensidad.
L.G.M.
APOSTOLADO SEGLAR DE OCAÑA

PÁGINA PARROQUIAL
UNA MIRADA A MAYO
CON GRATITUD Y GOZO
El mes de mayo, con su dedicación especial a nuestra madre la
Virgen María, nos ha traído a la
Parroquia unas pinceladas que no
quiero dejar pasar sin un breve
comentario.
En primer lugar quiero referirme a los ochenta y cuatro niños y
niñas que han recibido su primera
comunión en la Parroquia, más otros
cinco que habiéndose preparado en
las catequesis parroquiales han preferido recibirla en los lugares de origen
de sus padres, donde reside el grueso
de sus familias. A todos ellos, a sus
padres y familiares, les hago llegar mi
felicitación más cordial.
Igualmente les deseo que este
paso importante, el segundo que dan
en su iniciación cristiana, les acerque
más a vivir cerca de Jesucristo, a integrarse en “comunión” con la familia
cristiana que vive y celebra en esta
Parroquia o en la Parroquia a los que
les lleve la vida, y que se sientan fortalecidos para seguir preparándose
para el siguiente paso en su iniciación
cristiana, que será el sacramento de la
Confirmación.
Mi siguiente referencia mira al
sábado, día 18, vigilia de Pentecostés.
La crónica de los actos realizados
figura en otro lugar de este número
escrita por un colaborador habitual.
Por mi parte sólo quiero expresar mi
gratitud al Sr. Arzobispo D. Braulio y a
su equipo de gobierno por haber querido hacer un acto de carácter diocesano a los pies de nuestra patrona la
DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
07/05/2013, Carmen Nieto Ballesteros
11/05/2013, Concepción Rodríguez Rodríguez
23/05/2013, Rufino Medina Perea
Que Dios acoja sus almas.
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, la invitación a ofrecer por ellos
una oración.

Virgen de los Remedios. Convocó a los
diversos grupos de Apostolado Seglar
de la Diócesis y él mismo quiso estar
presente y presidir tanto la conferencia que se impartió en el Teatro
Municipal como la solemne eucaristía
celebrada en el templo parroquial.
Gracias a D. Braulio por su presencia.
Gracias a la Sra. Alcaldesa y a la
Corporación Municipal por facilitarnos el teatro. Gracias a las guías locales de turismo que acompañaron
generosamente a los venidos de lejos
en una breve visita guiada a nuestro
pueblo.
También haré referencia al
jubileo de los sacerdotes de la zona
pastoral de La Mancha de la
Archidiócesis de Toledo. Convocados
por el Vicario de La Mancha, D.
Emilio Palomo, acudimos a ganar el
jubileo, ante la mirada la Virgen de los
Remedios, una treintena de sacerdotes para celebrar el día 23 la fiesta de
Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.
Esta es una fiesta de marcado carácter
sacerdotal, que se extendió al calendario universal a partir del Concilio
Vaticano II, precedente de España y
con la intención de fomentar la santidad de los mismos sacerdotes.
Por último, y ya fuera de mayo,
el reciente domingo, día 2 de junio, se
ha celebrado la fiesta del Corpus
Christi. Quiero destacar la unidad de
toda la parroquia manifestada en
torno a Jesús-Eucaristía.
La participación y solemnidad en
la celebración eucarística, el orden
gozoso y festivo de la procesión, el engalanamiento del recorrido procesional,
en el que participaron Ayuntamiento,
cofradías, asociaciones de vida apostólica y particulares, fue realmente espléndido. Gracias a todos los participantes y
mi felicitación más cordial porque
habéis dejado bien patente la calidad de
vuestras convicciones.
Con todo mi afecto.
Eusebio López
Párroco

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar
parte de la familia cristiana al recibir el bautismo:

BAUTIZOS 28-04-2013
Carmelo Esquinas García,
hijo de Carmelo y de Mª Cristina
Covadonga Prieto Villalba,
hija de Daniel y de Raquel
Valeria Medina Rodríguez,
hija de José María y de Mª Paz
Lucía Calero Estepa,
hija de Abraham y de Zoraida

BAUTIZOS 4-05-2013
Carlota Vicente-Ruiz Berrio,
hija de José Juan y de Gloria
Alejandra González Berrío,
hija de Alejandro y de Gloria
Víctor Muñoz Coronado,
hijo de Luis y de Ana Isabel
Esohe Igbinovia Ehioba,
hijo de George Barry y de Verónica Igiehon
Vanesa Alejandra Fuentes Aravena,
hija de Fco. Javier y de Alejandra Hortensia
Alejandra Cañamero Bedregal,
hija de Eugenio y de Almeyz
Richard-Aleidis Vargas Ventura,
hijo de Hermenegildo y de Guillermina

BAUTIZOS 26-05-2013
Carla López Escudero,
hija de Gonzalo y de María,
Sergio Ortiz Sánchez,
hijo de Sergio y de Guadalupe
Mónica Ortiz Sánchez,
hija de Miguel Angel y de Mónica
Marcos Romero Huerta,
hijo de David y de Mª del Carmen
Clara Rodríguez Santaolalla,
hija de Antonio y de Virginia
Reciban nuestra felicitación más cordial.

JARDINERÍA Y BOTÁNICA: AMARANTA
Para comentar el tema de jardinería
en este mes de mayo florido, hemos pensado en la Amaranta o Maranta, y vamos a
dar algunos consejos para su cuidado.
Respecto a la luz hay que situarla
en un sitio bien iluminado, sin sol directo,
aunque también tolera zonas de poca luz.
Respecto a la temperatura hay que tener en
cuenta que procede de Brasil
y requiere una temperatura
constante de 15ºC o más,
aunque no le harán ningún
daño unos descensos leves
hasta los 10ºC.
Igualmente
la
humedad es un aspecto
importante ya que estas
plantas necesitan mucha
humedad ambiental. Pulveriza a menudo y
sobre un plato con guijarros húmedos. Este
es un problema en invierno por las calefacciones. Si los bordes de las hojas se vuelven
marrones, es por baja humedad. Hemos de
aplicar el riego de manera abundante en
verano. En otoño-invierno dejar descansar
la planta reduciendo los riegos.
No le viene mal un abonado de pri-

mavera a verano con un fertilizante líquido
cada 15-20 días. Es importante el cambio
de maceta por lo que sugerimos que se trasplante 1 vez al año, en primavera. La forma
más rápida y adecuada para la multiplicación de Maranta es por división de mata,
preferiblemente en primavera.
Respecto a plagas y
sus problemas hay que prestar atención a la Araña roja
(aparece con la sequedad) y
las Cochinillas.
- Si las hojas se quedan blancas, es porque la
planta está expuesta a la luz
solar directa, colóquela en
semisombra.
- Si las hojas se rizan,
amarillean o se secan por las
puntas, le falta humedad riéguela con más
frecuencia manteniendo la tierra húmeda y
pulverícela habitualmente.
Para finalizar, diremos que el blanco es el color de la luminosidad. Expresa
varias ideas como bondad, inocencia, pureza, y parece representar perfección, armonía, paz, infancia y también divinidad.
Antonio Menchen

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
Horizontales: 7 Melindroso, muy aficionado a caricias, regalón,
8 Disertación oral ante un público, sin solemnidad ni excesivas preocupaciones formales, 9 Utensilio hecho con un trozo de alambre, u otro
material, doblado sobre sí mismo, que sirve para sujetar papeles, 10
Traza primera y no definitiva de una obra pictórica, y en general de
cualquier producción del ingenio, 11 Que abusa de su poder o autoridad sobre alguien, 13 Terreno casi llano situado entre dos montañas,
15 Saco pequeño de cuero en que se echa dinero, y que se ata o cierra,
16 Torre de asalto sobre ruedas para acercarse a la muralla, 18
Acreditadas por la experiencia, 19 Prenda de vestir, 21 Acción y efecto
de empeñar o empeñarse, 22 Que tiene nudos.
Verticales: 1 Exacto, conforme a la verdad, 2 Que se pueden
comprender, 3 Partes superiores y laterales del tronco del hombre, de
donde nacen los brazos, 4 Denuncia, delata, 5 Fabricada con medios
mecánicos, 6 Debilidad o cansancio, 12 Edicto, bando o aviso público,
14 ciudad y comuna suiza capital del cantón de Vaud, 17 para despedirse, 20 Descansé.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

F A R M A C I A S

Dña. María de los Ángeles Verdugo

D E

G U A R D I A

J U N I O

2 0 1 3

Dña. Mª Soledad Muelas Gª Esteller

Dña. Mª Jesús García Cañadilla

Dña. Carmen Hervás Romero

Avda. del Parque, 13 - Tfno. 925 120 124 C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864

C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093

Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944

URGENCIAS: 659 475 912

URGENCIAS: 689 684 471

URGENCIAS: 659 40 29 03 - 659 40 31 47

URGENCIAS: 696 661 904

---

Días 5 al 11 y 26 al 30

Días 1 al 4 y 19 al 25

Días 12 al 18

ROGAMOS CONFIRMEN LOS TELÉFONOS DE URGENCIA, SITUADOS EN LA PUERTA DE CADA UNA DE LAS FARMACIAS DE GUARDIA
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