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1. Un error prueba que alguien
dejó de hablar el tiempo suficiente para
llevar algo a cabo.

2. Cuando algún individuo resuel-
to se enfrenta a ese gran matón que es el
mundo y le tira de la barba, a menudo
comprueba con sorpresa que ésta se le
queda entre las manos, y que sólo estaba
sujeta allí para asustar a los aventureros
tímidos.

3. Opino que lo que se llama
belleza reside únicamente en la sonrisa.

4. Cariño es cuando no encontra-
mos ninguna palabra para expresar lo
que sentimos y hablamos con las manos,
colocando una caricia en cada dedo.

5. La política es quizá la única
profesión para la que no se considera
necesaria preparación alguna.

6. Soy la alegría de quien me ama,
la tristeza de quien me odia y la preocu-
pación de quien me envidia.

7. Obra muy mal quien trata de
obtener con el dinero lo que debe obte-
ner con la virtud.

8. Comprensión es cuando un
anciano camina lentamente delante de
nosotros y aunque tengamos prisa no le
apuramos.

9. Siembra una acción: recogerás
un hábito. Siembra un hábito: recogerás
un carácter. Siembra un carácter: reco-
gerás un destino.

10. Hay sentimientos en todas
partes... se cortés.

11. Nuestros deseos son heraldos
de lo que algún día podremos realizar.

12. Tanta esperanza, ¿donde está?,
tantísima utopía, ¿donde fue a parar? ¿Qué
hemos hecho de la pasión por la justicia?
¿Y de aquella fe en Dios hecho carne?.

13. El éxito en la vida no se consi-
gue teniendo una buena mano; se consi-
gue jugando bien una mala mano.

14. Encuéntrate y sé tú mismo;
recuerda que no hay nadie como tú.

15. Estoy comprometido con la
verdad, no con la consistencia.

16. No hay camino para la paz... la
paz es el camino.

17. En los momentos de crisis,
sólo la imaginación es más importante
que el conocimiento.

18. Mira dos veces para ver lo
justo, no mires más que una para ver lo
bello.

19. Como no sabían que era
imposible, lo hicieron.

20. La posibilidad de realizar un
sueño es lo que hace que la vida sea inte-
resante.

21. El año que es abundante en
poesía, suele serlo de hambre.

22. Aprende a vivir y sabrás morir
bien.

23. Cada cosa tiene su belleza,
pero no todos pueden verla.

24. Es más tranquilizador tener
doce hijos que doce millones de dólares,
con doce hijos uno se conforma, con
doce millones se quieren más.

25. Ojo por ojo, y el mundo aca-
bará ciego.

Luis García Manzaneque

(RECOPILADOR)

Si me preguntan dónde se distri-
buye “El Perfil”, diría que por todo el
pueblo, en los puestos de venta de pren-
sa especialmente, pero también en una
serie de comercios e instituciones de
colaboradores y amigos que así lo han
querido hacer desde su salida a la calle.

Pero desde este mes no lo van a
poder “adquirir” en la sucursal del
Banco Santander, ya que según me
comentó personalmente su directora,
la “dirección” no quiere que haya nin-
guna publicidad de nadie salvo la pro-
pia del Banco, sobre todo a partir de la
fusión con el Banco Español de Crédito
q.e.p.d.

No tengo nada que decir salvo
agradecer el servicio prestado sobre
todo a esos clientes o simplemente sim-
patizantes de dicho Banco que se des-
plazaban hasta sus instalaciones para

poder coger su ejemplar. Desde ya eso
no lo podrán hacer, tendrán que ir al
Banco para lo que es un Banco, ya me
entienden, cobrar, pagar, que le den
perras o una tele a cambio de una
imposición, o un juego de cocina si se
tercia, que de todo hay en la Banca del
Señor, pero no para coger su “Perfil”.

De modo que mis más expresi-
vas gracias por esos años que han rea-
lizado ese servicio para la divulgación
de este sencillo medio de comunica-
ción local que sale precisamente gra-
cias a la aportación económica de esos
anuncios que mes a mes se insertan en
el mismo y que “a duras penas” finan-
cian el costo del papel y resto de mate-
riales empleados en su realización y
que no tengo más remedio que agrade-
cer públicamente.

José Rubiales Arias

ADIOS



PÁGINA TRES
En estos días, preludio del frío

invierno que se nos echa encima, la frial-
dad no solamente es meteorológica, sino
que está en el ambiente, en las actitudes
que vemos por la calle y en la forma que
vamos adquiriendo de vivir a base de
soportar la tan cacareada y nada resuelta
crisis económica, en el comercio, en la
calle, en la actividad diaria.

He visto por la calle varias situacio-
nes, pero al menos hay dos de ellas que me
han hecho reflexionar profundamente sobre
qué estamos haciendo con nuestra juventud
y qué mundo les estamos dejando, y me atre-
vo a exponerlas publicamente. Eso, por no
hablar de las situaciones paradógicas que se
están dando en la justicia, por ejemplo, que
le dejan a uno más helado todavía. La justi-
cia, como toda obra humana, es imperfecta,
pero lo que en estos días estamos contem-
plando está mostrando cuan a las claras es
de imperfecta. Pero la dignidad del ser
humano se demuestra en acatar los dictados
de la justicia que es lo único a lo que pode-
mos aferrarnos, ya que de la justicia divina
será mejor no hablar, de momento.

Volviendo al comentario precedente,
pude observar cómo un grupo de jóvenes
permanecía en los alrededores de un esta-
blecimiento de Ocaña, merodeando diría yo,
cuando salió del mismo otra pareja de chi-
cos y su conversación me dejó preocupado.
El que salía, comentaba que le habían ofre-
cido unos pocos euros por lo que mostraba
en sus manos a sus “colegas”, en clara
demostración que había tratado de vender
algún avalorio, probablemente de oro, en
dicho establecimiento. Parece que el precio
no les convenció a los vendedores o quizás,
y esto es lo más probable, el comerciante les
pidiera documentación que demostrara la
propiedad de la pieza que intentaban vender.
Todo esto me lleva pensar hasta qué punto la
carencia de efectivo es la tónica dominante
de esta sociedad absurda en que se ha trans-
formado lo que hasta hace poco tiempo era
una plácida convivencia.

El otro hecho que he visto ha sido
en el último viernes de noviembre, por la
mañana, cuando bastantes chicos y chicas
jóvenes deambulaban por la calle, posible-
mente por no haber tenido clase en alguno
de los institutos. Grupos de ellos se arrin-
conaban por lugares semiescondidos o de
poco tránsito para liar unos cigarrillos y
tomarse unas buenas litronas de cerveza
que, de verdad, con el frio que hacía, no

entiendo ni que pudieran apetecerles
tomar aquel caldo alcohólico.

¿Que está pasando?
Sus padres, supongo, estarán tan

tranquilos en sus casas pensando que los
retoños están en su clase correspondiente,
aprendiendo, sin saber que ya el viernes de
buena mañana estaban empezando a apren-
der lo que por costumbre se ha convertido
en un rito de la juventud: atiborrarse los
fines de semana de humo y de alcohol, unos
para ser “más hombres” y otras, para
demostrar que no son unas “estrechas”.
Penita de juventud que un día gobernará y
controlará este país, si es que llegan a tiem-
po para hacerlo, y nosotros para verlo.

Si esta es la educación que estamos
transmitiendo a nuestros hijos y nietos,
alguien nos debiera pedir factura del
derroche de energías tirado por la borda. Y
luego, para colmo, nadie está conforme
con la célebre nueva ley de educación que
sólo ha contado con los votos del grupo
que gobierna “por amplia mayoría”. 

Quiero pensar que no toda la juven-
tud es como la que he descrito más arriba,
pero, uno que se mueve en muchos círcu-
los sociales, ha visto con verdadera sorpre-
sa que está más generalizado de lo que
pudiera pensarse y que muchos, segura-
mente imitando a sus mayores, tienen una
“doble vida”, y pueden ser como el prota-
gonista de aquella película que se titulaba
“Portero de noche” o algo parecido.

Tenemos que hacer un serio exa-
men de conciencia de la actitud que está
tomando esta sociedad, que con la socorri-
da excusa de la crisis socio económica
puede hacer saltar en añicos lo que tantos
años ha costado crear.

Para redondear más la cuestión, hay
que decir abiertamente que con los ojos
cerrados no se arregla nada. Estamos viendo
por nuestras vacías calles situaciones preo-
cupantes, hay “mirones profesionales” que
posiblemente busquen algún “despistado” al
que limpiarle algo, aunque sólo sea el
coche. Hay “controladores” y “vigilantes” de
domicilios en los que hay poca o ninguna
gente y que aprovechan cualquier oportuni-
dad para irrumpir en su interior y llevarse lo
que puedan, aunque sólo sea una tableta de
chocolate, pero chocolate de verdad, cuan-

do se han cansado de pasearse por toda la
vivienda, abriendo cajones, baules y arma-
rios en busca del deseado “tesoro” que les
alivie un poco ese hambre que parece
haberse extendido como la pólvora.

Y luego tenemos la sarta de “presun-
tos” delincuentes de guante blanco que cada
día siguen invadiendo los medios de comuni-
cación con nuevas “heroicidades” que ayu-
dan de sobre manera a crispar aún más el
estado social que estamos soportando. Hay
quien dice que estamos viviendo un cambio
de era, puede ser verdad, pero lo que está
cambiando de mano sin duda es una enorme
cantidad de fajos de billetes que antes esta-
ban en un lado y ahora están en otro. Y la fría

justicia de por medio, lenta, muy lenta, que
trata de aclarar algo en este extraño camaro-
te de los Hermanos Marx en que estamos
metidos. Los jueces “estrella”, las juezas
“acosadas”, todos ellos, o al menos así lo
esperamos, están tratando de dar un poco de
luz en esta penumbra legal que está permi-
tiendo que muchos hagan su agosto, aunque
estemos cerca del frío invierno.

Días atrás un grupo del Centro de
Mayores comenzó la lectura de la obra de
Galdós, “Misericordia”, en la que el maestro
plasmó con pinceladas indelebles unos per-
sonajes de hace 120 años que son un calco
de los que se pueden ver en esta España de
nuestros amores, y por extensión, en esta
Ocaña de nuestros dolores, como decía con
cierto retintín uno de los oradores que habló
en la inauguración de la “Casa del Pueblo”
de la Calle La Mata, por cierto, término tam-
bién bastante añejo por más que se quiera
reinaugurar en el siglo XXI.

Para concluir esta reflexión en voz
alta, y tratando de dar uno tono un poco más
alegre, quiero desear a nuestros lectores,
colaboradores, anunciantes y demás “perfile-
ros”, mi más cordial deseo de que la Navidad
y el resto de celebraciones de estas fechas,
sean la oportunidad de pensar, parafraseando
al recordado en estos días Kennedy en sus
días de gobierno, sobre qué puedo hacer yo
por mejorar esto, y no en qué puede hacer
esto para mejorar mi situación.

José Rubiales Arias

Penita de juventud que un día gobernará
y controlará este país...

CENSO a 30 de NOVIEMBRE DE 2013
11.695 habitantes



FRANCISCO
En mi infancia y adolescencia me

enseñaron a pensar, a razonar y a discernir
dentro del sosiego y la templanza, es por ésto
que nunca imaginé que podrían convivir con
normalidad dos corrientes tan contradictorias
dentro de la Iglesia. La primera corresponde-
ría a la Iglesia que maneja el poder y la segun-
da, la que confraterniza con la Humanidad.

La primera se me antoja adinerada,
clasista, soberbia e insatisfecha, y la segunda
la sitúo en el extremo opuesto, posibilitando
así la eterna dualidad existente entre la
“intendencia y el campo de batalla”.

A ciertos componentes de las altas
esferas eclesiásticas siempre los vi orondos,
rechonchos y sonrosados, ejerciendo de
ministros y patriarcas, perfumados con
inciensos parisinos, entretenidos con el oro
suizo y pretenciosamente conservados en
mirra. Los veía viajando en lujosos carruajes
y, al apearse, se desplazaban con inusitada
torpeza, recorriendo cortas distancias bajo
palio y lluvias de pétalos de rosas hasta llegar
al oropel del  trono. Con esta actitud se pro-
curaban el gratificante boato con qué alimen-
tar sus desmesurados egos.

En mi niñez observé cómo consagra-
dos opulentos se entregaban a la gula y a la
ostentación y dada mi casi enfermiza timidez,
siempre me mostré temeroso, no fuese que
me condenaran irremisiblemente a la eterni-
dad de las tinieblas del infierno. 

Pensaba que nosotros los fieles, los
feligreses, éramos poco menos que esclavos y
nuestro comportamiento debería ser el de
humildes y sufridos servidores. Besábamos
aquellos enormes y cegadores anillos, sin
levantar la vista del suelo, con la rodilla alza-
ba apenas unos centímetros, y cuando me
veía casi arrodillado, el purpurado, sin ni
siquiera mirarme, dibujaba una apretada cruz
entre su túnica y mi frente. 

Por otro lado siempre observé a la otra
Iglesia, la que está bien poblada de hombres y
mujeres que emanan humildad, sencillez y dul-
zura. Religiosos y religiosas que muestran una
ojerosa delgadez interrumpida por unos
pómulos brillantes que amenazan romper la
piel. Son los escuálidos rostros que denuncian
una existencia llena de privaciones, siendo
éste el resultado de una alarmante desnutri-
ción, dando así ejemplo de pobreza.

Son esos miles de misioneros y misio-
neras, hermanas y hermanos de la caridad,
párrocos de barrios marginales, sacerdotes

que ejercen su apostolado en zonas rurales,
monjas, monjes, frailes y legos... que predi-
can el Evangelio apoyándose en el ejemplo de
vida que les infundiera El Maestro.

Son los que ayudan al necesitado,
dando de beber al sediento, mientras ellos y
ellas pasan sed. Dan de comer al hambriento
mientras ellos mantienen un obligado ayuno,
y visten al desnudo mientras están a la intem-
perie, esperando que algún demente les sie-
gue la vida Son, los santos anónimos...

Y vistas y reconocidas las dos iglesias,
empecé a apartarme de aquella institución
abotargada y fui uniéndome a ésta otra silen-
ciosamente... Y vi que tras aquella iglesia de la
opulencia, el lujo y la ostentación, se había
construido una feligresía con idénticas con-
notaciones. Un fielato de alta alcurnia, de
“elevada” clase social que había anidado en
reclinatorios tuneados, haciendo el ostentoso
sacrificio más cómodo y mullido. Incluso ora-
ban en exclusivas capillitas o en elevados pal-

cos sagrados, separados por una artística
celosía que les preservase del pueblo.

A veces, aquellos excelsos integrantes
saltaban de altas cunas a bajas camas, entre

desproporcionados golpes de pecho y mira-
das compungidas de abandonados párpados.

Y sin apenas darme cuenta, comenzó
la etapa de mi vida que me llevó en volandas
hasta las afueras de la Iglesia. Y sentí la pre-
sencia de los nuevos integrantes de la novísi-
ma inquisición, donde se ha permutado la
hoguera por el descrédito personal y poste-
rior condena al ostracismo social. ¡Ese! ¡Ese
es aun ateo!

¡De pronto! ¡El Papa Francisco!
La humildad hecha hombre contra la

ostentación. Es la sobriedad contra la gloto-
nería y el desorden que origina tanto ácido
úrico y tanta gota en flácidas nalgas.

Se ha producido una buena nueva, al
menos para los que como yo caminamos des-
pistados y pertenecemos a los que nos nega-
mos a untarnos con esa finísima capa de bar-
niz con que algunos manifiestan su fe, no sé si
para engañar al prójimo o para continuar
engañándose a sí mismo...

Y los sorprendidos integrantes del fie-
lato, la feligresía de alcurnia y esa parte de la
cúspide eclesiástica que conforma la parte
alta de la pirámide, de pronto se convierten
en enrabietados detractores y acusan al Papa
Francisco de ser un pontífice de gestos, un
predicador efectista, un latino charlatán y un
argentino demagogo. 

Cuando el Sacro Colegio cardenalicio
inició el último cónclave para elegir al nuevo
Pontífice, ya se presagiaba que algo sorpren-
dente iba a ocurrir y pronto aparecieron
opciones inimaginables: Un cardenal africano
y además negro, otro americano, naturalmen-
te del norte e incluso algún asiático... Pero en
el fuero interno de la parte poderosa y más
noble de la Iglesia siempre imperaba  lo que
se sabía lógico y  razonable. Como siempre,
creyeron que como siempre el Espíritu Santo
estaría con ellos... Pensaban que al final,
como siempre, se elegiría un Papa convencio-
nal, tibio y místico, alguien que mantuviese
una imagen poco comprometida con el men-
saje evangélico.

A ciertos componentes de las altas esferas
eclesiásticas siempre los vi orondos, rechonchos y
sonrosados, ejerciendo de ministros y patriarcas...



FRANCISCO
Sorprendentemente es elegido un

Jesuita, el primero de la historia. Jamás antes
un Jesuita había sido Papa aunque sí hubiese
Jesuitas canonizados. Y es elegido Sumo
Pontífice un sudamericano y por si fuese poco
y eso sorprende más, un argentino, teniendo
éstos fama de indómitos y raciales.

Los detractores del pueblo argentino,
cuando quieren molestar, cuando desean pro-
vocar, cuando quieren herir, los definen de
esta manera: “Es un italiano que habla espa-
ñol y sueña con ser norteamericano”. He teni-
do la suerte de recorrer Argentina de norte a
sur en dos viajes realizados en épocas dife-
rentes y rápidamente me di cuenta que el pue-
blo argentino es distinto, es irrepetible y no se
parece a nada, ni a nadie. Tiene una persona-
lidad muy definida, es apasionado, a veces
arrogante, autosuficiente, soñador, generoso,
valiente, estudioso, culto, tozudo y muy since-
ro... Un argentino se puede morir de hambre,
pero conservará su dignidad intacta.

La actitud del Papa Bergoglio rompe
con una larga tradición de oscuro misticismo,
que acostumbraba a mostrar una posición de
elevada espiritualidad y sublime sapiencia,
ocultando los trapos sucios en la trastienda...
Rompe con el liderazgo incuestionable que
exige profesar obediencia ciega. 

Francisco inicia su pontificado ofre-
ciendo un perfil más comprensible y cercano
a esta novísima y eterna Iglesia Católica, un
perfil más sencillo y solidario, que sin duda
servirá para romper la insoportable costum-
bre de continuar manteniéndose en las oscu-
ras nebulosas que envuelven los siglos.

Ahora me doy cuenta, que lentamente
se está abriendo al mundo una nueva Iglesia,
más auténtica, más real, más humana, más
humilde y sobre todo más asequible. Mi expe-
riencia personal está forjada por aquellas
conductas que padecí de niño, y no sé por
qué, a mí se me antoja, que viví una época
tenebrosa de la Iglesia, un tiempo entre críp-
tico, amenazante y temeroso. Y ahora ya no
tengo miedo a los hombres y sólo tengo pues-
tas todas mis esperanzas en la bondad y en la
generosidad del Todo Poderoso y sé que
Francisco me habla de eso...

Francisco dice: “Quien manda hoy es
el dinero y a través de él se ejerce una feroz
idolatría... Yo no tengo miedo, soy un incons-
ciente... Sé que nadie se muere en las víspe-
ras... Puede que alguien me dé una trompa-
da... No concibo que nadie que esté consa-

grado esté tan pegado al dinero, en la Curia
Romana hay muchos santos, gentes de Dios
que aman profundamente a la Iglesia, que es
la casa de todos, pero también hay monseño-
res que transfieren decenas de millones de
dólares... Las religiones, las distintas confe-
siones, no pueden mantenerse tranquilas
mientras hay un solo niño que se muere de
hambre...”

Asistí a la proliferación de excelentes
sermones, a magnificas homilías, a exigentes
ejercicios espirituales y también, por qué
ocultarlo, a aquellos actos donde el sacerdo-
te nos amenazaba con las penas del infierno,
con Satanás, con fuego eterno, con las llamas
que jamás se extinguen. Y para que no nos
muriésemos de pánico, siempre nos quedaba
la opción del Purgatorio, que aunque era
igual de horroroso, de éste sí se salía... aun-
que no se supiese cuando... Como en la eter-
nidad no existe el tiempo... ¿Al limbo? Al
limbo “solo” viajarían los inocentes, los que
se salvaban del aborto o sobrevivían unas
horas...

Recuerdo cómo durante la catequesis
el sacerdote arrastraba una pizarra que apo-
yaba en un trípode. En ella aparecía un trián-

gulo equilátero y en el centro un ojo. ¡Era el
ojo de Dios! El cura clamaba a voces contra el
pecado y enrojecía de ira y yo me moría de
pánico. 

Y ahora, cuando caminaba en la abu-
lia, llega el Papa Francisco... Este hombre
que dice, que ¿quién es él para no equivo-
carse cuando habla, siendo él sólo un hom-
bre?... Y dice, que ¿quien es él para juzgar a
los demás?. Quién para juzgar a los homose-
xuales y a las lesbianas... Llega y dice, que
¿quién es él para impedir que la mujer no
tenga un mayor protagonismo en la Iglesia?,
que ¿quién es él para mantener a la mujer en
una situación de servidumbre?. Llega y arre-
mete contra la riqueza, el lujo y el oropel...
Este hombre, convertido en un Santo Padre
del Mundo, que es donde deben ejercer los
Papas, en la Tierra, afea sin rodeos y sin disi-
mulos a los obispos que pretenden hablar ex
cátedra.

Un Papa que pide que le hagan un ani-
llo de plata, abandonando el oro y las piedras
preciosas; que renuncia a tronos de oro, que
cambia el báculo por un sobrio cayado, que
permuta riqueza por humildad, éste Papa me
interesa. Al fin alguien separa lo divino de lo
humano y se va con el pueblo que sufre...

He conocido antes que a Francisco a
Papas como Pio XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan
Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI y nin-
guno de ellos rompió la abulia en la que
transcurría mi vida en cuanto a Religión,
Credo y Fe... y ha tenido que ser este papa lati-
no, que además habla un español magnifico,
el que me saque de mi ostracismo religioso y
me ponga en el camino, aunque de momento
empiece a caminar con calma, sin estriden-
cias, sin bíblicas apariciones, sin entrar en el
éxtasis de los idólatras, sin creerme un elegi-
do, sin sentirme iluminado, sin creerme dife-
rente...

Ahora se empieza a ver a las mujeres
como seres maravillosamente inteligentes, se
empieza a decir que la Iglesia, la santa madre
Iglesia, la Curia, la fe, la Comunión, la
Sagrada Familia, la Bendición Apostólica, la
Santísima Trinidad, la extremaunción... son
conceptos femeninos.

A mí este Papa, que piensa lo que
dice, hace lo que piensa e invita a hacer lo
que dice y hace, me interesa, me reconforta y
me conduce por el camino que yo andaba
buscando...

Enrique García-Moreno Amador



25 de noviembre. Una fecha más,
otro de los muchos aniversarios o conme-
moraciones, el día de o el día contra...

Nos vamos acostumbrando a  las
celebraciones de todo tipo, con lazo o sin
lazo. Pero no por ello dejan de tener sen-
tido. El día contra la violencia de género
pone ante nuestros ojos actitudes que
condenar y otras que aplaudir, víctimas a
las que se les ha arrebatado la calma, la
alegría o incluso la vida y personas que
utilizan la violencia como terrible intento
de vencer su propia inseguridad o frus-
tración. 

Cada  25 de noviembre, sin llegar
a las páginas de sucesos, nos invita ade-
más a la reflexión. ¿Amor o libertad? ¿Hay
que elegir? ¿El verdadero amor la respe-
ta o no? ¿Tiene que merecer la pena o la
alegría, como decía algún eslogan de los
alumnos?

Por eso, cada año, en los centros
educativos intentamos que los jóvenes
pongan imágenes, palabras y conciencia
a los mitos sobre el amor, los enamora-
mientos, los príncipes azules, las prince-
sas, las parejas perfectas o las medias
naranjas. Y como cada año, nos dejaron

sus propuestas en murales que dibujaron
y colgaron los alumnos de cuarto de ESO.

Tras las sesiones impartidas por
las responsables del Centro de la Mujer,
visitaron la exposición fotográfica en la
Casa de la Cultura y siguieron trabajando
en tutoría estas ideas, los prejuicios y
estereotipos que rodean, aún hoy, el ena-
moramiento.

El sol de noviembre nos acompa-
ñó unos minutos en el patio del instituto
para compartir ese gesto, sencillo pero
sentido. Eso es lo importante.

R.C.G.

I.E.S. MIGUEL HERNÁNDEZ



Ojala llegue un día en el que no
hubiese que decir... "Ojala llegue un día en
el que la Violencia Machista haya desapare-
cido..." Así es, el 25 de Noviembre es el día en
el que cada año, y desde 1999, se conmemo-
ra la Lucha contra la Violencia de Género.
Se refiere a la violencia que ejercen los varo-
nes sobre sus parejas o exparejas como mani-
festación de la discriminación, la situación de
desigualdad y las relaciones de poder de los
hombres sobre las mujeres.

Aunque existen numerosas agresiones y
malos tratos en las familias, este es otro fenó-
meno, con una raíz diferente. Existe una gran
unanimidad en considerar la violencia de géne-
ro como un tema estructural o cultural, es
decir, no se explica por los rasgos particulares,
por sus personalidades o por el sufrimiento de
patologías de los individuos que la protagoni-
zan. No se encuentra más riesgo de padecer
violencia que el hecho de ser mujer. Sólo se
reconoce una mayor vulnerabilidad de ciertos
colectivos: mujeres jóvenes o inmigrantes,
mujeres con discapacidad o de entorno rurales.

Durante la última década han sido
asesinadas más de 700 mujeres por sus pare-
jas o exparejas en nuestro país. Es necesario
recordar a las 45 mujeres muertas a lo largo
del 2013, 4 de ellas en Castilla La Mancha.

Esta es la razón por la que desde las
instituciones públicas y desde los recursos
específicos de la mujer, en estos días se llevan
a cabo númerosos actos donde se intenta visi-
bilizar esta gran lacra social. Recordando a
toda la sociedad que no podemos parar toda-
vía, que aun es pronto para decir que la vio-
lencia de género ha terminado. Pero el trabajo
esencial, aquel que intenta profundizar en el
cambio de actitudes que provoque una socie-
dad igualitaria, donde hombres y mujeres se
relacionen en una misma dimensión de equi-
dad y respeto, es el trabajo que durante todo el
año se viene desarrollando en el Centro de la
Mujer de Ocaña.

El Plan anual de nuestro Centro tiene
como objetivo contribuir a la desaparición de
las situaciones de discriminación, a la infor-
mación y apoyo a las mujeres víctimas de vio-
lencia de género, así como para alcanzar la

igualdad real de ambos sexos, consolidando
la plena participación e integración de las
mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.
Todos nuestros proyectos y actividades lleva-
das a cabo durante el año tienen como fin
último cumplir este objetivo: "Descubriendo
la igualdad" en los Institutos, "Construyendo
la igualdad" en los colegios, dirigiendo la
coordinación entre las instituciones que
luchan contra la violencia de género (Guardia
Civil, Policia local, Sescam, SEPE, Servicios
sociales...), promoviendo la autonomía de las
mujeres, apoyando su empoderamiento en la
sociedad... Y por supuesto ayudando a las víc-
timas que acuden al Centro a pedir ayuda
para salir de una relación de maltrato.

No obstante durante el mes de
noviembre, el Centro elabora actividades de
una forma más especial. En ambos Institutos,
Alonso de Ercilla y Miguel Hernández, hemos
llevado a cabo un taller con la población ado-
lescente en 4º de la ESO donde hemos habla-
do sobre los mitos del amor romántico y
como esta idea distorsionada del amor nos
puede llevar a iniciar y mantener relaciones
de pareja desiguales y dañinas. A raíz de estas
actividades, las orientadoras y los tutores y
tutoras de estos cursos se han volcado en la
realización de materiales y actividades donde

el alumnado ha podido canalizar su repulsa y
rechazo contra la violencia de género.

El Instituto Alonso de Ercilla ha pues-
to en escena un teatro y ha proyectado videos
realizados por los alumnos y alumnas en un
acto muy conmovedor, todo original y con el
común objetivo de rechazar la violencia.
Muchas gracias a ambos centros por vuestra
acogida y por la gran aportación que hacéis.
La prevención hay que llevarla a cabo desde
las edades más tempranas.

Este año además se ha traído una
exposición de fotografía que con el lema "No
seas cómplice" representa el protagonismo
que los hombres de nuestra comunidad autó-
noma han empezado a tener, pues el silencio
podría hacerles cómplices. Han sido numero-
sas las personas que se han acercado a la
Casa de la Cultura y queremos agradecer a las
asociaciones de mujeres que han estado a
cargo de tener la sala abierta.

El 25 de noviembre se ha instalado un
stand informativo en la Plaza Mayor de Ocaña,
donde se repartían lazos y la sociedad podía
manifestar su rechazo, y el apoyo a las víctimas.
Este tipo de actos se han repetido en los otros
nueve pueblos de nuestro ámbito de actuación
a lo largo de la semana. Así ha sido en Yepes,
donde el Consejo de la Mujer municipal ha
organizado un acto conmemorativo y otras
actividades con el apoyo técnico de Centro de
la Mujer. En Ontígola también se han desarro-
llado charlas de sensibilización y un teatro.

Desde el Ayuntamiento de Ocaña, a tra-
vés del Centro de la Mujer, se va a continuar con
ese arduo trabajo hasta que haya una día que no
haga falta decir que ojala haya una día que no
haga falta conmemorar el 25 de noviembre.

Centro de la Mujer de Ocaña

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO



¡Ya la sexta Peregrinación! Cómo pasa el
tiempo, y sin darnos cuenta, era domingo diez de
noviembre de dos mil trece. Otra vez habíamos
vuelto a reunirnos un nutrido grupo de
Ocañenses, hermanos y fieles de la venerada
Imagen de Jesús de Medinaceli para ser unos
Peregrinos. Al contrario del pasado año, el día
estaba despejado y hacía el fresco natural de una
mañana del mes de noviembre.

La cita de nuevo fue en "El Paseo" a las
8:30 horas. Era una satisfacción ver cómo de las
calles aledañas surgían los peregrinos que en
poco tiempo tomaron "El Paseo", reflejando en
sus caras la alegría, ilusión y la fraternidad. Este
año, no sé si a causa de la dichosa crisis o por
coincidir con una excursión a la costa, la asisten-
cia se vio levemente reducida, en concreto se dis-
pusieron tres autobuses y un microbus, en los que
nos trasladamos 190 Peregrinos, sin contar otros
muchos que fueron en sus vehículos particulares
y otros que se acercaron desde sus residencia en
Madrid y alrededores.

Los organizadores cada año se van notan-
do más, tuvieron menos trabajo gracias a la cola-
boración de los peregrinos que recuerdan la
dinámica de años anteriores y con su cooperación
y orden, todo sale perfecto. A las nueve menos
cuarto, y tras comprobar que no faltaba nadie,
nos pusimos en camino. Este año no hubo
Directivos que fueran por delante y todos fuimos
en los autobuses, ya que al no ser la misa de la
Archicofradía la que íbamos a escuchar, no había
que preparar nada, pues la nueva Directiva de la
Archicofradía y el Provincial de los PP Capuchinos
de la Basílica, decidieron, tras su nombramiento,
cambiar la hora de la misa de Hermandad a la una
de la tarde y así dedicar las tres horas anteriores
a reunirse ellos, por lo que ese cambio a nosotros
no nos venía bien, pues nos haría volver a Ocaña
sobre las tres de la tarde.

El camino bien, salvo un pequeño contra-
tiempo que hubo con uno de los autobuses que
casi se nos para subiendo la "Cuesta de la Reina"
e hizo parar a todos en la gasolinera una vez coro-
nada la cuesta. Se había calentado y en pocos
minutos entre los conductores solventaron el pro-
blema y reiniciamos la marcha. En el trayecto y
como viene siendo preceptivo, los Directivos de la
Hermandad como Organizadores, pasaron a

repartir los colgantes acreditativos e informar de
los horarios y directrices a seguir, entrar en la
Basílica, desayunar o pasear por los alrededores. 

Entre tanto, nos reunimos con Manuel,
Presidente de la Archicofradía y varios de sus
Directivos, y ante unos cafés, nos pusimos al día de
nuestras respectivas hermandades. Tras volver a la
Basílica, a la hora acordada, todos estaban dis-
puestos para subir a besar el pié a Jesús de
Medinaceli en la parte derecha del templo, junto a
la imagen de San Francisco, en orden y riguroso
silencio, pues la misa de diez aún no había termi-
nado, siendo ejemplo para los que nos miraban
desde los bancos.

Este día compartimos peregrinación con
treinta y dos peregrinos que venían desde Almansa,
y que tras presentarnos ambos directivos, su orga-
nizador quedó sorprendido y nos felicitó por
mover a tantos peregrinos y sobre todo, tras saber
que era el sexto año consecutivo, pues como me
confesó, no conseguía aumentar los suyos. Yo le
contesté que en Ocaña tenemos mucha devoción a
la imagen de Jesús de Medinaceli de nuestra locali-
dad y que no dudamos en venir, al menos una vez
al año, a besar el pié de la primera talla de Jesús en
esta advocación, Medinaceli.

Finalizada la misa, todos los Peregrinos
comenzaron a ascender por la escalera con cara de
ilusión y alegría de ver un anhelo que ya está pró-

ximo. El corazón se acelera, creedme, tengo el pri-
vilegio y al mismo tiempo la satisfacción, después
de todo el trabajo realizado, de ver y observar a mis
convecinos y hermanos, todos peregrinos, ilusiona-
dos subiendo y transmitiendo un sentimiento espi-
ritual cuando bajan, que se les refleja en la cara, les
mana del cuerpo y cuando se dirigen a mí con sus
saludos, hay algo que convierte ese momento en
especial, y todos los años lo veo, transmiten Paz y
Felicidad tras haber estado ante el Hijo de Dios.

Acomodados todos en los bancos,
comenzó la misa con nuestra Insignia presidiendo
la ceremonia que fue oficiada por un Padre
Capuchino y las lecturas fueron leídas por
Mercedes García Mochales e Irene Sánchez Oliva,
así como las Preces por Gregorio Alcázar Cuenca.
Al término de la misa saludamos a algunos cono-
cidos de la Archicofradía y tras las fotos para el
recuerdo, nos despedimos de la Directiva, hacién-
dose patente la buena relación que mantenemos
la Hermandad y los Esclavos de Jesús de
Medinaceli de Madrid.

Ya en la calle y tras la compra de algún
recuerdo, en los puestecillos que se montan fren-
te a la Basílica, con sosiego, nos encaminamos
hacía la Plaza de Neptuno, donde estaban aparca-
dos los autobuses. El regreso se hizo sin inciden-
cias y llegamos a "El Paseo" antes de la una de la
tarde, para dirigirnos a continuación a la Carpa
del Teatro, cedida para la ocasión por el Excmo.
Ayuntamiento y que desde aquí agradezco públi-
camente, en donde Fernando Nava nos tenía pre-
parado un sencillo vino español. Fraternalmente
comentamos lo acontecido a la vez que tomamos
el aperitivo y en nombre de la Hermandad y el
Pleno Directivo, un año más agradecí la asistencia
y colaboración a todos los Peregrinos y les empla-
cé para la próxima.                          

Un año más desde esta publicación, en mi
nombre, la Directiva de la Hdad. y la Directiva de
Madrid, felicito a todos los peregrinos por su
ejemplar comportamiento en todo momento, por
saber tener y guardar el silencio, respeto y reco-
gimiento que el momento requería. Gracias por
dejar patente que no es un hecho aislado de un
año y que la Hermandad y el pueblo de Ocaña lo
llevamos en nuestro ser.

Eladio Miguel Bernal  
Presidente de la Hermandad

PEREGRINACIÓN A MEDINACELI



El pasado 20 de noviembre, miérco-
les por más señas, los participantes del
Club de lectores del Centro de Mayores se
reunían, como todos los miércoles desde
hace unos tres años, para su encuentro
semanal y charlar animadamente acerca de
una obra literaria, en este caso de don
Benito Pérez Galdós, canario de pro, y fiel
cronista de la vida española de la época
que le tocó vivir.

Pero es que también se encontraban
ansiosos pues igualmente se iban a encon-
trar con otro canario, también de pro aun-
que ya es más ocañense que La Picota y
muchos que presumen de ello, y que, para
nuestro orgullo, es un colaborador nato
con esta publicación mensual. Hablamos,
como ya habrá captado el lector sagaz, de
don Enrique García-Moreno y Amador por
su madre, quien iba a marcar unas pautas
literarias acerca de su paisano, aquel cita-
do don Benito.

Recordando sus años de dirección
del C. P. San José de Calasanz, donde tantas
horas compartimos en similar actitud, le ví
al llegar a la Biblioteca del centro, presi-
diendo una larga mesa a cuyo alrededor se
colocaban los ensimismados aficionados a
la lectura, los “leones”, que atentos seguían
las palabras de Enrique.

Él trató de marcarles unas pincela-
das acerca de la vida de Galdós, y lo consi-
guió ampliamente e incluso con la habili-
dad linguistica que le es habitual hizo
parangones de su propia trayectoria vital
con la de su insigne paisano, salvando las
distancias, como él mismo reconoció.

Su ascendencia militar, sus relacio-
nes juveniles, su traslado a la Península y
sus dotes de observador, esos son algunos
de los detalles que, apasionadamente, des-
cribió ante los atentos ojos de la elegida
concurrencia.

Tras la mesa y el conferenciante,
estábamos estratégicamente situados el
autor de estas líneas en compañía de
Mercedes y de María Antonia que igual-
mente asentían de vez en cuando a las ela-
boradas manifestaciones del conferencian-
te. Por problemas de agenda no se encon-
traba presente precisamente el monitor
que conduce esta encomiable actividad lite-
raria, Ángel, que había excusado su asis-
tencia.

Seguidamente, Enrique pasó a des-

cribir algunas de las piezas literarias del
insigne escritor, deteniéndose especial-
mente en los “Episodios Nacionales” para
centrarse más tarde en la que era objeto
esa velada de especial atención,
“Misericordia”, conocida por la comple-
jidad de sus personajes dentro de las sim-
plezas que pudieran parecer tener a prime-
ra vista.

Pero no nos dejemos engañar por
las apariencias que, como recalcó Enrique,
esas actitides de los protagonistas de la
citada obra podrían perfectamente ser tras-
plantados, si se me permite la expresión, a
la época actual, es decir, no han perdido un
ápice de su vigor a pesar de pasar por ellos
un siglo completito. Y es que la acertada
crítica social de Galdos tardará mucho

tiempo en quedar trasnochada. ¿Quien no
recuerda La Regenta, Tormento, La de
Bringas?, con personajes perfectamente
dibujados y expresados.

Tras encararse con algunos detalles y
pasajes de la novela, y con la ayuda de los
asistentes, se dió turno a un pequeño deba-
te, que a veces derivaba por mor de la actua-
lidad hacia situaciones de la España actual
que tanto nos está haciendo que sufrir, o
más bien los que están al frente de este con-
glomerado de intereses y comandas.

“Si trasladamos a Benina, protago-
nista de la novela, a nuestros tiempos, vere-
mos una similitud de aquellas casas de
señorío, donde se albergaba a familias de
criados, que por no tener no tenían ni
hogar”, comentó Enrique acerca de la pro-
tagonista, añadiendo pasajes como que
“ese compañero era un supuesto amante,
ciego y marroquí, hemos bajado escalo-
nes... así era Benina, siempre ayudando a
los pobres”.

Destaquemos y recojamos la queja
del Grupo sobre al escasez de ejemplares
en la Biblioteca Municipal cuando han teni-
do que solicitar algunos para su lectura,
que han debido recurrir a otras bibliotecas.
En descargo de la Biblioteca hemos de
reconocer que tampoco tiene por qué tener
20 ó 25 ejemplares de todos los títulos que
pudiera necesitar el club, para eso, quizás,
pudieran estar las librerías, pero es sólo
una opinión nuestra.

No faltaron aportaciones personales
de algunos y algunas de los asistentes sobre
impresiones propias de las obras de Galdós
que reconocieron sin ningún pudor haber
leído, aunque al principio fuera a la fuerza
por la presión de sus progenitores, cosa
que reconocieron agradecer posteriormen-
te sin guardar, así dijeron, ningún tipo de
merma mental ni obtusamiento o traumati-
zación de sus ideas o mentes.

La charla terminó con una puesta a
punto del grupo que se atusaron los cabe-
llos para la foto de familia que con mucho
gusto realizamos sin necesidad de la cono-
cida patata de todas las fotos de grupo.

Ha sido un placer compartir charla
y café, que también lo hubo, con personas
atentas a la cultura y que dedican aunque
sea una tarde a la semana a otra cosa dis-
tinta de lo de la caja tonta. Felicidades.

J.R.A.

LEONES



La Banda Municipal Olcadia nos
ofreció el pasado día 23 de noviembre, por la
noche, con ocasión de la festividad de la
patrona de la música, Santa Cecilia, un
extraordinario concierto en el Teatro Lope de
Vega, lugar habitual de sus actuaciones. La
fiesta había comenzado por la mañana su
celebración con una Misa en la iglesia de los
PP. Dominicos y un sencillo vino español en
Casa Carmelo. La Misa contó con la partici-
pación del Coro polifónico de adultos inte-
grado en la propia Escuela de municipal.

El Teatro, casi lleno, contó con la pre-
sencia de buena parte del Equipo de
Gobierno, con su Alcaldesa a la cabeza, con-
firmando así el apoyo municipal a esta insti-
tución cultural.

Angélica Redondo, presidenta de la
Asociación cultural que da respaldo oficial a
la Banda, hizo la presentación del acto, recor-
dando entre otras cosas que en ella entró
siendo una niña y ahora, como madre sigue
aportando su trabajo con la misma ilusión
que cuando empezó. Agradeció al
Ayuntamiento el apoyo, no sólo económico,
que es importante, sino moral e institucional,
habiendo logrado una Escuela municipal de
música de referencia en la comarca, con los
18 profesores titulados y especializados y 170
alumnos.

Precisamente de esos alumnos se
nutre la Banda de música y en este día se
incorporaban nueve nuevos componentes que
se estrenaron en la Gran Música.

El concierto constó de las dos habi-
tuales partes y una apoteosis final.

La primera parte ofreció una primera
mitad de claro sabor español, con el pasodo-
ble Manolete, y una selección de la zarzuela
de Chueca El año pasado por agua, para
cerrarla con una suite de la música de la pelí-
cula Tintín, bastante impresionista y de sabo-
res exóticos en algunos pasajes.

La segunda parte, tras un breve des-
canso, volvió a ofrecer un inicio de sabor
españolista con una selección titulada Festa
espagnol, compuesta (creemos) sobre piezas

de Lecuona y Lara y probablemente algún
otro autor.

Prosiguió con una selección de las
bandas sonoras de la saga de Indiana Jones,
de gran impacto auditivo y de sensaciones,
propias de esta saga de acción del conocido
arqueólogo cinematográfico.

Para concluir la segunda parte se nos
ofreció la sugerente suite Playas de Río, con
tres partes bien diferenciadas pero a cual de
ellas más espectacular y descriptiva con bri-
llantes aportaciones de los solistas.

La velada musical se cerró con un bis
espectacular que permitió de nuevo el luci-
miento de los solistas que forman parte de
nuestra querida Banda de música. Felicidades
por la festividad y por la interpretación.

Orfeo

CONCIERTO DE SANTA CECILIA



Sábado 30 de Noviembre, un frío
intenso casi polar recorre nuestra Villa;
mientras tanto, en el insigne Teatro Lope de
Vega, el calor humano se hace sentir aco-
giendo un acto solidario ejemplar. Y es que
la hermandad de la Santa Mujer Verónica
organizó la recogida de alimentos destina-
dos a Cáritas.

Semanas atrás se indicaron los pun-
tos de entrega de alimento para participar
en tal actividad solidaria, amenizada con un
concierto a cargo de la Agrupación Musical
Villa de Ocaña, quienes aportaron su grani-
to de arena desplegando sus marchas así
como llevando varios lotes de alimentos
que seguro ayudarán y mucho a las familias
que atraviesan situaciones límites. El precio
de la entrada era simbólico: Al menos, un
kilo de comida no perecedera.

Este año hemos contado con la cola-
boración excepcional de la Agrupación
Musical Villa de Ocaña, que a través de su
director D. Luis Rodríguez, nos maravillaron
con una interpretación divida en dos partes.

El acto comenzó con fragmentos
recitados del himno con el que tan identifi-
cados se sienten los hermanos verónicos a
cargo de Adriana González, algunas de las
poesías escritas por nuestro hermano
difunto D. Isidro García-Alcalá.; tras lo cual
sonaron las primeras notas de los músicos.
El concierto se dividió en dos partes, una
en la que sonaron las marchas más proce-
sionales como "Virgen de la Paz" o la noví-
sima "Señora de Sevilla, Macarena" entre
otras,  que acercaron a los asistentes a la
querida Semana Santa y otra más popular
con temas como "La  sirenita", "Los siete
enanitos" o "Volare" entre otros. 

En el intermedio del concierto, se
realizó la rifa tradicional sorteando en este
caso, tres lotes compuestos por diferentes
productos donados gracias a nuestros cola-
boradores.

Al finalizar, tomó la palabra nuestro
presidente D. Mariano Ramírez, para agra-
decer la colaboración de las distintas entida-
des que nos han ayudado a llevar a cabo este
concierto, así como la participación de Dña.
Adriana y la Agrupación Musical Villa de
Ocaña encabezada por su presidente D.
Jorge Martín, y sin olvidar la cesión del tea-
tro por parte del Excmo. Ayuntamiento de
Ocaña. Seguidamente intervino Dña.
Purificación, que como representante de
Cáritas Parroquial, tuvo palabras de agrade-
cimiento dándonos la gran satisfacción de
saber que hicimos una gran labor y que con-

duce a repetir en más ocasiones, más actos
que puedan arropar a los más necesitados.

Por último, mostrar la gratitud a
todos y cada uno de los que de alguna mane-
ra llevaron a cabo este acto, que se traduce
en 2.104 kg de alimentos y 1.182,80 Euros,
que fueron entregados con gran ilusión tras
concluir este memorable concierto.

Daniel Olivet y Mariano Ramírez

CONCIERTO SOLIDARIO



Hace unos días dijimos adiós a Javi.
Ya no le volveremos a encontrar paseando
con su amigo por todo el pueblo, en vera-
no llegaban hasta el Parque. Les encontré
muchas veces, siempre charlando y riendo
¿Qué hablaban? No lo sabemos pero está
claro que lo pasaban bien.

Javi ha vivido la mayor parte de sus
cuarenta y cuatro años pegado a una silla
de ruedas. La naturaleza fue cruel con él,
nació con una "enfermedad rara", difícil de
diagnosticar y, una vez diagnosticada con la
intervención de la Doctora Montero, sin
tratamiento y sin curación. Sin embargo
Javi ha vivido feliz.

Ha tenido la suerte de nacer en una
familia que ha sacado el mayor partido
posible de los escasos recursos con los que
el cuerpo de Javi vino al mundo. Todos los
miembros de la familia, padres, hermanos,
cuñada, primos y hasta los dos sobrinitos
de pocos años se han desvivido por hacer
natural lo que era complicado.

Todos pero especialmente su
madre, Paca. Ella no ha dejado gestión
por hacer para que Javi fuese tratado con
todos las posibilidades existentes, no ha

ahorrado viajes, consultas, aprendizaje de
técnicas para moverle, para llevarle y
traerle, para hacerle vivir una vida lo más
feliz posible.

Por eso Javi ha conocido el mar y ha
ido a una playa asistida por voluntarios de
Cruz Roja varios años, éste, también; ha
hecho el Camino de Santiago; ha celebrado
los acontecimientos familiares comiendo en
Casa Carmelo; ha trabajado en el Taller
Ocupacional creado por el Ayuntamiento,
donde conoció al amigo inseparable y
donde hizo joyitas con las que obsequiaba a
su madre y a los médicos y enfermeras que
le trataban… 

Me gustaría que la vida de Javi y el
comportamiento de su familia sirvan de
ejemplo a nuestro pueblo y a nuestra socie-

dad. Que las familias que tienen entre sus
miembros a personas como Javi, luchen
como lo ha hecho ésta sin lamentos, sin
reproches a nadie pero si buscando y, en
algunos momentos, exigiendo ayudas, tra-
tamientos, apoyos…

Que la sociedad siga investigando
en esas "enfermedades raras" y no recorte
medios y distintas formas de ayuda para la
integración y tratamiento de las personas
que las sufren.

Desde aquí quiero agradecer a
todos los profesionales que  atendieron a
Javi, médicos, enfermeras, trabajadores
sociales; también a la familia por el amor,
la tenacidad y el esfuerzo que han demos-
trado.

Y gracias especialmente a Paca,
que en medio de su sencillez, ha sido la
Mujer Fuerte de la Biblia o la Madre
Coraje de la Literatura Universal. Y por
último, mi deseo de que todos contribuya-
mos de alguna forma a que la vida de Javi
continúe siendo un ejemplo fértil para el
progreso moral de nuestro pueblo y de
toda la sociedad.  

María Jesús Garrido

JAVI



“Si he visto más lejos,
he podido hacerlo porque estaba

a hombros de gigantes”.
Isaac Newton 

En esta Ocaña de nuestros amores,
es tiempo para terminar una obra comen-
zada, para hacer más hogar, para dedicar-
nos más tiempo a nosotros y a nuestra
familia, la familia, tan deseosa de nosotros.
Es tiempo para hacer un alto en el camino
y reflexionar. Estamos invadidos desde
afuera a través de la radio, de la prensa, de
la TV y de internet...

Necesitamos urgentemente recupe-
rar nuestra propia identidad. Ser lo que
somos, no lo que quieren hacer de nosotros;
pensar por propia cuenta, no dirigidos por
la propaganda de los políticos, los sindica-
tos, los economistas u otros grupos de pre-
sión; y sentir, dejar que nuestros sentidos
perciban las sensaciones de forma natural.
Es tiempo propicio para cerrar los ojos y
dejar que el pensamiento descubra la reali-
dad que nos rodea sin interferencias prefa-
bricadas.

El pensamiento de Isaac Newton

puede servirnos de motor para hacer este
camino.

Es verdad que somos enanos dentro
de este universo infinito. Enanos asombra-
dos la mayor parte de las veces, perplejos
otras y miopes con cierta frecuencia.
Enanos sí, pero sobre los hombros de
gigantes. Gigantes visibles unos e invisibles
otros, pasados o actuales, ya de este
mundo, o ya del otro. Personas gigantes
que con su ciencia y sus verdades hacen
posible el progreso y nos evitan el retorno
a la edad de piedra. A hombros de estos
gigantes nuestra mirada se pierde investi-
gando un mundo futuro más humano y más
justo, con la esperanza de ir acercándonos,
paso a paso, a una “tierra prometida”.

Pero en este caminar por la vida no
faltan los enanos orgullosos e incultos que
se suben a hombros de otros enanos más
orgullosos e incultos, vacíos de ideales,
pero con ansias de dirigentes sociales. Lo
enano sumado a lo enano no da más que
“enanez”. Es lo diminuto arrastrando los
pies por el suelo y levantando tanto polvo
que no le deja ver el horizonte. Ni lo ve, ni
lo deja ver a los demás. El polvo, con la llu-

via se convierte en fango, en un verdadero
lodazal. Este es su ambiente. ¡Pobre y triste
destino! “Si un ciego guía a otro ciego,
ambos caen en la fosa”. Tantos ciegos ena-
nos a hombros de enanos ciegos que el
mundo está lleno de fosas. Y ante las fosas
aparecen las plañideras llorando y gritando
sus desgracias. Las plañideras miran a las
fosas, pero no miran la ruta de los enanos
que las han hecho posibles.

Somos un pueblo de gigantes y tene-
mos vocación de hacer cosas grandes, que
nadie nos siembre el camino con minas
anti personas, ni nos cerquen con alambra-
das de púas de acero. Que nadie levante
tapias que nos impidan ver el horizonte,
que el horizonte está más adelante y hay
que avanzar.

Enanos sobre gigantes abriendo
caminos de esperanza, o enanos sobre ena-
nos camino de la gusanera. “Ser o no ser”,
que decía Shakespeare. Y debemos elegir.

Es un tiempo que nos invita a la
reflexión, a pensar lo que queremos ser y a
elegir aquellos compañeros de camino que
nos ayuden a serlo.

Afrodisio Hernández Casero

ENTRE ENANOS Y GIGANTES

EMPRENDER

La Diputación de Toledo a través
de la Delegación Especial de Fomento de
Empleo y Desarrollo Local, en coopera-
ción con CEEI Talavera de la Reina -
Toledo y con la colaboración del
Ayuntamiento de Ocaña, ha puesto en mar-
cha el Proyecto DIPUEMPRENDIENDO,
proyecto con el que se pretende estimular
el emprendimiento, el crecimiento econó-
mico, la creación de empleo, la búsqueda
activa de empleo, la innovación y la creati-
vidad, que se ha convertido en la meta de
todos los que trabajamos con ahínco por
la provincia.



Atendiendo a las amables indicacio-
nes de mi querida amiga Marisa Hernández,
trataré de recoger lo que se dijo y vivió, y no
“poner lo que me de la gana”, en la inaugu-
ración de la “Casa del Pueblo” de Ocaña,
celebrada el pasado día 23 de noviembre, a
las 10,30 de la mañana en los salones de la
antigua sede de UGT de la calla La Mata y que
parece que ahora es de UGT y PSOE, aunque
nada de esto se mencionó en el acto.

Una nutrida concurrencia de cerca
de un centenar de personas ocupaban las
sillas ubicadas al efecto e incluso algunas
tenían que permanecer de pie, aunque hay
que reconocer que de Ocaña no pasarían de
20 los asistentes.

Tomó el micrófono el Secretario
General del PSOE de Ocaña, Juan José
Rodríguez Hernández, quien saludó a los pre-
sentes y transmitió en primer lugar un cordial
saludo de Emiliano García Page, que no había
podido asistir. Citó a los compañeros repre-
sentantes de distintos ayuntamientos, como
los de Dosbarrios, La Guardia, Villatobas,
Cabañas de Yepes, Noblejas, Toledo, Aranjuez
y Grupo de compañeros de la Memoria
Histórica. Igualmente saludó a los siguientes
intervinientes: Antonio Miguel Carmona,
Diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid
y conocido tertuliano en algunos programas
de televisión y Alvaro Gutiérrez Prieto,
Secretario general del PSOE de la provincia de
Toledo, y alcalde de Escalona. Dedicó un
emocionado recuerdo a Pablo Iglesias.

Recordó el esfuerzo realizado desde
hace más de un año por tener esta sede, aña-
diendo que unidos PSOE y UGT “hay que

hacer un gran trabajo para combatir esta
gran crisis económica que azota a España,
sobre todo por el drama del paro que hace
sufrir a tantas personas y a tantas familias”.

En relación a la acción del gobierno
del Estado citó que “en estos dos años lo
único que hay es más paro, más deuda,
menos derechos y recortes en el estado del
bienestar”. No faltaron críticas a los recortes
en Sanidad, en Educación, en las Pensiones y
en las ayudas a la dependencia, así como a
los ministros responsables.

En relación a la sede que se inaugura-
ba mencionó que “esta Casa del pueblo tiene
que ser un lugar de reuniones para desarro-
llar toda la actividad del Partido, cuando
venga aquí una persona con un problema ahí
tiene que estar un socialista para intentar ayu-
darla... y también tiene que ser un lugar de
celebraciones. Estoy seguro que en Mayo de
2015 vamos a celebrar la victoria del Partido
Socialista en Ocaña y en Castilla La Mancha”,
y con estas manifestaciones, ofreciendo la
sede a los asistentes, concluyó sus palabras.

Antonio Miguel Carmona comenzó su
intervención preguntando el topónimo de los
habitantes de Ocaña a lo que unos le dijeron,
ocañeros, otros ocañenses y no faltó quien
dijo botijeros en un toque, queremos supo-
ner que logicamente de humor, ya que el
buen ambiente reinaba en la sala.

Saludó a los asistentes y sus palabras
se enfocaron en el deseo de tener una alcal-
día socialista en Ocaña, Aranjuez y en
Madrid y una presidencia de igual signo en la
Comunidad de Madrid y de Castilla La
Mancha. Recordó con ternura a Enrique
Tierno Galván y narró una historia, según él
un poco triste, de una niña que, escondida
tras un arcón que la protegía, contempló y
sufrió las inclemencias de la Guerra Civil de
1936, y que acabada su narración resultó ser
la propia madre del interviniente, con sus
tres añitos del 1936.

Comentó con asombro su sorpresa al
llegar a Ocaña, al ver los nombres de algunas

calles, añadiendo: “y sabéis de quien me
acordaba cuando he visto la avenida del
Generalísimo, que es una placa que hay que
quitar de todas las calles de España, me
acordaba de mi madre”.

Hizo algunas alusiones al tema de la
Memoria histórica, pues no en vano se encon-
traba presente Luís, uno de los represaliados
de la Carcel de Ocaña, así como a la
Constitución de la que dijo que algunas,
“como por ejemplo la señora María Dolores
de Cospedal, quieren destruir en nuestro pais,
Mariano Rajoy, Ana Botella, José María Aznar,
todos estos quieren destruir los arcones que
hemos construido para proteger a niños,
mayores y ancianos”. Tampoco faltaron refe-
rencias a la enseñanza y los colegios públicos
que están siendo cerrados en Castilla La
Mancha, a los hospitales que se está tratando
de privatizar en su gestión, a la atención de
pensiones de jubilados, concluyendo que “los

socialistas vamos a lograr que la derecha no
nos destruya el estado de bienestar... que
nuestros mayores tengan pensiones dignas...
que haya educación pública cada vez más...
que haya más casas de niños por los munici-
pios de toda España... y vamos a lograr acabar
con el fascismo que viene y entra en España y
está en todas las calles de esta nación”.

No faltó en sus palabras, para con-
cluir, un recuerdo a Pablo Iglesias y una
glosa a la UGT, de la que dijo que no se la
puede juzgar por la acción particular de
algún desalmado, “a la que en estos momen-
tos algunos medios de comunicación y el
capitalismo feroz financiero, intentan des-
truir diciendo mentiras sobre ella”.

LA CASA DEL PUEBLO



El tercer conferenciante fue Alvaro
Gutiérrez Prieto, en su condición de
Secretario general provincial de Toledo del
PSOE, que se disculpó por su retraso en lle-
gar y ampezó refiriendose a la nueva sede y
a la UGT y al PSOE.

Analizó brevemente la situación
actual del PSOE a raiz de la reciente
Conferencia política realizada en Madrid, de
optimismo, en su opinión, y con decisiones
importantes, como por ejemplo las próximas
elecciones primarias en las que podrán par-
ticipar tanto afiliados como simpatizantes.
Transmitió sus enegías optimistas para
extender las consignas de recuperar la ilu-
sión y la confianza en el pueblo español. No
obstante esta euforia que manifestaba, no
ocultó las necesidades actuales y las miserias

de la clase política actual, tan mal vista. “Es
verdad que no siempre hemos hecho las
cosas bien, pero hemos hecho muchas cosas
bien, hay que sentirse orgulloso de nuestros
antecesores... todo el sistema social actual se
ha generado gracias al estado socialista, hay
que sentirse orgulloso de ello.”

“En Castilla La Mancha, desde que
gobierna Cospedal hay más de 100.000 para-
dos más, superamos el 30% de desempleo,
tenemos más de 300.000 parados, en la pro-
vincia de Toledo más de 112.000... esa es la
política de Cospedal y de sus mentiras... hay
que demostrar a la gente que no somos igua-
les, que el Partido Socialista no es igual que
el Partido Popular, que la política de dere-
chas no es igual que la que debemos y sabe-
mos hacer desde el Partido Socialista... que
no somos iguales”.

Hizo algunos comentarios hacia
García Page que se encontraba en el
Congreso del PSOE de Andalucía, aludiendo
igualmente a la nueva Presidenta de esa
Comunidad autonómica, nuevo valor en sus
propias palabras. García Page dijo, es el
Presidente ideal para Castilla La Mancha, y si
hoy hubiera elecciones sería el Presidente,

según las estadísticas.
Comentó, igualmente, las últimas

maniobras del Gobierno Regional para
recortar los derechos en el Estatuto de la
Autonomía y que, según informó, ha sido
contestado por todo el arco parlamentario, y
ni se encontraba presente algún miembro
del Gobierno Estatal, para no pasar el
“bochorno” de esa oposición.

Concluyó manifestando su confianza
en el futuro que auguró mejor y que “estos
cuatro años no hayan sido más que una tris-
te pesadilla, porque lo que haremos los
socialistas cuando gobernemos será recupe-
rrar todo lo recuperable”. El acto se cerró
con un aperitivo servido por algunos militan-
tes socialistas y sus esposas.

J.R.A.

LA CASA DEL PUEBLO



Para los más jóvenes decirles que este se
encontraba ubicado entre las calles Mayor y
Cisneros, ocupando una espaciosa dimensión
bien organizada.

El Asilo se funda el 11 de Mayo de 1890
con el nombre de Asilo de los Desamparados,
por Don Baldomero Marquina y Dª.
Nicanora Gª.-Suelto, bajo la advocación de
Ntra. Sra. de los Remedios, regido por las
Hermanas de la Caridad de San Vicente de
Paúl siendo su Priora la reverenda María Teresa
de Jesús Jonet Ilors. El Asilo fue reconocido el 19
de Septiembre de 1893 por Ruiz Capdepón,
Ministro de Gobernación.

El Capellán del Asilo era el Sacerdote, D.
Toribio López Mónica, que ejerció su ministerio
toda la vida en su pueblo natal de Ocaña.

Se vende el Asilo
En el mes de Septiembre de 1959 des-

pués de las Ferias y Fiestas, se suprime el Asilo de
los Hermanos Desamparados, trasladándose a
estos y a las Hermanitas de la Caridad a la Ciudad
de Toledo.

La Junta de Patronato que administraba la
Fundación-Asilo “Ntrª. Srª. de los Remedios”, que
preside el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo,
Don Enrique Pla y Deniel (autor de la Coronación
de la Virgen en 1961), tomó el acuerdo de poner a la
venta el antiguo y ruinoso edificio del Asilo.

La Fundación-Asilo llevaba varios años
ya sin funcionar, principalmente porque las rentas
del capital de la misma (unas 12.000 Ptas. anua-
les, 72,12 Euros), eran insuficientes para mante-
ner abierto un Asilo, aparte del estado inhabitable
del edificio. Para que esta Fundación-Asilo de
caridad y beneficencia no desapareciese y se
extinguiese totalmente, se acordó vender el
inmueble cuanto antes para disponer así de un
mayor capital que permitiese con sus rentas sub-
vencionar en otros Establecimientos benéficos a
los ancianos necesitados que fuera posible. De
esta manera, aunque sin edificio propio, la
Fundación podría seguir cumpliendo sus objeti-
vo de ayuda a los ancianos pobres de Ocaña,
Cabañas y Noblejas que alcanzaran las rentas.

En cuanto se realizase la venta del edificio
del Asilo, podrían dirigirse a la Junta de Patronato
los ancianos de los tres pueblos citados a los cuales
alcanzaban los beneficios de esta Fundación, para
obtener las subvenciones que se determinaran en
orden a ingresar en algún Asilo de la Provincia. Si no
hubiese ancianos interesados en el asunto, se podrí-
an destinar las ayudas correspondientes a niños dis-
minuídos, impedidos, etc., cosa que también se
mencionaba en el testamento de la Fundación.

Así las cosas, se sacó a la venta en públi-
ca subasta en el mes de Abril de 1970. Se divi-
dió en cuatro partes o parcelas aproximadamente

iguales, pero sólo una de ellas la que daba a la
calle Mayor encontró comprador. Estos fueron los
antiguos empleados del Banco Español de Crédito
que construyeron sus viviendas entre los años 70-
71. Las demás partes quedaron desiertas.

Después de laboriosas gestiones hechas
por el Párroco, D. Tomás Domingo con el dinero
obtenido en la venta de esa parcela antes descrita,
(500.000 Ptas., 3.005,06 Euros) y con subvencio-
nes que se pudieran obtener de organismos oficia-
les, se intentaría convertir la antigua Capilla del
Asilo (que llevaría otro piso además de la plata
baja) en una Escuela de Promoción Profesional
Obrera, donde se darían cursos de seis meses inin-
terrumpidamente para toda clase de especialidades
profesionales, (loable intención). Además se cons-
truiría un Hogar o Club de Ancianos o sea un local
con Televisión, cafetería, biblioteca, bar, servicios,
juegos y esparcimientos para los ancianos que pue-
dan allí pasar el día. También se pretendía poner allí
una Guardería Infantil donde las madres que traba-
jan puedieran dejar a sus niños pequeños con una
Maestra especializada, y Teleclub, “si las fuerzas nos
alcanzan, decía D. Tomás, ya intentaremos recorrer
todos los Ministerios del Gobierno para que nos
alcance”. Para esta obra el Ministerio de Trabajo
por medio del Servicio Social de Asistencia a los
ancianos empleó algo más de 1.000.000 Ptas. –
6.010,12 Euros. 

EL ASILO DE OCAÑA



Desde el Buen Pastor se daba la noticia y
también se pedía la colaboración y aliento en todos
estos proyectos, solicitando encarecidamente unas
oraciones a Jesús Nazareno y la Virgen de los
Remedios, para que pronto fueran una realidad
para el progreso de Ocaña. Este primer Hogar o
Club de Ancianos, se inauguraba el día 23 de
Abril de 1971, cediéndose al INSERSO al año
siguiente y así hasta el año 1995 que se transfirió al
Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Este Hogar formaba parte del Plan
Nacional de Asistencia a los Ancianos siendo el de
Ocaña el primero que se instalaba en nuestra
nación. De las gestiones realizadas para la conse-
cución de este Hogar hemos de destacar las inter-
venciones de D. Rafael del Águila y la del Sr.
Ministro de Trabajo, D. Licinio de la Fuente, así
como del Director ejecutivo de la Asistencia Social,
D. Juan Vidal. Su mantenimiento correría a
cargo de las Mutualidades Laborales que abonarí-
an el sueldo con sus correspondientes seguros
sociales a una persona encargada o Conserje que
atendería los servicios del bar, la limpieza etc.

El día 1 de Enero de 1972, se inauguró
el Hogar del Pensionista, acogido al Plan
Gerontológico Nacional, que fue propuesto y se
encargó de todo lo relacionado con llevarlo a efec-
to nuestro siempre recordado Párroco-Arcipreste,
Don Tomás Domingo Hernando que fue su
Administrador, ofreciendo al Ministerio el local
donde estuvo como decíamos anteriormente, la
Capilla del desaparecido Asilo de Ancianos. En el
libro de matrícula del personal del Hogar aparece
con fecha 14-3-1972 como Administrador,
D.Tomás Domingo. Con él en aquella época tra-
bajaba como Asistente Social, Encarnación Ruiz
López, dos Ordenanzas, José Luis Sánchez
Cordero e Isidro Juan Murilo Benito, como
Auxiliar de Hogar, Araceli Cano Torres, Médico
Geriatra, Félix Castellano Cortina y una A.T.S.,
José Heras Valera que fue sustituido por Diego
Trinidad Trinidad que lo hizo hasta 1987 y
desde ese año desapareció dicho A.T.S.

Fue adaptado con varias dependencias:
Sala de Juegos, Biblioteca (que tiene el lote fun-
dacional) y libros comprados con posterioridad,
bar-cafetería con televisión, servicios y aseos. El
Hogar experimentó dos ampliaciones: La prime-
ra consistió en edificar de nueva planta un amplio
despacho para la o el Asistente Social y una Sala
de Terapia ocupacional, donde las señoras que
asisten hacen labores distintas. La planta alta
entró en funcionamiento el año 1978 con 25
mesas de juego, y nuevos servicios y aseos, toca-
discos para las fiestas de la tercera edad, en que
se bailan jotas y pasodobles.

Muchas y variadas eran las actividades de
aquel antiguo Hogar del Pensionista, como varias
excursiones al año que eran costeadas por el
Hogar y otras por los mismos Pensionistas con
precios módicos. Se proyectaban películas, se
celebraban meriendas y convites en las Semanas
de Nuestros Mayores en Navidad y para San José,
Fiesta Aniversario de los Hogares Españoles.

En las Ferias de Ocaña tenían campeona-
tos de Mus, Tute, Dominó, Billar, y Brisca, entre-
gándose por las Autoridades locales, los trofeos a
los ganadores. 

En el mes de Marzo (1973), el Hogar
del Pensionista de la Seguridad Social conta-
ba en dicho mes con la respetable cifra de 285
socios, celebrando en ese mes una Asamblea
General para elegir la Junta Administrativa, que
con carácter definitivo supliría a la Comisión
Gestora que provisionalmente venía rigiendo el
Hogar. Votaron 115 socios.

Fueron elegidos los siguientes socios: D.
Ángel Gª. Del Pino (112 votos), D. Manuel
del Diego (107 votos), D. Fermín Martín (93
votos), D. Faustino Aguado (93 votos), y D.
Cesáreo Rodríguez (86 votos). Fue elegido
Presidente, D. Ángel Gª. Del Pino. También
fueron elegidos Vocales Natos por la Superioridad,
D. José María Ruiz Roldan, de Villarrubia, por
el Instituto Nacional de Previsión; D. Jesús Avilés
Pérez, de Villarrubia, por las Mutualidades
Laborales y  D. Emilio Esquinas, de Ocaña, por
la Mutualidad Provincial Agraria. Pasados unos días
el 22 de Marzo, 44 socios pensionistas estuvieron
presentes en los actos de la inauguración de la
Residencia de Pensionistas de Toledo, que había
sido construida recientemente junto al Ambulatorio
de la S. Social, donde pasaron una jornada inolvi-
dable, representando dignamente al Hogar de
Ocaña. En el autobús que les desplazaba a Toledo
se colocó una pancarta aireando a los cuatro vien-
tos el nombre de nuestra Villa.

Un año después nuestro querido Hogar
del Pensionista gozaba de espléndida salud e iba
creciendo en socios y espacio. Por el año 1974 en
el mes de Mayo se contabilizaban 407 socios, es
decir que en un año se había incrementado en la

respetable cifra de crecimiento de 122 socios aun-
que en ella estaban también los no pensionistas. 

Unos meses antes se habían inaugurado
dos nuevas dependencias. Una destinada para las
mujeres socios que así tendrán su sala indepen-
diente para pasar sus ratos de ocio, hacer labores
y trabajos bajo la dirección de la Asistente Social de
este Centro. Otra destinada a Despacho administra-
tivo-social del que hasta entonces carecía. En el
centro del patio jardín se colocó un busto y peana,
ambos de mármol, del Excmo. Sr. Ministro de
Trabajo e ilustre toledano, D. Licinio de la
Fuente, magistralmente esculpidos por el notable
y generoso escultor, vecino de Ocaña, D. Juan
López Ballesteros, que fue nombrado Socio de
honor. También quedaron terminadas las obras de
la flamante calefacción central que se inauguraría
en la siguiente temporada invernal. 

El día 9 de Mayo de ese año 1974 se rea-
lizó una agradable excursión por un grupo de 54
Socios, que visitaron en Madrid el Museo de
Figuras de Cera, el Hogar del Gran San Blas (donde
comieron), el Cerro de los Ángeles y el Hogar de
Aranjuez, representando a Ocaña muy satisfechos.

Hoy nuestro Centro de Mayores sigue perte-
neciendo a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y depende de la Consejería de Salud y
Bienestar Social. Todas las personas que hayan com-
plido 60 años y estén empadronadas en cualquier
municipio de Castilla-La Mancha, así como su cón-
yuge pueden ser socicos de este Centro según  sus
Estatutos y las normas de Régimen Interior. La repre-
sentación de los 1.080 socios la ostenta el Consejo
de Gobierno formado por la Directora, Mercedes
Serrano Camacho, Presidenta Antonia Cuenca López,
Vicepresidente Luis Medina López, Secretario Ángel
Ramos Ruiz y un vocal o varios dependiendo del
numero de socios, en estos momentos solo uno,
Luisa Ruiz Gómez. Las actividades del Centro son
Teatro, Zarzuela, Gimnasia, Sevillanas y Bailes de
salón, Informática, Club de lectura, Talleres de
memoria, Talleres para prevenir la dependencia, etc.
contando además con un Servicio de Podología y
Fisioterapeuta, un grupo de Senderistas, Biblioteca
con prensa, Billar y juegos de mesa.

Fermín Gascó Pedraza

OFERTA
Encuadernación en piel verde de tomos anuales de
“EL PERFIL DE OCAÑA”
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EL ASILO DE OCAÑA



Muchos serán los recuerdos que hoy
muchos hijos de Ocaña tengan de ese domi-
nico de pequeña estatura, pero de grandes
miras e inagotables proyectos.

Desde su llegada a Ocaña fueron
innumerables esos proyectos y sobre todo
con la ilusión que los comenzaba y el tesón
que ponía hasta verlos terminados. 

Recuerdo con qué gusto se montó en
unas dependencias del claustro alto una
Exposición Misional Dominicana con diferen-
tes salas y una con una extensa exposición de
ornamentos sagrados que hasta ese momento
nadie había visto. Cientos de personas de
muchos lugares de España visitaban Ocaña
por aquella época y una de las visitas obliga-
torias era a esa Exposición y que yo mismo les
enseñaba. También fue el autor de la organi-
zación de  unos actos en honor y gloria de los
Mártires de Vietnam. Fue Prior desde 1986 a
1992 dos mandatos, es decir seis años.

Pero quizá mi recuerdo más duradero
está originado desde que como Prior se hicie-

ra cargo espiritualmente de la Hdad. de Ntro. P.
Jesús de Medinaceli. Gracias a él pudimos
tener un salón digno para nuestro patrimonio
religioso y en sus dependencias realizábamos
nuestras juntas directivas. Tan pronto como las
Hdes. fueron requeridas por el nuevo Cardenal
Primado, D. Marcelo González Martín para que
realizaran unos nuevos Estatutos, Antolínez nos
requirió con urgencia, y en unas dependencias
del convento durante muchas noches fuimos
confeccionando esos Estatutos siempre con su
presencia y buena dirección.

Cuando en Abril de 1992 nos comuni-
caba su marcha a Misiones, una gran pena
causó en el seno de la Hdad. de Medinaceli y
sobre todo de todos los miembros de la Junta,
entendiendo que no sólo perdíamos un magní-
fico director espiritual, sino una gran persona
y amigo. Así pues la Hdad. en agradecimiento a
sus desvelos y buena dirección, le brindó un
sencillo homenaje el Martes Santo al finalizar
la Procesión del traslado a la que siempre acu-
día. La Hdad. en pleno le regalaba un Crucifijo

para que le acompañara en esas tierras de
misiones, unos Estatutos encuadernados de los
él fue parte tan importante y una pequeña cruz
en plata, símbolo de nuestra Hdad. de peniten-
cia, nombrándole Hermano Honorífico.

Gracias Antolínez por todo el bien que
has realizado en Ocaña con tus magníficas
charlas y ahora las catequesis para adultos
que tenías preparadas. Se, que tenías un
nuevo proyecto en tu mente, como así me lo
comunicaste el domingo 10 y que querías
comentar conmigo. No ha podido ser, pero
estoy seguro que sería algo importante como
todas las cosas que realizabas. Te estoy agra-
decido y me honro en haber sido tu amigo,
agradecimiento que estoy seguro se hará por
todos y cada uno de los hermanos penitentes
y también verónicos a los que acogiste igual-
mente en el convento dominico. Que Dios te
dé la recompensa que has ganado en este
mundo sabiendo guardar con honor el hábito
blanco que un día decidiste revestir.

Fermín Gascó

BEATO HONORIO BALLESTEROS

PADRE ANTOLÍNEZ: ADIOS, AMIGO Y SACERDOTE

Casi como colofón, se celebró el
pasado día 10 de noviembre en la iglesia de
Santa María, la Santa Misa en honor a la
memoria de Pedro Eusebio Ballesteros
Rodríguez, ahora con su nombre de Beato
Honorio Ballesteros, y sus compañeros,
cuyo retrato se encontraba situado en el
altar mayor, cerca de la imagen de Ntra.
Sra. de los Remedios. A los pies de dicha
foto se encontraban, a modo de reliquias,
algunos objetos personales del Beato como
un crucifijo de plata y su reloj de pulsera a
los que acompañaban un trofeo de futbol
que en su día consiguió y una fotocopia de
la partida de bautismo, de mayo de 1895,
en la que aparecía, entre los datos propios
del Bautismo, la calificación de “pobre”.
Igualmente aparece en ella, como nota
marginal, la fecha de su profesión religiosa,
siendo la del 12 de octubre de 1920.

Don Eusebio, párroco, dedicó unas
palabras a su memoria y recordó algunos

aspectos de su vida, ofreciéndolas especial-
mente a los familiares directos del Beato,
que se encontraban presentes en la iglesia
en lo que él mismo calificó de “mensaje de
esperanza, amor y gozo”.

“Es uno de los nuestros”, remarcó
don Eusebio, cuando se refirió a fray
Honorio recordándole en sus años de niñez
y juventud en nuestras calles.

Igualmente se encontraban presen-
tes la Alcaldesa y algunos miembros de su
Equipo de Gobierno, así como un hermano
de San Juan de Dios, en nombre de la
Compañía. Un número considerable de fie-
les acompañaban en la ceremonia.

Presidía la ceremonia el Vicario de
la Diócesis en nombre del sr. Obispo y
acompañaban la misma hasta un total de
siete sacerdotes. Las lecturas del día fueron
realizadas por familiares del Beato. En la
homilía, el oficiante nuevamente dedicó sus
palabras al homenajeado religioso.

Al final de la ceremonia, la
Alcaldesa dió lectura a un acuerdo de
Pleno mediante el cual se concreta renom-
brar la calle que actualmente se le dedica
bajo su nombre de Fray Eusebio
Ballesteros, con el de su nueva denomina-
ción de Beato Honorio Ballesteros señalan-
do que, para fecha por determinar, se colo-
cará la nueva placa con los actos que en su
día se anuncien.

Para concluir, los asistentes recita-
ron una oración expresamente compuesta
para el acto para, posteriormente, hacer
reverencia ante el crucifijo de plata citado
al comienzo de estas palabras, no sin antes
entonar el himno de la Virgen de los
Remedios.

Acabado el acto, la familia posó en
el altar mayor, cerca de la fotografía de su
familiar elevado a los altares, como recuer-
do del enternecedor acto realizado.

J.R.A.



¡FELIZ AÑO NUEVO! 
No se trata de adelantarme en un mes

a nuestro tradicional saludo del 31 de diciem-
bre. Mi intención es la de recordar que para la
Iglesia y su ordenación de la liturgia el año
nuevo, el ciclo nuevo, comienza el primer
domingo de Adviento, este año el primero de
diciembre. El año de la Iglesia o año litúrgico
se centra en la celebración de Jesucristo y su
misterio de salvación. Su punto culminante es
la Pascua, o sea, la celebración de la
Resurrección de Jesucristo, que es la "Fiesta de
las fiestas". El año litúrgico es el desarrollo de
los diversos aspectos del único misterio pas-
cual. Esto vale muy particularmente para el
ciclo de las fiestas en torno al misterio de la
Encarnación (Anunciación, Navidad, Epifanía)
que conmemoran el comienzo de nuestra sal-
vación y nos comunican las primicias del mis-
terio de Pascua.

ADVIENTO, ESPERANZA.
Son cuatro domingos con los que

comienza el año litúrgico para preparar la
Navidad. Al celebrar anualmente la liturgia de
Adviento, la Iglesia actualiza la espera de
Jesucristo: participando en la larga prepara-
ción de la primera venida del Salvador, los fie-
les renuevan el ardiente deseo de su segunda
venida. El Adviento es tiempo iluminado e ilu-
sionado que nos provoca sueños de estrellas.
Es tiempo que nos abre a nuevas oportunida-
des. Es tiempo para cultivar la esperanza, espe-
ra ilusionada y activa. Decir Adviento es inten-
sificar el deseo y agrandar las paredes de la
casa, a la vez que la limpias y embelleces.

ADVIENTO SOLIDARIO
Durante el Adviento no nos conforma-

mos con esperar un mundo mejor y que ven-
gan otros a hacerlo. En Adviento nos sentimos
llamados de forma especial a colaborar en la
medida de nuestras posibilidades a hacer un
mundo mejor por el camino de la solidaridad
por la que cada uno se prolonga en el otro. Ser
unos para otros, vivir unos con otros y por
otros. Gracias a cuantos en estos días os mos-
tráis especialmente solidarios. Voluntarios de
Caritas. Catequistas y niños con vuestra tradi-
cional "Campaña del bote", profesores y cole-
gios que motivan a los alumnos a vivir en soli-
daridad, cofradías e instituciones con vuestras
actividades específicas... Gracias a todos.

Gracias también a quienes en este año
de obras en San Juan habéis colaborado de
alguna forma para su realización. También
por haber soportado los inconvenientes de
tener el templo de San Juan cerrado.

¡Y FELIZ NAVIDAD!
Navidad es el nacimiento de Dios. Un

Dios nacido de mujer es una realidad explosi-

va, gigantesca explosión de amor. Tendríamos
que romper a llorar lágrimas gozosas, agrade-
cidas, emocionadas. Si Dios ha asumido nues-
tra realidad humana, supone un fin y un prin-
cipio; el fin del mundo viejo y el principio de
una realidad nueva en la que estamos llamados
a participar. Que el Dios nacido de mujer os
colme de bendiciones. FELIZ NAVIDAD.

Eusebio López, Párroco de Ocaña

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

03/11/2013, Juliana García del Pino Muñoz 
11/11/2013, Pascasia-Angeles López-Tofiño García-Romeral 
14/11/2013, Vicenta Almagro García 
16/11/2013, Patrocinio Gómez Bajo 
17/11/2013, Inés Figueroa García 
21/11/2013, Cándida López Figueroa 
26/11/2013, Samuel García-Alcalá Mata

Que Dios acoja sus almas.
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.

A todos, la invitación a ofrecer por ellos una oración.

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte de

la familia cristiana al recibir el bautismo:

Amalia Ramírez Mota,
hija de Justo y de Elena

Carla Martina Aranda Mamajon,
hija de Miguel Angel y de Gema

Thiago Medina Morillo,
hijo de Alvaro Javier y de Emma Daniela

Sergio Martínez Fernández,
hijo de Sergio y de Mª Teresa

Martín Chacón García-Bravo,
hijo de David y de Mª Elena

Reciban nuestra felicitación más cordial.

MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el santo sacramento del

Matrimonio:
09/11/2013, Rafael Carrero Martín

con Rosa Giovanna Plasencia Báez
¡Que vean los hijos de sus hijos

y gocen del aprecio de sus amigos y vecinos!

CONFIRMACIONES DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2013
Alberto Fernández García
Alberto Fernández Huete
Alejandro López Cezón

Alejandro Montoro Búrdalo
Alejandro Montoro Del Val

Alejandro Soto Huerta
Andrea Galiano Coronado

Angela Román Rodríguez-Osorio
Begoña Sánchez-Rico Lucas-Torres

Benjamín Valentín López-Tofiño
Borja Tirado Jiménez

Carla Gutiérrez Sánchez-Escribano
Carmelo Lorente Magán

Carmen Fernández Suárez-Bustamante
Carolina González Correa

Daniel Pérez Rozadilla
David Crespo Moreno

David Peral López-Lillo
Elena Calleja García-Calderón

Elena Del Val Redondo
Elvira Roldán Guzmán

Francisco Javier Martínez Coronado
Gonzalo Pardo Calero

Gonzalo Fernández Megía
Gonzalo Figueroa Del Val

Humberto-José Lamanna Blanco
Ignacio Subrá Moros

Irene Ramírez Zaballos
Ismael Sánchez Cantarero

Iván Martínez Sánchez
Jaime Ontalba Barroso

Javier Salinas Gil
Javier Esquinas Esquinas

Javier Carrero Ariza
Javier Díaz-Regañón Sánchez

Jesús Pastor Martínez
Jesús-Antonio Jiménez Rodríguez

José Luis Martínez Rodríguez
José Manuel Suárez-Bustamante Almendros

Juan-Camilo Urrea Franco
Julia Montoro Megía
Laura Pérez Arquero

Lucía Montoya Martín-Tembleque
Luis Daniel Tejero Sáez-Bravo

Manuel Ruiz Ruiz
Manuel Martín De Frías
María Raserón Montoro

María del Mar Fernández Espinosa
María-José Ossa Franco
Nerea Montoro Búrdalo

Nuria Ramírez Nava
Oscar Pérez Moya
Pablo López Rico

Ramón Azcona Carrero
Raúl González Ramírez

Roberto Antonio Carchi Ramírez
Rubén Rico Navarro

Samuel López González
Sandra Alonso Rodríguez

Susana Beatriz Albano 
Tatiana Asensio González

PÁGINA PARROQUIAL



En esta historia que os vengo con-
tando de los personajes de Ocaña en los
años 50 y las casas en las que habitaban,
en el artículo anterior terminaba yo en la
calle Recas, justamente en la casa en la
que nació mi mujer, y donde vivió hasta
que nos casamos y nos fuimos a vivir a
Madrid. El interior de la casa la voy a des-
cribir acompañado de mi mujer; a partir
de aquí sólo seré el pájaro que mueve la
pluma, el texto será íntegro de mi mujer,
yo escribiré al dictado.

“Como os viene contando Emilio en
esta pequeña historia de los años vividos
en nuestra querida Ocaña, en un período
que recoge nuestra niñez y nuestra adoles-
cencia, yo os contaré cómo era mi casa y
cómo se vivía en aquella época, que por
otra parte, salvo pequeñas excepciones, es
representativa de la mayoría de las perso-
nas en Ocaña.

Nací en 1942. Yo era la pequeña de
siete hermanos, cuatro varones y tres hem-
bras, mi madre tenía 40 años y mi padre,
57; mi hermana Remedios tenía 17 años y
mi hermana Cirila 14, por lo que yo tuve la
suerte de criarme con tres madres. Cuando
empiezo a tener uso de razón, enseguida
me doy cuenta de los esfuerzos que tenía
que hacer mi madre para sacar adelante
una casa con nueve personas, sin medios
económicos ni materiales. En mi casa en
aquellos años no pasábamos hambre pero
sí escasez de cosas básicas, nosotros nos
dábamos cuenta de la situación y a mi
madre no le exigíamos nada, bastante tenía
ella con alimentarnos, vestirnos, los cole-
gios y la preocupación de que fuéramos
decentes. Las madres de aquellos años,
tenían un arte que sabían hacer de todo.
Sin ser modistas, lo mismo hacían una
camisa que aprovechaban una prenda vieja
para hacerle algo a mis hermanos, remen-
daban sábanas, zurcían los calcetines o le
echaban unas soletas. Sólo teníamos una
muda de repuesto, por lo que si sucedía un
contratiempo, había que secarla en el bra-
sero o en la lumbre para poder volver a
ponértela.

En el verano mi madre subía todos
los días a la plaza, donde los hortelanos
tenían los puestos, con las frutas y verduras
que recogían a diario de sus huertos.
Parece que estoy viendo a mi madre venir
cargada con un esportillo en una mano

lleno de hortalizas, y en la otra, otro espor-
tillo con la compra de la pescadería: sardi-
nas, boquerones, cinta o un pescado que
llamaban “pénjamo”. Con la compra, mi
madre hacía pisto, con lo que solucionaba
el avío para mis hermanos que se llevaban
al día siguiente al campo. En mi casa, tení-
amos gallinas y conejos, a éstos los criába-
mos con la hierba que traían mi padre y
mis hermanos del campo, y a las gallinas
con los desperdicios de la casa. Mi madre
aprovechaba los huevos y también los
conejos para nuestro sustento. En la porta-
da había una higuera muy grande que era
muy generosa llevando higos, con lo que
nos abastecía de postre a nosotros y a los
vecinos que también se aprovechaban de
ella.

En época de invierno, las hortalizas
las vendía por la calle “La Santiaga”, con
un burro que tenía en el que llevaba los
productos que habían recogido su marido
y su hijo Ángel, en un huerto que tenían en
“Valondo”. Aún recuerdo a esa mujer atar
el burro a la reja y pasar a casa a calentar-
se en la cocina mientras hablaba con mi
madre. En esa época se comía a base de

legumbres. Mi madre, por la mañana,
encendía la lumbre que servía para calen-
tarnos y para guisar. Al rescoldo se ponía
un puchero de barro con las legumbres
para que se cocieran a fuego lento. Junto al
fuego, en la chimenea, había una hornilla
que la había hecho mi padre con yeso y
cascotes; era redonda, con forma de cubo
y tenía una concavidad en forma de tiro y
una especie de ventana por donde se cogía
la ceniza. En la parte superior tenía una
rejilla metálica que era donde se ponían
los cacharros para cocinar. En el interior
se ponían las ascuas de la cocina, o carbón
vegetal, que también servía. 

Mis hermanos, los que iban al
campo, algunas veces se llevaban arreglo
que les echaba mi madre para guisar unas
patatas. La cena también era de cuchara,
había que comer caliente, y mi madre
vaciaba el puchero en una fuente honda,
ovalada, y de ahí comíamos todos. Cuando
terminábamos de cenar, mi madre prepa-
raba el taleguillo para el día siguiente, a los
que trabajaban en el pueblo y a mi padre,
que trabajaba en la cerámica de ladrillos
que había enfrente de Villacisneros (hoy
en día), al principio de la Avenida del
Parque, a la derecha. A mis otros herma-
nos, los que iban al campo, también les
preparaba un taleguillo con su avío para
todo el día.

El desayuno que preparaba mi
madre, y el de la mayoría de las madres de
aquella época, era muy liviano. Dos onzas
de algo, longaniza, chicharrones o queso,
un trozo de pan, una manzana o una naran-
ja. En el rescoldo de la lumbre, en invierno
se asaban patatas, boniatos y castañas, que
nos comíamos de suplemento o postre.”

Emilio Arquero Fernández

NOTA: cuando comencé esta serie
de escritos dando vida a mis recuerdos
de los años 50, en el primer número
decía que traería a nuestros días los per-
sonajes y los lugares con el nombre con
el que se les conocía, utilizando el
mismo lenguaje de la época, y sobre todo
los motes, tratados siempre con respeto y
cariño. Entiendo que haya personas a las
que no les gusta que se les relacione con
sus ancestros, allá ellos. Yo soy un
“Rabiche” y a mucha honra.

Emilio Arquero Fernández

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XXI)



EL VALOR DE UNA LIMOSNA
Cuentan y no acaban de cuantos

sucesos, medianos y aún más pequeños
han sucedido en nuestra prolongada expe-
riencia, pues a lo largo de una vida en que
unos y otros somos colaboradores de ella
es de esperar que, si se nos permite ofre-
cer nuestro desprendimiento a favor del
más débil, tanto mayor viene a ser nuestra
recompensa.

A ello viene a cuento aquel especial
caso que, en tiempos de escasa bonanza y si
generalizada penuria en el pueblo, se acer-
có a la puerta de una miserable casa un
anciano, solicitando “por amor de Dios”
(como antes se solía decir), un pequeño
vaso de agua que mitigase la sed que le
venía martirizando el recio calor que reina-
ba en la calle, desde su llegada al pueblo.

Un tanto quedo sorprendida la bella
joven que salió al reclamo de la llamada,
mostrando tras la cortiina, ser de familia
humilde y escasos recurso económicos,
ante la simple súplica que tan prudente-
mente le era solicitada.

Reparando una y más veces con la
vista la venerable figura, le quiso atender

de inmediato, con la amabilidad y caridad
cristiana que en ese momento sentía.

Rogando al pobre hombre que
esperase unos momentos, entornando la
puerta desapareció decidida a satisfacer el
ansia de agua que tan necesaria, le había
sido rogada como limosna.

Pasados unos momentos, salió la
resuelta joven al dintel de la puerta, ofrecien-
do al desconcertado mendigo, un aderezado
plato en el que se podía observar, acompa-
ñando al buen vaso de fresca agua, un esti-
mulante y apetitoso bocadillo de queso.

No hara falta merodear por el inte-
rior de cada uno de nosotros para notar
cuánto pudo sentir aquel nuevo Lázaro
sobre aquella alma caritativa que a sus pies
ponía cuanto guardaba en la despensa, y que
con tanto deleite, tras su “Dios se lo pague”,
trasegó hasta la terminación de la calle.

Han pasado unos cuantos años, y
aquella joven, a quien todos conocimos, se
ha convertido en un ama de casa “disfru-
tando” con su familia de todos aquellos
problemas que hoy acosan a los hogares
de escasa economía. Aún más. Padeciendo
una grave enfermedad, tuvo que ser reclui-
da en el Centro Hospitalario, siendo inter-
venida quirúrjicamente, donde gracias a
Dios y a las expertas manos del cirujano, al
presente se encuentra ya fuera de peligro.

Pero si pese a todo, no fuera lo
suficiente lo pasado, fue sabedora que
antes de su salida, se le iba a presentar una
factura correspondiente a ciertos gastos de
estancia y otros acoplados a la operación,
la cual de antemano se veía en la imposibi-
lidad de satisfacer.

Cierta mañana, cercana a salir de

su encierro, una atractiva y sonriente
enfermera, le presentó cariñosamente la
tan desalentadora factura. En ella se le
especificaba por conceptos, los gastos a
abonar, todos superiores a sus posibilida-
des, pero bajando la vista para conocer la
temida suma de todos ellos, comprobó
estupefacta que totalizaban: “un vaso de
agua + un bacadillo de queso”.

Había querido el caprichoso desti-
no que aquel supuesto mendigo que llamó
a su puerta en solicitud de saciar la sed, se
había convertido en el cirujano que la
intervino, y que por los azares del agrade-
cimiento, la reconoció en el hospital,
retrocediéndola la peculiar limosna.

Nunca pudo entender que la cari-
dad de su digna y desinteresada acción,
pudiera sobrepasar el sentido de toda cris-
tiana esperanza.

Hoy, asomados a los días felices de
la Natividad, seamos dignos de correspon-
der con nuestra dádiva, la sed de necesi-
dad que brilla en la mano de quien la
extiende en solicitud de ayuda.

Feliz Navidad.
Leopoldo Fernández Fernández

PINCELADAS LOCALES
SOLUCION AL CRUCIPERFIL

Horizontales: 1 dí, 2 ka, 3 bus, 4 bluff, 6 caí, 7 uves, 9 chao,
10 Minsk, 12 descentralizado, 16 guillotina, 18 arca,
19 amo, 21 si, 23 ni. 
Verticales: 1 descomedidas, 2 kif, 3 bah, 4 bimetálicos,
5 Fukui, 8 en, 9 che, 11 nea, 13 soga, 14 luisa, 15 ay,
17 ajo, 20 mu, 22 in.



El afamado ciprés fue planta-
do en el claustro monástico de Silos
en 1882 y hoy día presume de tener
versos y endechas a centenares.

La mayor gloria le vino al
ciprés gracias al soneto que en 1924
le dedicó, in situ, Gerardo Diego. Pero
no fue este autor el único. En la nómi-
na de poetas que han pasado por el
monasterio y le han dejado al árbol
sus requiebros figuran nombres tan
sonados como Miguel de Unamuno,
Rafael Alberti, Manuel Machado, fray
Justo Pérez de Urbel, José G. Nieto,
Bonifacio Zamora, Francisco Garfías,
Ricardo G. Villoslada, José María
Alfaro y otros muchos.

Entre los halagos que le han
dedicado, aparecen algunos como
éstos: galán de noche, chorro de
nostalgias, paraíso del jilguero, ante-
na de músicas remotas, esmeralda
de cónica silueta, oración vegetal,
arrobo monacal en canto llano,
soberano.

Antonio Menchen

JARDINERÍA Y BOTÁNICA: EL CIPRÉS DE SILOS



Con el frio de estos días finales de
noviembre, y ya cerrada la tarde, nos reunimos
en casa de Vicente para nuestra charla men-
sual. Amablemente ha terminado un poco
antes su trabajo, en estos días de siembra, para
poder llegar puntualmente a nuestros lectores.

¿Y este mes de qué vamos a hablar,
Pepe, de que no llueve?

- Hombre estamos en una época de
inicio de ciclo, y todos los años sucede de
igual manera, sobre todo en los ciclos natu-
rales relativos al campo: siembra, crecimien-
to, recolección y vuelta a empezar, pero este
año, creo yo, que está faltando el otoño,
hemos pasado en dos días del calor al frio.
Pero quisiera comenzar con un pequeño aná-
lisis económico del sector, ya que parece que
ha sido un año espectacular de cosecha pero
los beneficios no han sido tantos, probable-
mente por la tendencia bajista de todos los
productos en general.

Cogiendo una revista del sector que
tiene sobre la mesa, me dice Vicente:

Aquí hay datos relevantes del sector,
sobre todo en el mercado del vino, y he seña-
lado algunos aspectos que te quiero citar,
por ejemplo, que “nuestras explotaciones
son cada vez más competitivas, ya que con
menos superficie vitícola (recordemos que
en Castilla la Mancha se han perdido algo
más de 100.000 hectáreas de viñedo), somos
capaces de producir igual o más uva que
hace diez años, y de mejor calidad... nuestra
falta de vertebración comercial es nuestro
mayor enemigo, comvirtiéndonos en com-
petidores unos de otros, al “subastar” a la
baja nuestro producto para que los compra-
dores se lo lleven y lo paguen lo más rapida-
mente posible, sin controlar de ninguna
forma su destino final y sin tener ninguna
estrategia definida”.

- Yo creo que ese mal endémico que
me señalas ya lo podrían afirmar tus antece-
sores de hace cincuenta años, lo que pasa en
que los analistas exogámicos son capaces de
quitar la corteza de la pulpa y ven lo que el
que está todo el día a pie de tractor no es
capaz de ver, sino que se procupa de trabajo
y recoger su cosecha lo antes posible, aún a
costa de la merma en los beneficios.

Claro, y eso es lo que he querido
señalar en esta publicación, en la que, por
ejemplo, sigue diciendo que “El precio de la
uva, en la región vitivinícola más extensa
del mundo, lo fijan los compradores de uva
que suponen entre el 15 y el 20% de la que
se recolecta cada año, mientras que el res-
tante 80 a 85%, entre bodegueros con viñe-
do propio y cooperativas se dejan “comer la

tostada” al no tener notoriedad ni dimen-
sión suficiente para competir y al hacer
cada uno la guerra por su cuenta”. Y esto lo
podemos decir de otros productos, porque
no es lo mismo vender la cebada a 28 que a
40 pesetas el kilo.

- Pero no creo Vicente, que esta dife-
rencia de precio sea solamente consecuencia
de la presión de los especuladores, es que la
situación actual en la industria, en las empre-
sas, es bastante delicada. Se está produciendo
menos y a menos valor de lo que se hacía solo
hace una década. Y la agricultura, desde mi
punto de vista, es igualmente una inversión
empresarial. Hemos de olvidarnos de ese
agricultor autosuficiente y autoabastecedor
propio de los años de nuestros padres, para
pensar en la agricultura como una empresa
pujante que sea capaz de obtener beneficios
como cualquier empresa de cualquier sector.

Pero tenemos gastos que no solo no
bajan, sino todo lo contrario, como es el
Gasoil, como son los fertilizantes, como son
las semillas, que año a año están subiendo.

- Muchas de esas subidas son conse-
cuencia del incremento de los impuestos,
directos como es el caso de los carburantes,
e indirectos como el IVA en el resto de los
productos.

Lo que parece estar claro es que los
negocios están bajando, sean del sector
agrario, sean del sector industrial. En nues-
tro caso, en la agricultura, llegamos a la
conclusión de que coges menos kilos, tienes
que invertir menos, tienes que trabajar
menos y al final, si en lugar de vender a 27
vendes a 40, coges lo mismo.

- Es el eterno problema de invertir
empresarialmente, que a veces montas una
empresa para 50 trabajadores, tienes que
buscar trabajo para ellos, y tu ganas lo mismo
con cincuenta veces más de precupaciones.
Es el problema del inversor y no vale la pena.

Del emprendedor como se dice
ahora, ahora se rinde mucho culto a los
emprendedores y se están olvidando de los
empresarios inversores. Yo siempre he teni-
do claro que un empresario es el que
apuesta con su dinero.

- Perdona que te corte, pero es que
ahora enseguida salen “emprendedores” que
quieren que los bancos financien su inversión
empresarial, ignorando que en ese caso lo
más probable es que trabajen para el banco.

Vamos a dejar los temas económicos, y
volviendo a pie de campo, lo cierto es que no
tenemos otoño, y en Ocaña estamos de suerte,
pero hay sitios en los que el tempero está seco.
Pero como decía don Jesús Jiménez Burillo,

mejor está el grano en el campo que en el gra-
nero, ya que si viene el agua, está preparado
para germinar. Pero de momento las perspec-
tivas son pesimistas y hasta mediados de
diciembre no se preveen lluvias, y ya veremos.
Ahora estamos arriesgando, como decíamos
de los empresarios, arriesgando y confiando
en el de arriba que nos mande lluvias. Este
año va a ser año de herbicidas porque cuando
llueva va a tirar la hierba delante de las semi-
llas. Pero ha llegado la época y el agricultor
tiene que hacer la siembra.

- Digamos algo de la aceituna, que
estamos cerca de coger la cosecha, ¿qué me
dices? Porque días atrás he visto un reportaje
en televisión donde seguían con el tema de
salidas masivas de aceite a Italia donde lo pre-
paran y venden al doble.

Lo primero que con estos fríos y hela-
das el fruto pierde calidad, suben lo que los
técnicos llaman peróxidos que sube la acidez
y la aceituna pierde su calidad. La cosecha de
este año está a reventar, pero vamos a ver el
precio que van a alcanzar, hasta el mes que
viene no me atrevo a decir nada.

- ¿No te vas a arriesgar un poco?
Aún a riesgo de que me tiren cantos,

ya veremos si la aceituna no está entre las
0,30 ó 0,34, o si sube mucho por encima de
ese precio. Es una apuesta personal. En
cuanto a lo que decías de Italia, no creo
que sea ahora tanto ya que aquí se cuida
mucho al producto, la elaboración, la pre-
sentación, y no es tanto como podría ser
hace años. Ahora se moltura la aceituna en
el día, y no como sucedía en la época en
que lo hacía tu vecino Lázaro Rodríguez,
que estaban meses molturando los monto-
nes de aceituna que se depositaban.
Acuerdate que salía el aspechin por debajo
de la puerta y llegaba al arco de
Valdecuernos y el olor a aceite que había en
toda la calle Toledo.

- Me acuerdo, pero no hay papel para
más, así que déjame algunos refranes aunque
sean sobre el aceite.

Ahí te dejo estos, no sin antes felici-
tar a nuestros lectores en las próximas fies-
tas, que sean familiares y disfruten de ellas
en la medida de lo posible.

A la aceituna y al gitano no los bus-
ques en verano.

A lo que al aceite de oliva echo,
sácole buen provecho.

Aceite de oliva, todo mal quita.
Aceite y vino, bálsamo divino.
Bendita la aceitera que da para casa

y para fuera.
Vicente Lopez y José Rubiales

VERDE QUE TE QUIERO VERDE



Aunque el Club Karate Ocaña-
Joytersport cuenta ya en sus filas, desde
el 26 de noviembre de 2011, con una
karateka, cinturón negro 2º Dan (Lola
Rodríguez García-Bravo), realmente esta
practicante de nuestra disciplina marcial
procedía de otro club de Karate.

El presente artículo una vez más
pretende reconocer el esfuerzo y la cons-
tancia de los alumnos que integran nues-
tro club en toda su trayectoria.

En Toledo, el pasado 17 de
noviembre de 2013, se celebraron los
últimos exámenes de grado anuales,
desde C. Negro hasta 6º Dan de la
Federación Castellano-Manchega de
Karate y D.A.

Procedente del Club Karate Ocaña-
Joytersport asistía al mismo, como aspi-
rante a Cinturón Negro de esta disciplina,
la alumna de este Club desde febrero de
2008, Nerea Montoro Burdalo, que junto
a su uke Juan Carlos Sánchez Briones,
participaron en esta convocatoria.

Nerea y su ayudante demostraron
que el tesón, esfuerzo y constancia en el
trabajo diario realizado, reportan su
fruto al realizar un examen limpio, lleno
de energía, fuerza y concentración.

Tras superar la incertidumbre ini-
cial, ya que Nerea Montoro salía la terce-
ra de la tanda de aspirantes, resaltar que
en esta convocatoria era la única aspi-
rante femenina a este grado, obteniendo
la merecida recompensa de su Cinturón
Negro de Karate, completando así un año
2013 lleno de buenos resultados para
este club, obteniendo en el mismo año,
dos C. Negros 1er Dan y dos Cintos negros

de nuestra disciplina.
Para ella, familiares, amigos y com-

pañeros, es un orgullo FELICITARLA PUBLI-
CAMENTE: “ENHORABUENA NEREA”.

Desde estas líneas queremos agra-
decer también, a los que con su asisten-
cia acompañaron a nuestra alumna en su
día, Fernando, Emiliano, Alejandro y los
que nos siguieron por las redes sociales,
para seguir dando alegrías al deporte
ocañense desde el Club Karate Ocaña-
Joytersport.

IZQ.-DERECH: FERNANDO, J. CARLOS, NEREA, CARLOS Y

EMILIANO EN EL PABELLÓN STA. BARBARA DE TOLEDO

Carlos Pastor

KÁRATE

DEPORTES



El día 16 de noviembre de 2013 será
recordado por los atletas de CDE Atletismo
Ocañense por ser el día en que uno de sus atle-
tas consiguió ser por primera vez CAMPEÓN
REGIONAL. Este gran honor ha recaído en
Mario Salvá Campos, quien disputó la
carrera de 2.000 metros en categoría infantil
masculino en el Primer campeonato de Castilla
La Mancha de pista cubierta en categorías infe-
riores, celebrado en Puertollano. Fue una
carrera muy disputada que se decidió en los
metros finales, imponiéndose Mario por tan
solo dos segundos a un atleta de Villanueva de
los Infantes con un tiempo final de 7’14”.
¡BRAVO MARIO, DISFRUTA DE TU ÉXITO Y A
SEGUIR LUCHANDO! El CDE Atletismo
Ocañense desea agradecer a ITV OCAÑA y a
MADERAS MEDINA el apoyo dado para hacer
posible este gran triunfo de Mario.

Al C.E.I.P. “Pastor Poeta” le hubiese
gustado haber participado en este evento,
pero no recibió apoyo por parte de la
Diputación, ni de la Federación ni de la Junta,
por lo que no se presentó pudiendo haber
ganado varias medallas. Se ve que si un cam-
peonato es fuera de la provincia de Toledo no
tenemos derecho a transporte. ¡INDIGNANTE!
Donde sí se presentó el C.E.I.P. “Pastor Poeta”
fue en el XXXV CROSS DE LA ESPADA TOLE-
DANA en Toledo. Los resultados fueron: en
benjamín femenino Sofía Gregorio (30ª),
Soraya Encinas (31ª) y Fiorella Villavicencio
(41ª); en benjamín masculino Yerai Martínez
(27º), Richar Eduardo Estrella (28º), Iván
Saura Nava (31º) y Omar Azahari (50º); en
alevín femenino Erika Ontalba (56ª) y Ainhoa
Villavicencio (79ª); en alevines Lin Chao Liu
Zhou (30º), David Figueroa(42º), Marcos
Rosado (44º), Óscar Ramírez (48º), Marco
Bruno (52º), José Manuel Valle (55º), Erik
Martínez (57º), Ricardo Carlavilla (60º) y
Gabriel Romero (61º); y en infantiles Óscar
Sacristán (54º). Para muchos de ellos fue su
primera carrera y felicito a todos por su gran
esfuerzo. Mientras, Mario Salvá, representan-

do al Ayto. de Ocaña, tuvo una brillante actua-
ción en infantiles logrando el 10º puesto.
Debemos señalar que este cross tuvo un nivel
de carácter nacional, con atletas de puntos
geográficos españoles de todas partes.

En cuanto a las carreras populares los
atletas ocañenses de los clubes del CDE
Atletismo Ocañense y Canoble han tenido, una
vez más, una agenda muy apretada con la
carrera de montaña de “La Palomera”
(Campeonato Regional de carreras de monta-
ña) con Felipe Rodríguez, Alejandro
Gutiérrez, Luis Peral, Pablo Garrido, etc., con
la III Media Maratón de Cuenca destacando a
Pablo Garrido y José Manuel López-Gálvez con
1h25’ y corriendo además David Guitérrez,
Carmelo Figueroa, Josúe Díaz, Daniel
Rodríguez, Felipe Rodríguez, Sergio Martínez,
Enrique Peñaranda, Jesús Rico, Jesús Gómez,
José Roldán, etc., la carrera de Cañillejas
donde tuvimos a Jesús González y David
Cantarero, y la X Media Maratón de
Miguelturra quedando Julia Correas 5ª, Jesús
M. Nava (6º), Antonio Sáez (6º) y Juan Carlos
Asensio (20º) en sus respectivas categorías.

Antonio Sáez Mejía

Se disputó en Alicante una de las fases
clasificatorias para las finales del Campeonato
de España de Valladolid de marzo de 2014, y
allí fueron los 8 jugadores del ITV Ocaña,
desde alevines a mayores de 50 años.

Todos realizaron un gran campeonato,
pero sólo nuestro jugador de 2ª nacional Jose
María Sáez-Bravo Martínez consiguió la
clasificación quedando en un meritorio 6º
puesto de 58 participantes. Esta clasificación se
encumbra al puesto 29º en el ranking nacional
de su categoría sénior. Debemos felicitar tam-
bién a los alevines Patricio López, Roberto y
Jaime García Alcalá, a los juveniles Vicente
Carrero y Alejandro Soto y el sénior Antonio
Jesús Lara pero de forma muy especial al vete-
rano jugador de 76 años Tran Te Anh que sien-
do el jugador más veterano del campeonato
dio a todos una lección de pundonor.

Magníficos los tres días de convivencia
en Alicante y buen comportamiento de los más
jóvenes, dispuestos a participar en el torneo
subestatal de Alcobendas el mes diciembre y
conseguir la repesca para Valladolid.

LIGAS NACIONALES
Inmejorables los resultados del ITV

Ocaña en 2ª nacional,  6 de 6 y encabezando
la clasificación de esta difícil competición.
Nuevas victorias sobre Olias del Rey,
Valdemoro e Illescas colocan a los nuestros en
el ascenso directo a 1ª división nacional.
Queda mucha liga por delante y hay que seguir
trabajando como se está haciendo. Por otra
parte, los jóvenes del ITV Ocaña encabezan
también su clasificación, 7 de 7 encuentros
ganados, doblegando en los últimos partidos a
Cuenca y Torrijos en los que jugadores de 11
años compiten y vencen a jugadores de 20 y
30 años. La cantera nos sigue dando alegrías.

Queremos aprovechar y felicitar a
todo el pueblo de Ocaña y en especial a los
aficionados al tenis de mesa, patrocinado-
res y Ayuntamiento, deseándoles Feliz
Navidad y un Próspero Año 2014.

J.M.S.-B.

DEPORTES
ATLETISMO TENIS DE MESA



LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN ESPAÑA (XX)
UBRIQUE (Cádiz)

18.102 Habitantes
En 1660 se apareció a una niña de

10 años, natural de Ubrique, una señora
vestida de blanco con un niño en los bra-

zos, dejando
sobre una roca
una carta y una
cuerda con
nudos como la
que usan los
capuchinos. En
la carta ponía el
sitio exacto
donde se debe-
ría construir el

convento que pensaba realizar Don
Alonso Borrego, presbítero, poseedor de
una gran fortuna. Las obras duraron de
1660 a 1670.

Terminada la obra, anunciaron los
padres capuchinos que traían de Sevilla
una imagen de la Virgen de los Remedios;
el pueblo salió a recibirla en procesión y
al verla Leonor aquella niña de 10 años,
empezó a dar gritos diciendo que aquella
era la Señora que se la había aparecido de
pequeña y desde entonces empezó a hacer
tal cantidad de milagros que el pueblo
decidió nombrarla su  Patrona.

Consta que la fiesta y procesión se
venía haciendo desde antes de 1681.  

Felipe V era tan devoto de esta
Virgen que quiso ser enterrado a sus pies,
y está sepultado en el coro bajo.

Durante el cólera de 1855 sacaron
a la Virgen en procesión, haciendo votos
de hacerle una función y procesión todos
los años el primer domingo después de la
Natividad, cesando inmediatamente el
contagio.

A finales de Agosto trasladarán a la
Virgen de los Remedios desde el convento
a la Parroquia para celebrar la novena
hasta el día 7 de Septiembre.

Ese mismo día comienzan las fies-
tas con los fuegos artificiales como cada
año, a las 11 de la noche. El día 8, día de
la Patrona la Virgen de los Remedios, sal-
drá la procesión por las calles de
Ubrique.

Día del Voto, 11 de Septiembre, la
Virgen de los Remedios se vuelve a trasla-
dar al Convento Capuchinos haciendo el
recorrido por el Casco Antiguo.  

VALENCIA DE ALCÁNTARA (Cáceres) 
6.578 Habitantes

La noticia más antigua que se
conoce sobre el origen de la devoción a la
Virgen de los Remedios, Patrona de
Valencia de Alcántara, data de 1874.

La ima-
gen, que es la
primitiva, es
vestida teniendo
de talla sólo la
cara y manos. El
resto es un
busto y una
armadura de
mimbre. Tiene
una altura de

1,40 m. aproximadamente, más 40 cm. de
la peana. Ha sido restaurada en varias
ocasiones. Al ser esta imagen del sg. XIX
se entiende, que anteriormente hubo otra,
cuyo paradero se desconoce. Tiene su
ermita en el cerro de los Remedios. Según
el libro del Ayuntamiento, ya en 1796 exis-
tía una cofradía de los Remedios, que
debió luego desaparecer. La hermandad
actual, parece que procede de 1937,

cuenta unos mil hermanos, todos hom-
bres, menos la camarera de la Virgen.

Las fiestas se celebran el segundo
domingo de septiembre, trasladando a la
Virgen en procesión a la Parroquia, para
devolverla a su ermita una vez finalizan éstas.

VALLE DE MERUELO (Santander)
1.467 Habitantes (2007)

Es un municipio de la Comunidad
Autónima de Cantabria, y su capital es,
San Miguel de Meruelo. 

Según la
cartela de un
cuadro, que se
halla en el
Santuario de la
Virgen de los
R e m e d i o s ,
Patrona del
Valle, el día 2 de
julio de 1629, la
Virgen se apare-

ció a María Magdalena Pellón, natural del
Valle de Meruelo. El Santuario está encla-
vado en una pequeña colina denominada
"Los Remedios", perteneciente a la parro-
quia de San Mamés, de este Valle de
Meruelo.

La imagen mide 32,5 cm. sin con-
tar la peana, está en pie y es de un estilo
gótico, de influencia flamenca. Tiene cier-
ta belleza artística y ha sido pintada sobre
la policromía original.

Ermita de Ntra. Sra. de los
Remedios: Siguiendo la carretera Noja -
Beranga, poco después de dejar atrás San
Miguel de Meruelo, se encuentra a la
derecha un pequeño desvío sin señalizar
que lleva a la ermita. Es preciso recorrer
un camino que serpentea tras el río
Campiazo. La ermita posee un interesante
retablo y en su explanada se sigue cele-
brando una popular fiesta el primer sába-
do de Junio. 

La fiesta principal se celebra el
día 2 de junio, con gran cantidad de
romeros de todo Siete Villas. Es tradición
que los miembros de la Corporación
Municipal, lleven a la Virgen en procesión
por el campo del santuario.

También celebran cultos solemnes
el 25 de marzo.

(Continuará)
Fermín Gascó Pedraza



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

Dña. María de los Ángeles Verdugo
Avda. del Parque, 13 - Tfno. 925 120 124

URGENCIAS: 659 475 912
Días 24 al 30

Dña. Mª Soledad Muelas Gª Esteller
C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864

URGENCIAS: 689 684 471
Días 11 al 23

Dña. Mª Jesús García Cañadilla
C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093

URGENCIAS: 659 40 29 03
Días 1 al 3

Dña. Carmen Hervás Romero
Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944

URGENCIAS: 696 661 904
Días 4 al 10 y 31

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL

LÓPEZ, LÓPEZ Y CIA.

HORIZONTALES:
1 Dime, 2 Nombre de letra, 3 Autobus, 4 Montaje propagandístico
que, una vez organizado, se revela falso, 6 Perdí el equilibrio,
7 Nombre de letra en plural, 9 Adios italiano, 10 la capital y ciudad
más grande de Bielorrusia, 12 Transferido a diversas corporaciones u
oficios parte de la autoridad que antes ejercía el gobierno supremo
del Estado, 16 Máquina de cortar papel, con una cuchilla vertical,
18 Arcón, 19 Quiero, 21 Afirmación, 23 Negación. 
VERTICALES:
1 Descomunales, 2 antiguo club de atletismo de Dinamarca, 3 interj.
U. para denotar incredulidad o desdén, 4 De dos metales, 5 Se
encuentra en la región de Chubu en la isla de Honshu, Japón,
8 Preposición, 9 El Guevara, 11 Nueva, 13 Cuerda, 14 Nombre de
mujer, 15 Queja, 17 Planta de la familia de las Liliáceas, de 30 a 40
cm de altura, con hojas ensiformes muy estrechas y bohordo con flo-
res pequeñas y blancas. El bulbo es también blanco, redondo y de olor
fuerte y se usa mucho como condimento, 20 Lo dicen las vacas,
22 Preposición.
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