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Hubo una vez dos buenos ami-
gos. Ellos eran inseparables, eran una
sola alma. Por alguna razón sus
caminos tomaron dos rumbos distin-
tos y se separaron.

Yo nunca volví a saber de mi
amigo hasta el día de ayer, después de
10 años, que caminando por la calle me
encontré a su madre.

La saludé y pregunté por mi
amigo. En ese momento sus ojos se lle-
naron de lágrimas y me miró a los ojos
diciendo: murió ayer...

No supe qué decir, ella me
siguió mirando y pregunté cómo había
muerto.

Ella me invitó a su casa, y al lle-
gar allá me ofreció sentarme en la sala
vieja donde pasé gran parte de mi vida,
siempre jugando mi amigo y yo. Me
senté y ella comenzó a contarme la
triste historia.

"Hace 2 años le diagnosticaron
una rara enfermedad, y su cura era

recibir cada mes una transfusión de
sangre durante 3 meses, pero recuer-
das que su sangre era muy rara?, igual
que la tuya...

Estuvimos buscando donantes y
al fin encontramos a un señor vaga-
bundo.

Tu amigo, como te acordarás,
era muy testarudo, no quiso recibir la
sangre del vagabundo. Él decía que de
la única persona que recibiría sangre
sería de ti, pero no quiso que te buscá-
ramos.

Él decía todas las noches: no lo
busquen, estoy seguro que mañana si
vendrá... Así pasaron los meses, y todas
las noches se sentaba en esa misma silla
donde estás sentado y oraba para que te
acordaras de Él y vinieras a la mañana
siguiente.

Así acabó su vida y en la última
noche de su vida, estaba muy mal, y
sonriendo me dijo: madre mía, yo sé
que pronto mi amigo vendrá, pregúnta-

le por qué tardó tanto y dale esa nota
que está en mi escritorio".

La señora se levantó, regresó y
me entregó la nota que decía:

"Amigo mío, sabía que vendrías,
tardaste un poco pero no importa, lo
importante es que viniste. Ahora te estoy
esperando en otro sitio espero que no
tardes en llegar, pero mientras tanto
quiero decirte que todas las noches oré
por ti.

Ah, por cierto, ¿te acuerdas por
qué nos distanciamos? sí, fue porque no
te quise prestar mi pelota nueva, ja, ja,
qué tiempos... Éramos insoportables,
bueno pues quiero decirte que te la
regalo y espero que te guste mucho. Te
quiere mucho: tu amigo por siempre."

"No dejes que tu orgullo pueda
más que tú corazón…

La amistad es como el mar, se
ve el principio pero no el final". 

Luis García Manzaneque

(RECOPILADOR)

Y el niño ha vuelto a nacer...
bueno no tanto, ya que mientras se oían
los comentarios del sorteo de la Lotería
de Navidad, bajo un sol espléndido en la
Plaza Mayor, centro neurálgico de las
Ocañas, numeroso público se congrega-
ba en el centro de la misma el domingo
22 de diciembre.

El motivo era el sencillo acto
mediante el que, en este año, D. Javier,
bendecía a todos los asistentes portado-
res con sus correspondientes “niños”
más el propio del “misterio” de la Plaza
Mayor, preparado por el Ayuntamiento
que, convenientemente fue ubicado en
su sitio, justo entre sus padres, como

corresponde.
Había mucha ilusión en los ojillos

de esos numerosos niños y niñas que se
acercaban al portal, algunos de ellos
revestidos de trajes de angelito, de pastor,
de virgen, en fín todo eso que da tono y
color a los días de Navidad que se abren
oficialmente con este acto y con el soni-
quete de la lotería navideña de fondo.

Se comentaba en los corrillos de
la Plaza que este año algún premio de
los llamados menores ha llegado a estas
tierras. Si es así no cabe más que felici-
tar a los afortunados poseedores de ese
papelín que tantas ilusiones despierta y
tantas frustraciones consigue.

BENDICIÓN



PÁGINA TRES
Es día 8 de diciembre, festividad de la

Inmaculada, antes día de la madre, pero
como los tiempos cambian que es una bar-
baridad, ya no es día de la madre y tampoco
se celebra la Inmaculada, al menos por este
año y en algunas autonomías, por aquello de
cogerse la fiestas, aunque sean religiosas. Y
eso que estamos en un Estado aconfesional,
que si llegamos a ser católicos...

Bueno el caso es que me acerco a la
Plaza Mayor a eso de las 6 de la tarde para
asistir al encendido oficial del alumbrado de
la Navidad. Al llegar ya está iluminado el
árbol central y los cuatro adornos, por cierto,
muy bonitos, que están en cada uno de los
cuatro ángulos de la Plaza. Sólo falta encen-
der el rótulo que se ha colocado en el balcón
del Ayuntamiento, que en breves momentos
se ilumina. No hay nadie “oficialmente” asis-
tiendo, ni Reina y Damas, ni Alcaldesa, aun-
que vemos a lo lejos a Tomás Vindel, supone-
mos que ordenando el encendido al personal
del Ayuntamiento.

Sí que aparece, y se me acerca, el
Concejal de UCIT, que porta un cartelito rei-
vindicativo del servicio de bomberos y que,
según me había informado hace un par de
días uno de los bomberos, les han avisado
que el servicio se cierra y todos a la calle.
Parece que finalmente se cumplen los peores
pronósticos y que no hay dinero para pagarles.

También se acercan algunos de los
trabajadores de este servicio que están reco-
giendo firmas para protestar por esta situa-
ción generada, y nos informan que han teni-
do ya un encuentro con la Alcaldesa quien les
informó personalmente del problema que se
va a hacer oficial en un Pleno que parece está
previsto para el día 12, jueves, antes de que
se inicien las fiestas navideñas.

Hay un cambio de impresiones entre
los bomberos y Tomás Vindel, al que acom-
pañan en estos momentos los concejales Luís
García, Rafael Vacas y Andrés Martín. Tomás
insiste, básicamente, en la postura del
Ayuntamiento de que se ven forzados a tomar
esta medida y que en el Pleno al que he
hecho referencia se informará más amplia-
mente, aunque dice que los trabajadores ya
han recibido personal información extra ofi-
cial para evitar que los comentarios de la
calle distorsionen la realidad del problema.

Se nos informa que van a estar a lo
largo de la tarde-noche familiares y amigos
concentrados en las instalaciones del Parque
de bomberos, por lo que me dirijo a esas ins-
talaciones para ver qué sucede y poder reco-
ger las opiniones.

Ya hay colgados algunos carteles rei-
vindicativos del problema y accedo a las ins-
talaciones en las que se encuentran tres
bomberos de guardia. Comento lo que he
visto en la plaza Mayor y todo el problema
analizado desde distintos puntos de vista.
Ellos están bastante deprimidos e insisten en
que no ha habido ocasión de tomar alternati-
vas y que se han visto sorprendidos por esta
situación.

Pasado un buen rato, mientras
hemos podido ver a ciudadanos de Ocaña
que han acercado a la puerta de las instala-
ciones a dejar su firma en los documentos
que han preparado, y como no acuden esos
familiares o amigos que iban a venir, dejo a
estos amigos en su turno de guardia, espe-
rando mayor información en los días poste-
riores.

De retorno a la plaza Mayor, el Paseo,
calle Mayor, o plaza Gutierre de Cárdenas, no
veo a nadie de los que estaban anteriormen-
te por lo que decido retornar a casa y esperar
acontecimientos.

Pasan los días, pocos, y efectivamente
se convoca un Pleno, el último del año, el día
12 del 12 del 13, vaya juego de números. Del
Pleno ya doy cuenta en otra de estas páginas,
pero mi impresión personal no se recoge en
esas líneas, por lo que la dejaré en estos
momentos.

Al pasar al Salón de Plenos la prime-
ra sorpresa es la ocupación masiva de los
asientos del público. No recuerdo ningún
Pleno con esta asistencia y puedo ver caras
expectantes ante lo que se va a hacer oficial.
Hay algunas personas con pancartas reivindica-
tivas y frases alusivas al problema de los bom-
beros. También hay algunos bomberos, sus
familias y miembros de la Policía Municipal.

Tras una espera de unos diez minutos
finalmente, a las 8 en punto toma la palabra
la Sra. Alcaldesa para abrir la Sesión, no sin
antes dirigirse al público pidiendo silencio y
respeto. Y llegamos a los puntos del orden del
día que afectan al servicio de personal, la
Alcaldesa, en un gesto inesperado para la
mayoría, al menos para mí, se saca un as de
la manga y dice que el servicio continúa pues
ha llegado a un acuerdo in extremis, acuerdo
que se sustanciará en el mes de Enero,
mediante el cual la Diputación, de alguna
manera, se hace cargo de la gestión del servi-
cio, no de los bomberos que seguirán traba-

jando para el Ayuntamiento, pero que el pro-
blema está resuelto, o está en vías de solu-
ción. El tiempo nos dirá la realidad del tema
pero lo que es evidente es que la presión de
la calle ha sido determinante para que se
busquen soluciones, aunque la Alcaldesa
manifiesta reiteradamente que no se ha sen-
tido presionada en ningún momento, e inclu-
so agradece en sus palabras finales el trato
educado y correcto que ha recibido.

Los comentarios, los abrazos, los
besos, los saludos y las palabras de agradeci-
miento abundan por el salón de Plenos y los
posibles altercados que parece que se iban a
producir han quedado en agua de borrajas.
Remedios Gordo ha dominado muy hábil-
mente la situación y ha cerrado un conflicto
sin empezar, por lo que hay que felicitarla
muy cordialmente.

Queda la duda de cual será la solu-
ción definitiva y la solución para el problema
de la incapacidad económica para financiar
este servicio. ¿Será la Diputación la que
pague? ¿Tendrán que pasar exámenes y for-
mación adecuada para formar parte del
Consorcio? ¿Vendrán otros bomberos “profe-
sionales” a hacerse cargo de estas instalacio-
nes que, por cierto, todavía se están pagando?
¿Los recortes exigidos por la Administración
se podrán llevar a cabo?

Porque, como la misma Alcaldesa
reconoció en el Pleno, son más de 19 los
millones de euros que se deben, eso en
deuda oficial, que unido a otros flecos y al día
a día que, sin duda, se generará de aquí en
adelante, pueden crear un colapso financiero
importante no solamente para la
Corporación actual, sino para las sucesivas.
Por lo que desde estas líneas damos los
mayores ánimos y deseos de buena gestión
para el Equipo de Gobierno y el apoyo serio a
la Oposición para que salvemos este grave
bache entre todos.

Por cierto, otra sorpresa del Pleno fue
el hecho de aprobar las cuentas del año 2012
por unanimidad. No se podrá quejar el
Equipo de Gobierno de tener una Oposición
fiel que incluso da por buenas unas cuentas
que no han preparado ni manejado.

Feliz Año nuevo 2014
José Rubiales Arias

...como la misma Alcaldesa reconoció en el Pleno,
son más de 19 los millones de euros que se deben...

CENSO a 31 de DICIEMBRE de 2013
11.734 habitantes



MIEDO A SER ESPAÑOL
Desde que España se proclamó

campeona del mundo de fútbol, se vive una
euforia que a muchos nos ha vuelto a ale-
grar la existencia. Es más, a través de la
buena estrella del mundial se empezó a
amar a “La Roja”, con las tremendas con-
notaciones ideológicas que esto supone
para muchos españoles, siendo que todo su
ideario se base en dos colores, azul y rojo.
Eso de que algunos tengan que tragar con
la denominación de “La Roja” sólo lo con-
sigue el fútbol. Los italianos denominan a
su selección, “La Squadra Azzurra” y se
quedan tan orgullosos, los brasileños, “La
Canarinha” y los holandés, “Los Tulipanes”
y se mueren de placer...

Ver una bandera con dos franjas
rojas y una amarilla en el centro, es ver a
España y si se dice rojo y gualda, entonces
eso es ¡Essspaña! Si las franjas son delgadas
con los mismos colores la cosa cambia, ahí
se representan “otras” tierras, como
Aragón, Valencia o Cataluña. Como curiosi-
dad debo recordar, que la bandera catala-
na data de 1976, la de Aragón se va a 1150
y la de Valencia a 1503, aunque en Cataluña
crean lo contrario, cuestión de cultura o de
intereses... No es menos cierto, que
Valencia y Aragón al ser constituídas en
autonomías, la adoptaron a principios de
los años ochenta.

A mí lo que no me gusta de los par-
tidos internacionales de “La Roja” es que
se tararee el himno, que todo el estadio lo
cante a modo del “lalalá”  me pone de los
nervios. Definitivamente, no me gusta el
Himno Nacional con el “Lalalá”. 

Y haciendo un ejercicio de buena
voluntad, pido la nueva letra y tras recibir-
la, la memorizo y la canto:

Canta España
y al viento de los pueblos lanza tu cantar

hora es de recordar,
que alas de lino

te abrieron camino
de un confín al otro del inmenso mar…

Patria mía,
Que guardas la alegría
de la antigua edad…

Inmediatamente he cantado la que
me enseñaron de chaval y que tengo pre-
sente sin mayores complicaciones, con
letra de José María Pemán:

¡Viva España!
Alzad la frente

hijos del pueblo español
que vuelve a resurgir.

Gloria a la Patria,
Que supo seguir

Sobre el azul del mar
El caminar del sol...

Y tras cantarla, esta vez sí he sentido
unas buenas dosis de nostalgia. No impor-
ta, pueden llamarme nostálgico, a mi edad
no se puede ser otra cosa.  Más pronto me
doy cuenta, que también hay otras letras,
como la de Paulino Cubero, una versión
seleccionada por el Comité Olímpico
Español:

¡Viva España!
Cantemos todos juntos

Con distinta voz
Y un solo corazón.

¡Viva España!
Desde los verdes valles,

Al inmenso mar,
Un himno de hermandad...

Y ya después de entonar el himno
con esta “otra” letra me empiezo a liar y
hasta me produce cierto cansancio mental,
no me parece mal esa letra pero... No
puedo evitar pensar que algo nos ocurre a
los españoles que estamos cayendo en la
trampa de la confusión que producen tan-
tas versiones. Y sin saber por qué extraños
mecanismos, recuerdo aquella canción ita-
liana de “Parole, parole, parole...” Era la
historia de una chica a la que engañaba su
marido y mientras él la arrullaba con pala-
bras bonitas, tiernas y emotivas, ella canta-
ba: “Palabras, palabras, palabras...” 

Algo me incita a pensar que hay más
letras y veo con estupor que tras la de Jon
Uristi, José María Pemán y Paulino Cubero,
están las de Joaquín Sabina, otra aparecida
en la Enciclopedia Álvarez de autor no
identificado, una versión Carlista, la de
Eduardo Marquina que data de 1927 y algu-
nas otras de menor relieve... Y llego a la con-
clusión de que se está rememorando aquel
castigo divino de la confusión de lenguas
para hacer fracasar la construcción de la
Torre de Babel. Aquí se está consiguiendo
destruir cualquier sentimiento patrio con la
confusión de letras para el Himno. La músi-
ca no les importa, se tararea y ya está, pero
la letra a algunos les pone frenéticos...

Si unimos la confusión y profusión
de banderas, la confusión de himnos, la
confusión de escudos y la confusión de len-
guas, nos encontramos con una España
confundida, con una España en peligro de
extinción. Y habiendo llegado a un estado
emocional próximo a la depresión, me
acerco al mapa de España y ya no veo nin-
guna “Piel de Toro”, veo una manta des-
gastada y confeccionada con retales y llena
de costurones, tras los girones de última
hora. Una manta que esconde demasiados
trapos sucios... Y sigo oyendo como un
martilleo, “Parola, parola, parola” mien-
tras me invade la profunda tristeza que me
avisa de que estoy perdiendo irremisible-
mente mis raíces.

No hace mucho se me acercó un
amigo que iba en una comitiva a la salida de
Santo Domingo y me dijo que alguien se le
había arrimado para espetarle sin más con-
sideraciones: “¡Te has cambiado la chaque-
ta! ¡Al fin has sucumbido a la exhibición e
imposición de los fachas!” Mi amigo, oca-
ñense de nacimiento, hombre serio y recto,



MIEDO A SER ESPAÑOL
llevaba unas gafas de sol con dos banderitas
españolas en el entronque de las patillas.

Ya ves, me dijo, yo que siempre he
sido un liberal, ahora me tachan de facha por
llevar unas discretísimas banderitas de mi
país en la montura de mis gafas de sol... No sé
si reírme a carcajadas o llorar a lágrima viva.

No te preocupes, le dije, eso nos ha
ocurrido a muchos... Hay una opción polí-
tica que se ha adueñado de los símbolos
que representan a España, y otra que ha
caído en la trampa de apartarse de ellos al
considerarse anti-ultras. Son como aque-
llos que luchando por apoderarse de un
jarrón chino empezaron a tirar de las asas
hasta acabar con ellas en las manos y el
jarrón hecho añicos en el suelo.

Para mi cumpleaños me regalaron
una pulsera preciosa con los colores de la
Bandera de España y la he guardado para
evitar que alguien me insulte si me la ve
puesta. Y es que cuando voy por la calle
empieza a darme miedo ser español...

Un buen amigo me colocó una
pegatina preciosa con la Bandera de
España en la parte trasera de mi coche y
estoy asustado por si alguien me lo destro-
za. “Es que vas provocando”, me dijeron...

De un tiempo a esta parte se ha pues-
to de moda llevar banderas de otros países
en prendas deportivas y en diferentes artícu-
los. Ver a españoles vestidos con el atuendo
deportivo de selecciones como Italia, EEUU,
Inglaterra, Brasil o Argentina está a la orden
del día..., supongo que en esos países vestir-
se con el atuendo de la selección española
es algo poco imaginable. No veo a un argen-
tino, a un brasileño o un americano con el
uniforme español, siendo ellos tan patriote-
ros... De un inglés, alemán o francés, no se
me ocurre ni soñarlo..., algo que no es criti-
cable, puesto que a mí no se me ocurriría
exhibir la bandera de otro país en ninguna
parte de mi indumentaria, ni aunque esté de
moda, ni aunque me lo diga Adidas, Nike, La
Martina, Polo o Lacoste...

Desde hace algunos veranos obser-
vo la proliferación de unos polos con ban-
deras de Italia o de Inglaterra, del tamaño
de una tableta de 10” a la altura del cora-
zón, cuyo precio no es nada desdeñable... 

También he podido ver por esas
calles de Dios unos “Minis” circulando con
el techo decorado con la bandera inglesa,
siendo su conductor más español que la

sopa castellana, la escudella catalana, la
paella valenciana, la fabada asturiana, el
gazpacho andaluz, las migas extremeñas o
las gachas manchegas..., sin olvidarnos del
cocido madrileño, la carne a la riojana, el
bacalao a la vizcaína o el pote gallego, pon-
gamos como ejemplos.

He visto en algunas emisoras de
televisión la proliferación de “merchandi-
sing patrióticos” aprovechando la comu-
nión de ideas con los presuntos telespecta-
dores de determinada ideología. Los enar-
decen con soflamas los tertulianos a suel-
do, auténticos mercenarios cargados y
recargados de profesionalizados españolis-
mos, rememorando a los antiguos charlata-
nes del Rastro. Venden corbatas, alfileres,
pins de solapa, cinturones, polos, pulseras,
zapatos, gemelos, anillos, relojes y gafas
ahumadas con el anagrama de la bandera
nacional, con o sin el Águila de San Juan,
con o sin el Escudo de la Bandera

Constitucional, que representa el símbolo
heráldico del Reino de España.

Tenemos tal galimatías, padecemos
tal cacao mental, que ahora, de manera
más civilizada, menos violenta y un poco
más transigente, no mucho más, nos segui-
mos enfrentando todos contra todos por

culpa de no tener claros los símbolos que
representan nuestra identidad.

En cierta ocasión circulábamos por
la Plaza de España ya entrada la noche. Por
sorpresa fuimos detenidos por una turba
vociferante, en la que sus integrantes exhibí-
an un mar de banderas. Varios coches esta-
ban siendo violentados y golpeados por unos
exaltados vándalos de determinada ideolo-
gía. Una vez los ocupantes situados en la cal-
zada, eran amenazados, zarandeados e
incluso agredidos por manos anónimas que
salían de entre las banderas. Al llegar a mí,
mientras mi mujer seguía en su asiento asus-
tadísima, se me ocurrió arengarlos en su
afán de, ¡Limpiar Essspaña! Una voz empa-
pada en alcoholes baratos sonó con estruen-
do: ¡Dejadles pasar! ¡Son de los nuestros! Y
como si fuera un pasaje bíblico en el que las
aguas del Mar Rojo, lo siento pero fue en el
Mar Rojo no en el Azul, se separaron para
permitir que Moisés se salvase junto a su
pueblo, nosotros pudimos pasar sin sufrir
ningún daño, atravesando aquel inhóspito y
encrespado mar. Entonces mi mujer me
dijo: “Pero si nosotros no somos de ellos,
¿por qué te has hecho pasar por lo que no
somos?”. Y yo le respondí: “Ellos no saben
quienes somos, pero sí sabemos lo que ellos
pueden hacer con nosotros, al final lo que
nos debe importar es salir ilesos de ésta”.

Que envidia me dan esos países de
nuestro entorno donde los símbolos nacio-
nales son representaciones visuales, acústi-
cas o verbales, que difunden pacíficamente
los valores de su historia. Siendo que para
nosotros, los que seguimos siendo españo-
les, el patriotismo no es un instinto que
odia, sino una virtud que ama.

Nota.- Cuando viajo al extranjero y
digo que soy español, siento orgullo y
aquí... aquí siento miedo.

Enrique García-Moreno Amador

De un tiempo a esta parte se ha puesto de
moda llevar banderas de otros países en prendas
deportivas y en diferentes artículos.



Sesión Extraordinaria urgente cele-
brada por el Pleno el día 3 de diciembre de
2013 a las 20 horas, en la sede provisional
del Ayuntamiento, Avenida del Parque, 1.

Se hallan presentes quince de los dieci-
siete Concejales que de derecho integran el
Órgano Colegiado. Excusa su asistencia Dña.
Araceli Vidal López-Gálvez. No asiste, sin previa
notificación, D. Eduardo Jiménez.

Punto 1.- Pronunciamiento sobre la
urgencia de la convocatoria.

En cumplimiento del artículo 79 del R.D.
2568/1986, de 28 de noviembre, a efectos de que
el Pleno se pronuncie sobre la urgencia de la con-
vocatoria, informa la Alcaldesa, tras dar las gra-
cias a los Concejales por asistir a la sesión convo-
cada con tanta premura, que la Interventora será
quien se encargue de argumentar las causas que
motivan la urgencia.

Dña. Fátima Carrero, interventora, expo-
ne que el Banco Sabadell, ayer, día 2, comunicó
que el ICO ese mismo día les había informado
habían sido designados para la formalización del
préstamo. Operación ésta que debía de hacerse
efectiva entre los días 2 y 4 de diciembre.

Por unanimidad, previa votación, se justi-
fica la urgencia.

Punto 2.- Aprobar operación de
préstamo excepcional derivado del meca-
nismo de financiación para el pago a prove-
edores por importe de 1.982.299,64 Euros.

Expone la interventora que enviado el
Plan de ajuste modificado al Ministerio de
Hacienda, hasta el día 28 de noviembre no se ha
conocido la nota relativa a la aprobación por las
corporaciones locales de las operaciones de prés-
tamo y formalización de éstas en desarrollo de la
tercera fase del mecanismo de pago a proveedo-
res (R.D.L. 8/2013, de 28 de junio), no obstante
estar fechada el 12 de noviembre.

Según esta nota, el acuerdo plenario
deberá ser genérico en cuanto a las entidades de
crédito con las que se formalizarán las operacio-
nes de préstamo, ya que se asignarán por el ICO,
y en cuanto al tipo de interés. El periodo de amor-
tización será de 10 años, con dos de carencia.

Informa que ni siquiera el Ayuntamiento
sabía el importe concreto de la cuantía de la opera-
ción hasta que el Banco Sabadell la ha comunicado.

La Alcaldesa-Presidenta manifiesta que al
igual que este Ayuntamiento se encuentran el resto
de aquellos acogidos a esta tercera fase del meca-
nismo de pago a proveedores: desconocían la
entidad bancaria seleccionada y el importe de la
operación.

Pregunta D. Francisco Javier Ramírez,
Portavoz del Grupo Municipal Socialista, si se
conoce el tipo de interés.

Informa la interventora que en realidad
este dato se desconoce, aunque en función del
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos de fecha 7 de noviem-
bre, que recoge que el tipo de interés viene deter-
minado en la Orden que aprueba dicho acuerdo,

fijando el coste inicial en Euribor 3 meses + 395
puntos básicos con revisión trimestral, con un
márgen de 100 puntos básicos, el tipo pudiera ser
del 4,18.

Manifiesta D. Francisco Javier Ramírez
que al entender que como esta operación se des-
tina a pagar a quien tiene facturas de cobro pen-
dientes de abono, personas que, lógicamente,
están pasando por una situación complicada, el
voto de su Grupo será favorable. No obstante, de
cara al futuro, -dice- sí pedían que una vez ya
superada esta etapa, el equipo municipal de
gobierno adopte las medidas oportunas para que
tal situación no se repita, procurando para ello,
en consecuencia, buscar ese equilibrio que debe
siempre de existir entre gastos e ingresos. Confía,
pues, en que esta sea la última vez que el
Ayuntamiento haya de apelar al uso de este tipo de
mecanismos de pago.

Dña. Remedios Gordo manifiesta, en res-
puesta a la petición planteada, que como a partir
de 2014 la Administración viene obligada a pagar
a 30 días es evidente que habrán de articularse las
medidas necesarias para poder cumplir con los
plazos de pago establecidos por ley.

D. Francisco Javier Ramírez replica que
para poder llegar y alcanzar ese nivel marcado
por Leyes es imprescindible con carácter previo
adoptar las medidas de contención y reajuste que
así lo permitan.

Sometida a votación la propuesta, se
aprueba por unanimidad.

Pleno ordinario celebrado el día 12
de diciembre de 2013, en el salón de plenos
provisional sito en el edificio de la Policía
Local, siendo las 8 de la noche.

Punto 1.- Aprobación actas sesiones
anteriores de 31 de Octubre y extraordina-
ria urgente de 3 de Diciembre.

El portavoz socialista indica que hay un
error en el acta de la sesión ordinaria anterior. La
Sra. Secretaria reconoce que hubo un error al
transcribirla. Igualmente en la sesión extraodina-
ria anterior se omite la presencia de una concejal
socialista. Se corrigen ambos errores.

Punto 2.- Decretos de Alcaldía 143
al 168/2013.

El portavoz socialista se refiere al decreto
151 en el que se incluye una factura de 6.020
euros de la que pide más información. Se informa
que pertenece a los trajes de la obra “Peribañez”
pero que se ha cubierto el gasto con los ingresos
de la misma por lo que dicha representación no
“nos ha costado ni un duro”.

Punto 3.- Continuidad en el servicio
de abastecimiento de agua potable en alta
que presta la Mancomunidad del Rio
Algodor.

Se vió el martes pasado en la Comisión de
Servicios y se refiere a una comunicación recibi-
da de dicha mancomunidad notificando que los
ayuntamientos que quieran seguir perteneciendo
a dicha mancomunidad deberán presentar antes
del 17 de marzo de 2014 acuerdo de Pleno para
continuar con su servicio de abastecimiento de
agua. Se informa, además, que se va a presentar a
Gestagua un estudio con propuesta de reducción
de gasto.

El Portavoz socialista manifiesta que el
agua de Ocaña es cara, que se revisen las tasas y
que se mejore la calidad.

Se aprueba por unanimidad la continui-
dad en la permanencia en la Mancomunidad del
Rio Algodor.

Puntos 4, 5 y 6. Supresión del servi-
cio de extinción de incendios, modificación
de la relación de puestos de trabajo y modi-
ficación de la plantilla de personal.

Habla la Sra. Alcaldesa: “Estos tres pun-
tos del orden del día, los retiro por las siguien-
tes razones: Anoche terminamos una nueva
reunión con los bomberos del Parque munici-
pal en la que les expresábamos una vez más
nuestro apoyo, y el trabajo que estamos reali-
zando para seguir solucionando este problema.
Os recordábamos una vez más que el ayunta-
miento está atravesando una situación econó-
mica bastante complicada: cerca de 19 millo-
nes de euros de deuda, que hacen insostenible
que el ayuntamiento pueda mantener con fon-
dos propios el Servicio Municipal de Extinción
de Incendios y Salvamento.

Hace más de dos años que estamos
negociando con la Diputación para que se haga
cargo de este servicio y de su coste económico ya
que sus cerca de 500.000 euros de coste anual
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son la razón por la que el ayuntamiento no
puede hacer frente al servicio. Nunca antes se
había conseguido, y el año pasado lo consegui-
mos, una subvención de 150.000 euros para el
sostenimiento, que han sido de agradecer pero
insuficientes y que este año no hemos podido
percibir. 

El Equipo de gobierno no ha parado de
negociar, de hacer propuestas, de propuestas en
silencio y de negociaciones en silencio, pero
contínuas, sin vender humo, sin mentiras y sin
crear falsas esperanzas.

Hasta añoche mismo os decíamos que
los concejales y la Alcaldesa de este ayuntamien-
to confiábamos en la palabra de quien nunca, y
repito, nunca, me ha fallado, que ha sido el
Presidente de la Diputación, Arturo García
Tizón. Juntos hemos intentado buscar las mejo-
res soluciones y fruto de estas negociaciones, y
no de presiones venidas por parte de nadie, el
Equipo de gobierno y el Presidente de la
Diputación han llegado a un acuerdo, y puedo
anunciar que en los primeros días de enero fir-
maré con el Presidente Arturo García Tizón un
convenio para la gestión del Parque de Ocaña en
el que el Consorcio provincial de Incendios y
Salvamento llevará la gestión y dirección, y el
ayuntamiento correrá con el gasto económico
que vendrá sufragado integramente por dicho
convenio siguiendo el personal adscrito a nues-
tro ayuntamiento, pero sin coste alguno para el
ayuntamiento.

Es decir, que hemos conseguido que el
Parque Comarcal de Ocaña siga abierto y siga
con el personal. Agradezco los apoyos recibidos,
en primer lugar los de mis concejales, muchísi-
mas gracias. A la Secretaria del ayuntamiento,
también la quiero dar las gracias, a los servi-
cios técnicos y al personal del ayuntamiento
comprensivo que entiende esta situación tan
complicada. A nuestros familiares y amigos y
sobre todo al personal afectado que nos ha tra-
tado con el máximo respeto. Quiero dejar cons-
tancia del agradecimiento personal al
Presidente de la Diputación, don Arturo García
Tizón, que tan presente tiene a Ocaña y lo vuel-
ve a demostrar. Una vez que se decidió el cierre
del servicio por no tener fondos, el ayunta-
miento comenzó a poner soluciones para que
Ocaña y la comarca tuvieran la protección que
se merecen. Y esos son los motivos que me han
llevado a eliminar estos puntos del orden del
día”.

Punto 7.- Expediente 3/2013, modi-
ficación de créditos presupuesto 2013.

Visto en Comisión informativa y se trata
que la Junta de Cofradías solicitó este año una
subvención de 6.000 euros como ayuda para la
celebración de la Semana Santa de Ocaña, decla-
rada de interés turístico nacional. Que la partida
de turismo a la que pertenece este gasto no tenía
suficiente crédito y se transfiere de otra partida. 

Se aprueba por unanimidad.
Punto 8.- Concertación de operación

de tesorería por importe de 965.000 euros.
El Concejal de hacienda señala que se trata

de “la renovación de las operaciones de tesore-
ría que existían con Caja Rural y con CCM. Este
año nos hemos adelantado al final de diciembre.
Se ha pedido como en años anteriores también
pero ha llegado antes de las ofertas económicas.
La propuesta que hacemos es la de renovar con
Caja Castilla la Mancha 215.000 euros, el crédi-
to con Caja Rural aminorarle a 550.000 euros, y
con el BBVA en 200.000 euros”. 

El portavoz socialista manifiesta “esta
operación que se va a aprobar hoy tiene un
gasto en intereses de 36.000 euros para
Ocaña... no compartíamos el seguir endeudán-
donos, porque luego vienen los problemas que
vienen... por lo tanto nuestro voto va a ser con-
trario”.

El sr. Vindel contesta que “son operacio-
nes de tesorería que cuando se ha podido se ha
amortizado, el año pasado se amortizó en poca

cantidad, y este año no se ha podido amortizar.
Hemos creído que las prioridades eran el sueldo,
seguridad social, hacienda... y en estos créditos
intentaremos en el año que viene, en el siguien-
te ejercicio con el ahorro económico y con las
reducciones de gasto que haremos, poder amor-
tizar parte de estas operaciones”.

Se aprueba con los votos en contra del
Grupo Socialista.

Punto 9.- Aprobación Cuenta
General ejercicio 2012.

Visto en Comisión informativa y tras el plazo
de exposición al público, se somete a aprobación. Se
cede la palabra a la Interventora que manifiesta que
no se ha traído papeles ya que fue visto en la
Comisión Informativa.

El Portavoz Socialista confirma este
aspecto y añade que lo único “poner hincapié en
lo que advertí de que no se deje prescribir los
derechos pendientes de cobro”. Se aprueba por
unanimidad.

Punto 10.- Propuestas de urgencia.
No hay.
Punto 11.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Ramírez Cogolludo manifiesta su

queja porque no se le ha comunicado el retraso
en el presente Pleno, cosa que se había acordado
anteriormente, lo que provoca que algunos miem-
bros no puedan asistir así como tiempo insufi-
ciente para tratar los asuntos del Pleno.

Añade que “por parte de nuestro Grupo
nos alegramos que se hayan retirado del orden del
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día los puntos 4, 5 y 6. La posición de este Grupo
el pasado martes en la Comisión fue votar en con-
tra de la supresión, no queremos que se suprima
el servicio, me alegra que el Equipo de Gobierno
haya rectificado, porque realmente es una rectifi-
cación, veremos si hay alguna solución, pero me
hubiera gustado que antes de poner en tensión a
trabajadores con su futuro, se hubiera llegado a
un acuerdo antes de poner a la gente en alerta,
pero bueno, ha servido que la presión de los tra-
bajadores ha surtido efecto”.

Igualmente, dice, “quiero recordar al
Concejal de Hacienda que en el último Pleno de
Octubre se comprometió a convocar la Comisión
pertinente para hablar de los derechos pendien-
tes de cobro, las licencias de obra que están sin
cobrar desde hace ya cuatro años y que se advir-
tió que van a prescribir, 3 millones y medio de
euros que van a prescribir, y dos meses después
la Comisión sigue sin convocarse, no sé si es que
todavía está preparando el listado... en este
Ayuntamiento desde luego los listados tardan
meses porque llevo ya dos años y medio espe-
rando un informe que pedí al inicio de la legis-
latura en 2011 y todavía no se me ha dado, y
espero que esto sea más ágil”.

Continúa con sus preguntas, diciendo que
“hemos visto en prensa que se condena al
Ayuntamiento de Ocaña a pagar deudas del equi-
po de futbol sala Ocaña Uniarte, se le obliga a
pagar 65.000 euros más intereses a unos jugado-
res de un club privado pues entiendo que el
Ocaña futbol sala es un club privado aunque el
presidente de entonces era el Concejal de depor-
tes, y que si no tenían una relación laboral con
este Ayuntamiento, ¿por qué se nos condena a
pagar un sueldo si no son trabajadores nuestros?,
tendrá que pagar, entiendo, el club”.

Prosigue y se refiere a las pocas o nulas
subvenciones que se han entregado a Ocaña para
actividades deportivas. Le responde el Concejal de
deportes: “Porque pasamos de 10.000 habitan-
tes y si pasamos de 10.000 habitantes no hay
subvenciones”

Insiste el Portavoz socialista refiriendose
a otro tipo de subvenciones de las que tampoco
en Ocaña se ha recibido nada.

¿Tiene más preguntas”, inquiere la Sra.
Alcaldesa.

¿Tiene prisas”?, contesta el Sr. Ramírez.
“No hay más preguntas”, concluye.

El Portavoz de UCIT comenta que “tenía
pensado decir unas palabras sobre los bombe-
ros pero ya que usted garantiza que van a
seguir, pues darle la enhorabuena a usted y a su
Equipo de Gobierno, y a los bomberos. Muchas
gracias”.

“A todas estas preguntas contestaré en
el próximo Pleno, añade la Sra. Alcaldesa, serán
contestadas debidamente, simplemente decir
que el Equipo de Gobierno no ha rectificado
porque siempre tuvo la certeza de que el Parque
de bomberos de Ocaña y de la Comarca era
necesario”...

Interrumpe el Portavoz socialista diciendo
“hay un acta y una Comisión y el Acta está ahí y
su grupo votó a favor de la extinción, y se ha rec-
tificado y rectificar es de sabios”...

Prosigue la Sra. Alcaldesa: “El
Ayuntamiento pensó en extinguir el servicio por-
que no podíamos económicamente sufragarlo
entonces, lo que ha hecho es una muy buena nego-
ciación, unos muy buenos acuerdos y este es el
resultado y hoy aquí estamos todos de enhorabue-
na y en vez de ver caras largas vuelvo a felicitar a
los bomberos y a sus familias”. Se levanta la sesión.

Las personas asistentes prorrumpen en
aplusos y uno de los bomberos toma la palabra
para agradecer las gestiones realizadas y la postura
de UCIT y del PSOE. Nuevos aplausos.

Ya cerrado el Pleno toma la palabra José
Rosado, a la sazón padre de unos de los bombe-
ros, para hacer notar la necesidad de la existencia
de un Parque de bomberos.

(Duración del Pleno 23 minutos)

INFORMACIÓN MUNICIPAL
BOMBEROS

El Consorcio de Extinción y Prevención de
Incendios de Toledo (CPEIS) asumirá la gestión del
parque municipal de bomberos de Ocaña, aunque
la plantilla (14 trabajadores) y las insta-
laciones seguirán dependiendo del
Ayuntamiento. De esta manera se evita el cierre
anunciado el pasado día 4 por la alcaldesa de la
localidad, Remedios Gordo, quien basaba su deci-
sión en motivos económicos pues el Ayuntamiento
no podía asumir otro ejercicio con 491.000 euros
de presupuesto para este servicio. 

Sin embargo en los últimos días los con-
tactos del Ayuntamiento de Ocaña con la Diputación
de Toledo se han intensificado, y el pasado jueves
12 de diciembre ya se alcanzó un principio de
acuerdo con el fin de evitar el cierre. La alcaldesa
de Ocaña así lo comunició en un pleno celebrado
esa misma noche. «Estamos contentísimos por con-
servar los 14 puestos de trabajo y por el hecho de
que Ocaña y su comarca continúen teniendo un
servicio contra incendios que es necesario», mani-
festó posteriormente a los medios  Remedios
Gordo. 

La noticia la confirmó también el presi-
dente del Consorcio de Extinción y Prevención de
Incendios de Toledo, Emilio Bravo, quien junto al
presidente de la Diputación de Toledo, Arturo
García-Tizón, ha iniciado las negociaciones
con la alcaldesa de Ocaña para «desblo-
quear» el cierre del parque municipal de
bomberos. 

La colaboración que podría estable-
cerse pasaría por la ayuda económica que presta-
ría el Consorcio Provincial de Bomberos al
Ayuntamiento de Ocaña para el mantenimiento del
servicio, teniendo en cuenta que las instalaciones y
la plantilla actual seguirían dependiendo
administrativamente del ayuntamiento. 

En esta decisión ha primado la sensibili-
dad del presidente del Consorcio de Prevención y
Extinción de Incendios, que tras reunirse con los
técnicos del mismo, había determinado la conve-
niencia de dar una solución eficaz al parque de
Ocaña para reducir el tiempo de respuesta y los
esfuerzos económicos y personales que tendría que
realizar el parque de Villacañas (a 45 minutos) si
se hubiese confirmado su clausura, informó la
Diputación. 

Desde el Consorcio se valora la solución
encontrada, pues en la coyuntura económica actual
no permitía construir un nuevo parque, que conlle-
varía el coste de las instalaciones y la apertura de
una Oferta Pública de Empleo, «algo que la institu-
ción no puede asumir en estos momentos». 

El presidente del Consorcio, Emilio Bravo,
espera que el Partido Socialista demuestre «altura
de miras» y se sume a un acuerdo que pone fin a
días de gran incertidumbre y preocupación para la
población, el Ayuntamiento y los trabajadores del
parque de bomberos de Ocaña. 

Hay que ultimar detalles pero la
solución definitiva quedará plasmada en
un convenio el próximo mes de enero, seña-
ló Bravo. «Habrá que consignar la partida destina-
da a este acuerdo y la Junta General del Consorcio
y el Consejo de Administración deberán ratificar-
lo», explicó. 



La Casa de la Cultura y más concreta-
mente su salón de actos, acogió el pasado día
11 de diciembre a una serie de personas inte-
resadas en recibir consejos para buscar y
encontrar con más facilidad el ansiado pues-
to de trabajo que les posibilite enfrentarse al
día a día.

La jornada contó con la presencia de
Pilar Zubía, responsable de el Punto de infor-

mación empresarial del Ayuntamiento, que hizo
la presentación, la propia Alcaldesa, Remedios
Gordo, y Marta Jiménez, la encargada de dictar
la conferencia con las pautas y consejos para
emprender actividades comerciales.

La Diputación de Toledo es la entidad
oficial que promociona esta actividad, no en
vano denominada “Dipuemprendiendo”.

“Es  un objetivo, dijo Pilar Zubía, el
desarrolo de acciones formativas, y de
impulso al emprendimiento; por ello me
puse encontacto con el CEEI de Talavera de la
Reina. Gracias a su colaboración podemos
hoy llevar a cabo esta jornada donde se va a
exponer una charla de busqueda activa de
empleo, auto empleo y creación de empresa”.

Remedios Gordo intervino para seña-
lar que “desde el Ayuntamiento creemos
necesario la realización de este tipo de cur-
sos que creo que estos tiempos son muy
acertados, sobre todo ahora según está la
situación laboral que es bastante compli-
cada pero creo que la única manera de
afrontar esta situación es seguir formán-
dose”. Agradeció el esfuerzo del CEEI de
Talavera, así como la presencia de un profe-
sor del I. E. S. Alonso de Ercilla que en com-
pañía de algunos de sus alumnos asistía a esta

interesante jornada.
Tras estas palabras de apertura tomó

la palabra Marta quien dictó abundantes nor-
mas y pautas de presentación de curriculos,
numerosos consejos para buscar trabajo y
pautas para la creación de empresa y auto-
empleo, con lo que acabó esta interesantísima
jornada preparada desde la Oficina de la
Mujer, en Ocaña.

DIPUEMPRENDIENDO



La obra social de La Caixa se ha mate-
rializado una vez más mediante un acto tierno
y emocionante que consistió en la entrega de
unos juguetes a los niños que están acogidos
por la tarde en el Centro Angel de la Guarda,
antes Hogar de transeuntes, donde reciben
ayuda en sus tareas escolares, recibiendo ade-
más un complemento en su alimentación,
escasa en algunas (demasiadas) ocasiones.

Algo tan sencillo como entregar las
cajas de los juguetes uno a uno a todos los
niños por parte del director de la Sucursal
de Ocaña, Raul, bajo la alegre mirada de
miembros de Cáritas, que se encontraban
presentes, de algunos de los voluntarios
monitores que atienden este servicio, y de
algunos padres y madres que miraban aten-
tos esta entrega, es uno de los momentos
gratificantes que nos podemos encontrar en
estos días, en los que la solidaridad y el calor
humano se extienden un poco más de los
que habitualmente se hace en estos tiempos
tan necesitados de ayudas solidarias con los
más necesitados.

Las caritas de los receptores eran
todo un poema al poder tener en sus manos
brillantes cajas con sus atractivos colores
propios del mundo del juguete. Claro que
Raúl recibió en compensación los besos de
esos niños que recibían de sus manos esos
regalos ofrecidos desde la entidad financie-
ra. Por otro lado, es bien conocida la labor
social de La Caixa ya que en Ocaña, por
ejemplo, ha puesto en marcha el alquiler
solidario de la numerosas viviendas proce-
dentes de la especulación galopante y falta

de planificación urbanística que hemos
padecido años atrás pero que al menos están
sirviendo para que personas con escasos
recursos y procedentes de diversas localida-
des hayan venido a nuestra población a for-
mar parte de esta Ocaña tan acogedora
desde siempre con gentes de los cuatro pun-
tos cardinales.

J.R.A.

LA CAIXA



El día de la Constitución estuvo
cargado de actos en honor a la reina
Isabel La Católica pues Ocaña fue uno de
los lugares donde la Reina de Castilla
tomó importantes decisiones, como la de
casarse con el que sería su marido,
Fernando de Aragón.

Ocaña está cargada de cultura e
historia, lo que se pone de manifiesto en
actos como los que tuvieron lugar el día
6 de diciembre.

Las calles del municipio se convir-
tieron en un gran teatro en el que actores
y actrices recreaban momentos impor-
tantes de la Reina Católica, tan vinculada
a nuestro pueblo.

Numerosos grupos pudieron dis-
frutar en los diferentes pases, que desde
las 10,30 hasta las 14 horas, trasladaban

al siglo XV a un público entregado e inte-
resado por la historia del municipio.

El Teatro Lope de Vega, el Palacio
de Cárdenas, la Picota, la Plaza Mayor, el
Paseo... fueron algunos de los escena-
rios en los que este grupo de actores
interpretaron como auténticos profesio-
nales la vida de los monarcas y su séqui-
to. Todo estaba perfectamente prepara-

do, desde los diálogos hasta el vestua-
rio.

La Plaza Mayor también se convir-
tió en una especie de mercadillo artesa-
nal en el que se exponían productos
hechos a mano como collares, pulseras,
dulces, llaveros...

Fueron muchas las personas que
no quisieron perderse este fin de semana
cargado de actos y por eso, la Plaza
Mayor lucía como pocas veces lo ha
hecho. Y es que, además de estas magní-
ficas teatralizaciones, los bares ofrecían
una exquisita variedad de tapas isabeli-
nas. Durante todo el fin de semana, se
pudieron degustar estas tapas hechas con
productos y alimentos de aquella época y
que acompañadas de un vino o cerveza
hicieron las delicias de todos aquellos
quienes recorrieron los  bares y restau-
rantes participantes en este certamen.

En su segunda edición, el éxito de
la ruta de la tapa isabelina ha sido rotun-
do lo que demuestra que el reclamo
turístico merece la pena y permite a los
bares y restaurantes  hacer su agosto, en
pleno diciembre.

Lara Fernández Dionisio

RUTAS Y TAPAS EN HONOR A LA REINA ISABEL



Los carteles colocados por Ocaña ya
presagiaban el espectáculo que iba a tener
lugar los días 21 y 22 de diciembre a cargo
del Ballet Maroc.

En esta ocasión, la directora del
mismo, María Ortega, eligió el clásico cuen-
to "El Cascanueces" para presentar un año
más el trabajo y buen hacer de todo el cuer-
po de baile que en cada festival deleita al
público con su espectáculo y movimientos.

El Teatro Lope de Vega estaba lleno
y el público expectante esperaba disfrutar
de un espectáculo que no defrauda a nadie.

El sencillo y elegante decorado del
escenario ambientaba los bailes en un
mundo de navidad, de juguetes, de ilusión.
Un escenario que rebosaba luz y colorido
cuando los más pequeños derrochaban su
arte sobre las tablas con sus zapatillas de
ballet y sus maillot de colores demostrando
que con tan solo 3, 4 y 5 años, pueden con-
vertirse en grandes artistas.

El grupo de bailes de salón sorpren-
dió al respetable con una rumba bolero.
Este grupo, cada vez más numeroso,
demuestra en cada festival que el trabajo
bien hecho da buenos resultados, y es que
en cada actuación la sincronización y ele-
gancia en sus movimientos es la tónica
dominante.

Los grupos de jóvenes y adolescen-
tes también demostraron su buen hacer en
las complicadas piezas musicales bailadas
con puntas y tacones. Laura (Clara),
Vanessa (Cascanueces) y el Lidia (Ángel)
guiaron  al público por un mundo mágico
ambientado en la historia de amor entre

Clara y el sobrino de Drossermeller con-
vertido en Cascanueces.

Cabe destacar también el solo de

estilo clásico que bailó la directora del
ballet Maroc, María Ortega, interpretando
al hada del azúcar que bajo la atenta mira-
da de todos los allí presentes, consiguió
hacerse con una calurosa ovación. 

Es mucho el trabajo y esfuerzo que
se dedica a cada uno de los fesTivales, y
también la profesionalidad de una profeso-
ra que consigue hacerse con el cariño y
respeto de todos sus alumnos y consigue en
cada festival demostrar el talento de todos
sus alumnos, desde el más pequeño hasta
el mayor de todos.

Cada Navidad el ballet Maroc derro-
cha alegría, colorido, ilusión y generosi-
dad. En esta ocasión, la entrada al espectá-
culo (precio: 1 euro) fue donada íntegra-
mente a Cáritas Ocaña para permitir que
familias con necesidades pasen unas mejo-
res navidades.

L.F.D.

OFERTA
Encuadernación en piel verde de tomos anuales de

“EL PERFIL DE OCAÑA”
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SAMUEL

Se nos ha ido Samuel.
En plena juventud, cuando

aún estaban vivos los brotes de su
pubertad, nos ha dejado...
Silenciosamente, como si no qui-
siera molestarnos, como era él.

Nos cabe el consuelo del
convencimiento de que estarás dis-
frutando de una paz inmensa cerca
del Señor, por tu bondad, cariño,
generosidad a todos y el afán por
hacernos felices con tu compañía y
alegría tan grande que nos brinda-
bas día a día, te hace merecedor de
ello.

Descansa, cariño, en paz y
ten la seguridad de que tus padres,
tíos, hermanos y demás familiares
guardaremos de tí el mejor recuer-
do vivido, mi cielo.

Que Dios te haya recibido en
su seno.

¡¡Te queremos Campeón!!
Tu tía Sole

BALLET MAROC



Un año más ha llegado la
Navidad y los alumnos y profesores del
CEIP San José de Calasanz hemos que-
rido celebrarla con diferentes activida-
des que se han llevado a cabo durante
la última semana del trimestre.

Empezamos cantando los villan-
cicos tradicionales de la mano del
nuevo Grupo Alegría con los alumnos
de Educación Infantil.

Después nos visitaron sus
Majestades los Reyes Magos, que llega-
ron desde Oriente montados en
coches, porque debido a la lluvia que
nos acompañó ese día no pudieron
hacerlo en carro de caballos, como
estaba previsto. Los niños, muy ilusio-
nados, pudieron hacerles entrega de
sus cartas y recibieron un pequeño
regalo, anticipo de los juguetes que les
traerán el próximo 6 de enero. 

*  *  *
Como en cursos anteriores por

estas fechas, se ha celebrado el pasado
19 de diciembre la CARRERA SOLIDA-
RIA en nuestro Centro. En esta activi-
dad ha participado todo el alumnado.
Se han disputado varias carreras por
edades, desde los más pequeños de 3
años, hasta los niños/as de 12 años que
cursan el nivel de 6º de Primaria.

Debido a las inclemencias del
tiempo, estas carreras han tenido lugar
en el pabellón polideportivo del cole-
gio durante toda la jornada escolar. 

Los niños y niñas han disfrutado
compitiendo de una forma sana por

conseguir alguna de las medallas en
juego, siendo conscientes de la mayor
importancia de su participación y más
aún del principal objetivo del evento,
que era el de recaudar dinero para
donarlo a CÁRITAS OCAÑA  y así contri-
buir en la encomiable labor de ayudar
a los más necesitados, que por desgra-
cia, en los tiempos que corren, cada
vez son más personas en nuestra loca-
lidad.

Por su parte, CÁRITAS ha queri-
do tener un detalle de recuerdo con los
niños y niñas y les han regalado una
pegatina con el logo y unas chucherías.

En definitiva, con esta actividad
lúdica, se pretende que nuestros alum-
nos y alumnas tomen conciencia del

valor de la SOLIDARIDAD, que desde
nuestro Centro seguimos y seguiremos
promoviendo.

Finalmente, queremos agradecer
a los niños y niñas, padres, madres y
profesores o profesoras que han cola-
borado con su aportación voluntaria a
conseguir los 590 Euros recaudados.

"La solidaridad es la fuerza
de la gente humilde"

Hugo Ojetti

*  *  *
Finalmente, el último día de

clase, todos los alumnos de infantil y
primaria, vestidos con trajes navide-
ños, degustamos chocolate y bizcochos
y celebramos la Fiesta de Compartir.
Después, entonamos villancicos al pie
de la "Puerta del Sol" simulada en el
patio principal del colegio, esperando
con alegría a las 12,00 horas para
comernos las 12 uvas, convertidas en
gusanitos de maíz, y despedir así el
año, no natural pero sí escolar. 

Y entre tanta algarabía contamos
con un público de excepción: nada
más y nada menos que los familiares de
nuestros alumnos, que quisieron com-
partir con todos nosotros este momen-
to, incluso los más atrevidos se anima-
ron a comerse su ración de "uvas" sin
llegar a atragantarse.

Desde el CEIP San José de
Calasanz os deseamos FELIZ NAVIDAD y
PRÓSPERO AÑO NUEVO a todos. UN
SALUDO DEL PROFESORADO ESPECIA-
LISTA DE EDUCACIÓN FÍSICA.

CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ



Al entrar al Teatro Lope de Vega ya
se podía ver el interés que había desperta-
do la gala que estaba a punto de comenzar.
Y es que la Gala de Navidad del Centro de
Mayores despierta pasiones, pero a ambos
lados del telón del escenario.

Era miércoles, recién pasado el
meridiano del último mes de este 2013 y
pronto aparecieron en el escenario los tres
mosqueteros, los tres encargados de llevar
la gala a buen término, con la gracia y des-
parpajo que demostraron a lo largo de toda
la noche. José Luís, Pilar y Mari, que pron-
to serán reclamados desde cualquier televi-
sión de por ahí, nos fueron presentando
con elegancia los diferentes números que
el apretado programa tenía preparado.

Abajo, en el patio de butacas, se
habían solucionado algunos problemillas
con los asientos reservadas dado el buen
talante que demostraron tanto los responsa-
bles del Centro de Mayores como las auto-
ridades invitadas, en este caso la Sra.
Alcaldesa y la Concejala de Bienestar Social,
Remedios Gordo y Rosario García, como
todo el mundo sabe, ambas con una amplia
sonrisa y grandes dósis de compresión
pudieron finalmente ocupar sus butacas.

Y el desfile comenzó, los cantantes
exhibieron sus diferentes estilos y sus per-
sonales caracterizaciones para conseguir
un constante aplauso del respetable que
casi llenaba el aforo en ambas plantas del
Lope de Vega, no sin antes unas palabras de
bienvenida y saludo de la Presidenta del
Centro de Mayores, Antonia Cuenca.

Pudimos ver a la Pantoja o a Rocío
Jurado con sus atractivas acompañantes
mantón a la cadera, alegres sevillanas con

la actuación estelar de Mariano y María
Jesús, un grupo de niños y niñas adereza-
dos a tenor de la fría tarde otoñal que pan-
dereta en ristre entonaron entrañables
villancicos navideños animando al respeta-
ble a acompañarles en sus canciones.

Siguió la actuación brillante de Celia
Cruz con sus danzarinas caribeñas y su trio
de maracais aderezando el ritmo tropical.
Más tarde desfilaron por el escenario otros
artistas estrellas del universo musical, como
Rocío Durcal para concluir la primera parte
musical con un baile de altura de sevillanas.

También se ofreció, por parte del
Grupo de Teatro del Centro, un graciosísi-
mo sketch con palabras de doble intención
que hicieron reir a carcajada batiente a los
espectadores arrellanados en sus butacas,
concluyendo la primera parte.

La expectación fue en aumento al
anunciar de nuevo al grupo de teatro del
Centro que interpetaron una puesta en esce-
na de las tres parejas con diferentes etapas
matrimoniales que tanto éxito ha consegui-
do en la televisión. Las gracias, los cariñosos
reproches, el tierno arumaco de ambas tres
parejas hicieron la delicia de los asistentes
que seguramente reconocían algunas de las
frases que se decían desde el escenario.

El resto de la segunda parte continuó
con la tónica de la primera, pero ya con un
ambiente caldeado, quizás un poco más cal-
deado como consecuencia de las frases
sugeridas desde el escenario y de la calefac-
ción del teatro que estaba a buen tono. Pero
el tono era comprensible ya que la mayoría
de los asistentes peinábamos canas y pocas
cosas asustan a los “mayores”.

Ángela Carrasco moduló el sugeren-

te tema que interpretó y preparó aún más el
calor de la velada para el desfile que se nos
ofrecería seguidamente.

Dani y Leticia fueron los encargados
de mostrar unas bellísimas señoritas atavia-
das con sus geniales creaciones y de unas
señoras muy bien preparadas con otras
creaciones igualmente geniales pero adap-
tadas a las modelos, casi todas pertene-
cientes al Centro de Mayores, aunque no
por ello carentes del glamour y fashion que
se puede apreciar en los desfiles de moda.
Ayudaba en el descenso por la escalerilla
un agradable jóven que no desmerecía el
atractivo conjunto que se podía ver en el
escenario, juventud, belleza y simpatía.

Para cerrar la gala, Alaska cantó
una de sus conocidas canciones, ataviada
con un atrevido y mórbido atuendo, acom-
pañada por unas desenfadadas girls que
con sugerentes movimientos evitaron tanto
como pudieron sufrir roturas de cadera, y
Manolo Escobar que, acompañado de
niños y niñas, puso la guinda del pastel que
porción a porción se había ido cortando
durante toda la noche.

Las palabras de Mercedes, directora
del Centro de Mayores y de Remedios
Gordo, Alcaldesa de Ocaña, cerraron la
intensa velada que fue definitivamente aca-
bada con la entrega de unos obsequios a
Dani y Leticia como gratitud de la bella gala
ofrecida.

Felicidades al Centro de Mayores
por la extraordinaria gala ofrecida a sus
amigos y tantos acompañantes que en la
fresca noche otoñal ofrecieron dejando
atrás dolores de piés o de cabeza, que de
todo, seguramente, había.

TERCERA EDAD



La tradicional tienda solidaria de
Cáritas de Navidad se ha inaugurado un año
más en el local que gentilmente cede María
Antonia Pozo para estas fechas. Las mesas y
mostradores se encontraban llenas de todo
tipo de prendas de vestir y artículos de regalo
preparados por manos solidarias, para que
los que así quieran, puedan adquirirlas y con
ello participar “pensando no solamente lle-

varse una ganga, sino en ser solidarios” y
contribuir en el llenado de las arcas parro-
quiales que se encuentran bastante exiguas.

La sección local de Cáritas hace lo que
puede, que no es poco, y trata de solucionar
aquellos problemas que más cercanos se
encuentran, más aún en estas fechas cuando
todos parece que nos derretimos de tanta
humanidad. Hay carreras solidarias, comidas
solidarias, cenas solidarias, todo es solidario
y que la fibra sentimental se despierta cons-
tantemente. Hasta en las cadenas de televisión
nos ofrecen imágenes de barrios depaupera-
dos, niños hambrientos y madres desepera-
das, ¡Como si no las hubiera más que en
Navidades!. Pero las fechas son las fechas.

Don Eusebio acudió, hisopo portátil
en mano, para elevar unas preces y bendecir
tanto a las mercancías como a los participan-
tes, “sobre todo el esfuerzo de las personas
que han colaborado en ir y comprar cosas,
tejer y hacer cosas, traer lo mejor que tení-
an en sus casas,” de la tienda solidaria a que
hacíamos referencia y esperemos que, efecti-
vamente, el agua bendita obre el milagro y
ayude a solucionar tantos problemas con los
que nos estamos enfrentando diariamente, y

sobre todo que “se pueda llevar una sonri-
sa, una alegría en esta Navidad a alguna
casa a través del grupo de Cáritas”.

Para que no fuera todo tan triste, las
“chicas de oro” de Cáritas repartieron unas
copitas de licor de solera y agradables dulces
a la concurrencia, lo que agradó sobremane-
ra, que por cierto, también habían recibido el
agua bendita del párroco.

TIENDA SOLIDARIA



La consejera de Empleo y Economía
de Castilla-La Mancha, Carmen Casero, ase-
guró en su visita a la factoría, que Puertas
Uniarte es un ejemplo de adaptación a los
nuevos mercados y de superación de una
coyuntura económica negativa.

La consejera visitó la empresa radi-
cada en nuestra población, que ha supera-
do el concurso voluntario de acreedores
presentado en 2009 y ha mantenido 211
puestos de trabajo que tiene actualmente.

Puertas Uniarte mantiene una factu-
ración media de 15 millones de euros gra-
cias a la innovación aplicada a los nuevos
procesos de fabricación, a la puesta en
marcha de nuevos productos pioneros a
nivel nacional como sus puertas ecológicas
o serigrafiadas y, especialmente, a la expor-
tación de todo tipo de puertas fundamen-
talmente por Sudamérica.

La consejera recordó que el sector
de las puertas en Castilla-La Mancha ha
empezado, nuevamente, a recuperar posi-
ciones tal y como demuestra que, sólo en
los primeros nueve meses del año, haya
exportado productos por valor de más de
6,5 millones de euros, lo que supone un
incremento del 18,8 por ciento. Subrayó en
su visita que la apuesta de la Junta por la
innovación y la apertura de mercados inter-
nacionales, a través de las exportaciones,
«están fomentando la recuperación econó-
mica de muchas empresas de Castilla-La
Mancha».

Por otro lado, recordemos que ha
sido Barcelona el lugar en el que se dió a
conocer un nuevo producto creado y dise-
ñado por el departamento de I+D+i de la
empresa que se ha denominado «Kit
Reversible». Esta puerta económica y total-
mente terminada está pensada para que
cualquier persona la pueda montar en su
casa, siguiendo siete sencillos pasos y con
poco esfuerzo.

Este nuevo producto ya fue patenta-
do por Uniarte y consiste en una puerta que
se puede accionar en las dos manos de
apertura, derecha e izquierda, a través de
unas bisagras reversibles y con una sola
medida de cerco adaptable a todos los
anchos de muro que demanda el mercado.

La ventaja que tiene este nuevo pro-
ducto para cualquier almacén consiste en
permitir a éstos dar un servicio inmediato
sin necesidad de realizar una inversión adi-

cional, pues el nuevo producto le permite
reducir sus existencias en, aproximada-
mente, un 60 por ciento, lo que a su vez le
permitiría ampliar la gama de productos en
stock.

Además, ofrece al consumidor final
la posibilidad de contar con un producto
terminado de manera inmediata y que sólo
tendrá que comprarlo, montarlo, instalarlo
y en unas horas poder admirar las nuevas
puertas instaladas en su casa.

Tanto éste como la mayoría de pro-
ductos de Puertas Uniarte cuentan con el
sello FSC, que garantiza el control y el ori-
gen ecológico de las maderas que se utili-
zan en la fabricación de las puertas, con-
servando la cadena de custodia, lo cual
permite garantizar que la madera utilizada
proviene de bosques controlados, en los
cuales los propietarios se obligan a llevar
a cabo políticas de reforestación, además
de conseguir productor ecológicos, lim-
pios y que minimicen el impacto ambien-
tal que puede tener la tala de esos árboles.
Puertas Uniarte es la única empresa del
sector que cuenta con este sello de calidad
ecológica.

UNIARTE



Estamos viviendo en un mundo en
el que una minoría está rodeada de lujos
y caprichos, mientras que una gran
mayoría carece de lo necesario.

La prensa publicaba estos días
que algunos futbolistas ganan 45 mil
euros al día, al mismo tiempo señalaba
que miles de personas mueren de ham-
bre en ese mismo día. Pueden parecer
dos extremos, pero no por eso dejan de
ser reales. Es un mero ejemplo entre tan-
tos conocidos.  Mientras una minoría
despilfarra, la otra se pasa mendigando.

Necesidad es carecer de las condi-
ciones primarias y elementales de la vida
y de la existencia. Es lo que un ser vivo
requiere indispensablemente para su
conservación y desarrollo. Hay necesida-
des físicas: comer, vestir, salud, descan-
so; necesidades psicológicas: afecto,
cariño, comprensión; culturales: estudio,
formación…; espirituales: cultivo de la
dimensión religiosa… etc. Pues una gran
mayoría de la población mundial carece
de ellas.

El lujo, por el contrario, es algo
añadido, no necesario, superfluo. Dice
relación a un deseo o gasto en bienes de
consumo no necesarios para vivir. Con
frecuencia se convierte en una ostenta-
ción, un no ser menos que otros o un
querer estar a "la última" en productos
de mercado.

Es triste ver cómo en la sociedad
de "bienestar" (de la comodidad y del
confort) en nada se distingue el "lujo" de
la "necesidad".  Estamos tan atados al
tener ostentoso que cualquier cosa nueva
la convertimos en necesaria y no descan-
samos hasta conseguirla. Es la esclavitud
del "tener".

Y como cada día sale un producto
nuevo o hay alguien que tiene lo que yo
no tengo, siempre estaré en una continua
insatisfacción. Se vive para tener, para
aparentar.

Mientras, tantos y tantos viven tra-
tando de ver la forma de sobrevivir. Esa
sensación de carencia vital produce el
deseo de satisfacerla a como dé lugar, es

la lucha por la propia existencia o por
buscar una vida humanamente digna a la
que todos tienen derecho. Un gran hom-
bre escribía: "Lo que a ti te sobra (lo
superfluo), pertenece a la mesa de los
pobres. Devuélveselo".

Este desequilibrio es la causa de
las injusticias, quita la paz y produce
luchas y violencias sociales, tan abundan-
tes en este planeta tierra habitado por
humanos.

Podríamos decir, para terminar,
que nuestra sociedad se divide en dos:
los que tienen más comida que apetito y
los que tienen más apetito que comida.
Para los primeros el problema es la
dieta, mientras que para los segundos es
el hambre.

Cristo, a quien en estos días con-
memoramos en su nacimiento, nos da la
solución: "compartir", "sentir al otro
como hermano", y mientras no lo consi-
gamos, no habrá paz.

Afrodisio Hernández Casero

NECESIDAD Y CAPRICHO



Continuando con la tradición
local, un año más se ha celebrado el
conocido “Voto de la Villa” el primer
viernes de este mes de Diciembre.

Tras la celebración de la misa, la
Alcaldesa leyó el texto que se viene repi-
tiendo año tras año desde hace más de
300:

“Yo, María de los Remedios,
Alcaldesa de la Muy Noble Leal y
Coronada Villa de Ocaña, en represen-
tación de la Corporación Municipal y
de todos los Vecinos de esta Villa, en
comunión con la Iglesia, acudo en
piadoso acto, a los pies de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, Patrón de esta
Villa y protector de todos sus hijos,
para renovar el Solemne Voto, que un
día de 1710, realizaron nuestros ante-
pasados, pidiendo su auxilio y protec-
ción para salir victoriosos del inmi-
nente ataque del enemigo.

En agradecimiento por la pro-
tección prestada en tan memorable
fecha, venimos a dar cumplimiento al
voto realizado por las autoridades y

vecinos de entonces.
No solo agradecemos a Jesús

Nazareno su protección, sino que al
igual que en aquel día, imploramos su
ayuda en favor de esta Villa, sus hijos
y de todos aquellos que por cualquier
circunstancia conviven hoy entre
nosotros, para que dé alegría e ilusión
a los más jóvenes, dé  fortaleza, espe-
ranza y confianza a los mayores, y en
especial, para que ilumine y lleve por
buen camino, a los que regimos esta
Villa.

Mantén en tu presencia Señor a
los que dieron su vida al servicio de
Ocaña en esta Batalla, acoge en tu
regazo, Padre, a los que nos han deja-
do a lo largo de estos años.

Bendice nuestros hogares y
nuestras familias, para que sean fieles
a sus raíces y acudan tanto en los
momentos de necesidad, como en los
de alegría, a los pies de tu Milagrosa y
Venerada Imagen, tu que fuiste, eres y
serás siempre Nuestro Padre Jesús
Nazareno”.

EL VOTO DE LA VILLA



LA SALUD DEPENDE DE LA ALIMENTACIÓN
La buena cena temprano suena

SEGUIMOS CON LA "D"
Siguiendo con la descripción de las

funciones de las vitaminas en el organismo,
después del bosquejo que hicimos en rela-
ción a la utilidad de la vitamina "A", elegi-
mos la vitamina "D" porque,  como vamos
a ver, tiene una relación importante con la
primera. Pertenece igualmente al grupo de
las vitaminas liposolubles, es decir, que tie-
nen una base grasa y pueden almacenarse
en el tejido adiposo del organismo. 

La peculiaridad de esta vitamina es la
capacidad del cuerpo de sintetizarla. La
exposición a los rayos solares activa en la
piel una serie de reacciones químicas que
generan la producción de vitamina D. Sobre
este aspecto vamos a puntualizar varias
cosas. Primero, esa exposición al sol es con-
veniente durante todo el año. En España dis-
frutamos, en casi todas la regiones de bas-
tantes días de sol al año, tanto en invierno
como en verano. En verano, estamos más
ligeros de ropa y en consecuencia tenemos
una mayor superficie corporal en contacto
con el sol. Ahora bien, nos cubrimos casi el
95% del cuerpo, por lo que el contacto de
los rayos solares con la piel es muy peque-
ña. No es extraño el comentario de, sobre
todo personas mayores, que toman el sol
todos los días pero cubiertos con manga
larga y pantalones. Así no vale, necesitamos
que al menos los brazos y una buena parte
de las piernas estén descubiertas. Por
supuesto no vamos a estar a la intemperie,
podemos ubicarnos en un lugar soleado de
la casa. Con unos 20-30 minutos al día es
suficiente. Sin embargo en verano debemos
ser cuidadosos, la exposición al sol no debe
prolongarse por más de 15 minutos y siem-
pre fuera de las horas centrales del día, con
más tiempo tendremos más vitamina "D"
pero también haremos sufrir a la piel pues la
intensidad de los rayos UVA que esa época
tienen una intensidad peligrosa.

Las fuentes alimenticias cotidianas
más importantes de vitamina "D" son: el
pescado azul, la leche, la margarina, la
levadura de cerveza y la yema del huevo.
Recordemos que si tomamos leche desna-
tada la cantidad de vitamina "D" será
mucho menor que en la semi o entera,
aspecto éste que no debe preocuparnos
siempre que la fuente mayor, tomar el sol,
se mantenga y comamos las raciones de
pescado recomendadas. Las personas
ancianas deben tener un aporte mayor a
través de los alimentos porque su capaci-
dad de sintetizarla a través de la piel está
disminuida.

El aporte adecuado de esta vitamina
es capital para muchas funciones, sobre
todo del relacionado con la buena salud
ósea. Es necesaria para que el calcio de los
alimentos pueda ser absorbido y el hueso
capte ese calcio para su constitución.
También los músculos la necesitan para sus
movimientos. 

Se ha comprobado que las personas
con deficiencia  de vitamina "D" tienen más
problemas cardiovasculares y que es efecti-
va para protegernos de la caries. Unos nive-

les bajos de vitamina "D" están relaciona-
dos con una peor evolución de la diabetes
tipo 1, el lupus y en general con las enfer-
medades autoinmunes como, entre la más
común, la artritis reumatoide. También es
activa protegiendo contra el desarrollo del
cáncer de colon. Su deficiencia conlleva un
riesgo elevado de padecer diversos tipos de
cáncer, especialmente de colon, mama,
próstata y otros.

No debemos olvidar que, y repeti-
mos, por su intervención indispensable en
el ciclo de formación del hueso es del todo
relevante garantizar un aporte adecuado en
niños y adolescentes, para conseguir un
crecimiento adecuado y una densidad ósea
que les prevenga en la edad avanzada de la
temible osteoporosis.

Como quiera que la vitamina "D"
generada en la piel necesita ser transfor-
mada en el riñón, las personas que pade-
cen de insuficiencia renal suelen presentar
deficiencias de vitamina "D" activa, sobre
todo en las fases avanzadas. En estos casos
deben consultar con el nefrólogo a necesi-
dad o no de tratar con suplementos.

La ingesta de vitamina "D" debe
estar controlada en personas con tendencia
a formas cálculos renales.

Durante el embarazo no deben
ingerirse más de 400 UI (0,04 mg) al día.

Del otro lado en los mayores de 65
años la dosis recomendable está en 800
UI/día, con esta cantidad se evitarían un
gran porcentaje de las fracturas, sobre todo
las tan temibles de cadera.

Ejemplos concretos: 100 g de sal-
món aportan 360 UI, 100 g de caballa 345
UI y con 50 g sardinas en lata aportamos
250 UI.

¡Qué bien nos viene, para aportar
una buena dosis de vitamina "D", un rato
por la tarde en una terraza comiéndonos
un par de sardinas asadas con una cerveci-
ta! A su salud.

Ángel Rodríguez Cisneros



Al igual que en el artículo anterior,
este capítulo será de mi mujer, Teresa
Carrero García, que seguirá contando las
peripecias de una familia en aquellos años.
En este caso, poniendo de ejemplo a su pro-
pia familia y a su casa. A partir de aquí, yo
seré el mensajero que transcribe lo que mi
mujer me va contando, siendo todo el artí-
culo suyo.

En el artículo anterior, fui contando
aspectos de mi casa (estamos en la calle Recas
y en los años 50), y algunos pormenores de mi
familia. Este mes voy a comenzar con mi padre
que representa muy bien a los padres de la
época, también contaré algunos aspectos de la
vida familiar de aquellos años, y sobre todo, la
convivencia con los vecinos, aspecto muy
importante en la época que estamos contando,
de carencias y necesidades, donde la solidari-
dad de los vecinos salía a raudales.

Mi padre se llamaba Gabriel Carrero
Tomás; nació en 1885 y murió en 1981 con
96 años, después de ser durante ocho años el
abuelo más viejo de Ocaña. Ya he dicho antes
que trabaja en la cerámica, pero también era
podador, uno de los mejores de Ocaña. Era
un hombre enjuto, como la mayoría de los de
su época; plantó olivas en unas pequeñas tie-
rras que heredó de mi abuelo Aquilino,
sacando tiempo de donde no lo había,
haciéndose ayudar por mis hermanos Gabriel
y Aquilino, que eran pequeños. Estas tierras
se las araba el "Tío Vendejo", que se dedicaba
a dar huebras. Cuando mis hermanos fueron
mayores, compraron una borrica y un carro,
y eran ellos con mi padre los que se encarga-
ban de cuidar las pequeñas tierras heredadas
de mi abuelo. Cuando había que coger las
aceitunas o las uvas colaborábamos todos,
hasta Emilio que era mi novio ayudaba en la
recolección. En mi casa había aceite de nues-
tra cosecha, trigo y mi padre hacía mistela,
todo ello en pequeñas cantidades, pero que
nos servían de ayuda en aquellos años de
penuria económica. Recuerdo que mis her-
manos y sus amigos, se reunían los domingos
para celebrar los cumpleaños, y aprovechan-
do que en mi casa siempre había aceite, hací-
an buñuelos, la harina la llevaban ellos. Los
cumpleaños de mi familia también se celebra-
ban en casa, el aceite nos resolvía muchas
ocasiones; mi madre hacía rosquillas, buñue-
los, ripápalos dulces, que acompañábamos
con mistela de la cosecha de "la rebusca".  Mi
madre también hacía arrope, hirviendo el
mosto, al que se le agregaban trozos de cala-
baza y naranja con cáscara y todo. Como he

dicho antes, las madres de aquel entonces
eran unas heroínas; mi madre, con el aceite
que ya estaba requemado de haberle usado
tres o cuatro veces, lo guardaba en unos botes
grandes, y cuando tenía la cantidad necesaria,
hacía jabón con sosa cáustica y su sapiencia.
La harina también era un producto básico de
aquellos años, mis hermanos Rafa y Julián
cuando eran pequeños y todavía no trabaja-
ban, iban a espigar con una borrica que había
en casa. Madrugaban mucho para evitar el
calor y a las 12 más o menos volvían a casa.
Por la tarde machacaban las espigas con unas
mazas, más tarde aventaban el trigo y lo metí-
an en costales que llevaban al molino y lo
cambiaban por harina. La paja servía de ali-
mento de la borrica y si quedaba algún grano
de trigo por el suelo, daban buena cuenta de
ello las gallinas. Recuerdo cómo mi padre
almacenaba en el porche el trigo de unas
pequeñas tierras que sembraban, dos o tres
“obrás”, hasta que venían "los medidores",
que lo medían y pesaban. No sé por qué era
necesario aquel trámite, seguramente era
obligatorio controlar el grano. Recuerdo
cómo los medidores, al tiempo que pesaban,
iban apuntando las pesadas con un lápiz en la
pared del porche, que estaba encalada, para
después hacer la suma. Mi madre, que estaba
atenta a las operaciones, cuando terminaban
los medidores ya tenía hechas las cuentas. En
la cámara o pequeño desván, mi padre colga-
ba de las vigas las cuerdas de uvas y pimien-
tos, así como guardaba algún melón que nos
servía de postre hasta las Navidades. Había
que estar atentos a los ratones, que nos ayu-
daban sin ser invitados.

En aquellos años que estamos contan-
do, las cosas no se parecían nada a las de
ahora. Mi casa, y casi todas las casas del pue-
blo, se adecentaban dos veces al año. En
Semana Santa se blanqueaban los bajos de la
fachada y se reparaban los desconchones que
había dejado el invierno; también se parchea-
ban los baches de las calles, que entonces
eran de tierra. Estas operaciones las hacían
los propios vecinos. Mi padre rellenaba los
baches con gravilla mezclada con tierra y con
un mazo lo apisonaba. Una vez que pasaba el
verano, mediado el mes de agosto, se hacía
limpieza general en las casas sacando los col-
chones de muelles a la "portada" para desin-
fectarlos, ya que en aquellos años la higiene
no era como la de ahora y había que eliminar
los insectos. La lana o la borra, se extendía
encima de una manta y los colchoneros la
vareaban para desapelmazarla, así se aprove-

chaba para lavar la tela y montar de nuevo el
colchón para un año más. También se hacía la
segunda operación de limpieza y se blanquea-
ba la fachada. En aquellos años los caleros
iban voceando por las calles vendiendo cal.
Se compraba por arrobas o medias arrobas,
aunque siempre se compraba un poco más
para que sobrara y darle a las "cintas", que así
se llamaba a una especie de zócalo que había
en las habitaciones. En la cocina, los vasares
tenían unos papeles para no poner los tazo-
nes y los vasos directamente en el yeso, que se
compraban en "La Lonja del Hierro" o en la
droguería, y después de estar un año puestos,
también se cambiaban. Siguiendo con la lim-
pieza general que se hacía antes de la Feria,
después de blanquear (en aquellas fechas
todo el pueblo estaba blanqueado), se daba
una mano de pintura a la puerta de la calle,
que no era pintura sino un mejunje que com-
prábamos en la droguería, que hacían ellos
mismos con aceite de linaza. Para las rejas de
las ventanas comprábamos un bote pequeñito
de pintura igual a la que tenía, dándole unos
retoques, aunque esta operación no se hacía
todos los años.

Cuando salga este artículo estaremos
despidiendo la Navidad y tomando la medida
al nuevo año 2014. Desde esta página quere-
mos felicitar a todos los ocañenses y desear-
les un año nuevo lleno de prosperidad.
Cuando digo a todos los ocañenses va implí-
cito a todos los que habitan en Ocaña.

Continuará...
Teresa Carrero García

Emilio Arquero Fernández

ADIOS JULIÁN
Cuando comencé a narrar y describir

mi casa, ni por asomo podía imaginar yo, que
la única voz que aún me quedaba de esa casa
de la que tengo tantas vivencias, se iba a apa-
gar, la voz de mi querido hermano Julián, que
nos acaba de dejar en estas fechas, con lo que
me he quedado huérfana. Pero ni tú, ni nues-
tros queridos hermanos morirán del todo
mientras que sigamos hablando de vosotros
como si estuvierais vivos. Quién ha olvidado a
mi hermano Rafa "Carrerito" con su demos-
tración constante de alegría; Aquilino, con su
saber escuchar; Cirila, llena de humanidad y
alegría; Gabriel, con el "Club de Leones" en el
Hogar del Pensionista, y Reme, nuestra segun-
da madre.

Disfrutad de la otra vida todos juntos,
que yo desde aquí seguiré manteniendo viva
vuestra memoria.

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XXII)



EL REFLEJO DE LA VIDA

Por voluntad imperiosa, mis
cotidianas correrías mañaneras por los
aledaños de nuestra villa, vienen
a ser un tanto reconfortantes
para la terapia de los años, toda
vez que esta medicina “trasgéni-
ca” es recomendable a la edad
de todo tipo de vecino.

Mis andanzas, a más de
su reconocido y saludable efec-
to, me han inculcado la innata
comprensión de como a la vista
diaria de la hermana naturaleza,
viene siendo fiel reflejo la
humana, a la que cariñosamen-
te abarca y rodea en todos los
sentidos.

Semejantes pueden con-
siderarse los ciclos de supervivencia
humana que durante las etapas estacio-
nales se va configurando sobre el campo
que salta constante a tu vista.

Sobre el cuerpo inerte de los sur-
cos removidos por el arado, se expande la
siembra que germinará pasado el tiempo

de su concepción, con el vertido del bibe-
rón de las lluviosas nubes.

Su nacimiento y lactancia en
campo yermo, se deja apreciar por los

atisbos de alegría que reflejan sus brotes
verdes, que se enseñorean sobre el solita-
rio hogar de su lontananza, acompañados
de los alegres y multicolores helechos que
se dejan ver por doquier entre las rojas
amapolas, con lo que, como el alma, tam-
bién anuncia acercarse y cumplirse la
promesa de tiempos primaverales.

A su pubertad, cuando en lo más
esbelto del tallo florece ya la joven espi-
ga, sirve de oculto refugio a que la fauna,
enceladas por sus parejas, comiencen a
sondear sus nidos y madrigueras, como
promesa a su maridaje para luego, al
compás de su cloqueo, vayan saliendo de
sus escondidas puestas la peculiar fami-
lia que alborotarán con su presencia
tiempos placenteros.

Llegada la siega y con ella el
empuje definitivo a las mieses, la prade-
ra que conforma nuestra meseta ve ale-
jarse por sus caminos, sobre las cuatro
ruedas del tractor, el cimbreante produc-
to de la cosecha que la embellecía, en
tanto que los bandos de aves no contro-
ladas, cruzan raudos el firmamento en
busca de poder espigar su tan esperado y
apetitoso sustento.

Terminada la recolección del

grano, la vejez se enseñorea nuevamente
en la que fue musa de la belleza del verde
terruño en el pasado verano y el estallido
de la tormenta de otoño presagia el

umbral de tiempos caducos.
Almacenados los gran-

des bloques de amarillenta paja
que cubrieron el rastrojo, el
arado inclemente volteará los
últimos suspiros de una siembra
que fue, y que llegada su ancia-
nidad, vuelve con sus postreros
bostezos por mandato del labo-
rioso y viejo labrador, a ocultar-
se bajo la tierra, como todo ser
humano.

Estos sentimientos que
nacen y mueren en ciclos tan
similares, le hacen comprender
a quienes lo presencian que no

estamos tan lejos de corresponder a esa
madre naturaleza que, tras mantenernos
con su ejemplo el período estipulado,
volveremos a fraternizar con ella para
descansar en sus amorosos brazos al
tiempo lejano de nuestra inevitable siega.

Leopoldo Fernández Fernández

PINCELADAS LOCALES
SOLUCION AL CRUCIPERFIL

Horizontales: 1 huso, 3 otomanas, 9 reacios, 10 cacho,
11 indiferentes, 13 espino, 15 ocurso, 17 periodístico, 20 odian, 21
cianita, 22 golosina, 23 mena. 

Verticales: 1 horridez, 2 stand, 4 tesoro, 5 mecanicistas,
6 nuclear, 7 Sión, 8 disfunciones, 12 Yokohama, 14 predial, 16 edu-
can, 18 íbice, 19 dong.



EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII
GAUDIUM DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

1. La alegría del Evangelio llena el corazón
y la vida entera de los que se encuentran con Jesús.
Quienes se dejan salvar por Él son liberados del peca-
do, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento.
Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En
esta Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristia-
nos para invitarlos a una nueva etapa evangelizado-
ra marcada por esa alegría, e indicar caminos para
la marcha de la Iglesia en los próximos años.

I. Alegría que se renueva y se comunica
2. El gran riesgo del mundo actual, con su

múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una
tristeza individualista que brota del corazón cómo-
do y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres
superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la
vida interior se clausura en los propios intereses, ya
no hay espacio para los demás, ya no entran los
pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se
goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el
entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes tam-
bién corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos
caen en él y se convierten en seres resentidos, que-
josos, sin vida. Ésa no es la opción de una vida
digna y plena, ése no es el deseo de Dios para nos-
otros, ésa no es la vida en el Espíritu que brota del
corazón de Cristo resucitado.

3. Invito a cada cristiano, en cualquier

lugar y situación en que se encuentre, a renovar
ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo
o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encon-
trar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No
hay razón para que alguien piense que esta invita-
ción no es para él, porque "nadie queda excluido de
la alegría reportada por el Señor"[1]. Al que arries-
ga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un
pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya espe-
raba su llegada con los brazos abiertos. Éste es el
momento para decirle a Jesucristo: "Señor, me he
dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor,
pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza
contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor,
acéptame una vez más entre tus brazos redentores".
¡Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos
perdido! Insisto una vez más: Dios no se cansa
nunca de perdonar, somos nosotros los que nos
cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que
nos invitó a perdonar "setenta veces siete" (Mt
18,22) nos da ejemplo: Él perdona setenta veces
siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y
otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos
otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos
permite levantar la cabeza y volver a empezar, con
una ternura que nunca nos desilusiona y que siem-
pre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la
resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muer-
tos, pase lo que pase. ¡Que nada pueda más que su
vida que nos lanza hacia adelante!...

6. Hay cristianos cuya opción parece ser la
de una Cuaresma sin Pascua. Pero reconozco que
la alegría no se vive del mismo modo en todas las
etapas y circunstancias de la vida, a veces muy
duras. Se adapta y se transforma, y siempre perma-
nece al menos como un brote de luz que nace de la
certeza personal de ser infinitamente amado, más
allá de todo. Comprendo a las personas que tienden
a la tristeza por las graves dificultades que tienen
que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la
alegría de la fe comience a despertarse, como una
secreta pero firme confianza, aun en medio de las
peores angustias: "Me encuentro lejos de la paz, he
olvidado la dicha […] Pero algo traigo a la memo-
ria, algo que me hace esperar. Que el amor del
Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ter-
nura. Mañana tras mañana se renuevan. ¡Grande
es su fidelidad! […] Bueno es esperar en silencio la
salvación del Señor" (Lm 3,17.21-23.26).

7. La tentación aparece frecuentemente
bajo forma de excusas y reclamos, como si debieran
darse innumerables condiciones para que sea posi-
ble la alegría. Esto suele suceder porque "la socie-
dad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasio-
nes de placer, pero encuentra muy difícil engendrar
la alegría"[2]. Puedo decir que los gozos más bellos
y espontáneos que he visto en mis años de vida son
los de personas muy pobres que tienen poco a qué

aferrarse. También recuerdo la genuina alegría de
aquellos que, aun en medio de grandes compromi-
sos profesionales, han sabido conservar un corazón
creyente, desprendido y sencillo. De maneras varia-
das, esas alegrías beben en la fuente del amor siem-
pre más grande de Dios que se nos manifestó en
Jesucristo. No me cansaré de repetir aquellas pala-
bras de Benedicto XVI que nos llevan al centro del
Evangelio: "No se comienza a ser cristiano por una
decisión ética o una gran idea, sino por el encuen-
tro con un acontecimiento, con una Persona, que
da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una
orientación decisiva"[3].

8. Sólo gracias a ese encuentro -o reen-
cuentro- con el amor de Dios, que se convierte en
feliz amistad, somos rescatados de nuestra concien-
cia aislada y de la autorreferencialidad. Llegamos a
ser plenamente humanos cuando somos más que
humanos, cuando le permitimos a Dios que nos
lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar
nuestro ser más verdadero. Allí está el manantial de
la acción evangelizadora. Porque, si alguien ha
acogido ese amor que le devuelve el sentido de la
vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicar-
lo a otros?

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

02/12/2013, Manuela Megía Sáez
19/12/2013, Julian Carreño García
20/12/2013, Luisa Tejerina Domínguez
21/12/2013, Julián González Jiménez
29/12/2013, Remedios López Martínez

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:

22 DICIEMBRE 2013
Natalia Alejandra Medina Navas,

hija de Juan Carlos y Nayra Verónica
Alejandro Díaz Rocamora,

hijo de Oscar y Demelsa
María-Victoria Zubía Contreras,

hija de Manuel y Ana 
Juan Mesones Muelas,

hijo de Juan Antonio y Mª Llanos
Romeo de Vega del Pozo,

hijo de Ruben y Natalia 
Reciban nuestra felicitación más cordial.

PÁGINA PARROQUIAL



Cuando faltan menos de 30 horas para
que despidamos al 2013, nos reunimos para
hablar de todo un poco, aunque pretendo que
Vicente lo haga sobre la agricultura, de lo que
él es un experto y yo un aficionado.

Está ojeando unas revistas del sector y
me apunta algunos datos en relación con la
inminente cosecha de aceituna. Relacionado
con dls misma no faltan comentarios acerca de
la escasez de trabajadores españoles para los
trabajos del campo y la casi necesidad de tener
que contratar a personas de otras nacionalida-
des, llámense rumanos, llámense marroquíes,
que son los que mayoritariamente se están
dedicando a estos trabajos.

Tampoco falta en nuestra conversación
el problema del último Pleno y los bomberos,
pero esa es otra historia.

Vicente, nuestros lectores lo que quie-
ren de esta página es un información o comen-
tario sobre la agricultura, dejemos otras cues-
tiones para otros momentos.

- Pues en ese caso te puedo comentar,
para empezar, que finalmente han llegado
las tan deseadas lluvias, en Navidad ha llovi-
do y como dice el refrán, “nunca es tarde si
la dicha es buena”, y nunca viene tarde el
agua. Hacía falta el agua ya, lo mismo para
lo que estaba “sembrao” que para lo que
todavía está sin sembrar, porque no es que
quede en Ocaña mucho sin sembrar pero
todavía queda algo, y hacía mucha falta el
agua. No recuerdo si lo comentamos el mes
pasado, pero te informo que hay gente, por
ejemplo en Dosbarrios, que ha tenido que
resembrar porque la simiente no ha tenido
fuerza para nacer.

¿Por la escasez de aguas?
- Claro, se ha “vaciao” el grano. El

grano se movió y no tuvo fuerza para salir, y
escarbabas la tierra y el grano estaba fofo, se
había “vaciao”, como decimos en nuestro
argot. Entonces han tenido que volver a sem-
brar de nuevo y te lo digo porque lo he visto
personalmente, o sea que ya era preocupante.

¿Y para la aceituna?
- Era criminal porque la oliva estaba

sufriendo un estres “exagerao”. Con una
cosecha bárbara y sin “mojase” y encima
hielo sobre hielo... pues la aceituna se estaba
mermando. Pero es que ha llovido y segui-
mos con hielos, porque la ilusión que tenía-
mos es con estas lluvias y que hubiera cam-
biado un poco el tiempo a más suave, pues
que hubiera reaccionado un poco y se hubie-

ra “estirao” un poco y hubiera “ganao” kilos.
De hecho, posiblemente se sigan ganando
kilos en la aceituna.

En estos momentos, cerca de la nueve
de la noche, llega Jesús, su hijo, del trabajo,
incluídas las botas llenas de tierra. ¿De dónde
vienes, Jesús?

- De preparar los vibradores para la
aceituna, de montarle.

¿Cuando empiezas con las aceitunas?
- El día 2, con toda seguridad, porque

mañana, para acabar el año, parece que no
está bien que lleve a la gente a trabajar, ¡creo
yo!.

¿Van a abrir la almazara ya?
- Ya está abierta, al menos Cipri ya ha

abierto. Las picoal están totalmente madu-
ras. Las cornicabra empezarán a estar en
pocos días.

¿Ya no se coge nada a mano?
- Nada, todo se hace con los vibrado-

res a máquina.
¿Y cuanta gente sueles llevar?
- Con seis llevo el ritmo adecuado 
Dejamos que Jesús se marche a casa, a

descansar, que bien se lo merece, tras los
deseos de buen año próximo, como es lo natu-
ral en estas fechas. Vicente insiste en las publi-
caciones que tiene encima de la mesa y me
apunta:

- Sabor agriculce al cierre de la cam-
paña 2012-2013. Esto habla de la campaña
anterior -me comenta-, mientras que el ini-
cio de la campaña 2013-2014 está siendo
muy diferente a la del pasado año, se incicia
en España la campaña con el menor stock
inicial de existencias de los últimos años,
pero ante una previsión de cosecha abun-
dante aquellas almazaras con abundante
aceite en su bodega han salido a vender a
“cualquier precio” lo que ha provocado un
fuerte descenso en las cotizaciones.

¿Y de precio, cuales son las previsiones
para esta campaña?

- Probablemente bajo, según esta
información. Se estima en unas 60 pesetas,
poco más de 30 céntimos de euro.

¿En una jornada normal de 8 ó 9 horas
cuants aceituna puedes coger?

- 4.000 kilos de media, lo que supo-
nen 1.200 á 1.400 euros.

¿Y los gastos laborales?
- Pues seis personas a 70 euros, cal-

cula, más gastos de tractor, de máquina, de
amortización de la maquinaria, más propor-

ción de averías, más el remolque, más el otro
tractor, más las labores que se han hecho a lo
largo del año.

¿No parece que sea muy rentable?
- No mucho, lo que pasa es que hay

que buscar la media de rendimiento de todo
el año, entre la uva, la aceituna, los cereales,
las hierbas de primavera. En fín ya se sabe, y
todo esto en años de crisis donde el que saca
la mayor tajada es el distribuidor final.

Eso decía mi suegro, que rentabilidad
escasa, y de campo creo que entendía un poco.
Y por otro lado, yo he visto vender botellitas de
gourmet de cuarto de litro de aceite por 15 y 18
euros. Para ir cerrando página, ¿Tenemos
algun asunto que sea de estas fechas y que con-
venga divulgar?

- Tenemos el tema del viñedo para el
que el plazo para integrarse en un proyecto
de reestructuración y reconversión del viñe-
do concluye el próximo día 27 de enero. Con
esta nueva reestructuración se pretenden
modernizar 35.000 hectáreas de viñedo en
Castilla-La Mancha en las campañas de
2014, 15 y 16, para lo que se destinará un
presupuesto total de 209 millones de euros.

¿Y qué cubre esa subvención?
- En lineas generales la ayuda cubri-

rá alrededor del 75% del coste total del pro-
yecto, aunque se priorizarán las peticiones
de jóvenes agricultores, agricultores a título
principal y a los que están dentro de una
explotación prioritaria. También es impor-
tante tener en cuenta que el viñedo plantado
antes del año 1990 no podrá acogerse a la
ayuda para transformación (subida de vaso
a espaldera). Igualmente, las parcelas que
hayan recibido subvención por reestructura-
ción en los últimos diez años no podrán
incluirse en proyectos nuevos.

Yo creo, Vicente, que aparte que desear
un feliz año 2014 a nuestros lectores, nos queda
espacio para incluir alguno de tus refranes, de
modo que ya me dirás.

- Pues repito tu deseo para todos
nuestros amigos, y que el 2014 sea, efectiva-
mente, el año en el que se vayan las nubes
negras que tenemos encima y el Sol brille
para todos.

Enero, buen mes para el carbonero.
El sol de enero poco duradero.
En enero no te separes del brasero.
En enero se hiela el agua en el puchero.

Vicente López y José Rubiales

VERDE QUE TE QUIERO VERDE



Recuerdo, en mis tiempos de infancia
con los que iniciábamos esta afición, cómo el
campo era un paraíso de especies cinegéticas.
Salías a las afueras del pueblo y encontrabas
perdices, liebres, conejos, codornices en
verano...

Como contaba en un anterior escrito,
no pude salir a cazar hasta que no tuve la
edad para ello. Pero, siendo un crío, ya salía
al campo con un palo y los perros a cazar. No
puedo olvidar que en cualquier época del
año, fueses por donde fueses, en el campo
siempre había caza. Se cazaba todo el año.
Matabas poco, una sola perdiz, un conejote,
una liebre, cualquier cosa, pero veías el
campo lleno de vida.

También recuerdo las historias de los
abuelos. Cazaban con sus artes tradicionales,
sus lazos para las perdices, cepos para los
conejos. Se buscaban la vida para conseguir
una pieza porque sus limitaciones estaban en
su economía no había munición o la que
había era insuficiente por no poder comprar-
la, que había que escatimarla al máximo y
apuntar bien y tirar a lo seguro, al bando o a
la perdiz parada, a la liebre en la cama para
que cada disparo fuese una pieza segura. 

Pero lo mas importante: no había tem-
porada de caza. Se cazaba todo el año y siem-

pre se encontraba el campo pleno de vida de
poder disfrutar. ¡Hasta te permitías el lujo de
coger los huevos de los nidos para hacerse
sus grandes tortillas! ¡Que tiempos!

Cuanto hubiésemos disfrutado los bue-
nos cazadores, y digo buenos en el sentido res-
petuoso, si tuviésemos una naturaleza tan exu-
berante en nuestros campos como aquella.
Pero nos quedamos con las ganas y ahora que
cuidamos tanto a la caza no se explica uno
cómo puede pasar lo que esta pasando, ¿por
qué desaparecen las perdices de la media veda
a la veda general? cuántas preguntas inexplica-
bles que quedan sin respuesta...

Los tiempos, como decía están cam-
biando; bueno, empezaron a cambiar hace
bastantes años, y con ellos la caza menor.
Cuando la agricultura se moderniza, comien-
zan los problemas que nos ha traído lo que
hoy tenemos.

La situación de las caballerías, las
mulas, para realizar las labores de labranza,
los antiguos aperos, los arados y vertederas,
por los grandes tractores, sus arados y maqui-
naria que arrasan con todo y destrozan los
antiguos sembrados y barbechos donde las dis-
tintas especies podrían criar, protegerse y
comer, fue el principio del fin. Ahora, la forma
de labrar supone dejar a la mayoría de las

especies de la caza menor, sobre todo a nues-
tra reina, la perdiz, con el culo al aire y redu-
ce la forma drástica las puestas de huevos.

Y que decir cuando llegaron las cose-
chadoras con sus grandes peines además de
tragarse la mies se tragaron nidos y crías y las
empacadoras que además de no dejar ni una
paja en los rastrojos arrasan con lo poco que
las cosechadoras dejan, llevándose lo que
pillan por delante, ¿por qué se sigue empa-
cando de noche cuando está prohibido?

Pero hay más. Los antiguos abonos
eran de origen natural: el estiércol proceden-
te de los excrementos de los animales era el
mejor producto con el que abonar los cam-
pos pero claro como sus efectos eran lentos...
pero seguros.

Estoy harto de salir al campo y encon-
trar perdices muertas sin rastro de plomeo ni
de alimañas en los linderos recién abonados
¿es casualidad que siempre las encuentre
muertas en la misma época del año? Y no es
en sí la muerte de un animal sino toda la
pollada. Eso sí, tengo muy clara una cosa,
después de mis muchos años de experiencia
como cazador, lo que menos daño hace a la
fauna y a todas las especies de la caza son las
escopetas.

Diego Ruiz

HABLEMOS DE CAZA



ÉXITO DE LOS NIÑOS DE OCAÑA
EN QUINTANAR Y DAIMIEL

y GRAN III SAN SILVESTRE OCAÑENSE
Meritoria mañana tuvieron los alumnos

del "Pastor Poeta" en el XXXII CROSS CASTELLANO
MANCHEGO de Quintanar de la Orden, pues cose-
charon un rotundo triunfo colectivo al obtener
tres trofeos por equipos: segundos en benjamín
femenino, segundos en benjamín masculino y ter-
ceros en alevín masculino. Los resultados han
sido: Benjamín  femenino: Sofía Gregorio Alcázar
13ª, Soraya Encinas Hernández 15ª, Omaima El
Massoudi Azaouaghi 21ª y Nerea Sánchez López
23ª. Segundos con 72 puntos tras el C.A.
Manchego de Quintanar. Hizo falta hacer una
reclamación porque Nerea no aparecía en las cla-
sificaciones, reclamación que prosperó felizmen-
te. Benjamín masculino: Iván Saura Nava 7º, Yerai
Martínez Quinzano 9º, Richar Eduardo Estrella
Ramírez (18º), Marco Bruno Castellanos (22º) y
Omar Azhari Louzari 31º. Segundos con 56 puntos
tras el C.A. Manchego de Quintanar. Alevín feme-
nino: Ainhoa Villavicencio Vega 48ª. Y alevín mas-
culino: Lin Chao Liu Zhou 26º, Óscar Sacristán
Coronado 32º, Óscar Ramírez Alcázar 33º, Marcos
Rosado Zamorano 34º, David Gutiérrez Figueroa
35º, José Manuel Valle Ramírez y Francisco Clares
Cañamero (36º). Ricardo Carlavilla Manzanares
tuvo que retirarse por lesión en un tobillo.
¡Lástima! Finalmente terceros con 125 puntos,
tras el C.A. Novés y Mora. En Infantiles: Mario
Salvá fue 14º representando al CDE Atl. Ocañense.

El día 15, se celebró el XXV “Memorial
Galo Sánchez” en Daimiel. Esta prueba, que contó
con 1.900 corredores entre todas las categorías,
tuvo a varios atletas ocañenses en competición,
destacando los más jóvenes del CDE Atl.
Ocañense: Lin Chao 1º en alevines, Mario Salvá 1º
e Ilyas Rabhi 5º en infantiles, Mirian Sánchez 4ª en
infantiles, y Marta Rama 3ª y Ana Mª González 4ª
en cadetes-juveniles. Entre los mayores destaca-
ron Julia Correas y Jesús M. Nava siendo novenos
en sus categorías. Esta fue la última carrera del
circuito de Ciudad Real. En la clasificación final
tenemos a Antonio Sáez como subcampeón, Julia
Correas 6ª y Jesús M. Nava 9º en sus distintas cate-
gorías, teniendo que acudir a la gala del circuito
a recoger sus premios. El día 22 fue la XXX carre-
ra de Aranjuez de 5000 participantes, con oca-
ñenses del CDE Atl. Ocañense y del Canoble. En
categorías inferiores Mario fue 5º y Marta 6ª.
Mientras Loli Correas fue 1ª atleta local. Los días
19 y 20 los colegios "San José de Calasanz" y
“Pastor Poeta" organizaron carreras solidarias a
favor de Cáritas-Ocaña, recaudando 880 Euros,
más alimentos.

¡Y el día 28 tuvimos nuestra carrera: III

SAN SILVESTRE OCAÑENSE! Organizada por el
club local introduciendo mejoras como el crono-
metraje y logrando que acudan cada vez más atle-
tas, sobre todo de localidades madrileñas. De
hecho en las categorías escolares dominó el club
de Valdemoro. Entre los niños de Ocaña: Arancha
Encinas 1ª chupetín, Sofía Gregorio y Soraya
Encinas 2ª y 3ª en pre-benjamín, Yerai Martínez 2º
en pre-benjamín, Marcos Rosado 2º benjamín,
Álvaro Vázquez 3º, Iván Saura 4º, Francisco Clares
6º, Guillermo Galiano 8º, Miriram Valdeolivas 5ª
benjamín, Lin Chao 2º en alevines, Óscar Sacristán
5º,Miguel Ángel Palomina 5º, Óscar Ramírez 8º,
José Manuel 9º, Erik Martínez 10º, Manuel
Bustamante 11º, Mario Salvá 1ºen infantiles,
Mirian Sánchez 5ª, y Marta Rama y Ana Mª
González también cerca del podio en cadetes,
entre otros muchos como Yasmin Cojocea, R.
Eduardo Estrella y Giulio Rotaru. En categoría
absoluta tuvimos varios ocañenses entre los pri-
meros. Los podios fueron: Sénior masc.: Emiliano
García (indpte), Ismael Garnacho (Serriver
Vending) y Gonzalo Rodríguez (indpte);
Veteranos A: Abdel Kader (trainingrey, y ganador
de la general), Antonio Sáez (Canoble) y Julián
Hidalgo (Aranjuez); veteranos B: Jesús Manuel
Nava (Ocañense), José J. Mateo (Aranjuez) y José
Luis Tejero (indpte); veteranos C: Juan Pedreza
(Aranjuez), Gustavo Gómez (Toledo) y Salvador
Molina (Valdemoro); Sénior fem.: Rosa Mª Diéz
(Ocañense), Alicia Moratalla (Aranjuez) con gran
sprint entre las dos, y Verónica Bodas (indpte);
veteranas A: Loly Correas (Ocañense y primera
mujer), July Correas (Ocañense) y Vasilica
Agaleanu (indpte); veteranas B: Macarena Puerta
(indpte) y Nati Torres (indpte); y veteranas C:
Olga Talavera (indpte), Mª Mar Salas (indpte) e
Inga Speck (Trotacalles Córdoba). La organiza-
ción quiere agradecer la ayuda y el patrocinio de
ITV de Ocaña, Supermercados AHORRAMÁS, LA
CAIXA y MADERAS MEDINA, entre otros, así como
el Ayto. de Ocaña. Se finalizó con una gran choco-
latada. ¡ENHORABUENA A TODOS! La próxima
gran cita será la Final Provincial de campo a tra-
vés en Villaseca de la Sagra (18 de enero). ¡Ánimo
y a seguir entrenando!

Antonio Sáez Mejía

JAIME GARCIA ALCALA,
CAMPEON TORNEO OPEN

DE COLLADO MEDIANO (MADRID)
Se celebró en Collado Mediano

(Madrid) el III Open de la Comunidad de
Madrid organizado por la Federación
Madrileña de Tenis de Mesa y  la
Comunidad de Madrid  y hasta allí se fueron
competir nuestros jugadores más jóvenes.
En esta ocasión el club ITV OCAÑA, pre-
sentó a nuestros alevines Jaime y Roberto
García Alcalá y Jose Tomas Gago Asunción. 

Jornada maratoniana la disputada
en la sierra madrileña comenzando con  el
apartado de grupos en los que Jaime con-
seguía la primera plaza, Roberto pasaba de
segundo clasificado y el debutante Jose
Tomas dejaba un buen sabor de boca
ganando uno de sus encuentros pero no le
permitía el pase a los cuadros finales.

Roberto caía eliminado en la
siguiente ronda después de realizar un mag-
nifico encuentro pero Jaime conseguía ven-
cer a todos sus rivales y plantarse en la final.

Después de siete horas de soportar
la tensión de la competición, Jaime con
solo 11 años a sus espaldas conseguía
hacerse con el triunfo eliminando a todos
sus oponentes madrileños.

Magnifico final de año para uno de
los nuestros.

DANIEL PETER, CAMPEON EN EL
TORNEO CIUDAD DE ARANJUEZ

Daniel Peter del ITV OCAÑA se ha
proclamado campeón del Torneo Ciudad
de Aranjuez, celebrado este pasado 28 de
diciembre en la localidad vecina. Pese a
estar lesionado y con importantes proble-
mas de movilidad supo doblegar a todos
sus adversarios.  

José María Sáez-Bravo

DEPORTES
ATLETISMO TENIS DE MESA



LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN ESPAÑA (XXI)
VÉLEZ-MÁLAGA (Málaga)

53.071 Habitantes
El Santuario de la Virgen de los

Remedios, Patrona de Vélez-Málaga, está
situado en la cima de un cerro, a cien metros
de altura y a trescientos de la ciudad. En
tiempos de la invasión árabe fue convertido
en Mezquita.

La imagen de la Virgen la llevó de
Granada, Doña
María Calderón
en el año 1592, a
casa de su her-
mano el alférez,
D. Francisco de
Toledo, donde
recibe constante-
mente a los vele-
ños de buena
voluntad. Fueron
tantos los mila-

gros que hizo, que hubo que ofrecerla a la
veneración publica.

Durante la consrucción de su ermita
en el cerro de San Cristobal, atalaya de la
población, la imagen gozó de culto público en
la Iglesia del Real Convento de Santiago, de la
orden franciscana, según cuentan las crónicas
locales. Aunque se tienen datos de la existen-
cia de su ermita en 1622, su bendición no se
produciría hasta el 20 de agosto de 1640.
Objeto de posteriores modificaciones arquitec-
tónicas, el Santuario de la Virgen de los
Remedios es una bella muestra del arte reli-
gioso  ddel s. XVII. Mención especial requiere
el camarín donde se ubica la Sagrada Imagen.
Por las muchas gracias recibidas por su inter-
cesión, fue la consecuencia por lo que el  10 de
febrero de 1701 fue considerada oficialmente
Patrona de la ciudad.

El Santuario fue profanado en 1936 y
reconstruido posteriormente, la nueva ima-
gen traída de Granada fue costeada por todos
los veleños.

El 12 de mayo de 1956 el Consistorio
en Pleno acuerda nombrarla Alcaldesa de la
Corporación y de la Vara de Mando a la par
que era coronada por primera vez de forma
litúrgica, con una presea de plata y pedrería,
labrada por suscripción popular. Es en estas
fechas de donde arranca la petición de la
Ciudad de la Coronación Canónica de su
Patrona, hecho que no produjo hasta el 11
de mayo de 2002, en el solemne Pontifical
que el Obispo de Málaga, D. Antonio Dorado
Ssoto, ofició en la Plaza de las Carmelitas,
centro neurálgico de la Ciudad

La festividad de la  Patrona, se cele-
bra el segundo domingo de noviembre y 20 ó

25 días antes es bajada desde su ermita, a la
Parroquia de San Juan Bautista de la ciudad,
para celebrar una solemne novena en su
honor, una vez terminados los cultos, vuelve
a ser trasladada a su Ermita.

Tradicionalmente, en el mes de
mayo, se celebra la romería de la Virgen de
los Remedios, de carácter comarcal.

VILLAFRANCA DE CÓRDOBA (Córdoba)
3.777 Habitantes

La Virgen de los Remedios, Patrona de
Villafranca de
Córdoba, se vene-
ra en un bello
Santuario que
lleva su nombre,
construido en pie-
dra en el año
1701, con limos-
nas  de los vecinos.
Está situada a un
kilómetro del cen-
tro de la ciudad.

La imagen actual es una imitación de
la anterior del sg. XVII, destruida en 1936. Es
tallada en madera, está de pie, con el Niño en
el brazo izquierdo. Las fiestas se celebran el 8
de septiembre, con novena y Procesión

VILLANUEVA DE CAÑEDO (Salamanca)
31 Habitantes (Ayto. de Topas)

La ermita
de Ntra. Sra. de
los Remedios de
Villanueva de
Cañedo, está
situada en un
valle que el río
Cañedo, riega
dentro del térmi-
no de Topas
( S a l a m a n c a ) .
Eleva su espada-

ña, junto al castillo llamado del Buen Amor,
que el Arzobispo Fonseca hizo construir y que
frecuentaba en sus salidas de Salamanca.
Dista unos 24 Km. de la ciudad de Salamanca.

En la antigüedad tuvo cofradía, que
fue restaurada, teniendo en la actualidad
todos los años mayordomos.

Tradicionalmente su fiesta sonm
típicas y se celebran el día siguiente a la fies-
ta de Pentecostés, asistiendo a la misma,
multitud de devotos.

El himno a la Virgen de los Remedios
lo escribieron los seminaristas del seminario
de Salamanca y la música es obra del célebre
músico, D. Aníbal Sánchez Fraile.

VILLARRASA (Huelva)
2.170 Habitantes(2010)

Cuenta la leyenda que la devoción a
la Virgen de los Remedios, en Villarrasa, data

del año 1503 que
se apareció a un
vecino, y en este
sitio, llamado
Tenería, existe
desde tiempo
inmemorial una
capilla con lápi-
da conmemorati-
va del suceso.

El santua-
rio está en el cen-

tro de la población, con frecuencia le visitan
devotos de las provincias limítrofes. La ima-
gen es de talla y lleva el Niño en los brazos.

En agosto tiene lugar la feria y fiestas
patronales de Nuestra Señora de los
Remedios y el 18 de diciembre, conmemora-
ción de la aparición de la Virgen, tras la pro-
cesión se realiza la típica puja de animales
vivos, dulces locales, recuerdos, etcétera.
Todos los meses se conmemora la aparición
el día 18, siendo precedida de novena.

(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 22 al 28

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

URGENCIAS: 689 684 471
Días 7 al 14

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

URGENCIAS: 659 40 29 03
Días 15 al 21

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

URGENCIAS: 696 661 904
Días 1 a 6 y 29 a 31

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL

LÓPEZ, LÓPEZ Y CIA.

Horizontales: 1 Cilindro de un torno, 3 Mujeres naturales de Turquía, 9
Contrarios a algo, o que muestran resistencia a hacer algo, 10 Pedazo o trozo de algo,
11 Que no importa que sean o se hagan de una o de otra forma., 13 Árbol de la fami-
lia de las Rosáceas, de cuatro a seis metros de altura, con ramas espinosas, hojas lam-
piñas y aserradas, flores blancas, olorosas y en corimbo, y fruto ovoide, revestido de
piel tierna y rojiza que encierra una pulpa dulce y dos huesecillos casi esféricos. 15
desus. Concurso, copia, 17 Perteneciente o relativo al periódico o al periodista, 20
Tienen odio, 21 Turmalina de color azul o silicato natural de alúmina, 22 Manjar deli-
cado, generalmente dulce, que sirve más para el gusto que para el sustento, 23 Mineral
metalífero, principalmente el de hierro, tal como se extrae del criadero y antes de lim-
piarlo. 

Verticales: 1 Cualidad de hórrido, 2 Instalación dentro de un mercado o feria,
para la exposición y venta de productos, 4 Cantidad de dinero, valores u objetos pre-
ciosos, reunida y guardada, 5 Pertenecientes o relativos al mecanicismo, 6
Perteneciente o relativo al núcleo, 7 Nombre de una fortaleza jebusea conquistada por
el rey David situada en la actual Jerusalén, 8 Desarreglos en el funcionamiento de algo
o en las funciónes que le corresponden, 12 Capital de la prefectura de Kanagawa en
Japón, y el mayor puerto del país, 14 Perteneciente o relativo al predio, 16 Desarrollan
las facultades intelectuales y morales de alguien, 18 Especie de cabra montés, 19
moneda de Vietnam.
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