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SEMANA DE LUCHA CONTRA EL CANCER

GALA SOLIDARIA
D E L O S M AY O R E S

P S O E : S A N I D A D A D E B AT E

CUIDE SU MENTE
COMO SE MIDE LA VIDA
No se mide según con quién
sales, ni por el número de personas
con quiénes has salido.
No se mide por la fama de tu
familia, por el dinero que tienes,
por la marca de coche que manejas,
ni por el lugar donde estudias o trabajas.
No se mide ni por lo guapo ni
por lo feo que eres, por la marca de
ropa que llevas, ni por los zapatos,
ni por el tipo que música que te
gusta.
La vida, simplemente, es..
Otra cosa.
La vida:
Se mide según a quién amas y
según a quién dañas.
Se mide según la felicidad o la

tristeza que proporcionas a otros.
Se mide por los compromisos
que cumples y las confianzas que
traicionas.
Se mide por el sabor de boca
que dejas a los demás con tu presencia y con tus comentarios.
Se trata de lo que se dice y lo
que se hace y lo que se quiere decir
o hacer, sea dañino o benéfico.
Se trata de los juicios que formulas, y a quién o contra quién los
comentas.
Se trata de a quién no le haces
caso o ignoras intencionalmente.
Se trata de los celos, del
miedo, de la ignorancia y de la venganza.
Se trata del amor, el respeto o
el odio que llevas dentro de ti, de
cómo lo cultivas y de cómo lo riegas.

Pero por la mayor parte, se
trata de sí usas la vida para alimentar el corazón de otros.
Tú y solo tú escoges la manera en que vas a afectar a otros y esas
decisiones son de lo que trata la
vida…
La vida será contigo tan justa
como lo eres con los demás.
Hacer un amigo es fácil.
Pero la vida habla de ti, por
aquellos amigos que fielmente supiste conservar.
Por aquellos a los que te
supiste entregar sin exigencias.
Aquellos que cuando no
estás… lloran tu ausencia.
¡¡¡Buen día!!!
Luis García Manzaneque
(RECOPILADOR)

COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ
El Colegio San José de Calasanz,
como prólogo a las fiestas de carnestolendas del mes de marzo, ha realizado
con sus alumnos, padres y profesores,
un desfile de carnaval en el que sobresalieron los brillos y los colores para
adornar a esos grupos y comparsas que
desfilaron en un nublado y húmedo jueves, saliendo en un recorrido programado por los aledaños cercanos al Centro
Educativo. El martes de ceniza queda
cerca pero antes hay que darse un baño
de alegría.
La Policía Municipal y la Guardia
Civil controlaron y vigilaron con celo el
desarrollo de esta marcha escolar, pues
no en vano pasaron por algunas calles y
rotondas de circulación abierta para
todo el público y había que evitar cualquier incidente, lógicamente con los
componentes de esta comparsa escolar.
Las banderas y símbolos de algunos paises adornaban a los acompañan-

tes, así como las caricaturas de personajes conocidos, realizados a base de
metros cuadrados de goma eva, acuarela, rotuladores y telas de vistosos colores. La interculturalidad es más que evidente en nuestra localidad conde conviven ciudadanos de más de 65 paises,
toda una Torre de Babel al alcance de
nuestra mano.
La alegría de un día de asueto
vacacional, previo a un largo fin de
semana, predominaba sobre el desarrollo del propio Carnaval, festividad de
larguísima tradición pagana, romana e
incluso, según los etnólogos, anteriores
a estos últimos. Es una lección viva de
Historia, o Conocimiento del Medio,
como se dice ahora, o vaya ud. a saber
cómo se llamará en el futuro con estas
nuevas leyes que están a punto de caer...
aunque al final siempre nos quedará
París, digo, la Historia.
J.R.A.
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PÁGINA TRES
Cuentan los doctos economistas que,
según se muestra en las estadísticas de los
últimos años, el sueldo medio del español
medio es de ventitantos mil euros al año. Lo
que da una media de más de mil ochocientos euros al mes. Esto me recuerda aquello
de lo del jamón comido a medias entre dos,
donde uno se le comía entero y el otro se
comía entera la sombra, pero la media era
de medio jamón para cada uno.
A tenor de la situación que se palpa
en la calle y la bajada de salarios que se está
sufriendo desde hace algún tiempo, mucho
me temo que el sueldo de muchos españoles
“medios” debe llegar y sobrepasar los tres
mil euros al mes para llegar a esa media.
Algunos están cobrando los cuatrocientos y pico de la ayuda solidaria o subsidiaria esa que se reparte en este santo país.
Otros muchos pensionistas, contra
los que muchas veces se carga como dependientes del Estado, lo cual es cierto, están
adquiriendo una pensión de ochocientos a
novecientos euros al mes. Pero lo que nadie
dice es que con esa jubilación que procede
de lo que han ahorrado en sus años de cotización se está cubriendo parte de la necesidad que tienen sus hijos o nietos que en
muchos casos están en el paro y subsisten
gracias a las jubilaciones de los abuelos.
Luego vienen esos otros españoles
“medios” que dicen que cobran millones de
euros, al mes, y millones que son un auténtico problema para ellos mismos ya que, solamente en contar ese dinero ya se les pasa el
mes, y luego no les queda tiempo para dedicarse a su actividad principal, que es la de
sentarse en sus cómodos sillones y pedir
cuentas a su corte de asesores y ayudantes
que son los que les sacan las tostadas del
fuego. Y luego se dice que es por su responsabilidad por lo que cobran esas fabulosas
cantidades, no por el “trabajo” que hacen.
Esto me da risa. Seguramente cualquiera de
este país se comprometería a tener el doble
de responsabilidad por la mitad de el sueldo.
Y luego nos queda la casta política,
con sueldo indefinido, esa casta que hemos
aupado y coreado y que se sientan también
en un sillón y que tienen asesores y ayudantes y, además, como el horizonte “de
trabajo” es de cuatro o cinco años, hay que
hacer lo posible por mejorar el estatus económico y, si puedo, me dejo algunos ahorrillos en cualquier paraiso fiscal de esos
que dicen que hay por la periferia. Y como
hay que buscar más “puestos de trabajo”
nos montamos un puestecito en Europa y
así vamos tirando.

Un día sí, y otro también se están
sacando a la luz toda suerte de tropelías que
se han cometido por todas partes durante
los años que llevamos de democracia. Antes
no sabemos, pero era una dictadura, férrea
y opresora que solo permitía embolsar a los
muy afines. Esa es otra historia.

taban el agua en el microondas y, ¡hale!, al
agua patos. Eso es la triste realidad actual.
Por no hablar de las extremas necesidades de las personas con graves discapacidades que han visto reducir y en muchos casos
perder las ayudas a que tienen derecho. Por
no hablar de las largas colas en los pasillos de

Ahora, la escasez de dinero está haciendo
afinar la búsqueda de recursos...
Pero, señores, llegó la democracia,
que es el menos malo de los sistemas de
autogobierno y los pactos y apaños de unos
con otros, y nosotros coreándoles y aquí se
lo llevaron crudo, y llevamos años y años de
salida de pasta hacia todas partes. Ahora, la
escasez de dinero está haciendo afinar la
búsqueda de recursos porque se van viendo
las transparencias que se ocultaban tras las
cortinas y telones que ocultaban la realidad
que poco a poco se va intuyendo.
Veamos a nuestro alrededor y
observemos cómo las adquisiciones millonarias solo pueden obedecer a una abundancia de frescos recursos monetarios y
que hay que blanquear poco a poco. Lo que
nunca, pero oigan, nunca, se va a saber es
la procedencia de esos millones que circulan por ahí.
Recuerdo cuando mi suegro me
contaba su asistencia a las reuniones de la
entonces cooperativa del vino, ahora venida a menos, y me decía: “Chico, los millones por aquí y por allá, y yo vengo con los
bolsillos vacíos”.
Así es lo que está pasando, que las
cifras macroeconómicas son espectaculares,
la prima de riesgo está “super barata”, las
exportaciones son “a tuti pleni” pero a pie
de calle la gente va recogiendo monedas de
donde puede. Les puedo asegurar que
muchas mañanas, cuando el sol todavía está
apenas saliendo, puedo ver a través de las
cámaras de televigilancia cómo algunas personas pasan por las máquinas automáticas y
revisan el cajetín del cambio por si alguien
se ha dejado el cambio sin recoger. Y a veces
se llevan alguna monedilla. De ahí a volver a
coger el brasero en la mesa camilla y una
buena manta porque no hay para calefacción, no hay más que un paso.
Un programa de televisión mostró
de manera cruda cómo personas como
usted y como yo, se habían quedado en la
calle, sin trabajo y sin recursos, y se veían
obligados a enganchar la luz sin contador,
coger el agua de manera “inapropiada”, sin
calefacción, y para asearse un poco calen-

la Sanidad Pública que están poniendo en
grave riesgo nuestra supervivencia por problemas de salud. Como las carencias educativas
que están soportando los colegios de la
Enseñanza Pública, que de los de la Privada no
hay problemas, se pone un negocio en su interior y a sacar por arriba y por abajo. Y otros
se lo llevan en fajos, y la economía sumergida
de los polígonos como Cobo Calleja donde
sacan toneladas de fajos de billetes escondidos en cajas fuertes camufladas en los suelos
o paredes. Esa es la triste realidad.
Y nos alarmamos de lo que pasa en
Ucrania donde el pueblo sale a la calle y no
les importa ser ametrallados por las fuerzas
represoras con tal de conseguir derribar lo
que para ellos es insorportable. ¿O es una
maniobra de distracción del Gran Capital
que tiene que sacar balones fuera para distraer nuestra atención?
No me acabo de creer que no existen maniobras de distracción para que la
población mire hacia otra parte cuando los
problemas están en nuestra puerta. Es un
poco lo del fútbol que se reparte durante
toda la semana para que la población tenga
“algo serio” de lo que discutir.
Este surgimiento intermitente de
focos de desestabilización mundial son provocaciones internacionales para distraer a la
gente. Estos días finales de febrero se nos
está dando como noticia importante la recalificación de la deuda española dejando
atrás lo que se conoce como “bono basura”.
¿A quien se pretende camelar?
¿Saben que la deuda española
alcanza el 98% de PIB? Y se contempla
como éxito haber podido colocar tantos
millones de euros en las subastas semanales de deuda, cuando eso son precisamente, deuda que estamos aumentando día a
día en una espiral. ¿Usted pediría un prestamo para pagar otro que tiene pendiente?
¿Se lo darían? ¿A cambio de qué?
José Rubiales Arias

CENSO a 28 de FEBRERO de 2014
11.687 habitantes

LA FÁBRICA DE POLLOS
Pertenezco al gremio de jubilados en
activo, de ahí mi nueva situación laboral, que
me obliga a una intensa vida contemplativa
que me deja exhausto.
El otro día me encontré con dos compañeros del mencionado gremio, antiguos profesores, que me hicieron participe de su felicidad familiar. Resulta, que sus respetivos hijos,
ya cuarentones, después de realizar sus estudios, el uno de Biología y el otro de Veterinaria,
y tras recorrer Londres, donde el primero
fregó más platos que el lavavajillas de un
comedor social y el otro Berlín, donde sirvió
más hamburguesas que en la verbena de San
Isidro, volvieron a España, es decir, a la realidad, después de cumplir sus sueños europeos
y obtener sendos másteres en hostelería cutre.
Fue a la novia de uno de ellos, licenciada en Administración y Dirección de
Empresas, a la que se le despertó su vocación
de emprendedora. Resulta, que en la actualidad, los tres disfrutan de un éxito empresarial
sin precedentes. Siguiendo mi instinto de
impenitente curioso, pregunté a mis dos colegas de vida contemplativa, la fórmula empleada por la visionaria nuera de uno de ellos. Sin
hacerse de rogar, ambos me respondieron:
¡Fundaron una fábrica de pollos!
Sonreí con suficiencia y les hice saber
que, aquella actividad no era posible, evidentemente no se pueden fabricar pollos, así que
ni corto, ni perezoso, les corregí. Supongo,
les dije, que pondrían una fábrica de pollos
asados al vacío, o una factoría de conservas
de pollos precocinados…
¡Que no! ¡Que no!, me insistieron.
Fundaron una fábrica de pollos. Sí, se dedican
a "hacer" pollos. Y como no puedo dejar de ser
como soy y siendo fiel a mis principios, me
dije: "Quien desea privarse del placer de leer,
corre el riesgo de dejar de pensar y quien se
priva del gozo de observar, se condena a no
poder disfrutar del saber" ¡Qué cosas! Perdón
por el pensamiento, pero mi abuelo era así de
complicado y yo siempre quise ser como él. Así
que me dispuse a aprender a través de mis propios ojos. Mis camaradas, "Caballeros
Contemplarios", me invitaron a visitar la "fábrica de pollos"…, y una mañana nos dirigimos
hacia una localidad ubicada en plena Sagra.
Aparcamos delante de una nave cercana a la
autovía de Toledo-Madrid, y tras ser recibidos
por los tres emprendedores, por cierto amabilísimos, iniciamos el recorrido.
Comenzamos por una nave donde se
recibían cientos de miles de huevos ya fecundados, adquiridos en granjas especializadas
en esta tarea. De manera totalmente mecanizada, se iban colocando en bandejas y éstas se

deslizaban por una cinta hasta ser depositadas en grandes incubadoras.
Durante veintiún días permanecen en
esas incubadoras, en las que cada ocho horas
se hace girar, con delicadeza, cada uno de los
huevos. Lo que en argot futbolístico se llama
"acomodar huevos". Al menos eso fue lo que
dijo un jugador del Real Madrid cuando le
pillaron haciendo un gesto obsceno.
Al final del proceso, eclosionó el 95%
de los huevos fertilizados. Una vez nacidos los
pollos, se van depositando en unas cintas finísimas que van avanzando lentamente. Los recién
nacidos, que permanecen a la derecha, reciben
unas corrientes de aire, entre nosotros un chorro de aire, a una temperatura de reconfortante tibieza, que los "invitan" a trasladarse a la
zona central. Exactamente igual les ocurre a los
que se encuentran situados en la izquierda,
recibiendo otra corriente de aire cálido.
Una vez que los pollos agrupados en
la franja central, reciben una intensa corriente de aire que les impulsa hacia adelante. Al
final de la cinta transportadora los pollos son
depositados en bandejas superpuestas e
introducidas en cajas de cartón perfectamente acondicionadas. En unos camiones térmicos, son trasladados a sus destinos, es decir,
a las granjas de selección, engorde y sacrifi-

cio, listos para ser engullidos en pepitoria.
Aquella granja producía cada tres días
un millón de pollos. Me explicaron que el
pollito tiene una supervivencia, sin comer, ni
beber, de 48 horas. Por lo que no vi ni un solo
saco de pienso. En veinticuatro horas, los frágiles calimeros llegarían a su destino, con una
mortandad de un máximo del 5%. Es decir,
que a un millón de huevos fertilizados correspondería una producción de 900.000 pollos.
Tras el envío, se procedía a la desinfección de toda la instalación, donde abundaba el acero inoxidable y tras ésta aséptica
tarea, reponían todo el material necesario
para la próxima eclosión. Aquello no parecía
una granja, se asemejaba a un laboratorio de
investigaciones científicas. Mucho más limpia
que muchos hospitales…
Pero, no sé por qué mecanismos mentales, siempre observo cosas extrañas, que
nada tienen que ver con la realidad. En alguna ocasión, cuando hago participe a algún
amigo de estas disfunciones, terminan recomendándome la visita a un psiquiatra o al
menos a un psicólogo, que es menos traumático, para hallar la fórmula que me libere de
imaginar cosas extrañas. Siempre me defiendo diciéndoles, que estos profesionales jamás
me resolverán problemas derivados de mis
valores morales o éticos; ni mis niveles de
educación, formación y cultura. Creo que este
problema de dar rienda suelta a una calenturienta imaginación la debo resolver yo solito.
Y es que, entre las cosas que no me pueden
resolver los demás, ésta es una de ellas.
Pero volvamos a la "fábrica" de
pollos…, decía que, mientras observaba a aquellos pollitos recién nacidos y conducidos a su
destino a través de una corriente de aire, una llegada desde las izquierdas y otra llegada desde las
derechas, una vez reagrupados en la pasarela
central, eran empujados por otra un poco más
potente, que los impulsaba irremisiblemente
hacia su destino final. Y sucedió que, de pronto
dejé de ver pollos y vi personas tan frágiles como
aquellos pollitos y pollitas de antes. A unos, hombres y mujeres, los lanzaban corrientes de
izquierdas y los obligaban a guarecerse en el
centro de la cinta transportadora y a los otros, las
lanzaban corrientes de derechas, haciendo lo
propio para reagruparlas junto a las otras.
Finalmente era el impulso potente que representaba al capitalismo, el que terminaba conduciendo a toda aquella gente hasta su destino final.
Y observé que aquellos emprendedores tan simpáticos y amables del principio, uniformados con sus inmaculadas batas blancas,
de pronto se convirtieron en esos hombres de
negro que ahora controlan los mercados,

LA FÁBRICA DE POLLOS
crean las crisis, administran el hambre y
"fabrican" zombis, cuyo final no puede ser otro
que el de ofrecer al mundo una sociedad de
pollos descabezados. Y de pronto, yo mismo
me reconocí en la cinta transportadora…
En el viaje de vuelta a casa, apenas
despegué los labios. Mis amigos no salían de
su asombro al ver el impacto que me había
producido la visita a aquella "fábrica" de
pollos. Me decían: "Sabemos que lo que han
conseguido nuestros hijos es maravilloso,
pero hombre, no tanto como para haberte
dejado sin palabras". Es que no me lo esperaba, les decía, no me esperaba que lo que yo
pensaba que sólo era un proceso natural, se
hubiera convertido en un laboratorio de ciencia ficción. ¡Fabricar pollos! ¡Vivir para ver! Al
llegar a Ocaña y tras unos reconfortantes
vinos, acompañados de sus obligados y apetitosos aperitivos, quise reflexionar en voz alta.
¿Os imagináis…? ¿Os imagináis que
esto que han hecho con los gallos y con las
gallinas lo hiciesen con nosotros? ¿No os dais
cuenta que esos pollitos no conocerán ni a su
padre, ni a su madre, que jamás vivirán en un
entorno familiar, que no disfrutarán del
campo, ni de la libertad, ni de poder descubrir
y elegir el alimento que les ofrece la pradera…? ¿Os imagináis, que estos pollitos están

condenados a no poder crear, ni disfrutar de
su propia familia…? Me puse trascendente.
¡Puñetas! Rezongó uno de mis amigos,
sí que te ha trastornado la visita a la "fabrica"
de pollos de nuestros hijos. Estás sacando unas
conclusiones que son propias de una mente
paranoica, no de una persona tan agradable y
tan mesurada como la que tú nos representas.

facinerosos que esgrimen falsas banderas.
Falsos patrioterismos que nos hablan de
nuestras raíces que representan inmovilismos. De esas raíces que nos convierten en
vegetales, cuando lo que necesitamos son
piernas ágiles que nos permitan movernos y
no quedarnos inermes. Y cuando hablo de
piernas hablo de "extremidades mentales".

...esos hombres de negro que ahora controlan
los mercados, crean las crisis, administran el
hambre y "fabrican" zombis...
Seguí desvariando… Es imposible
que haya niños que no vivan dentro de un
ámbito familiar clásico, que no tengan padre
y madre, que no tengan hermanos, ni tíos, ni
abuelos… ¿Os imagináis que todas las mujeres acudan a un laboratorio y adquieran unas
dosis de semen y se inseminen y conciban
niños que no tendrán jamás un padre conocido? Tu padre venía en un tarrito de 250 euros
Dirán… ¿Verdad que eso no es posible? Pues
permitidme continuar con mi diarrea mental
¿Concebiríais a todos los hombres contratando vientres de alquiler? ¿Concebiríais fábricas
de niños? Ya sabéis que siempre se empieza
ensayando con animales y… Mis amigos, al
verme grogui quisieron calmarme pero yo ya
había entrado en éxtasis…
¿Os imagináis un Estado en el que se
adoctrinen a los niños a través de un sistema
educativo en el que se pretenda obtener clones mentales? ¿Os imagináis arrasar con todo
lo que signifique trabajo, esfuerzo, excelencia y
sacrificio, para obsequiar a los estudiantes con
calificaciones como P.A. y N.M. privándoles de
calificaciones que valoren su esfuerzo? ¿Es que
el suspenso supone al suspendido un trauma y
el sobresaliente supone una provocación?
Hombre, me dijeron, ¿sabes que hay
personas cuyas circunstancias les obliga a
conseguir sus deseos a través de los recursos
que le reporta la Ciencia? ¿Por qué resignarse
a renunciar al progreso? ¿Por qué convertirse en jueces implacables?
Les observé tan asustados, tan preocupados por mi salud mental, que decidí abstraerme de nuevo, volviendo sobre aquellas
imágenes impactantes de aquella "fabrica" de
pollos instalada en aquel laboratorio de ciencia ficción, que habían creado los hijos de
mis amigos. Y al abstraerme, soñé que aún
estábamos a tiempo de rectificar, que aún
sería posible emprender una revolución que
terminase con la manipulación, con la dictadura a la que no están condenado los poderes
fácticos, a la esclavitud a la que nos han conducido amañadas ideologías fabricadas por

Soñé que serían nuestros nietos los
que reaccionarían levantándose contra la
indigencia intelectual, contra el adocenamiento y el borreguil comportamiento.
De pronto desperté de aquellos sueños y observé que mis camaradas habían
dado buena cuenta de un plato de encebollado de asadura y unos callos con garbanzos.
Nada, no había quedado nada, sólo unos
vinos agrupados frente a mí.
Y vi con claridad, que soñar da para
vivir, pero no para comer. Y es que no tengo
remedio, estoy condenado a seguir soportando esta calenturienta imaginación que me
priva de ser más comprensivo con la realidad.
Enrique García-Moreno Amador

EL ARTE DE DAR A LUZ
Sócrates, natural de Atenas, había
pasado unos años en Egipto aprendiendo su
cultura. De regreso a Grecia fundó su propia
escuela. Era fuerte de cuerpo, grande de espíritu y dotado de una gran inteligencia. Siendo
soldado salvó la vida de Alcibíades, herido
grave en una pierna, llevándolo sobre sus
hombros. Acusado injustamente de "corruptor de la juventud" fue condenado a beber la
cicuta. Sus discípulos quisieron salvarle y
tenían todo preparado para ello, pero
Sócrates prefirió morir antes que dejar de
cumplir una ley por injusta que fuera.
La madre de Sócrates era "comadrona", o "partera". Su oficio era ayudar a otras
mujeres a "dar a luz", sacar de la oscuridad
interior el tesoro que cada mujer llevaba dentro de sí. Esto es la "mayeútica", el arte de dar
a luz. Sócrates solía decir: "Yo soy como mi
madre: ayudo a dar a luz los pensamientos de
los demás que por sí solos no sabrían cómo
expresarlos y darles forma". Para él la enseñanza no era tanto el hacer entrar las ideas
ajenas en la mente, como buscar la sabiduría
que cada persona encierra. Sacar a la luz el
tesoro que hay en cada cerebro humano. Este
método de enseñanza practicado por Sócrates
parece haber presentido la técnica de los psicopedagogos actuales en los países más ade-

lantados. El potencial de nuestro cerebro es
prácticamente ilimitado, pero solamente desarrollamos un 20 %. ¿Y el otro 80% que permanece olvidado? Necesitamos métodos de
enseñanza que nos ayuden a "dar a luz" nuestros talentos ocultos. Personas que en vez de
dar palos de ciego a los que son distintos,
contrarios o enemigos en la vida, en la sociedad o en la política, se dediquen a cultivar los

sonas que ayuden a desarrollarlo y no individuos que gocen quebrándolo a bastonazos. Y
nuestro corazón encierra un mundo de amor y
comprensión, no podemos permitir que nadie
se dedique a sembrarlo con la cizaña del odio.
La patria necesita amantes de lo universal, no
podemos tolerar que lleguen a gobernarnos
mentes estrechas, cuando no retorcidas y llenas de egoísmo.

Si para todo elegimos técnicos especializados,
¿por qué no hacerlo para dirigir los destinos y la
vida de todo un pueblo?
valores que cada ser humano encierra.
Nadie elige una "partera" inexperta y
sin escrúpulos que ponga en peligro la vida
de la madre y del hijo. Y menos aún se pone
en manos de un asesino a sueldo que se dedica a abortar lo engendrado. Nadie, medianamente cuerdo y sensato, busca un educador
para sus hijos que les pervierta y lleve a la
destrucción. Cada ser humano es un genio en
potencia, lo que hace falta es encontrar quien
lo sepa descubrir.
Pues este método de "dar a luz las
ideas", Sócrates lo convierte en un arte y lo
lleva a la práctica, no solamente en la educación, sino en la política, en la medicina y en
la vida social.
Pregunta a sus discípulos: Si uno de
vosotros se pone enfermo grave, ¿Echa a suertes a ver quién le puede curar? No. Si uno de
vosotros quiere construir una casa, ¿echa a
suertes a ver quién se la puede construir? No.
¿Y te parece justo que elijamos el médico o
arquitecto mejor preparado, que más nos conviene y en cambio, dejemos al sorteo o voto la
elección de los hombres que han de gobernar
la patria? Si para todo elegimos técnicos especializados, ¿por qué no hacerlo para dirigir los
destinos y la vida de todo un pueblo?
¿No es de máxima actualidad en nuestra sociedad esta idea trasnochada y nefasta
de elegir a nuestros políticos, gobernantes,
representantes sociales y demás dirigentes
autonómicos? Para cada cosa hay que elegir a
los mejores, a los más preparados, a los más
honrados en el ejercicio de su oficio.
¿Sócrates es un adelantado o nosotros nos
hemos vuelto unos retrógrados? Por sus frutos lo conoceréis.
La "mayeútica", el oficio de "partera", o
"el arte de dar a luz", no se refiere solamente a
la vida y al mundo de las ideas, sino también
al "estilo de vida" y a la "forma de convivir", si
queremos ser lo que estamos destinados a ser.
La ciencia está descubriendo las maravillas que
contiene nuestro cerebro, necesitamos las per-

Tenemos que redescubrir "el arte de
dar a luz" el mundo de valores que ahora
permanece oculto tras un velo de oscurantismo sociocultural. ¿Qué fue de aquella frase
que ya desde niños nos enseñaban en la
escuela: "Vale más honra sin barcos, que barcos sin honra.? Pues… ya lo vemos, que ni
honra, ni barcos.
No nos queda otra salida más que
"volver a las fuentes". Hay que volver al arte
de dar a luz", aunque continúen subiéndola
de precio. Lo importante es volver a la luz que
ilumine el camino, aunque en casa nos tengamos que alumbrar con velas.
Afrodisio Hernández Casero

SEMANA CONTRA EL CANCER
La “Asociación Española de la
Lucha Contra el Cáncer” ha convocado un
año más al pueblo de Ocaña a participar en
los actos que se han celebrado desde el día
28 de febrero y que concluirán el día 1 de
marzo con la tradicional cena benéfica.

Eva Ariza Ortega, Presidenta de la
Junta local llevó muy dignamente a cabo, añadiendo un tono de tensión emocional, la
apertura e inauguración de esta semana de
actos. Además de agradecer a todas las
muchas empresas, entidades y personas colaboradoras con todos los actos programados,
no pudo evitar un emocionado recuerdo
hacia un colaborador habitual que precisamente acababa de fallecer en ese día 21 de
febrero, José María Sánchez-Escribano.
Igualmente tuvo palabras de recuerdo hacia
Angelita Ramos recientemente fallecida.

Remedios Gordo, Alcaldesa de
Ocaña, realizó el acto oficial de apertura a
la par de su ofrecimiento hacia la entidad.
También se sintió incapaz de ocultar su
emoción por las circunstancias personales
por las que que está atravesando un familiar suyo.

Instituciones Penitenciarias al ceder
maquetas de monumentos representativos
de Castilla la Mancha y que llamaron la
atención de los numerosos asistentes.
Seguidamente se procedió a la
degustación de unos aperitivos servidos en
la propia Carpa del Teatro, lugar donde
había tenido la celebración de todo el acto.
El sábado 22 se pudo disfrutar de
un emocionante concierto a cargo de la
“Agrupación musical Villa de Ocaña”, con
la calidad que ya nos tiene acostumbrados,
así como de un extraordinario pase de
modelos con creaciones de costura de los
diseñadores Daniel y Leticia. Todos ellos
recibieron al final los aplausos del publico
asistente y la gratitud de la Asociación contra el cáncer. A partir de las 0,30 de la
noche se ofreció un concierto de música
con la participación del cantautor Carlos
Tejedor y los Dj´s Rosado y Torres, especialmente dedicado a la juventud.
El domingo 23 de febrero fue el
“Ballet Maroc” el que ofreció su extraordinaria actuación en beneficio de la
Asociación, contando con un repertorio tan
variado como atractivo que logró apasionar
al público asistente al Teatro Lope de Vega
desde las 6,30 de la tarde.
Lunes 24 de febrero, un nuevo acto
con una exhibición de algunos platos de
gastronomía manchega realizados por personas colaboradoras o cercanas a la
Asociación.
Igualmente el 24 de febrero, martes, se ofreció el testimonio personal de
algunos afectados por esta enfermedad y de
“como enfrentarse al cáncer”. Momentos

OFERTA
Encuadernación en piel verde de tomos anuales de

Tras las palabras vino el recorrer y
admirar la exposición de caracter turístico
que se ofrecía con la colaboración de las

“EL PERFIL DE OCAÑA”
30 Euros cada tomo

emotivos por evidencia de esta lucha personal de tantas personas afectadas.

El miércoles 26 se ofreció un espectáculo de variedades, dando un tono de color
y alegría, ofrecido desde el Centro de
Mayores de Ocaña, y contando con varias
actuaciones musicales y teatrales. Acompañó
en el acto el monologuista Javier del Val, que
nos extrajo una sonrisa con sus elaborados
recuerdos y vivencias. A su finalización Eva
dedicó emocionadas palabras de recuerdo a
Ángel del Val, componente de este grupo que
ha fallecido recientemente, y entregó diversos trofeos y obsequios a los participantes.

El Coro “Hermanas Esquinas” actuó
el jueves 27, con una exhibición de voces y
temas, adecuadas a este magnífico grupo
coral. Actuó también Esmeralda, que
demostró sus dotes en canción moderna.
Sería el viernes 27 el que pondría un
broche de oro a las actuaciones musicales
con la agradable música de la rondalla, formada por componentes de Ocaña y Yepes, y
ofreciendo un repertorio para pulso y púa
tan variado como de buen gusto.
Y el remate final de toda una semana
será la cena solidaria que tendrá lugar el día
1 del mes de marzo en los Salones Pérez
Arquero, que contará, además con el aliciente de sorteos y premios para los asistentes.
En resumen una semana de numerosos actos, numerosas participaciones,
numerosas emociones, numerosas solidaridades ya que no hay que olvidar que todo lo
recaudado servirá para mantener esta
Asociación y sus servicios en la lucha contra
esta enfermedad que no respeta a nadie.
J.R.A.

¿PREFERENTES?
En estos días se está consolidando
en Ocaña un bufete de Abogados para
atender la multitud de afectados en participaciones preferentes, estafa de acciones y
anulación de la cláusula suelo hipotecaria.
Nos facilitan su teléfono de información
gratuito: 900 801 332 y nos señalan que
sus despachos están en Madrid y Toledo.
Hemos girado una corta visita a las
instalaciones de CT Abogados & Asociados:
los abogados de Madrid y Toledo especialistas en participaciones preferentes y en
retirada de cláusulas suelo, para hacerles
unas beves preguntas:
¿Porque debo contratar con CT
ABOGADOS & ASOCIADOS si tengo un
problema con mi banco derivado de
Participaciones Preferentes o de
Cláusulas Suelo?
Porque somos uno de los primeros despachos a nivel nacional dedicados desde hace más de 5 años a la
defensa de los consumidores en abusos
bancarios.
Contamos con un equipo de
profesionales dedicados en exclusividad al derecho bancario y financiero,
habiendo obtenido importantes sentencias condenatorias para las entidades bancarias.
¿Que le dirían a un afectado por
las participaciones preferentes?
Que con total seguridad le ayudaremos a recuperar todo su dinero.
¿Cuál es el volumen de asuntos
que actualmente sus profesionales están
llevando en los juzgados?
El volumen actual de procedimientos judiciales llevados a cabo por
este despacho y por sus asociados
supera actualmente los 100.
¿Realmente consideran que la vía
judicial es la única posible para recuperar el dinero de estas presuntas estafas
bancarias?
Sin duda alguna, la respuesta a
esta pregunta ha de ser SI.
Día a día la experiencia nos dice
que la única forma posible de acabar
con la mala comercialización de productos bancarios como las participaciones preferentes, las subordinadas,
etc… es denunciar los hechos ante los

tribunales de justicia.
¿Cuentan ustedes con asesoramiento individualizado?
Sí, tenemos un grupo de profesionales que atienden diariamente
consultas y sugerencias de antiguos y
nuevos clientes.
¿Qué volumen real existe en
España de afectados por las participaciones preferentes?
El volumen de demandas en los
juzgados crece a un ritmo desmesurado, no teniendo constancia del número real de afectados debido a que un
gran número no hace público el "engaño" del que ha sido objeto.
En nuestro despacho sabemos que
un 99% de los afectados por este tipo de
productos bancarios han sido cuando
menos muy mal informados y las entidades bancarias han abusado de la confianza que la mayor parte de los clientes
tienen con su director de oficina.
7.- ¿Cree usted que los bancos han
utilizado estos productos para sanear sus
balances?

Rotundamente si, y así se ha
indicado en incontables sentencias,
algunas de ellas resultado del esfuerzo
de profesionales dedicados en cuerpo y
alma a los abusos bancarios.
¿Cree usted que en el mercado
financiero español ha existido una mala
praxis a la hora de vender este tipo de
productos?
Por supuesto que sí, es más, además de la vía civil, en la que está
habiendo un incesable goteo de sentencias condenatorias, ya empiezan a
obtenerse sentencias penales condenatorias contra las entidades bancarias.
Si un cliente quiere ponerse en
contacto con ustedes, como lo puede
hacer?
Disponemos de un número de
teléfono gratuito para que puedan
pedirnos una cita y estudiar el caso sin
coste por el estudio del mismo.
El teléfono de atención gratuita
es el 900 801 332.
¿Cuál sería el coste total para el
cliente?
En este asunto hemos de indicar
que no tenemos una cifra determinada, ya que nos ajustamos tanto al
cliente como a la situación económica
en la que actualmente se encuentra, ya
que en un porcentaje elevado de los
asuntos nos encontramos con jubilados que han perdido los ahorros de
toda su vida. Pero si hemos de decir
que no se ha ido de nuestros despachos
cliente alguno por el coste de nuestros
honorarios.
11.- ¿Cuál sería su consejo si
alguien está afectado por este tipo de
productos?
El consejo de un profesional ha
de ir relacionado con la protección de
los intereses de sus clientes y la única
forma plenamente garantizadora de
que un afectado recupere su dinero se
encuentra en los juzgados y por
supuesto animo a todos aquellos que
no hayan iniciado esta vía que se pongan en contacto con este despacho y les
atenderemos muy gustosamente en el
900 801 332.
J.A.R.G.-R.

SANIDAD
Dentro de un ciclo de conferencias y
debates que se han preparado, el pasado día 27
de febrero tuvo lugar la primera sobre el tema
“Sanidad”, en la “Casa del pueblo”, sede oficial
del PSOE y de UGT. Al acto acudieron militantes
y simpatizantes de Ocaña y de la Comarca y en
ella intervinieron Roberto Sabrido, ex-Consejero
de Sanidad de la JJ.CC. y Fernando Mora, antiguo Delegado del Gobierno y ahora Portavoz del
PSOE en temas de sanidad en las Cortes de la
Junta de Comunidades. La presentación corrió a
cargo del Secretario General de la agrupación
local, Juan José Villela Hernández, quien adelantó brevemente el tema en un recorrido sobre
los hitos y realizaciones en el tema a debate, en
las anteriores legislaturas bajo el gobierno del
PSOE. Igualmente señaló brevemente algunos
de los problemas que el ciudadano está padeciendo actualmente en este importante aspecto
del “Estado de bienestar”.

Roberto comenzó diciendo que intentaría compartir con los presentes lo que “creemos que está ocurriendo con la sanidad en
España y alguna cosa os diré de Castilla La
Mancha... esto no es ni más ni menos que la
consecuencia de que hay un pastel de 70.000
millones de euros, que es el presupuesto
público que se destina en toda España a
Sanidad y en un momento en el que ha caido
el ladrillo pues hay mucha empresa privada
que ve aquí una oportunidad de negocio
enorme”. Señaló una serie de analogías en
otros paises gobernados por la derecha con
similares actitudes y apostilló que “lo que está
ocurriendo en la Sanidad no es economía,
no tiene nada que ver con la economía, tiene
que ver con la ideología”. Leyó un texto de un
debate de las Cortes de un representante del PP
y que marcaba exactamente este planteamiento,
para luego aclarar que dicho debate fue de
fecha 7 noviembre de 1985. Desde entonces,
dijo, sigue el mismo tema con iguales ideologías. Prosiguió con comentarios acerca de la
construcción y gestión de varios hospitales por
parte del PP, como el de Toledo y los de Madrid,
añadiendo que “quieren deteriorar el sistema
público y una vez desprestigiado y deteriorado, pues lo desmantelan”.
Hablando del sentido de la rentabilidad

desde el punto de vista del PP, dijo que “si un
hospital no es rentable, según ellos, se lo dan
a una empresa privada, en cambio el banco,
cuando no es rentable, le rescatamos todos
con nuestro dinero”. También hizo referencia
a algunos datos del propio PP, como por ejemplo que han disminuido en el SESCAM unas
53.000 plazas profesionales, 885 millones de
euros menos en el presupuesto, e hizo algunas

comparaciones respecto a otros paises europeos del porcentaje de aplicación de gasto en
sanidad, menores en el caso de España a pesar
del supuesto despilfarro que había en el
gobierno anterior. Siguieron a estos otros datos
como medias de consulta al médico, consumos de medicamentos, media de camas, etc.,
desmontando algunos datos que se nos ofrecen
desde el Gobierno. Recordó, para terminar,
los momentos en que se pensó y diseñó el

nuevo hospital de Toledo, ahora paralizado
desde hace tres años.
Tomó la palabra Fernando, quien
comenzó haciendose eco de algunos comentarios del desbarajuste en los servicios médicos
trasladando a los pacientes de un sitio para
otro sin coordinación. Se refirió al Centro de
Especialidades de Ocaña, donde se prestan
menos servicios de los previstos, dando algunas cifras de la evolución de los servicios prestados. Recordó el esfuerzo realizado desde el
2002 para mejorar los servicios sanitarios,
siempre deficitarios en nuestra región.

Con gráficos en la mano ilustró las
cifras de listas de espera en Castilla la
Mancha, de las peores de España, además
“con cifras oficiales que además están
enmascaradas, disimuladas y mentirosas
porque si fuésemos realmente a las verdaderas, serían mucho más escandalosas”.
Igualmente mostró algunas fotografías
del estado general de las Urgencias, con pacientes en los pasillos y comentó el caso de los fallecimientos de dos de ellos y leyó la denuncia formulada por el personal responsable de
Urgencias hacia la Administración. “Esto es
una vergüenza, una auténtica vergüenza... si
tuviesen dignidad lo que tenían que hacer es
marcharse”, señaló refiriendose al Gobierno
Regional. Informó de un documento de la
Defensora del pueblo que señala que “Castilla
La Mancha es una de las comunidades autónomas con más faltas y amonestaciones con
relación a las prestaciones sanitarias junto
con Madrid, Valencia y Murcia”.
Informó que el gasto medio sanitario
por persona en nuestra región es de 82 euros
menos al año que la media nacional.
Concluyó refiriéndose al nuevo hospital, ahora paralizado, que era necesario para
esta zona, con la financiación preparada desde
fondos europeos y el banco BBVA por un total
de 355 millones de euros a pagar en 30 años.
Posteriormente se estableció un turno
de preguntas en el que algunos asistentes
plantearon distintas cuestiones, unas relacionadas con la sanidad y otras de otros temas de
más caracter político e ideólogo que práctico.
J.R.A.

NUEVA SUBASTA DE RITCHIE BROS.
Ritchie Bros. Auctioneers (NYSE y
TSX: RBA), el subastador más grande del
mundo de equipos para la agricultura, la
construcción y otros equipos pesados, llevará
a cabo una subasta agrícola Paneuropea sin
reservas, el jueves 13 de marzo de 2014. Esta
subasta se llevará a cabo desde dos lugares de
subastas de Ritchie Bros. simultáneamente:
Meppen, Alemania, y Ocaña, España y será
retransmitida en vivo para que los postores
puedan participar desde otros lugares de
subastas europeos de Ritchie Bros. en
Moncofa, España; Caorso, Italia; St. Aubin sur
Gaillon, Francia, y Moerdijk, Países Bajos. Las
pujas también se pueden realizar en línea:
www.rbauction.es o por poder.
Hay más de 400 equipos a la venta
en la subasta Paneuropea, tales como tractores, cortadoras de césped, empacadoras, cultivadoras, carretillas telescópicas, equipos
dispersores, arados, sembradoras, cosechadoras y muchos más. Los equipos especializados destacados incluyen un tractor Vario
Fendt 714, modelo 2013, un tractor Claas
Axion 850CEBIS, modelo 2011, un tractor
Claas Arion 640CIS 2011 y otros. Los equipos
se encontrarán en los lugares de subastas de
Ritchie Bros. en Meppen u Ocaña. La subasta
está abierta al público y todos los artículos se

venderán al mejor postor, sin pujas mínimas
ni precios de reserva.

Detalles sobre la subasta agrícola
Paneuropea:
· Ubicación: la subasta se llevará a
cabo en los lugares de subastas de Ritchie
Bros. en Meppen, Alemania y Ocaña, España.
Estarán abiertos otros lugares de subastas en
Europa solamente para pujar, a través de una
retransmisión en vivo.
· Hora y fecha: jueves, 13 de marzo
de 2014, desde las 9 a.m. (Hora central de
Europa).
· Las subasta sin reservas está abierta al público, la inscripción para pujar es gratis; puede que se requiera un depósito de puja
reembolsable
Cómo inscribirse para pujar:
· En persona, en los lugares perma-

nentes de subastas de Ritchie Bros. en
Meppen, Alemania u Ocaña, España.
· En persona, a través de una
retransmisión en vivo en las instalaciones permanentes de Ritchie Bros. en Moncofa,
España; Caorso, Italia; St. Aubin sur Gaillon,
Francia; o Moerdijk, Países Bajos
· En línea, desde rbauction.com inscríbase por adelantado y puje en línea en
tiempo real el día de la subasta; la primera
vez, los postores deben inscribirse varios días
antes de la subasta.
· Por poder: llamar al lugar de
subastas de Meppen u Ocaña para realizar
una puja por poder
Los compradores interesados pueden visitar los sitios de subastas en Meppen y
Ocaña para inspeccionar, probar y comparar
los artículos antes de la subasta. Visite
www.rbauction.es/paneuro para obtener más
información acerca del lugar donde se
encuentra el equipo. Continuaremos añadiendo equipos a la subasta Paneuropea hasta el
día de la misma. Si tiene equipos pesados,
tractores o camiones que le gustaría vender
en la subasta, póngase en contacto con las
instalaciones de Meppen (+49.5935.705.50)
u Ocaña (+34.925.157.580) o contacte con
su representante local de Ritchie Bros..

ENTREVISTA
Nos encontramos con una persona activa, emprendedora, deportiva, con imaginación y
siempre pensando en procurar mejorar nuestro
alrededor. Se trata de Manuel González GarcíaRomeral, coopropietario de Ferretería Industrial,
negocio muy conocido en nuestra localidad.
El hecho de haber publicado hace días
un breve reportaje acerca de la comida de hermandad entre los cazadores y los agricultores, nos
surgió la idea de hablar con Manolo, ya que en la
conversación que hemos tenido sobre dicha
comida, pudimos apreciar en sus palabras un
deje de ilusión sobre las actividades sociales de
nuestra localidad.
Con la intención de dar a conocer algo
más su personalidad y sus ideas, le abordamos
acomodados en un sillón de su domicilio, por lo
que de antemano le agradecemos su tiempo.
Manolo, te recuerdo trabajando desde
muy jóven en lo que era la antigua Casa Marín,
primero junto al Banco Central y más tarde, frente al cuartel de la Guardia Civil. ¿A qué edad
empezaste tu vida laboral?
- A los catorce años.
Retrocedamos un poco en el tiempo, ¿qué
recuerdos tienes de tus primeros años escolares?
- Recuerdo que siendo muy pequeñito
me llevaban a la escuela de “Las Potas”,
recordarás que estaba en la calle Toledo,
Emilia y Lola, y una de ellas hacía encaje de
bolillos. Allí no había baño, había un corral y
entre las gallinas hacíamos nuestras necesidades. Siempre al entrar cantábamos el “Cara al
sol” y el “Padrenuestro”, y al salir también.
En invierno, como hacía mucho frío, había
quien llevaba su lata con lumbre, yo no lo
recuerdo haber llevado, pero lo que sí llevaba
era mi sillita para sentarme.
¿Y después?
- Ya no recuerdo la edad a la que me
llevaron a la Escuela de la Villa, en la calle Lope
de Vega y allí empecé con doña Margari, don
Felipe, don César, y estaría allí cuatro o cinco
años y me mandaron al Grupo, y empecé, me
parece recordar que el 5º curso, que estuve con
doña Esperanza, y continué allí hasta 8º de
EGB. Y ahí terminé; con 14 años le dije a mi
padre que no quería estudiar más... se enfadaron un poco en casa porque era el menor de tres
hermanos y, hombre, no sobraba el dinero,
pero no había necesidad de que yo trabajara.
Ya había tenido algún enfrentamiento con
algún profesor, y no me apetecía seguir estudiando, le cogí un poco de manía al colegio.
¿Tienes especial recuerdo hacia algún
maestro o maestra de aquella etapa?
-Sí, me acuerdo muy gratamente de
doña Margari, de don Federico, de don
Alejandro y de don Antonio Martín.

¿Conservas amistad con alguno de aquellos antiguos alumnos?
- Recuerdo que fuí muy amigo de un
chico que se llamaba Rafael Amores, electricista,
que murió electrocutado en Ontígola. Sigo recordando a Manuel Espinosa, Isidro Fernández,
Antonio Huélamo, Eduardo Revenga, Antonio
Ajenjo, y algunos más, y otros que han fallecido,
como Justo Mejía Calleja o Ricardo Molero...

¿Y cómo te integraste en el mundo laboral?
- Hablé con Gregorio Cid, “Goro”, que
necesitaban un aprendiz para el taller de
Marín, y me dijo que me pasara en unos días,
que había otros dos chicos interesados. Fuí con
mi padre, a regañadientes porque él no quería, pero finalmente accedió y me dieron el
trabajo, dado de alta desde el primer día que
fuí, a manchar el buzo de grasa, porque no
sabía hacer otra cosa.

También empecé a dar bodas con Eloy,
a partir de la amistad que te he dicho con Rafita
Amores. Estaba toda la semana trabajando en
Marín, y los sábados y domingos a dar bodas
con Eloy. También mi madre se enfadó porque
me tenía que levantar a las 4 de la mañana.
Luego vió que no eran cosas de crío, que me
gustaba trabajar. Salíamos el sábado con una
furgoneta que ya habíamos cargado el viernes,
con todos los artefactos necesarios para hacer la
comida y montar la boda. Porque los banquetes se daban fuera, Eloy no tenía salones en
Ocaña y nos íbamos a tres o cuatro horas de
camino. Estuve con Eloy 20 años, y tuve que
dejarlo porque mi tienda ya me necesitaba
hasta los sábados. Eloy me apreciaba mucho y
yo a él también y el oficio de camarero me
encanta, y me hubiera gustado tener un buen
restaurante y seguir con ello, pero... me lancé a
la Ferretería con Paco y ahí seguimos.
Tu vida social ha pasado y está inmersa
en diversas actividades. Empecemos por la
Hermandad de la Verónica. ¿Desde qué edad eres
hermano de la misma?
- Pues no muy jóven, ya que me hice
hermano con 33 años, ya casado, y era una
ilusión que no había podido cumplir antes por
diversas razones. Soy de Medinaceli practicamente desde que recuerdo y desde muy pequeño quería ser verónico, pero tuve que esperar
33 años para cumplir mi deseo y me apuntó
Francis en una servilleta estando un día en
casa de Tripi. Luego escribí un artículo que se
titulaba “33 años de espera” que se publicó en
el boletín de la Hermandad.
¿Has formado parte de alguna directiva
de la misma?
- He formado parte de la directiva de
Valentín Rama, que hemos dejado recientemente, y colaboro siempre que hace falta.
¿Has participado en alguno de los
Encuentros que se suelen hacer anualmente entre
las Hermandades de Semana Santa?
- Solamente participé en el que se hizo
aquí, en Ocaña, pero no he ido nunca fuera,
aunque me hubiera gustado, de tener tiempo
para ello.
Háblame un poco de las actividades solidarias de tu Hermandad y del “espíritu verónico”.
- El “espíritu verónico” para mí es la
lucha, la entrega, ver dónde podemos echar
una mano, dónde podemos hacer falta... en
las obras solidarias que se hacen siempre colaboramos, sea Cáritas, Afalmo, Cáncer... donde
haya una persona que no tenga algo que llevarse a la boca, y lo sepamos, procuramos
echar una mano... atención a hermanos
enfermos... juguetes o material escolar para
los niños más necesitados, etc...
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También has formado parte, aunque sea
brevemente, de la Corporación Municipal de
Ocaña. ¿Cómo fue tu entrada en política?
- Siempre de crío tienes unas tendencias
porque oyes a los amigos, o en casa, o a la gente
que te rodea, y siempre se hablaba más del
PSOE que de otros partidos políticos. Me llamó
Fortunio Parla y como para todo me tiro para
delante, accedí y salí de Concejal, aunque estábamos en la Oposición. Yo nunca fuí oposición
porque ni sabía ni entendía. Lo único que
intenté fue trabajar en las concejalías que me
tocaron, Juventud y Festejos. Estuve con Pepe
López-Galvez, persona muy trabajadora, y trabajé con él en todo lo que me pidió. No tengo
mal recuerdo de aquella etapa aunque hubo
algunos momentos desagradables.
Más tarde, a mi mujer que estaba trabajando en Toledo, le ofrecieron trabajar en el
Centro Ocupacional, Mochales y Lucas, que se
había quedado libre el puesto, le gustó y lleva
desde entonces unos 25 años trabajando allí.
Consideré que debía dimitir de mi puesto y así
lo hice antes de acabar la legislatura.
¿Algún recuerdo especial de aquella
etapa?
- Recuerdo a Antonio Mochales que era
una persona buenísima, intentaba ayudar a
mucha gente que le iba a pedir... tengo buenos

recuerdos de él. También con Lucas hice una
buena amistad y con mis compañeros también, Jesús Velázquez, Emilio Sacristán, Julián
Mata, etc... y de Pepe “el viudo” sobre todo, le
veía una persona que trabajaba por su pueblo
sin pensar en ideologías.
¿Consideras aquella época más ideóloga
que la actual?
- Yo ahora veo a una persona igual sea
de derechas que de izquierdas, y antes marcaba más la diferencia de ideología. Hoy veo a
todo el mundo igual.
¿Algo que cambiarías en nuestro pueblo
si tuvieras ahora el poder para hacerlo?
- El pueblo se encuentra ahora destrozado porque no ha habido un plan de viabilidad de
dónde se podía haber crecido y dónde no. Pero
creo que ahora mismo no son momentos de
cambiar muchas cosas, pero intentaría hacer al
Ayuntamiento viable, como una empresa que es:
tengo ingresos, tengo gastos, tengo que adecuar
los gastos a los ingresos y me tiene que sobrar un
poquito. No se puede seguir haciendo las bolas
cada vez mayores, que creo que es lo que les está
pasado, que tienen un pegote atrasado muy
gordo y no lo pueden digerir. Pero poco a poco
espero que lo vayan estudiando y arreglando,
con fe y la ayuda de todos, lo conseguiremos.
No puedo obviar en este aspecto citar el

desagradable momento que algunos vivimos
cuando se convocaron hasta tres reuniones con la
población de Ocaña para tratar el asunto de la
denuncia que el Grupo Socialista formuló a la
Corporación Municipal de ese momento, presidida por José Carlos Martínez Osteso.
- Además en esa época yo estaba mal
tratado por mi problema de tiroides y me alteraba y emocionaba con facilidad, que hoy lo
tengo controlado. En una de esas reuniones se
nos dió la oportunidad de expresarnos a Paco,
mi socio, y a mí, y dejar claro que no teníamos
nada que ver con ese tema y que cualquier persona es libre de tener la ideología que quiera con
independencia del lugar en el que trabaje y
fuera de su jornada puede hacer lo que quiera.
Pero tu empresa, junto a las de otros, fueron seriamente señaladas para que determinados
clientes dejaran de serlo como medida de presión
por la actitud del Portavoz Socialista, a la sazón
trabajador en tu empresa. ¿Confías en la Justicia?
- Sí. Lo que hay que cambiar es algunas leyes pero en la Justicia si que creo.
Pasemos a tu actividad cinegética, principal orígen de esta entrevista. ¿Desde cuando eres
Presidente de la Asociación de Cazadores?
- Como Presidente llevo un año. Me presenté a este cargo animado por la junta directiva con la que había estado durante 5 años como
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vicepresidente y especialmente por Luis García
Manzaneque, que es quien más me animó y la
persona que más me ayuda como Secretario de
la Asociación, y a quien aprovecho para dar las
gracias por lo que me aporta y enseña día a día.
¿Y desde qué edad eres cazador?
- Cuando dejé las bodas, antes no
tenía tiempo libre. Llevo unos 20 años, y
empecé por mi amistad con Antonio, el de El
Tunel. Por cierto, también por su amistad me
hice hermano de Jesús de Cuevas.
¿Cual fue la razón de entrar en la
Directiva?
- Cuando yo empecé en la directiva es
porque estaban las dos directivas enfrentadas,
cazadores y agricultores.
¿Cuales eran los principales problemas
con que os encontrásteis?
Los agricultores exigían unos pagos de
daños y un dinero por el coto y la directiva de
los cazadores decía que los daños son imprevisibles y cada vez mayores como consecuencia
del trazado vial actual. Si la Administración no
te dá permisos para descaste con hurón y capillo, con hurón y escopeta, esos daños pueden ser
cuantiosos y no puede nadie firmar un contrato en blanco. Era la disputa que había entre
ambas directivas. En una reunión veíamos que
la anterior directiva no podía seguir negociando y se formó una nueva con Pepe “Adrián”
como Presidente y yo como Vicepresidente con la
que conseguimos llegar a un acuerdo. Y de
hecho llevamos seis años, todo el mundo cobra,
todo el mundo contento...
¿Cual es el estado actual de la relación
entre agricultores y cazadores?
- Somos dos colectivos que estamos trabajando por lo mismo. Estoy muy contento,
estoy trabajando con ilusión, lo peor es que el
coto está cada vez peor de caza. Perdíz, que es la
que nos gusta a todos, no hay, escasea mucho.
El problema de las isletas generadas por
el actual trazado vial de nuestro término municipal ha dado origen a la creación de zonas de
super abundancia de conejos, por poner un ejemplo. ¿Que medidas se están tomando?

- A nivel de agricultores se están reforzando las alambradas con otras de agujeros
más pequeños. Y nosotros estamos solicitando
cuantos permisos nos dé la Administración
para regular la fauna. Y ahora tenemos a un
ocañense en la Admistración que, siempre que
puede y cumplimos la normativa, se nos facilita el trabajo y nos echa una mano.
¿Cómo está compuesto el Coto, desde el
punto de vista cinegético?
- Los cerros son concejiles, pero el
Ayuntamiento los tiene cedidos al Coto a cambio de que los agricultores se comprometen a
mantener los caminos rurales. De modo que
el Coto está formado por los llanos, de los agricultores, y los cerros, del Ayuntamiento.

¿Cuantos cazadores están censados en la
Asociación?
- Unos ciento quince.
Cuantos cazadores externos son admitidos en los días de caza?
- Unas cuarenta escopetas y unos treinta galgueros, que son los que han venido este
año, y que nos ayudan a financiar el Coto, ya
que para nosotros sería una carga excesiva.
Pero como no cuidemos un poco el Coto, al final
el forastero va a dejar de venir por lo que te
comentaba de la escasez de perdices.
¿Qué presupuesto medio anual se dedica
a los agricultores?
- Indemnizaciones no se dan, solo el
precio pactado por la explotación del Coto y por
los daños en cantidad ya fijada. Anteriormente
se pagaba por el coto y los daños eran los que
tasaba el perito del Seguro que venía.
¿Qué porcentaje supone del presupuesto
general de la Asociación?
- Alrededor del 80%, el resto es para
pagar al guarda, la gestoría, las tarjetas federativas y gastos de la Asociación.
¿Cómo ves el futuro de la actividad cinegética?
- Lo veo malo por lo que te dicho antes,
lo que da valor es la presencia de perdices y
cada vez hay menos. Se han sacado viñas, y
no sé por qué, pero aunque venga al año
bueno de cría, aquí no hay casi. Y el conejo lo
hay por todos los sitios.
¿Alguna otra actividad social en la que

hayas participado?
- Pertenezco al club ciclista de Ocaña y
de pequeño jugué al fútbol también.
Dejamos para el final tu aspecto familar.
Hoy formas una familia con tu esposa y tus dos
hijas. También tienes a tus padres mayores, desgraciadamente, con servicios asistenciales.
Además has vivido en propia carne el problema
del cierre de la Residencia de mayores en su etapa
inmediatamente anterior.
- La verdad es que mis padres estaban
encantados en la Residencia, pero hubo cada
vez más problemas y pasó lo que todos sabemos. Han estado después en otra buena residencia, y recientemente, tras el esfuerzo de
Charo Oliva por reabrir con otra gerencia esta
instalación, de nuevo los tengo aquí y estoy
más tranquilo. Y yo tan contento porque ahora
está funcionando bastante bien la Residencia
y cada vez tienen poco a poco más personal.
Tu esposa es trabajadora, como hemos
dicho más arriba, del Taller Ocupacional del
Ayuntamiento. ¿Esto condiciona tu relación con
el Ayuntamiento?
- No, para nada. Mi mujer es una trabajadora del Ayuntamiento y yo soy un proveedor (me considero proveedor y amigo) y a
mí me tienen para echar una mano en lo que
sea y preocupándome por servirles con los
mejores precios posibles.
Qué impresión general puedes describir
del año que fuiste el “padre de la reina”?
- Me lo pasé de maravilla. Ya cuando
la eligieron dama me sentí orgulloso y después
por revivir cosas que yo había vivido hacía
muchos años cuando estuve en Festejos. Me
acuerdo que tiré un poco la casa por la ventana, me arrepiento un poco, pero vas aprendiendo de los errores.
¿Qué me puedes comentar de la juventud
de esta época. Al fin y al cabo tienes dos hijas muy
jóvenes?
- Son gente extraordinaria. Muy preparada. Pero no tienen qué hacer, dónde ir, les
falta sitios de ocio. Nada más les estamos enseñando a beber y a fumar. Cuando yo era
joven teníamos dos discotecas, dos discobares,
el cine, no tenemos nada que ofrecerles a los
jóvenes. Lo único que saben hacer es cogerse el
viernes y el sábado e irse al polígono y a beber
cubatas. No sé que habría que pensar para
cambiar esta situación.
¿Algo que quieras añadir?
- Aparte de agradecerte esta oportunidad, quiero decir que estoy muy contento de
tener la familia y la mujer que tengo, que
cada vez estoy más enamorado de ella y me
ayuda para todo y me aguanta el día a día.
José Rubiales Arias
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EL CASTILLO DE OCAÑA
Ya no existe. En el gran inventario que
podría hacerse de la riqueza artística de Ocaña
son casi todas cantidades negativas. Al hablar de
las viejas cosas ocañenses hay que hacerlo en pretérito; existía, fue, había.. Casi nada.
Se alzaba el viejo castillo en la que hoy es
Plaza de Santa María ocupando la actual glorieta. Al
oeste del mismo, quedaba la Plaza de Santa María,
-entonces muy pequeña-, pues sólo era la parte que
hay delante de la puerta de la parroquia y al sur
estaba la Plaza de los Muros, que ahora está también unida con la glorieta. Con exactitud no conocemos su silueta, aunque es la torre que dio origen
al escudo de la Villa, y podemos reconstruirla con
la imaginación gracias a las numerosas descripciones que nos han dejado historiadores, como D.
José Antonio García Lujan, y viajeros y dibujantes
de reconocido prestigio como Parcerisa o
Valeriano Becquer. Otro de los que nos habla
extensamente de esta Torre del Homenaje es el historiador D. Pascual Madoz. Todos coinciden en que
era una fortaleza muy hermosa y muy bien labrada
a lo antiguo. La formaban cuatro fuertes cubos
almenados, unidos por lienzos de muralla en cuyo
interior había bóvedas de piedra. Sobre esta base
se erguía la soberbia torre del homenaje, que
dominaba el Valle Mayor, la Mesa de Ocaña y todo
el terreno hasta el río Tajo, donde otra fortaleza
semejante, el castillo de Oreja continuaba el sistema defensivo de la cuenca del Tajo. Sabemos que
nuestra Fortaleza perteneció a la Orden de Santiago
y también sabemos que en 1478 su Alcaide era el
Comendador Francisco de la Torre quien después
de enseñar su título como tal tuvo que entregar las
llaves a los visitadores para que hicieran un informe detallado de su estado. Existían molinos, bodegas con tinajas, hornos para cocer pan, granero
(alfolí), mazmorra, cocina etc. Estaba circundada
por grandes lienzos y un adarve que rodeaba toda
la fortaleza. Tenía tres torres muy bien fortificadas
y que según Luján1 se llamaban Torre del
Espolón, la de la Capilla de Santiago (levantada
junto a la iglesia de Santa María y que en la visita
del año 1509 siendo Alcaide Pedro Roldán y como
Comendador, Juan Gutíerrez de Montalvo, esta
torre se había hundido), y por último la de la
Torre de Santa María.
¿Pero cual fue su origen?. Parece difícil
contestar a esta pregunta, pero en realidad no lo es.
Los antiguos historiadores de Ocaña (y los modernos) dieron por ciertas y seguras las patrañas de las
historias fabulosas y fantásticas de Viterbo, y atribuyen la fundación del castillo a Brigio supuesto cuarto rey de España, de donde el nombre de torre brigia y afinando, hasta un extremo que refleja su candidez dan la fecha exacta: 1905 antes de Jesucristo;
o sea que según ellos, fue construido hace la friolera de mas 3.900 años. Se dice que el tal Brigio es
quien dio a Ocaña el título de ciudad. Se cogieron
textos de Tito Livio y se tradujeron a capricho, basándose en testimonios de historiadores nacionales, no
muy convincentes por numerosos que sean. El ilustre arqueólogo (ya fallecido) D. Manuel González
Simancas hizo unas excavaciones en Ocaña, tratando
de localizar unos yacimientos de la época romana,
más no llegó a conclusiones definitivas.

Dibujo de D. Carlos López Bonilla

En fin, sea lo que quiera, bien sobre las
ruinas de un castro de la Edad del Hierro o con
cimientos celtíberos, fenicios o romanos, lo cierto
es la existencia de la fortaleza árabe. La he visto
citar en la Reconquista con fama de muy antigua.
Viejos romances moriscos evocan la figura del
alcaide Alitar, sus rivalidades con Azarque de
Ocaña, la prisión de éste en el castillo ocañense de
orden del rey de Toledo por amores de Celindaja.
"El valiente moro Azarque preso en la fotaleza de
Ocaña, no por traidor a su rey más por real a su
dama", y sobre todo los documentos del A.H. N.
Ordenes Militares que nuestro Luján ha traducido.
¿Y como pasó Ocaña y su castillo a
poder cristiano? Hay varias versiones. Una dice
que formó parte de la dote de la mora Zaida, hija
de Muhammad ibn Abbad al-Mu`tamid, rey de
Sevilla cuando en 1097 casó con el rey cristinao
Alfonso VI. Según otra, la conquistó por orden de
este rey, Fernan Ruiz de Miñana en 1106, quien
después de un largo sitio, entró en el castillo y
encontró en sus bóvedas 1.500 cautivos cristianos
cargados de cadenas.2 Estas dos versiones no son
incompatibles, pues después de darla en dote el rey
de la taifa sevillana al cristiano, pudo en una de las
frecuentes escaramuzas volver a poder musulmán.
Probablemente se ganó y perdió muchas veces
mientras fue frontera. En 1173 según la
Encomineda de Ocaña, se dice que el castillo y la
Villa de Ocaña son donados a Pedro Gutierrez y
Tello Pérez, quienes al año siguiente lo donan a la
Orden de Calatrava, que en 1182 la cedió a la de
Santiago a cambio de 100 maravedíes de oro por
juro perpetuo, sobre las salinas de Espartina. Con
los años la Orden de Santiago llegó a tener en
Ocaña su Mesa Maestral, y de esta época debe proceder el nombre de Torre del Homenaje, por el
pleito homenaje feudal que otorgaban al señor sus
vasallos. Ha tenido para la Villa de Ocaña una significación especial, hasta el punto de que el rey D.
Fernando VI confirma a D. Gaspar de Cagidal como
titular de la Encomienda de la Torre que se encontraba vacante, ordenándole realice un inventario
detallado de las propiedades de la Orden de
Santiago incluído el Castillo que tenía cuatro torres
circulares. Este inventario se realiza en 1751 y en el
se dice entre otras cosas: *Fotaleza:
Primeramente tiene la dicha encomienda por
bienes propios suyos la fortaleza nominada de la
torre del omenaje en Plaza de Santa María Junto
dicha Parroquia, la qual dicha fortaleza esta
Undida y caida de muchos años a esta parte y
tienen quatro esquinas; quatro qubos, con dos
Lienzos de pared a una y a otra parte todo de
piedra, y empezados a caerse mucha parte della,

y el uno de dichos lienzos esta a la Calle de
Quincaze (Quincoces) que linda con solar de
casa que fue de Helena la puntera, y en la referida fortaleza ay unas Cuebas qye havitan algunos pobres que por serlo de solednidad no contribuyen con maravedis algunos ni han contrabuydo en ocasión alguna---- (copiado literal)
Estaba unida por cuevas y bóvedas subterráneas a los principales edificios y lugares fortificados, para facilitar la defensa en las frecuentes
guerras civiles medievales3. La citada fortaleza se
cita en la descripción de Ocaña que mandó hacer
Felipe II en la que se dice que el Comendador
ponía en la fortaleza un Alcaide al que no daba sino
el más corto salario que podía. Se reparaba con el
producto de lo que entones se llamaba "casa de
poco trigo". El Maestre Muñiz echó en cara al
Comendador Vélez de Oñate que se aprovechaba de
esos ingresos y no reparaba la torre. Estaba armada solamente con unas bombardas4. Con la llegada
de las guerras de las Comunidades y al abandonar
Ocaña en 1521 los comuneros del Obispo Acuña,
demolieron la torre para que no fuera de utilidad a
los imperiales. De entonces data la decadencia del
castillo. En 1570 quisieron repararla, más con tan
mala fortuna, que al hacer las obras se derrumbó
la torre principal totalmente.
Seis años más tarde escribían los autores
de la descripción de Ocaña mandada por Felipe
II: "Al presente no hay Alcaide por no haber en
la torre aposento para él".
Tres siglos pasaron, año tras año, mordiendo las piedras de la en otro tiempo orgullosa
fortaleza, abatiéndola lentamente. A mediados del
siglo XIX aún vio D. José María Cuadrado autor de
la obra "Recuerdos y bellezas de España" los cuatro robustos cubos ya sin almenas y desmochados.
La revolución del 68 acabó con los últimos restos de esta fortaleza. El ingeniero D.
Martín Caballero proyectó hacer una glorieta en
aquel sitio donde se ubicaba, lo que aprobó el
Municipio convirtiéndola en la actual Plaza de
Santa María. La Plazuela de los Muros como
se llamó en un principio se denominó en 1868
Plaza de la Libertad, permaneciendo con este
hasta 1939 que se denominó de Plaza de Santa
María, quizá por el hecho de expulsar a los árabes de nuestra población y levantarse el templo
cristiano se le pondría el nombre como otros
muchos en esos momentos históricos de Santa
María y la calle que daba acceso a ella, Libertad.
Al inaugurarse en 1958 el Monumento al Sagrado
Corazón de Jesús se dividió la plaza nuevamente
en dos: La primera se quedó como Stª. María, y la
otra que es la parte que ocupó la antigua de Los
Muros, se convitió en Plaza de Cristo Rey.
Fermín Gascó Pedraza
Bibliografía.- A.H.M..- Órdenes Militares - Pascual Madoz
- Jose Antonio García Luján, La Encomienda de Ocaña de la Orden
de Santiago a finales del sg. XV.
1 .- La Encomienda de Ocaña de la Orden de Santiago a
finales del sg. XV.- Jose A. García Luján.- Imprenta Rubiales. 1981
2 .- Las Parroquias de Ocaña.- Fermín Gascó Pedraza.Imprenta Rubiales 2002-pg.59
3 .- No es demostrable esto, aunque en algunas crónicas
se dice lo referenciado.
4 .- Máquina militar con cañón de gran calibre, pero de
poco efecto.

SUEÑOS DE UN SEDUCTOR
El pasado 1 y 2 de Febrero nos
dispusimos a soñar… Para ello qué mejor
lugar que un pequeño pisito sobre las
tablas del Teatro Lope de Vega; más concretamente sobre un sofá algo incómodo
sobre el que divisamos la Gran Manzana,
los rascacielos, Central Park... Y es que el
grupo de teatro “La Buhardilla” nos hizo
viajar a Nueva York sentados en nuestras
butacas, donde desarrollaron una entretenida comedia, con toques neuróticos.

En este peculiar pisito, nos
encontramos a un hombre desgarbado,
desaliñado y casi patético, obsesionado
con Casablanca, que lucha contra la rutina diaria al ser abandonado por su

desternillantes situaciones, en las que la
sucesión de citas en lugares tan dispares
como una discoteca o un museo y con
chicas tan extremas como una suicida,
una ayudante de fotografía o una ninfómana hicieran arrancar las risas del público
asistente.

Para potenciar el efecto cómico,
aparece con gran peso un personaje mítico como Humphrey Bogart, interpretado
con mucho carisma por David Salva. Y es
que Bogart se transforma en el consejero
fiel de nuestro protagonista, el hada
madrina que le ofrece la frase perfecta en
cada situación. Con su inseparable cigarro y su vaso de Bourbon hará de conductor sobre las ensoñaciones que constantemente hacen que el público se trasla-

de a situaciones oníricas repletas de gags
cómicos, de frases sutiles y de ironía
pura. En este sentido la obra envolvió al
público asistente bajo una sensación en la
que los sueños antecedían o precedían a
las situaciones reales, haciendo el juego
de luces un maravilloso recurso.
Destacable fue la escena en la
que sentados sobre el sofá, aparecen el
protagonista, la mujer de su mejor amigo
y el propio Bogart haciendo de carabina y
manteniendo un diálogo a caballo entre la
realidad y el propio sueño, con final algo
trágico para una lámpara testigo de la
torpe seducción, mofetas a parte…

Así la trama y la actuación de los
personajes se fueron sucediendo de
forma muy reseñable, haciendo que los
convecinos asistentes se contagiasen del
humor desencajado con cada bofetón,
con cada sorbo de champán o con cada
irreverente situación que nos hizo soñar
despiertos y arrancar después un merecido aplauso para la compañía.

mujer. Para ello cuenta con la ayuda de su
mejor amigo, Dick, un empresario arriesgado y ambicioso, y su esposa Linda,
dulce, ingenua e insegura, interpretados
sensacionalmente por José Alcázar y Anna
Malxipica respectivamente.

Estos dos amigos intentarán conseguir que este peculiar antihéroe consiga
enderezar el rumbo de su vida conociendo a otra mujer. Y vaya si lo intentan, y es
ahí donde comienzan a desarrollarse las

Así pues, me confieso seducido
por el admirable esfuerzo que realizaron
todo el elenco de personas que más allá
de mantener al público asistente riendo
durante hora y media, ha demostrado
desde el trabajo y la buena dirección que
con esfuerzo, compañerismo y sobre
todo ilusión la cultura en esta villa puede
persistir muchos años y "para muestra
nuevamente una habitación"… “La
Buhardilla”.
Allan Félix

JARDINERÍA Y BOTÁNICA: ÁRBOLES FAMOSOS
El Árbol De la Vida, en el
Reino de Bahréin. Es el árbol más solitario
y aislado del planeta. Tiene 400 años de
edad y está en medio del desierto situado
entre kilómetros y kilómetros de arena, lo
que lo hace un ejemplar maravilloso por
mantenerse verde y frondoso a pesar de
las condiciones en las que habita.

Se estima que sus raíces son tan
largas que se pueden conectar con alguna
fuente de agua subterránea para mantenerse lleno de vida, sin embargo, el
manantial del que recoge sus nutrientes es
todavía un misterio, pues no existe ni una
gota de agua en kilómetros a la redonda.
La creencia de los lugareños es
que en Bahréin se encontraba el Jardín del
Edén y por eso se debe su nombre al

“Árbol de la Vida”.
Cotton Tree o Árbol Del
Algodón. Es todo un símbolo en
Freetown, la capital de Sierra Leona, con
aproximadamente 500 años de edad.
Cuenta una leyenda local que en
1792, un grupo de afroamericanos que
habían sido esclavos y que recuperado su
libertad luchando al lado de los británicos
durante la Guerra americana por la
Independencia, llegó a la bahía de
Freetown y tras andar unos pasos, se toparon con un árbol gigantesco.

Y lo escogieron como lugar para
dar las gracias a Dios por conducirlos a
una tierra libre.
Antonio Menchen

LA SALUD DEPENDE DE LA ALIMENTACIÓN
Los mejores médicos del mundo
son: el doctor dieta, el doctor ejercicio y
el doctor alegría.
Mitos y creencias populares sobre
la alimentación
Los mitos sobre la alimentación
condicionan los hábitos nutricionales de
muchas personas y pueden influir de forma
decisiva en su forma de alimentarse.
El mito se presenta muchas veces
como resto de un pasado de ignorancia,
pero también pueden verse creencias erróneas fomentadas por un complejo mundo
de intereses comerciales y por una publicidad tendenciosa.
Fruto de ese desconocimiento se
han atribuido a algunos alimentos propiedades en base a su forma, color, procedencia o parte del animal. Así, a muchos se les
asignan propiedades afrodisiacas por su
color rojo o que comer sesos da más inteligencia.
A continuación vamos a aclarar
varias de esas creencias más comunes, bien
por grupos de alimentos en general y de
algunos de ellos en particular.
Uno de los grupos de alimentos
sobre los que hay creencias erróneas son
los lácteos.
¡A la leche nada eches!
Se ha dicho siempre que después de
tomar leche no se deben tomar otros alimentos pues sientan mal, sobre todo los ácidos pues cortan la leche. La realidad no es
así. La leche en cuanto llega al estómago se
coagula y forma acúmulos por su reacción
con los ácidos del estómago, estos coágulos
son del tamaño del trago que tomemos. Así,
mientras los tragos sean más pequeños más
fácil será la digestión, a esa digestión no le
afectará el alimento que ingiramos después
más o menos que con cualquier otro. Lo que
si debemos tomar en cuenta es que la leche
es un alimento muy rico en nutrientes y que
su digestión puede ser lenta, sobre todo si
tenemos de antemano problemas digestivos.
La leche semi o desnatada es de más fácil
digestión que la entera pues al eliminar parte
o toda su grasa el trabajo digestivo es más
rápido. Una de las prácticas que también se
suelen hacer es tomar leche cuando tenemos
ardor de estómago (pirosis). Esta práctica
no es adecuada porque, aunque si bien en un
primer momento sentimos alivio, la necesidad de digerirla estimula la secreción de más
jugos gástricos (ácido clorhídrico), con lo
que al poco tiempo sentiremos igual o más
acidez que antes. La mejor forma de aliviar la

pirosis es tomar un vaso de agua, que va a
rebajar el nivel de acidez, o algún antiácido
tipo almagato (Almax), esto último siempre
bajo supervisión médica.
Si al tomar leche se producen retortijones de tripa, gases o diarrea, puede que
se trate de intolerancia a la lactosa, situación ésta bastante frecuente, cerca del 30%
de la población adulta la padece. Cuando
se constate que sea así debemos evitar el
consumo de leche y inclinarnos por otros
lácteos, como los yogures o sin lactosa,
pues este efecto no depende de la grasa,
sino de la lactosa que nuestro intestino es
incapaz de digerir.
"El yogur natural es mejor que el
yogur con sabor a frutas"
Esta afirmación también es errónea,
la composición nutricional de ambos es la
misma, salvo por el número de calorías que
algunos con sabores se ve incrementada al
agregarle azúcar. Es decir, que las ventajas
que tiene el yogur en cuanto a su aporte de
nutrientes como el calcio, o de la acción
sobre el intestino son las mismas. Como
quiera que la oferta de este tipo de producto es tan amplia me van a permitir que aproveche la oportunidad para comentarles algunas cuestiones relevantes en cuanto a la con-

veniencia de usar uno u otro tipo de yogur.
El yogur, en cualquiera de sus modalidades es un alimento muy conveniente,
sería recomendable tomar uno o dos al día.
Una de sus propiedades más interesantes es
la estimulación del sistema inmunitario, gracias a la presencia en él de las bacterias lácticas. Cuanto mayor sea la cantidad de éstas
que posean mayor será su efectividad. En
consecuencia, es recomendable ingerir,
mejor que los sencillos, aquellos que están
enriquecidos con los diferentes tipos de
dichas bacterias, tales como los bífidus o los
del tipo Actimel, menciono esta marca para
que ubiquen el producto, que ya ofrecen
diversas industrias lácteas. También, es conveniente la alternancia en los tipos, para
garantizar el suministro variado de las diferentes familias de bacterias que componen
la flora intestinal.
Otro aspecto es el aporte de calcio.
Los productos desnatados siempre tienen
una cantidad un poco menor de este elemento, que viene asociado a la grasa; al eliminar parte o toda la grasa no solamente
estamos ingiriendo menos calcio sino que
también su absorción a nivel intestinal es
un poco menor. La ventaja de tomarlos desnatados es que tienen menos calorías y evitamos la ingestión de grasas saturadas que,
como ya sabemos, son las causantes, entre
otros, de las enfermedades cardiovasculares. Otro factor es la presencia o no de
fibra. Si tienen alimentos añadidos ricos en
fibra vamos a conseguir una motilidad
(movimiento) intestinal mejor. Es decir,
ayudan a evitar o corregir el estreñimiento
pero, el inconveniente que tiene la fibra, la
absorción del calcio será, igualmente, un
poco menor.
En cuanto a los que tienen fruta añadida, la diferencia en relación a los que no
la llevan, desde el punto de vista nutricional
es mínima, lo único que conseguimos es
mejorar el sabor.
No quiero dejar de indicar la conveniencia de tomar yogures cuando estemos
en tratamiento con antibióticos, pues éstos
también matan las bacterias de la flora
intestinal y en algunos casos pueden provocar diarreas. Con el yogur vamos a repoblar la flora y ayudaremos a evitar o corregir las diarreas asociadas al tratamiento.
Se ha acabado el espacio y es tan
amplio y a la vez interesante este tema de
las creencias erróneas sobre los alimentos,
que creo sería interesante continuar con él
en próximos números.
Ángel Rodríguez Cisneros

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XXIV)
Una vez más, paso el testigo a mi mujer
para que termine de contar cómo eran sus vecinas en aquellos años 50, para después seguir yo
con mis relatos. A partir de este momento paso
a ser el que mueve la pluma, plasmando en esta
página lo que mi mujer me va contando.
Sigue el artículo anterior, del mes de
Enero: "Lo de la "Tía Eugenia" es porque así
se llamaba a las mujeres de la época. Mi
madre decía que sólo se llamaba "Señora" a
las que venían de fuera a vivir a Ocaña, o las
chicas de servir, que para dirigirse a su
"ama" le decían "señora" y en algunos casos
"señorita", aunque tuvieran 100 años. La
"Tía Concha", la "Malmerta" era una vecina
que casi formaba parte de la familia; iba
junto a mi madre a tender a la solana, allí
aprovechaban para remendar la ropa o charlar. Otra vecina que pasaba mucho a casa era
Lola, la fiel sirvienta de Don Antonio Moros,
con su mandil cogido a un lado, sus manos
regordetas llenas de sabañones, siempre con
su buen carácter. Las vecinas de aquellos
años eran muy importantes, en mi casa teníamos pocas vecinas con las que poder hablar
y liberarse de los problemas de la casa. La
"Tía Concha" casi siempre estaba en mi casa,
en invierno, después de comer se venía, oía
las novelas de la radio que emitía Radio

Madrid, con aquel narrador maravilloso,
Guillermo Sutier Casaseca. Era una mujer
muy prudente, cuando mis padres hablaban
algo íntimo se hacía la dormida, y cuando
despertaba de su sueño decía "va a llover".
Nunca hizo con nadie ningún comentario
sobre las cosas de mi casa. Otra frase que
recuerdo de la "Tía Concha" es cuando celebrábamos algo y mi madre hacía algún
dulce; esta mujer que ya he dicho que era
muy prudente, decía: Remedios voy a coger
otro para que sean dos. Esto lo decía para
que no pensáramos que estaba comiendo
demasiado. La "Tía Concha" era una mujer
muy tranquila y muy buena, y tengo acuñadas muchas frases de las que decía; si le preguntabas: ¿cómo le gusta a usted la comida?.
Siempre respondía: ni soso ni salao.
Hasta aquí he contado los recuerdos
que tengo de los años 50 en la calle Recas y
en mi casa. He querido contarlo porque era
muy representativa de la época. Pido perdón
a los lectores de Emilio por haberles robado
su espacio. Emilio y yo nos sentimos muy
orgullosos de nuestros orígenes y sobre todo
de ser ocañenses, de lo que siempre estamos
presumiendo allá por donde vamos. Por eso
no comprendemos que haya gente a la que
no les gusta mirar atrás, que les gustaría
borrar su pasado. Nosotros siempre les contamos a nuestros hijos, y también a nuestros
nietos, de dónde venimos, lo que fuimos, lo
que somos y les recordamos que en Ocaña
nos conocemos todos y que para nosotros es
igual el "tío fulano" que "Don Mengano".
Una vez que mi mujer ha terminado de
relatar cómo era su casa en aquellos años 50,
retomo mi testigo para rematar la calle Recas y
seguir mi historia por la calle Marquina.
Siguiendo calle abajo, aún estamos en la calle
Recas, estaba la casa del "Tío Andrés", el botijero, uno de los hermanos del Val que tenía allí
una fábrica de botijos. Estaba casado con la
"Tía Eugenia" y tenían tres hijos: Andrés,
Carmen y Eugenia, a la que llamábamos Geni,
que más tarde se casaría con mi amigo Jesús
"Cuarterón". Carmen se casó con Domingo y
Andrés con Angelines. El "Tío Andrés" era un
trabajador infatigable, al igual que todos los
hermanos, Julio, Cruz y Teodoro, además de
varias hermanas. Yo sólo recuerdo a
Remedios, la madre de Jesús. Todos eran alfareros, formando una saga de botijeros. En casa
del "Tío Andrés", durante algún tiempo trabajó
su hermano Teodoro hasta que más tarde se
puso por su cuenta; también trabajaba
"Melindres", el padre de Manolo el de la ferretería, y Emilio, el hermano de Dolores, "La
Minga", hasta que se marchó a trabajar con su

hermana en 1954. Fruto de ese trabajo fue
ampliando el negocio, comprando las casas
colindantes y cuando canalizaron el agua en
Ocaña, metió el agua a su alfarería, lo que le
permitió hacer unas pozas y "colar" allí mismo
el barro, en lugar de tener que ir a las pozas de
Jesús de Cuevas. En esta época ya trabajaba allí
mi amigo Jesús "Cuarterón", y hasta yo iba a
colar los fines de semana. Una de las casas que
compró fue la de "Angarillas", que era un
arriero y vivía con su madre. También compró
terreno a una familia a la que les llamaban
"arroz y pescao", que siguieron viviendo allí en
una casa que tenían muy pequeñita, con dos
hijos, Ángel y Antonio. Tengo que decir aquí
que aunque el "Tío Andrés" tuvo que pagar las
obras para meter el agua, dejó enganchar en
su tubería a mi suegro, con lo que mi mujer ya
no tuvo que ir más a por agua a la fuente de la
plaza del Duque, hoy Gutierre de Cárdenas.
Continuando calle abajo vivía "La
Visita", que tenía un kiosco en el paseo, en el
que vendía chuches para los niños.
Aquí termina mi relato de la calle
Recas en el que no he podido eludir en algunos momentos, los sentimiento familiares.
Continuará...
Teresa Carrero García
y Emilio Arquero Fernández

PINCELADAS LOCALES
¡¡PENALTY!!
Una vez recorrido el recinto de
nuestro admirado polideportivo, nótase la
ausencia del emblemático y tradicional
campo de fútbol que a tantos de nosotros
colmó en nuestra juventud de orgullo y satisfacción deportiva, al pertenecer y representar
con nuestras camisetas al OCAÑA C.F.
Parece ser que, en el tiempo de su
remodelación, nos pitaron por zancadilla
inexistente, un lamentable penalty, mandándonos sancionados a practicarlos a la vecina
localidad de Noblejas, por lo que se puede
asegurar que, al no ser “falta”, el Sr. árbitro
de turno cometió sonada arbitrariedad.
Ocaña no debiera estar fuera de
banda de este ejemplar deporte del que tanto
disfrutó en su día y nos deparó tan logrados
triunfos y sano espíritu juvenil, e incluso en
ciertas ocasiones, llegaron a subsistir y rivalizar varios equipos locales.
Es de recordar la meritoria labor de
quienes en su época tanto hicieron por levantar el deporte rey en nuestra villa: Sr. Atienza,
Sr. Marcial, Sr. Vindel, y tantos otros anónimos que omito pues hoy, si tornasen, no comprenderían las deficiencias actuales para el
desarrollo del juego del balonpie que ellos
impulsaron.

Hoy, a la sombra del grato recuerdo, queda la añoranza de aquellos
Campeonatos Provinciales que, sin ánimo de
conquista, arracimaban tras las vallas del
terreno de juego de El Carmen, a un buen
número de aficionados, que con su ánimo
inyectaban esfuerzos a los participantes. Eran
fiel reflejo del sano interés por mantener a su
pueblo en la categoría regional en disputa.

El deporte del fútbol de siempre
estuvo muy arriesgado en la juventud ocañense, especialmente a principios de los años 40,
con aquel legendario “Nubes Negras” que,
por las eras del Depósito, llegó a saciarnos de
sus alegres y triunfales “nubarrones” que
ahora a tantos años vista, fueron desfilando ya
sus componentes, bajo la portería del adios.
Enormes sacrificios supuso para
engrandecer este deporte, la realización de

aquel campo de fútbol diseñado por nuestro
máximo exponente, el mítico Rafa, en el que
se daban las mismas dimensiones de terreno
de juego del tan traido y llevado Estadio
Chamartín, reliquia que sería hoy para todos
nosotros digna de conservar.
Lamento sinceramente nuestra dolorosa ausencia cuando a través del regate de las
ondas de radio en las tardes de domingo, son
anunciados, volea al viento, los resultados de
esos equipos que en su día fueron rivales nuestros, y hoy campean ante sus aficiones, en conquista de superior categoría, con lo que ensalzarán deportivamente a su Club y a la localidad
que orgullosos representan.
Ocaña, tarde o temprano, debe asociarse a este estímulo, pues ello contribuiría
de forma evidente a darse a conocer entre
quienes hoy nos pasan de largo, desconociendo nuestra importante y vital trayectoria.
Pero reconociendo que la vida da
tantas vueltas, como diera aquel viejo molino
de viento que se cimbreaba solitario en la
carretera de la Estación, es más bien cosa de
esperar con la ilusión de siempre y de que ésta
nos depare, en su eterna combinación, las trazas de una merecida cancha de juego, pues sin
ella, nos encontramos en claro fuera de juego.
Leopoldo Fernández Fernández

PÁGINA PARROQUIAL
INVITACIÓN A LA CUARESMA
Queridos hermanos y hermanas: Con
ocasión de la Cuaresma os propongo algunas
reflexiones, a fin de que os sirvan para el
camino personal y comunitario de conversión. Comienzo recordando las palabras de
san Pablo: "Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se
hizo pobre por vosotros para enriqueceros
con su pobreza" (2 Cor 8, 9).
¿Qué nos dicen, a los cristianos de
hoy, estas palabras de San Pablo? ¿Qué nos
dice hoy, a nosotros, la invitación a la pobreza, a una vida pobre en sentido evangélico?
Ante todo, nos dicen cuál es el estilo
de Dios. Dios no se revela mediante el poder
y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza: "Siendo rico, se hizo
pobre por vosotros...". Cristo, el Hijo eterno
de Dios, igual al Padre en poder y gloria, se
hizo pobre; descendió en medio de nosotros,
se acercó a cada uno de nosotros; se desnudó, se "vació", para ser en todo semejante a
nosotros (cfr. Flp 2, 7; Heb 4, 15)... La razón
de todo esto es el amor divino, un amor que
es gracia, generosidad, deseo de proximidad,
y que no duda en darse y sacrificarse por las
criaturas a las que ama. La caridad, el amor
es compartir en todo la suerte del amado.

La finalidad de Jesús al hacerse pobre
no es la pobreza en sí misma, sino, como dice
San Pablo, "...para enriqueceros con su
pobreza". Es una síntesis de la lógica de Dios,
la lógica del amor, la lógica de la Encarnación
y la Cruz. Dios no hizo caer sobre nosotros la
Salvación desde lo alto, como la limosna de
quien da parte de lo que para él es superfluo
con aparente piedad filantrópica. ¡El amor de
Cristo no es esto!
¿Qué es, pues, esta pobreza con la que
Jesús nos libera y nos enriquece? Es precisamente su modo de amarnos, de estar cerca de
nosotros, como el buen samaritano que se
acerca a ese hombre que todos habían abandonado medio muerto al borde del camino
(cfr. Lc 10, 25ss). La pobreza de Cristo que
nos enriquece consiste en el hecho que se
hizo carne, cargó con nuestras debilidades y
nuestros pecados, comunicándonos la misericordia infinita de Dios...
Podríamos pensar que este "camino"
de la pobreza fue el de Jesús, mientras que
nosotros, que venimos después de Él, podemos salvar al mundo con los medios humanos adecuados. No es así. En toda época y en
todo lugar, Dios sigue salvando a los hombres
y salvando el mundo mediante la pobreza de
Cristo, el cual se hace pobre en los
Sacramentos, en la Palabra y en su Iglesia,
que es un pueblo de pobres...
A imitación de nuestro Maestro, los
cristianos estamos llamados a mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos
cargo de ellas y a realizar obras concretas a
fin de aliviarlas. La miseria no coincide con la
pobreza; la miseria es la pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin esperanza. Podemos
distinguir tres tipos de miseria: la miseria
material, la miseria moral y la miseria espiritual. La miseria material es la que habitualmente llamamos pobreza y toca a cuantos
viven en una condición que no es digna de la
persona humana: privados de sus derechos
fundamentales y de los bienes de primera
necesidad como la comida, el agua, las condiciones higiénicas, el trabajo, la posibilidad
de desarrollo y de crecimiento cultural.
No es menos preocupante la miseria
moral, que consiste en convertirse en esclavos del vicio y del pecado. ¡Cuántas familias
viven angustiadas porque alguno de sus
miembros -a menudo joven- tiene dependencia del alcohol, las drogas, el juego o la pornografía!... Esta forma de miseria, que también es causa de ruina económica, siempre va
unida a la miseria espiritual, que nos golpea
cuando nos alejamos de Dios y rechazamos
su amor. Si consideramos que no necesitamos

a Dios, que en Cristo nos tiende la mano, porque pensamos que nos bastamos a nosotros
mismos, nos encaminamos por un camino de
fracaso. Dios es el único que verdaderamente
salva y libera.
Queridos hermanos y hermanas, que
este tiempo de Cuaresma encuentre a toda la
Iglesia dispuesta y solícita a la hora de testimoniar a cuantos viven en la miseria material,
moral y espiritual el mensaje evangélico, que
se resume en el anuncio del amor del Padre
misericordioso, listo para abrazar en Cristo a
cada persona. Podremos hacerlo en la medida en que nos conformemos a Cristo, que se
hizo pobre y nos enriqueció con su pobreza.
Que el Espíritu Santo... sostenga nuestros propósitos y fortalezca en nosotros la
atención y la responsabilidad ante la miseria
humana, para que seamos misericordiosos y
agentes de misericordia.
(Extracto del Mensaje del Papa
Francisco para la Cuaresma de 2014.)
BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte
de la familia cristiana al recibir el bautismo:

23-02-2014
Julia Esquinas Castilla
hija de Antonio y de Patricia
Adriana Velilla Cuenca
hija de Daniel y de Vanessa
Cayetana Alvaro Gómez-Monedero
hija de Jesús y de Mª José
Jimena García Moreno
hija de Tomás y de Mª Pilar
Inés Almansa Calleja
hija de Alberto y de Gloria María
Reciban nuestra felicitación más cordial.
DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
09/02/2014, Francisca González Rodríguez
14/02/2014, Fermín López Gómez
15/02/2014, Clemencio Sánchez Andújar
16/02/2014, Caridad Gª de la Rosa Gómez-Monedero
20/02/2014, Rosa Rodríguez-Romeral Montoro
21/02/2014, José Mª Eduardo Sánchez-Escribano García
25/02/2014, Salvadora Lanzas Dueñas
Que Dios acoja sus almas.
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, la invitación a ofrecer por ellos una oración.

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
- Bueno, Pepe, de qué hablamos este
mes, ¿seguimos hablando de las olivas?. Es
que este año con el tema de las lluvias la
campaña de las olivas va a ser larga...
Larga, larga... yo compadezco a los que
tenéis olivas que este año creo que estáis padeciendo los rigores del clima como hacía años,
porque la lluvia no deja trabajar en condiciones y seguramente que en los dos meses que
llevamos de año, no habrán llegado a treinta
los días de trabajo efectivo en el campo.
- Te puedo asegurar que la única
semana que se ha podido trabajar completa ha sido esta última de febrero. En enero
he tenido 9 días de trabajo efectivo, y en
febrero 16...
¡Y eso que no hay festivos ni domingos
para descansar!
- Claro, estamos en campaña y lo
que no era normal es que si no has ido un
jueves o un viernes y si el fin de semana se
puede ir al campo, no lo puedes dejar.
Con lo que entre los dos meses sólo
han sido veintitantos los días de trabajo efectivo. Pero eso ha tenido su compensación
pues creo que la aceituna se ha estado
“haciendo” hasta estos días, ¿no?.
- Bueno, primero con el tema del
trabajo te puedo decir, como ya adelantábamos el mes pasado, que las almazaras
han ido “desaogás” ya que si con el cosechón que ha habido, se hubieran llevado
aceitunas todos los días, se habrían colapsado los molinos. Y con respecto a la producción, te confirmo que las previsiones
más optimistas se han superado llegando
en algunos sitios, como en Mora, a recoger
dieciocho millones de kilos de aceituna, un
record que no se recuerda desde hace
mucho tiempo. Esto no ha sido igual en
todas partes, por ejemplo en Andalucía,
donde se han cogido en sus fechas y no han
cogido tanto como por estas tierras.
¿Pero esas aceitunas que estaban
hechas pasas en enero ahora están bien?
- Ahora están “estiraitas”. En enero
no se apostaba nada porque estaban “arrugás” y feas, pues ahora están las aceitunas
como todos los años, negras y lustrosas.
Del tema de cosecha, es que creo
recordar que me decías que en Andalucía,
por el tema del clima, se había empezado
antes a cosechar...
- Claro, mira, tengo unos datos que
dicen que a mitad de enero, ya se había

superado el 55% de recolección de la aceituna, en una campaña con buenas calidades
de aceite de oliva, y con un rendimiento
raso que puede estar ligeramente por debajo
de los obtenidos hace dos años. A partir del
mes de marzo, habrá una consolidación al
alza, una vez que se haya acabado la campaña. El talón de Aquiles del sector productor del aceite de oliva es la falta de liquidez,
como consecuencia del estancamiento de
los precios en origen, cuya media se sitúa en
torno de 1,86 euros para los lampantes y
algo más de 2 euros para los virgenes extra.
¿Que es eso de lampantes?
- Es el aceite de menos calidad, ya
que está el virgen extra, el virgen y el lampante, que es el más bajo. Hace poco tiempo, una asociación de agricultores, ha
denunciado a una cadena de grandes
superficies por que está vendiendo el aceite de oliva virgen a pérdidas a los pocos
días de firmar el acuerdo para que no bajaran los precios. Concretamente lo estaban
vendiendo a 1,89 mientras que se había
acordado que no se vendería por debajo de
los 2,20 lo cual quiere decir que estaban
utilizando como reclamo para que la gente
acuda, al aceite de oliva.
¡Pero de la campaña anterior, que se
lo quieren quitar de en medio!
- No sé de que campaña, pero eso era
un acuerdo firmado de que el aceite de oliva
tendría que mantener sus precios de producción, al menos. Ya que, por otro lado, el
sector productor de aceite de oliva, teme que
las buenas previsiones de la campaña, provoque una bajada de precios en origen del
producto, y dé pie a las grandes cadenas de
distribución para volver a utilizarlo como
producto de reclamo con sus promociones.
Bueno, eso son campañas de publicidad, que les sale más barato bajar precios de
algunos artículos que en televisión o prensa, y
atraen más clientes que luego cargan el carro.
- Sí, pero también baja la calidad ya
que posiblemente se recurre a la mezcla de
aceites ya que es imposible que un litro de
aceite de oliva virgen pueda valer ese precio, es que es imposible.
De todas formas, con la gran cosecha
de este año, ya veremos que rumbo toman los
precios ya que la especulación y la economía
tienen sus propias normas y se flexibilizan en
función de los intereses puntuales de las
cadenas de distribución.

- Resumiendo, te confirmo que
puede ser la cosecha del siglo, por lo menos
en Castilla la Mancha, pues no recuerda
nadie ni aquel famoso año que hubo también muchas aceitunas, estuvieron caras,
fíjate que estuvieron a un euro, y ya hace
años de esto...
¿Al final se ha confirmado el precio
sobre los treinta céntimos para esta campaña?...
- Entre los 30 y los 34 va a estar la
cosa, no creas que va a estar mucho más de
los 34, pero se puede decir que la campaña
está terminada por esta zona y lo que sí
estamos seguros es que el año que viene las
olivas van a “barbechear” y van a descansar.
¿Y de otros productos, me puedes
decir algo más?
- Pues de los cereales, desgraciadamente, te puedo decir que en las lonjas
siguen bajando los precios, y lo que no
puedo entender es por qué siguen bajando
los precios si la cesta de la compra está
subiendo.
¿Tu crees que la cesta de la compra
está subiendo, o es que la escasez de dinero
hace que todo nos parezca más caro?
- Las amas de casa dicen que están
caros los productos. Pero lo que está claro,
Pepe es que, ya no nos vamos a ir a las 40
pesetas, o a las 38, del año pasado, pero en
el verano se han hecho operaciones de
cebada a 29 ó 30 pesetas, y ahora están a
25. Eso es lo que sí sé, y las existencias de
cereales están bajando su precio espectacularmente día a día. Y hablando de otras
cosas, te digo que las viñas están, o deben
estar ya todas con la poda hecha y las labores están paradas con la abundancia de lluvias. Ya vendrán abril y mayo que me da la
sensación que van a ser secos y fríos, ya
que el frío tiene que salir, y hasta ahora las
temperaturas han sido muy soportables.
¿También te vas a meter a hombre del
tiempo?
- Que va, pero la experiencia me lo
dice. Diciembre y enero suelen ser meses con
largos periodos secos de caracter anticiclónico, surgen entonces heladas en las mesetas y
nieblas en los valles. Lo normal es que si
enero fue seco, febrero traiga lluvias como
anuncio de la primavera, “si la Candelaria
plora, el invierno está fora”, dice un conocido refrán. Pero dejemos ya estas palabras que
este mes no nos queda sitio ni para refranes.
José Rubiales y Vicente López

DEPORTES
ATLETISMO
El 24 de enero, en Socuéllamos, tenía
lugar la Gala del Circuito de Carreras de Ciudad
Real, siendo galardonado el CDE Atl. Ocañense al
mérito deportivo por desplazarse a todas las
carreras de este circuito (algunas están a más de
150 kms. de Ocaña). El honor de recoger este
reconocimiento fue para Julia Correas, quien
además se hacía con el sexto puesto de veteranas
A. En hombres, Antonio Sáez recogía el premio
de subcampeón de veteranos A, y Jesús Manuel
Nava era 9º en veteranos B. ¡Enhorabuena!

En cuanto a carreras en febrero se finalizó la temporada de cross con la Final Regional
en Quintanar de la Orden con el 26º puesto de
Mario Salvá en Infantil Masculino, y con el XXXV
Cross de Sonseca en una mañana muy fría con 9

de alumnos del CEIP "Pastor Poeta", logrando
todos medalla. Resultados: Iván Saura 8º y R.
Eduardo Estrella 30º en benjamines masculinos;
Sofía Gregorio 26ª en benjamines femeninas; y
en alevines: Lin Chao 20º, Erik Gómez 27º, David
Figueroa 29º, Óscar Sacristán 35º, Óscar
Ramírez 36º y José Manuel Valle 38º.

Mientras los adultos del CDE Atl.
Ocañense y del Canoble están muy activos en
carreras como la media maratón de Getafe con
Eduardo Lima, Jesús González, David
Cantarero, David Gutiérrez, José Manuel
López-Gálvez, Pablo Garrido, Felipe Rodríguez,
Luis Peral, Alejandro Gutiérrez, etc., la carrera
de montaña de la Degollá con muchos de los ya
nombrados, los 10 kms. de Parla destacando

la marca de Ismael en 38' 09" y la media maratón de Valdepeñas con Jesús Rico y A. Sáez.
Por último, el 28 de enero el CDE Atl.
Ocañense donó 50 centimos al Centro
Ocupacional del Ayto. de Ocaña, situado en la
calle Peña, por cada inscripción de la III San
Silvestre Ocañense que organizó las pasadas
navidades, carrera que tuvo varios patrocinadores como LA CAIXA.

En la foto está presente varios componentes del Centro Ocupacional, Carmelo
Figueroa en representación del club local de
atletismo y el exdirector en Ocaña de LA
CAIXA a través de la obra social. ¡MUCHAS
GRACIAS POR TAN BONITO GESTO!
Antonio Sáez Mejía

TENIS DE MESA
ITV OCAÑA SIGUE ENCABEZANDO
LA CLASIFICACIÓN DE 2ª NACIONAL
Cinco han sido los partidos disputados por ITV Ocaña en este comienzo de la
segunda vuelta de la liga de 2ª división nacional con el resultado de 4 victorias y una
derrota por la mínima ante el equipo recientemente reforzado de Talavera. Toledo, Pinto,
Mostoles e Illescas, fueron los que sufrieron
el buen hacer de nuestros jugadores, que
siguen primeros en la liga.

El equipo de Getafe no cede en el
segundo puesto de la general y sigue pisando
los talones a la espera de algún tropiezo ocañense. Los “cuatro mosqueteros” están
haciendo un buen trabajo esta temporada y

les deseamos que al final de la liga se traduzca con el ascenso a 1ª división nacional.
CAMPEONATO ESTATAL EN VALLADOLID
Nuestro jugador de 2ª nacional, Jose
María Sáez-Bravo Martínez, se desplazó a
Valladolid, el fin de semana del 28 de febrero
al 2 de marzo para participar en el Torneo
Estatal a celebrarse en la ciudad pucelana,
después de conseguir la clasificación en el
Zonal de Alicante a finales de año 2013. Las
mejores raquetas nacionales estuvieron allí,
con la participación de más 400 jugadores de
las distintas categorías. SUERTE.
EL EQUIPO DE 3ª NACIONAL
SIGUE LOS PASOS DE LOS MAYORES
El equipo formado por los jugadores
federados más jóvenes del club ITV Ocaña
continúan con sumando victorias y encaramados en el segundo puesto de la general que les
da acceso directo a jugar la fase de ascenso a
la categoría superior. Muy buen trabajo de
Vicente Carrero, Alejandro Soto, Javier SáezBravo, Jaime Ruiz, Jaime y Roberto García

Alcalá y Patricio López. En sus últimos enfrentamientos derrotan a Guadalajara, Cuenca y
Toledo por contundentes 6-0.

JUEGOS ESCOLARES
Los jugadores de las escuelas deportivas de tenis de mesa del ITV Ocaña están compitiendo en varios frentes a la vez. Por una
parte consiguiendo magníficos resultados en
los escolares celebrados en Torrijos, Olias y
Toledo, dominando las categorías de Alevines
y Prealevines. También están compitiendo en
los torneos oficiales organizados por la
comunidad de Madrid y cabe destacar las victorias de Jaime García Alcalá en Mostoles y de
Patricio López en Villalbilla.
José María Sáez-Bravo

DEPORTES
KÁRATE
El pasado día 9 de Febrero de
2014 en el Pabellón deportivo de Alcazar
de San Juan (CR) organizado por la
FCMKDA y la JJ.CC (Sección Deportes),
se celebró el III Campeonato Autonómico
de Deporte Escolar en la modalidad de
Kárate.
Los karatekas que entrenan en el
Club Karate Ocaña-Joytersport, se dieron
cita en el mismo, el cual dio comienzo a
las 10,00 horas con las actividades lúdicas y de iniciación, finalizando el evento
alrededor de las 19 horas con la entrega
de premios.
Destacar la excelente participación de nuestros alumnos al citado campeonato, ya que esta localidad está retirada de nuestro municipio.
Del Club de Karate, esta vez no
hubo participación en las categorías inferiores, asistiendo los infantiles y cadetes:
David Esteban, Raúl Merino y Nerea
Montoro, además de nuestro Maestro
Carlos Pastor y como ayudante de entrenador Emiliano Rodríguez.
Destacar del campeonato, el exce-

lente trabajo realizado por nuestros alumnos Nerea y Raúl, en la modalidad de
Katas en todos los encuentros, llegando
hasta los puestos de las semifinales, donde
realizaron rondas ganando por sendos 50 en las mismas, no teniendo opciones de
podium para tercer puesto, al caer eliminados en esa fase, además destacar el
excelente nivel y entrega demostrado por
David, el cual cayó en su primer encuentro, con el que estaba pronosticado como
Campeón de su categoría, pero este cayó
eliminado en la fase para semifinales, no
teniendo opción de repesca.

También destacar que el pasado
16 de febrero fueron convocados por la
FCMKDA los exámenes para la obtención
del grado de Cinturón Negro hasta 4º Dan
en nuestra disciplina.

A la convocatoria asistía como
aspirante a Cinturón Negro nuestro alumno David Esteban Martínez, auxiliado por
su Uke Rául Merino, el cual salió el núm.
1 de la tanda de aspirantes.
Destacar que nuestro alumno realizó un examen lleno de fuerza y gran
nivel, resultando "APTO", al final de la
misma, obteniendo su recompensa, a
estos meses de preparación y esfuerzo.
Como siempre, nos llena de orgullo todas las actividades de nuestros
alumnos y componentes de este Club por
la geografía española y les animamos a
seguir con ese espíritu de entrega y superación.
Carlos Pastor

LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN ESPAÑA (FINAL)
OSSÓ DE SIÓ (Lérida)
226 Habitantes
Ossó de Sió, de donde es Patrona la
Virgen del Remei, es anjeo de la Parroquia de
Bellber de Sió. Actualmente la población tiene
unos 80 habitantes. El origen de la devoción
parece ser un voto del pueblo, con motivo de
una epidemio de cólera.
La imagen
de la Virgen,
ocupa el centro
del altar mayor de
la iglesia románica de Santa
María. La imagen
primitiva, de talla
de madera, fue
destruida durante
la revolución del
36. La actual, es
una imagen vulgar y corriente de yeso, sin
estilo definido, y según dicen, es una repodrucción algo pareceida a la antigua.
La fiesta se celebra el segundo domingo de octubre.
PINOSO (Alicante)
8.031 Habitantes
Cuenta la tradición, que cuando Pinoso
era pedanía de Monóvar, se compró una imagen de la Virgen del Remedio, para la que se
convertía en Parroquia de San Pedro Apóstol, y
dejaba de ser Iglesia de ayuda a la Parroquia
de Monóvar. (Esta separación ocurrió antes
por la Iglesia, que por lo civil). Resultó más
bonita la nueva imagen destinada a Pinoso, y se
decidió que la de Monovar pasara a Pinoso y
viceversa. No estando de acuerdo se hizo un
sorteo y volvió a salir Pinoso, así hasta tres
veces. Esto ocurrió en 1743.
Esta imagen se destruyó
en 1936, y seguidamente se hizo
la actual. Es obra
del valenciano
Ponsola (19439.
Mide más de un
metro, está de pie
sin Niño, es de
vestir y sobre su
pecho lleva bordado el escapulario trinitario.

Las fiestas patronales se celegran del 1
al día 8 de Agosto. También se la venera con
solemnes actos, el día 7 de Octubre festividad
de la Virgen del Rosario.
El sábado de Resurrección sacan a la
Virgen del Remedio, para la procesión del
Encuentro.
SANTA OLIVA (Tarragona)
3.457 Habitantes
La iglesia parroquial está dedicada a
Stª. Mª. Se trata de un edificio del s. XII con una
portada de punto redondo y campanario de
pared. Santa Oliva celebra su Fiesta Mayor la
última semana de Agosto, siendo el jueves el día
grande donde se realiza la procesión del VOT
DEL POBLE, en honor de la Verge del Remei.
El Vot del
Poble es una promesa que realizó
el pueblo de
Santa Oliva a la
Verge del Remei;
esta
promesa
consistía en que
el pueblo se comprometía a sacar
a la Virgen en
procesión por el
pueblo el último jueves del mes de agosto si la
Verge del Remei libraba Santa Oliva de la epidemia de cólera que azotaba toda la zona del
alrededor.
Milagrosamente a Santa Oliva no llegó
el cólera y desde entonces (1854) el pueblo
de Santa Oliva sigue renovando los votos a su
Verge del Remei cada último jueves de agosto
desde hace ya más de 150 años.
UTIEL (Valencia)
11.782 Habitantes
La devoción de Utiel, a la Virgen del
Remedio, cuenta con más de cuatro siglos, y
según la tradición fue Juan de Argés quien
trajo la imagen y creó la devoción.

SE OFRECE
mujer para atender,
interna o externa,
personas mayores
o servicio doméstico.
Experiencia y
recomendaciones
Tfno. 619 714 045

La Virgen tiene su ermita en el monte
límite del término, en la llamada Sierra del
Negrete.
Todos los
años, el 6 de
Septiembre se
celebra la romería al Remedio,
con la bajada de
la imagen al templo parroquial,
iniciándose así
los festejos que
componen
la
Feria de Utiel,
siendo el día 8 la fiesta principal.
La coronación canónica de la imagen
se efectuó el 8 de Septiembre de 1960.
Fermín Gascó Pedraza
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SOLUCIÓN AL CRUCIPERFIL
Horizontales: 2 ras, 4 ir, 6 ce, 7 ex, 9 in, 11 Irán, 13 ab,
14 nevería, 18 he, 19 bienintencionadamente, 28 discriminatorias, 29 oral, 31 ovejas, 32 ad.
Vertilcales: 1 direccionamientos, 3 si, 5 re, 8 xi, 10 nací,
12 noé, 15 ve, 16 ro, 17 ah, 20 id, 21 naif, 22 nocivo,
23 existe, 24 nutra, 25 dar, 26 meada, 27 no, 30 la.

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES:
2 Igualdad en la superficie o la altura de las cosas, 4 Marchar,
6 Nombre de letra, 7 Ya no es, 9 Dentro, 11 Caminarán, 13 uno
de los meses del calendario hebreo, 14 Fresquero, 18 he, 19 Con
buena intención, 28 Que discriminan, 29 Relativo a la boca, 31
Hembras del carnero, 32 Agencia digital.
VERTILCALES:
1 Encaminarse hacia determinadas direcciones, 3 Afirmación,
5 Segunda nota musical, 8 Comienzo del xilófono, 10 Vine al
mundo, 12 El del arca, 15 Mira, 16 Casi roto, 17 Exclamación de
sorpresa, 20 Marchad 21 Un tipo de pintura moderna, 22 Lesivo
para la salud, 23 Es, 24 Alimente, 25 Entregar, 26 Efecto de orinar, 27 Negación, 30 Artículo femenino singular.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

F A R M A C I A S

D E

G U A R D I A

Dña. María de los Ángeles Verdugo Dña. Mª Soledad Muelas Gª Esteller
Avda. del Parque, 13 - Tfno. 925 120 124 C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864
URGENCIAS: 659 475 912
URGENCIAS: 689 684 471
días 26 al 31
días 5 al 18

M A R Z O

Dña. Mª Jesús García Cañadilla
C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093
URGENCIAS: 659 40 29 03
días 19 al 25

2 0 1 4

Dña. Carmen Hervás Romero
Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944
URGENCIAS: 696 661 904
días 1 al 4

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

LÓPEZ, LÓPEZ Y CIA.
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