Publicación Independiente de Información Local y General - Año X - Número 112 - Abril de 2014

S E M A N A S A N TA : B U E N T I E M P O

FERIA DE ABRIL EN OCAÑA

S E RV I C I O S S O C I A L E S Y D E P E N D E N C I A

CUIDE SU MENTE
PERDER ES GANAR
Perdí un juguete que me
acompañó en mi infancia...
pero gané el recuerdo del
amor de quien me hizo ese
regalo.
Perdí mis privilegios y
fantasías de niño, pero... pero
gané la oportunidad de crecer
y vivir libremente.
Perdí a mucha gente que
quise y que amo todavía... pero
gané el cariño y el ejemplo de
sus vidas.
Perdí momentos únicos
en la vida porque lloraba en vez
de sonreír... pero descubrí que
es sembrando amor como se
cosecha amor.
Yo perdí muchas veces y
muchas cosas en mi vida...
pero junto a ese "perder" hoy
intento el valor de "ganar" por-

que siempre es posible luchar
por lo que amamos, y porque
siempre hay tiempo para empezar de nuevo.
No importa en qué
momento te cansaste. Lo que
importa es que siempre es
importante y necesario recomenzar...
Recomenzar es darse una
nueva oportunidad, es renovar
las esperanzas en la vida y lo
más importante, creer en ti
mismo.
¿Sufriste mucho en este
período?... Fue aprendizaje.
¿Lloraste mucho?... Fue
limpieza del alma.
¿Sentiste rencor?... Fue
para aprender a perdonar.
¿Estuviste solitario en
algún momento?... Fue porque
cerraste la puerta.
¿Te sientes solo? Mira

alrededor y encontrarás mucha
gente esperando tu sonrisa
para acercarse más a ti.
Hoy es un excelente día
para comenzar un nuevo proyecto de vida. Mira alto, sueña
alto, anhela lo mejor de lo
mejor, anhela todo lo bueno,
que la vida nos trae lo que
anhelamos.
Si pensamos pequeño, lo
pequeño nos vendrá. Si pensamos firmemente en lo mejor,
en positivo y luchamos para
alcanzarlo, va a venir a nuestra
vida.
Arroja lo malo a la basura, limpia tu corazón y haz que
estés listo para una nueva vida,
para un nuevo amor, porque
además somos la manifestación
del amor.
Luis García Manzaneque
(RECOPILADOR)

LA COCINA DE JULIA
CARCAMUSAS TOLEDANAS

400 grs. de carne magra de cerdo
2 dientes de ajo
1 cebolla mediana
1/2 pimiento verde
1/2 pimiento rojo
1/2 chorizo de guisar
3 cucharadas de aceite de oliva
50 grs. de taquitos de jamón serrano
1 vaso de vino blanco
salsa de tomate frito
1 lata pequeña de guisantes
3 vasos de caldo de carne o agua
1 hoja de laurel
sal y pimienta

En una cazuela de barro, con el
aceite doramos los ajos en láminas y la
cebolla y los pimientos picados.
Cuando esté transparente, le
agregamos la carne en pedacitos regulares y sofreimos.
A continuación, añadimos el
jamón y el chorizo, y seguimos sofriendo.
Añadimos el vino y dejamos que
evapore un poco el líquido.
Incorporamos la hoja de laurel y
la salsa de tomate, removemos un poco,
y pasados unos minutos, agregamos el
caldo o agua, y dejamos cocer hasta que
la carne esté tierna.
Tendremos cuidado de que no se
agarre removiendo de vez en cuando,
poniéndolo a fuego lento.
Finalmente, unos minutos antes
de acabar la cocción, añadimos los guisantes, dejamos unos minutos más, y ya
está listo para servir, salpimentándolo a
gusto.
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PÁGINA TRES
La constante sensación degenerativa de la sociedad actual, la evidencia de
irregularidades de todo tipo que quedan
impunes, la pasividad de la sociedad civil
ante los improperios y el acomodamiento hacia las posiciones de incapacidad
para resolver problemas, están provocando una sensación de abandono que
está haciendo desestructurar las bases de
lo que hasta hace bien poco era lo normalmente establecido.
Se nos está vendiendo el carro de
que es un cambio de era, que la crisis era
inevitable, que ésto sólo tiene solución si
se revierten las conquistas sociales que
se habían conseguido, nada se dice del
saqueo sistemático que se está haciendo
impunemente, no solamente en nuestro
país, sino a nivel mundial.
Es evidente que la espiral desarrollista que hace años fue soportada por el
colonialismo hacia el llamando tercer
mundo, ahora no es posible ya que el
propio tercer mundo está siviendo de
empuje para la sociedad decadente del
primer mundo.
Nuestra acomodación a patrones
establecidos es la base de que otros lleguen con más impulso y, sobre todo, con
más necesidades, y se hagan con la carga
del empuje económico.
El Imperio Romano cayó fruto del
empuje de otros publos llegados del Este
con más necesidades que ellos y que,
además, al principio les utilizaban como
mano de obra barata para atender las
necesidades que los romanos no sabían
o no querían realizar. Cuando se quisieron dar cuenta, las llamadas tribus germánicas se habían consolidado en todo
el Imperio y no tuvieron sino que dar un
empuje con su dedo índice para que se
desmoronara como una torre hecha con
naipes. Más tarde sucedería algo parecido ante el empuje del mundo islámico,
pero no entremos en honduras, que para
eso están los libros de Historia.
Hoy, que hemos olvidado de
donde venimos y hacia donde vamos,
estamos inmersos en un proceso de
recreación de otro imperio al que estamos llamando la Comisión Europea, y
para ser más concretos, es Europa, es la
Europa de los pueblos, donde se han
abierto las fronteras al dinero, a la especulación, al tránsito de personas y otros
muchos tránsitos difíciles de evaluar,
pero la realidad es que seguimos siendo

una agrupación, un club de privilegiados
al que cada vez se están uniendo más
para poder gozar las prebendas de este
llamado primer mundo.
Hay un Secretario de la Comisión
Europea al que eligen los que son elegidos por los que votamos, en una pirámide sin fin que va desde nuestros pueblos,
ascendiendo por las regiones, siguiendo
por los paises y llegando a la cúspide, y
en esa pirámide se quedan por el camino
cientos de funcionarios que hacen su trabajo, el trabajo que los propios políticos
han creado para consolidar este estado
de bienestar.

bombo y platillos tuve la ocasión de asistir
a la inauguración de esa maravillosa factoría de biodiésel que se instaló en la
carretera de Yepes y que, según decían en
esa inauguración, iba a abosorber todo el
cereal de la zona y cien zonas más e iba a
enriquecer a los agricultores de los entornos. Pero hoy siguen pagando la cebada a
ventipocas pesetas el kilo, y apáñese usted
como pueda y la factoría está cerrada por
defunción. Seguramente se habrán quedado por el camino suculentas subvenciones
oficiales.
Y tenemos a la vuelta de la esquina una convocatoria a urnas para elegir a

Me pregunto en qué hemos mejorado realmente
desde que estamos en Europa...
Me pregunto en qué hemos mejorado realmente desde que estamos en
Europa, como no sea en amenazar a
Cataluña de que si se separa quedará en
la nada. ¿No estamos todos en la nada?
Los pequeños reinos de taifas en
que se está convirtiendo la sociedad
europea no es sino un conglomerado de
autonomías, landers, regiones o comunidades en los que en cada uno se han
asentado con dureza férrea toda una
serie de políticos que han hecho de su
servicio al pueblo un servicio a sí mismos. Los partidos políticos preparan con
esmero sus candidatos para Europa, se
trata de “ganar las elecciones”. No sé a
qué tanto interés en las elecciones ya que
luego sentarán sus reales en aquellos
sillones que dicen que hay en Bruselas, y
votarán lo que les interese sin mirar en si
tenemos cuatro, o seis o diez o cien
millones de parados, o si los recortes en
sanidad están colapsando las listas de
enfermos necesitados de la más perentoria ayuda sanitaria, o si los miles y miles
de pequeños comercios están siendo literalmente machacados por la presión de
los grandes mercados, o las grandes
marcas que solo les interesan las grandes
macro cifras sin respetar el callado trabajo realizado a lo largo de los años para
aupar tal o cual marca. Estoy pensando,
por ejemplo en una conocida marca de
refrescos que estos días anda cerrando
factorías, cuando hace años fueron seguramente consagrados en el día que
abrieron las mismas factorías que darían
trabajo a toda una población.
Recuerdo, por otro lado, cuando a

unos señores y señoras con las que no
hemos comido nunca, pero que son
magníficos, y van a solucionar todos los
problemas. ¿Cuanto cobra ud., amable
lector, por su trabajo cada vez más escaso? ¿Cuánto cobrarán esos a los que
vamos a mandar a Europa a solucionar
nuestros problemas? Hágase estas preguntas y verá como las respuestas no
están nada claras. ¿Qué pasaría si todos
fuéramos a votar y el 99% de los votos
fueran el blanco? También es una pregunta a la que no tengo respuesta.
Hace unos días me comentaba un
conocido que había asistido a un entierro de un familiar suyo y se sorprendió
de la presencia de un coche de muchos
millones y marca muy cotizada. Cuando
procuró saber quien era su afortunado
familiar poseedor de tal vehículo y le preguntó cual era su ocupación “profesional” le respondió que llevaba casi veinte
años de vicealcalde en un pueblo de la
Comunidad de Madrid, de tantos que hay
en el cinturón industrial de la capital del
reino.
Parece bastante claro que la
mejor profesión con futuro es la de político, el problema es que no hay universidades ni academias ni colegios donde
aprender esa profesión cada vez más
solicitada, aunque parece que la solución
es ponerse en la lista y ser muy listo, que
del resto ya se ocuparán los votantes de
poner a cada uno en su sitio.
JOSÉ RUBIALES ARIAS

CENSO a 30 de ABRIL de 2014
11.707 habitantes

GUARDIAS CIVILES
En estos tiempos donde la memoria histórica está siendo tremendamente distorsionada,
está sufriendo una atroz manipulación y está
siendo torticeramente dirigida, es bueno detenerse un momento y poner en orden todo aquello que nos engrandece y nos llena de orgullo y
dignidad, defendiéndonos así de una degradación social como jamás nos hubiésemos podido
imaginar.
Da la sensación que lo profundo, lo sustancial, lo real y lo verdadero, a veces queda
difuminado por intereses espurios e intenciones
bastardas. Supongo que lo que se persigue es
destruir la excelencia, la dignidad y la honorabilidad, y sustituirlas por la anarquía, que lleva
emparejado el desorden, la confusión, el desgobierno, la perturbación y la agitación de una
sociedad ya entregada a la degradación.
De entre todos los valores que nos identifican como españoles, el primero debe ser el
que nos conduzca a conocer profundamente la
Historia de España y a través del conocimiento,
percibir nítidamente su grandeza. Y será este
hecho el que nos haga adquirir un inviolable
compromiso vital, muy próximo a sentir una
profunda emoción.
Y no sé qué mecanismos me han llevado
a descubrir las armas que emplean los que se
hacen llamar "anti sistemas". Armas que utilizan
para ver cumplidos sus objetivos de exterminio,
ruina y degradación, para a través de estas
armas de destrucción masiva, oprimirnos hasta
reducirnos a escoria.
Son como los buitres que cuando más
carroña hay en su entorno más graznan de felicidad…, como la risa sarcástica de las hienas,
cuando ven tanta víscera desparramada…
Sus objetivos son la aniquilación de la
Educación, la destrucción de la Cultura, la abolición del Orden y la Justicia y una vez conseguida tamaña hazaña, derribarán la familia y tras
ella, la sociedad, para así poder devorarse entre
ellos.
Y me detengo ante la estrategia empleada para la destrucción del Orden y me resulta
fácil descubrir, que se alcanza dinamitando la
autoridad encargada de preservar la seguridad.
Es por esto que me entretenga en recordar un hecho que supuso a todos los españoles
la posibilidad de poder vivir sin el terror de vernos violentados por los ácratas siempre dispuestos a la acción de la devastación.
Don Francisco Javier Girón y Ezpeleta,
Duque de Ahumada, fundó en 1844 la Guardia
Civil, concibiendo la institución más laureada y
también más castigada de los últimos 170 años
de la Historia de España.
La Guardia Civil es un Instituto Armado
de naturaleza militar, y a través de su intensa

andadura, consiguió ese extraño y en apariencia
imposible equilibrio, en esa dualidad que representa lo civil y lo militar. Por un lado la disciplina que caracteriza a los militares con un orden
jerárquico establecido, representado por galones
y estrellas y por otro, su integración y desarrollo
en el orden civil.

en el corazón por aquellos que dieron su vida
por España y por todos los españoles, de ahí el
lema que siempre corona los portones de los
Cuarteles: "Todo por España".
En los principios, el uniforme fue de
color azul marino intenso, ribeteado con rojo
púrpura en las bocamangas, alzacuellos y vivos

...la misión primordial de la Guardia Civil es proteger el
libre ejercicio de los Derechos y Libertades de los españoles...
Por derecho propio, forma parte de las
Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, y
la Constitución Española en su Artículo 104,
recoge que la misión primordial de la Guardia
Civil es proteger el libre ejercicio de los
Derechos y Libertades de los españoles, garantizando la seguridad ciudadana, siempre bajo la
dependencia del Gobierno de España.
En 1929 le fue concedida la Orden Civil
de Beneficencia con distintivo Blanco y Negro,
en reconocimiento oficial por los servicios prestados a la sociedad, de ahí ese galardón que el
pueblo le otorga de "La Benemérita".
Un oficial de la Guardia Civil me confesaba que los colores del galardón, él lo relacionaba con la simbología del blanco de la pureza,
el honor y la inmaculada honradez y el negro,
que representa el luto eterno que siempre llevan

en la guerrera. Más tarde, para darle más sentido a su condición rural y a modo de mimetizarse con la naturaleza, vestirían de verde.
Hay quienes desconocen el origen del
tricornio y su posterior adaptación a la Guardia
Civil y resulta conveniente saberlo, ya que de esta
forma se clarificarán muchos malentendidos.
El sombrero de tres picos lo popularizó
Napoleón aunque naciera su condición años
atrás. El vocablo de "tricornio" es un barbarismo adoptado de la Lengua Francesa (tricorne trois cornes). La adopción no fue muy afortunada, puesto que nada más lejos de los franceses y
también de los ingleses, denominar "tres cuernos" a lo que se consideraba "tripicudo" o "tresquinado".
En la documentación oficial de la
Guardia Civil, jamás se ha empleado el término
de "tricornio".
En la Literatura Española Historiográfica
Militar de los siglos XVIII y XIX se emplean también términos más hispánicos, como "sombrero
apuntalado" y "sombrero encandilado". Fue la
Academia de la Lengua Española la que otorgó
una entrada exclusiva del término "tricornio" al
sombrero de la Guardia Civil.
Sólo hubo una variante en el diseño,
cambiándose el fieltro por un material negro y
brillante, siendo el vinilo el material más empleado, que no deja de ser una evolución del hule.
El cambio se debió a un criterio de máxima utilidad, primando lo práctico por lo estético. La
Guardia Civil se había creado para desempeñar
su función en zonas rurales y sobre todo en el
campo, donde habría que protegerse hasta llegar a los caseríos, majadas, cortijos, masías y
cigarrales… Las inclemencias meteorológicas
que habrían de soportar aconsejaban adoptar
para la confección del tricornio un material que
fuese impermeable, consistente y de fijación
segura.
El tricornio no fue creado por el Duque
de Ahumada, fue impuesto por Su Alteza Real la
Reina Isabel II, a propuesta del General Narváez.
En estos ciento setenta años de existencia de la Guardia Civil se han adoptado diferentes sombreros, desde el gorro redondo, "panadero", también llamado gorro cuartelero, pasan-

GUARDIAS CIVILES
do por el isabelino en forma de barca invertida,
con borlón pendiente al frente, boina, gorra de
visera y gorra de plato…
Y en todos estos años la Guardia Civil ha
estado presente en cuantos acontecimientos se
dieron cita en la reciente Historia de España. Ha
estado en todos los frentes donde fue requerida
dentro y fuera de nuestras fronteras, dejando
una huella profunda de su honorabilidad, espíritu de sacrificio, gallardía, valentía y un desmesurado afán por preservar la vida de todos aquellos
que tuvieron complicada su existencia.
No ha sido fácil, ni cómoda, su andadura a través de la Historia, siendo muchos los que
intentaron vilipendiarla, ultrajarla y destruirla, a
través de acciones viles y cobardes.
Hay escenas sobrecogedoras en donde
el fanatismo, el terror, la más sofisticada delincuencia, las acciones mafiosas y la red de traficantes de todo tipo, pusieron a prueba a este
Cuerpo laureado y victorioso. En ocasiones
hemos visto imágenes sobrecogedoras con un
puñado de Guardias Civiles, hombres y mujeres,
llorando con amargura, mientras transportaban
a hombros los féretros de su compañeros, vilmente abatidos por los desalmados que quieren
implantar el terror, el desorden y la anarquía,
para después adueñarse de los despojos de una
sociedad vencida.

Hemos asistido a la contemplación de
cuerpos mutilados de la Guardia Civil, hombres
y mujeres, en carreteras y autopistas, tras accidentes provocados por acciones criminales o
producto de fatídicos accidentes.
Contemplamos horrorizados como salían
de sus acuartelamientos destrozados por el dolor
al ver a sus hijos y familiares hechos unos guiñapos tras la explosión de una bomba pertrechada
por manos tan asesinas como cobardes.
Hemos sabido de multitud de chantajes,
provocaciones, falsas denuncias e inventadas
agresiones, para desequilibrar, para amedrentar,
para inutilizar, para hacer enmudecer y para
aniquilar el poder de acción de estos servidores
del Orden Público y la Seguridad Ciudadana.
Ni soy ni fui político, ni ostento ningún
cargo, ni pretendo ni pretendí nunca obtener
ventaja, ni adquirir notoriedad, ni siquiera solicito ni solicité el reconocimiento de nada, ni de
nadie… Así que no propiciaré el beneficio de
una foto, ni la ventaja política, social o económica con la autoría de este artículo. Sólo pretendo
colocarme en frente de todos aquellos que
intentan menoscabar, insultar, debilitar, desautorizar, humillar y vilipendiar al Cuerpo más laureado y victorioso de los últimos 170 años de la
Historia de España, el Benemérito Cuerpo de la
Guardia Civil.
Permítanme que les narre un hecho en
el que fui protagonista involuntario hace muchos
años…
Acababa de tomar posesión de mi primer destino en un pueblo de la provincia de
Toledo. Después de clase salí a pasear por sus
"céntricas afueras" con destino a la ermita del
santo patrón. Era primavera y los trigales mostraban unas espigas ya vencidas por el peso de
sus granos. A unos cientos de metros, oí unos
gritos angustiados, eran terroríficos y allá, a lo
lejos, vi a un hombre manotear desesperadamente. Corrí a su encuentro y al poco pude
observar como alguien se me adelantaba, era un
Guardia Civil, que incluso había adelantado a su
pareja, que corría con más dificultad, tal vez por
su edad, o por su corpulencia.
Cuando ya estuve casi encima del
desafortunado que se debatía como si estuviese
endemoniado, el Guardia se había abalanzado
sobre él. De pronto, ambos cuerpos iniciaron
unas convulsiones espantosas. Vi unos cables
eléctricos enredados en los pies del hombre y el
Guardia como si de un titán se tratase logró liberar al labriego y de paso liberarse él mismo,
igualmente atrapado. Entre el otro Guardia y yo
arrastramos por los pies a ambos hombres. El
labriego había quedado inconsciente, pero el
Guardia Civil pudo incorporarse con dificultad.
Tras sacudirse el uniforme, alisarse el cabello y

calarse el tricornio, se echó agua en las manos
de una cantimplora. Las tenía renegridas, chamuscadas e hinchadas, pero no se quejaba, sólo
jadeaba…
Días después, cuando el hombre accidentado había sido tratado en el hospital y todo
había acabado en un gran susto, fui a verle a su
casa. El hombre no recordaba nada, sólo sabía
que le habían llevado hasta el pueblo la Guardia
Civil y el Maestro.
Ya en la calle, el Guardia más joven se
dirigió a mí y me dijo: Maestro, no merece la
pena decir nada de lo ocurrido a los familiares,
se podrían asustar demasiado por las consecuencias que le hubiese supuesto morir electrocutado. Por suerte no tenemos que lamentar
ninguna tragedia y mi acción no merece la pena,
ya ve, algunos sabañones…
Protesté y le dije: Pero usted le salvó la
vida a costa de haber podido perder la suya.
¡Bah! Mi único mérito es haber corrido más que
usted y mi compañero, al que desde hoy pondré
a dieta. Bueno, a usted le sacaba ventaja, pero
un día le echaré una carrera…
Durante años he guardado el secreto y
jamás diré donde transcurrió aquella acción, sin
embargo sirva esta historia como homenaje a los
miles de héroes anónimos de la Guardia Civil.
ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

INFORMACIÓN MUNICIPAL
Pleno ordinario celebrado el día 3 de
abril, a las 8 de la noche, en el Salón de plenos de
la Avda. del Parque. Ausentes el concejal socialista
Luis Miguel Guijarro y el de UCIT José Pérez Maya.
Punto 1.- Aprobación acta sesión anterior.
Punto 2.- Decretos de Alcaldía 5/2014 al
36/2014. El Portavoz socialista se interesa por unas
facturas del Decreto 14, recibiendo información de
la Interventora, que se encuentra presente. En el
Decreto 26 aparecen otras facturas de las que recibe igualmente puntual información. También se
interesa por unas obras de carpintería realizadas
por un taller de Chinchón, y se informa que corresponde a las puertas del Ayuntamiento, en la Plaza
Mayor, que las hizo cuando se le habían adjudicado las obras de restauración y que las tenía ya
hechas cuando se produjo la ruptura de contrato
con la constructora adjudicataria. La Alcaldesa afirma que se han hecho cargo de las mismas por obligación moral hacia dicho carpintero.
Punto 3.- Ordenanza fiscal de la tasa por
ocupación del dominio público local en las zonas
de estacionamiento limitado. Visto en la Comisión
informativa, la Interventora aporta mayor información de la adecuación que se pretende aprobar. La
sra. Alcaldesa manifiesta que “aquí no hay ningún
incremento respecto a la Ordenanza reguladora”,
y se aprobó en dicha comisión informativa. El portavoz socialista señala que como no hay variación
en las tasas, mantiene su voto favorable. Se aprueba por unanimidad.
Punto 4.- Ordenanza fiscal de la tasa del
Cementerio municipal. Visto en la Comisión formativa con los votos en contra del Partido
Socialista. Se informa que en la tasa aprobada en
al año 2013 no estaba contemplado ni nichos de
un solo cuerpo ni columbario, ambos de nueva
creación. Se incorpora a la ordenanza la compensación económica por cesión de sepultura o nicho
en el primer patio del Cementerio por adquisición
de nueva sepultura en el patio nuevo. Por iniciativa del Grupo Socialista hubo un apunte sobre el
tema de los mausoleos para hacer un estudio tanto
del precio del m2, como de la zonificación, ya que
si hay alguien que quiera hacerse un mausoleo que
tenga un sitio destinado con un precio que tiene
que ser el actual.
El sr. Ramírez se refiere al precio de los
nichos con una importante subida, de más del
doble de su precio actual, y solicitan que la subida
se efectúe poco a poco. Ello, señala, fue lo que justificó el voto en contra de este punto.
El sr. Vindel aclara que los nichos llevan
mucho tiempo sin subir y sin usar, pero que los
nuevos son de instalación prefabricada y solo se
paga su costo.
La sra. Alcaldesa, finalizando el punto,
señala que “me gustaría congelar los precios, las
tasas, los impuestos, pero quien asume el coste es
el Ayuntamiento, y no puede cubrir algo que no le
corresponde”.
Se aprueba con los votos en contra del
Grupo socialista.

Punto 5.- Ordenanza fiscal de la tasa por
expedición de documentos.
El Grupo socialista justifica su abstención
por la tasa del padrón, que obliga a un supuesto
propietario de un inmueble en el que pudiera
haber varios inquilinos que se marchan si hacer
esa baja. El sr. Vindel dice que en ese supuesto es
el dueño el responsable de quien esté en su casa.
Se aprueba con la abstención del Grupo
Socialista.

Punto 6.- Moción del Grupo Popular para
rechazar y condenar los actos de violencia en las
calles de la capital de España el pasado 22 de
marzo. Se vota su inclusión en el orden del día que
se aprueba por unanimidad.
El portavoz del Grupo popular da lectura
“Moción que presenta el Grupo Popular en el
Ayuntamiento para rechazar y condenar los
actos de violencia en las calles de la capital de
España el pasado 22 de marzo.
El Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de Ocaña, conforme a lo previsto
en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, desea elevar al Pleno
Municipal la siguiente Moción. Madrid fue escenario el pasado día 22 de marzo de una serie de
acciones reivindicativas convocadas bajo el
lema “Marchas de la dignidad”, que congregaron a muchos ciudadanos que legítimamente
ejercían su derecho a manifestarse.
Sin embargo, la participación en dichas
manifestaciones de un grupo de radicales dio
lugar a una serie de actos vandálicos que causaron graves daños materiales y atentaron contra la integridad física de las personas, lo que
hace precisa una condena firme y unívoca por
parte de toda la sociedad, grupos políticos y
agentes sociales.
Ante la gravedad de estos hechos y otros

análogos sucedidos con anterioridad tanto en
Madrid como en otros lugares, se hace necesario
hacer público un reconocimiento a todas las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como a los
servicios de emergencia, que intervienen en el
restablecimiento del orden y la seguridad de las
personas.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal
Popular en el Ayuntamiento de Ocaña propone
elevar al pleno la aprobación de una
Declaración institucional en los siguientes términos: El Ayuntamiento de Ocaña quiere manifestar su más firme condena y su repulsa por los
lamentables actos vandálicos que se produjeron
en la ciudad de Madrid durante la noche del
pasado 22 de marzo, y que causaron cuantiosos
daños personales y materiales.
También expresa su reconocimiento y
gratitud a todas las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, así como a los servicios de emergencia, por la ejemplaridad y profesionalidad mostradas en el desarrollo de su labor.
Finalmente, el Ayuntamiento quiere
condenar todos los actos violentos de la misma
naturaleza que se produzcan, así como las agresiones que sufren las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en el cumplimiento de su deber para
el mantenimiento de los derechos y libertades
de toda sociedad democrática, en cualquier
lugar de España.
De esta moción se dará traslado al
Ministerio del Interior, a los Portavoces
Parlamentarios en el Congreso y Senado, así
como a los portavoces de la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha.”
Interviene el Sr. Ramírez: “Nos ha sorprendido mucho la presentación de esta moción
por parte del Grupo Popular, más aún teniendo en
cuenta la intervención del Portavoz en el Pleno del
día 31 de octubre de 2013, cuando presentamos
una moción en defensa del Parque de Bomberos
de Ocaña, y el portavoz popular dijo textualmente:
ya hemos manifestado en muchas ocasiones
que esta clase de mociones tipo que los partidos
envían para generalizar en todos los ayuntamientos no las compartimos. Por tanto el Grupo
Popular debe entender que la que se presentó en
defensa del Parque de Bomberos de Ocaña, es
moción tipo y en cambio la que se presenta para
condenar la violencia en Madrid, pues no lo es.
Esto sencillamente tiene una denominación y es
hipocresía política, actitud hipócrita. En segundo
lugar, y entrando ya en el fondo de la moción,
desde el Grupo Socialista queremos dejar claro
que condenamos cualquier tipo de violencia, y
como tal, se incluye la violencia de algunos manifestantes así como la violencia de algunos policías
y por supuesto la violencia del Gobierno que está
aplicando a los ciudadanos brutales recortes en
temas tan sensibles como Educación, Sanidad o
Dependencia. Ni todos los manifestantes son violentos ni todos los miembros de los cuerpos y
fuerzas de seguridad actúan de manera ejemplar
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por tanto no se puede generalizar. Finalmente,
manifestar que nos oponemos a la moción presentada por el Grupo popular, porque pretende criminalizar a los trabajadores y trabajadoras que libre
y pacíficamente se manifestaron en defensa de sus
derechos pretendiendo poner el foco de la información en algunos sucesos de violencia aislados y
minoritarios para tapar o poner en segundo plano
la gran manifestación de ciudadanos en contra de
la política del Gobierno del Parido popular.”
Surge una discusión acerca de la moción,
y el tema en cuestión, y aclara el sr. Vindel que en
la moción se cita la “participación de un grupo
radical, no de todos los trabajadores y de todos los
manifestantes que legítimamente se manifestaron
para protestar por las medidas adoptadas por el
Gobierno”. Sigue el sr. Vindel comentado algunas
de las escenas violentas que se han visto en los
medios de comunicación.
Igualmente la sra. Alcaldesa señala que sí
hubo relación con Ocaña cuando pernoctaron en
un polideportivo, aunque se negó a facilitarles
bocadillos como los manifestantes pretendían.
Aclara que los propios responsabes de los 400
manifestantes que estuvieron en Ocaña, informaron que solo les abrieran el pabellón a ellos, porque había un grupo de 15 personas radicales que
se dedicaban a explotar el acto. “No estamos criticando ni estamos juzgando la manifestación, ahí
están las calles libres para que se manifiesten las
personas, lo que estamos es apoyando a los cuerpos de seguridad, que también son trabajadores y
también son funcionarios”, concluyó diciendo.
Se aprueba la moción con los votos en
contra del Grupo socialista.
Punto 7.- Propuesta de urgencia: Solicitud
de compatibilidad de la psicóloga del Taller ocupacional Gema María Ortega Cano. Se justifica por
parte de la Alcaldesa del carácter de urgencia y
aunque el portavoz Socialista protesta por esta
urgencia, se acaba aprobando por unanimidad
dicha propuesta.
Posteriormente el Portavoz Socialista solicita mayor información acerca de esta compatibilidad para ejercer trabajo privado fuera de su trabajo en el Ayuntamiento. La Sra. Alcaldesa da lectura al informe técnico elaborado y la solicitud de
la interesada. Se aprueba por unanimidad.
Punto 8.- Ruegos y preguntas.
La sra. Alcaldesa da respuesta a las preguntas del Pleno anterior, concretamente a la
situación de potabilidad del agua en Ocaña.
Informa de los contactos realizados con el personal técnico y médico del Centro de Especialidades
y asegura que los niveles de salubridad está dentro
de los parámetros exigidos por la Ley, aunque
reconoce que como consecuencia de las lluvias ha
habido un puntual nivel mayor de sulfatos, siempre dentro de los parámetros exigidos.
El Concejal Benjamín Merino ofrece mayor
información al respecto ofreciendo un pormenorizado informe con multitud de datos y situaciones,
tantos que el Portavoz Socialista manifiesta que “de

todas formas es un Pleno, no es una conferencia”.
El sr. Merino concluye su información diciendo que
se hace lo que se puede y que la solución de filtración mecánica del agua es inviable por su costo,
tanto que la planta que hay en Noblejas no se ha
puesto en funcionamiento por su costo.
En otro orden de cosas el Sr. Ramírez
Cogolludo se refiere a las tasas de los aparatos de
aire acondicionado, solicitando una vez más que
no se pongan al cobro.
Se informa que la tasa es del año 1997 y
se pondrán al cobro porque son tasas que hay que
cobrar y solo afectan a unos 350 aparatos que
están en la vía pública. “Aquí no se está penalizando por tener aire acondicionado, se está cobrando
una tasa por tenerlo en la vía pública”, manifesta
la sra. Alcaldesa.
Se interesa ahora el Sr. Ramírez Cogolludo
por la situación del convenio que se iba a suscribir para el pago y mantenimeinto del Parque de
Bomberos.
“No voy a decir una fecha más, porque
hasta que no lo firme no lo voy a decir, pero ya hay
una fecha para firmar el convenio”, informa la sra.
Alcaldesa. “Lo que sí es cierto es que cuando firme
el convenio nos van a ingresar con caracter retroactivo desde el 1 de Enero”.
En otra pregunta, se interesa el sr. Ramírez
Cogolludo por la sentencia condenatoria hacia el
Ayuntamiento de pago a ex jugarores del fútbol-sala.
“Concretamente el fallo se basa en un acuerdo que

se firmó entre el club Ocaña Fútbol Sala, cuyo presidente está aquí, y los trabajadores y en el que se
suscribe por parte del anterior alcalde en nombre
de la Corporación una firma como avalista al Ocaña
Fútbol Sala... Pedimos que por parte del
Ayuntamiento de Ocaña se recurra ante la jurisdicción contencioso administrativa el aval firmado por
el anterior alcalde de Ocaña porque consideramos
que se excedió en sus funciones y al tiempo exigimos responsabilidades tanto al anterior alcalde
como al actual teniente alcalde, entonces concejal
de deportes y presidente del club por el daño que
han hecho a las arcas municipales de Ocaña”.
Se contesta por parte de la sra. Alcaldesa:
“En el Ayuntamiento de Ocaña no existe ningún
documento firmado por el anterior alcalde con
registro de entrada en el Ayuntamiento avalando a
los jugadores del Puertas Uniarte”.
El Sr. Ramírez Cogolludo pregunta “¿El sr.
Teniente alcalde tenía constancia de un aval firmado
por parte del anterior alcalde a un club privado?”
“No hay aval”, responde el sr. Vindel.
Hay cambio de impresiones repitiendo los
mismos argumentos. El sr. Ramírez Cogolludo
manifiesta: “esto es una desverguenza, querer
ocultar con mentiras y manipulaciones”.
El sr. Vindel manifiesta: “el Juzgado de lo
social de Toledo no considera al Ayuntamiento responsable de nada y el Tribunal Superior de
Justicia, con recurso de los jugadores, se lo ha
considerado. El único documento que se firmó en
aquel entonces fue porque algún jugador le pidió
al alcalde que antes de dar ninguna subvención al
club le dijera que él iba a cobrar esa liquidación
de ese año, y le firmó un documento”.
El portavoz Socialista repite su petición
antes citada.
En otro orden de cosas, pregunta el sr.
Ramírez Cogolludo por la situación de la calle del
Mirador de la Fuente, que se encuentra cerrada al
tránsito.
Se reponde: “Si os parece, por la gravedad
del asunto, convocamos una reunión y os explico
en profundidad en tema. Quiero dejar constancia
que se han tomado todas las medidas suficientes
para evitar cualquier desgracia, que están avisadas
todas las administraciones y con la tranquilidad
que les pueda suponer a los ciudadanos saber que
ahí se está trabajando y que se están tomando las
medidas preventivas”.
La última pregunta está en relación con la
desaparición de la oficina de la OMIC del
Ayuntamiento. Se informa que con el cambio de las
competencias municipales esta oficina ha pasado a
instancias superiores pero que el Ayuntamiento
recoge las reclamaciones de los ciudadanos y se
derivan a los sitios correspondientes en cada caso.
El sr. Merino informa acerca de la Red
Natura entrando en ella dos parajes de Ocaña, una
por los Albardiales y otra por los Yesares del valle del
Tajo con protección de determinada flora y fauna.
Se levanta la sesión.
Duración: 1 h. 9 minutos.

EDUCACIÓN
Esta quizá sea una de esas noticias que
pasen desapercibidas en nuestra comunidad
pero, aún así, intentaremos contribuir modestamente a generar esperanza y a fomentar un tipo
de protesta activa que se centre en solucionar
los problemas más inmediatos. Como sabrán los
que leyeran nuestro resumen en El Perfil de
Ocaña, en la pasada huelga general de docentes y estudiantes del día 24 de octubre, los
miembros de la plataforma Mesa de Ocaña,
decidimos trabajar ese día y donar el dinero
equivalente (el que nos descontaría la
Administración en caso de haber secundado la
huelga) a los centros en los que desempeñamos
nuestra labor docente. Con este gesto intentamos, desde la humildad, paliar las carencias
ocasionadas por los recortes económicos.

los distintos centros. Así, por ejemplo, en los IES
Alonso de Ercilla y Miguel Hernández,
hemos detectado que las lecturas obligatorias de
las distintas materias ocasionan un gasto sustancioso difícil de afrontar por las familias más
humildes y es por ello que nuestro dinero ha
sido empleado en proveer a las bibliotecas de
dichos libros, con el fin de que los ejemplares
puedan ser prestados a los alumnos que estén
sufriendo de forma más intensa las consecuencias de la crisis. En otras materias de carácter

más práctico, como tecnología o educación
plástica, se ha optado, sin embargo, por material
que puedan necesitar los alumnos como maquetas, rotuladores, ceras, reglas, etc.
Para llevar a cabo lo anterior, debatimos
y analizamos las necesidades más acuciantes en

DESPUÉS
DE LAS VACACIONES...
Después de una semana y unos
cuantos días ya de vuelta al instituto, la
rutina dee siempre.
Aunque después de tantos días,
la vuelta no ha sido tan mala, ya que
muchos queríamos volver a vernos.
Ya todo ha empezado, aunque
para los alumnos de Secciones
Europeas en el Instituto Alonso de
Ercilla, no ha sido como suele ser
habitualmente... ya que el día 24 fue el
día del Inglés y se celebró de una
manera muy divertida.
Aunque ya hoy día 28 es como
de costumbre.
Para finalizar, voy a mandar una
pequeña petición al mejor catequista
de todos, Toño: “¿Nos puedes elegir el
año que viene como catequista?”. Y
muchas gracias a Pepe por ofrecerme
publicar este texto.
Un saludo.
VERÓNICA MARTÍNEZ, 13 AÑOS

Por otra parte, las características específicas del Centro de Adultos Gutierre de
Cárdenas (al que está asociada, por ejemplo, la
formación impartida en el penal) nos han hecho
decantarnos por emplear el dinero en pagar la
tasa de los exámenes de PLESPA (prueba libre
educación secundaria para adultos), del Acceso
a ciclos de grado superior y del Acceso a la
Universidad. Las razones de esta decisión son, en
primer lugar, que consideramos que en este
ámbito tendría mayor incidencia la cantidad de
dinero de la que disponíamos. En segundo lugar,
pero no menos importante, porque no queríamos
permitir que algunos alumnos dejaran de poder
titular o acceder a determinadas enseñanzas por
falta de recursos económicos. Esta postura se
acentúa al estar adscrita el aula penitenciaria a
nuestro centro, donde las situaciones de exclusión y pobreza están generalizadas. Además, creemos que esta medida contribuye a poner en
relieve que el modelo educativo que se está planteando potencia que el acceso a la educación se
encuentre mediado por las posibilidades económicas (los exámenes de acceso a PLESPA y a

Ciclos de Grado Superior eran gratuitos hasta el
año pasado), circunstancia que no parece recomendable si tenemos en cuenta las tasas de desempleo juvenil y la falta de especialización de
nuestros trabajadores, hechos que tanto se nos
reprochan desde Europa.

Somos conscientes de que nuestra contribución, que precisamente se cierra ahora con
las matrículas para los exámenes arriba mencionados, no es suficiente para solucionar todas las
carencias educativas actuales. No es tampoco
nuestro propósito exonerar a la Administración
de sus responsabilidades económicas para con
los centros, pero sí creemos que es un pequeño
gesto más para poder optimizar e igualar la calidad de la enseñanza en todos los estatus sociales. En definitiva, todos podemos apostar por
una educación pública y de calidad con nuestro
compromiso.

FERIA DE ABRIL EN OCAÑA

Tal y como se había programado, el
día 5 de Abril se celebró, con gran participación, la Feria de Abril que el Centro ecuestre
“Los Carmelos” había preparado con mucho
esmero. Se trataba de pasar un día de fiesta,
con ambiente andaluz, tomando unas copas
con los amigos y disfrutando de la presencia
de ese bello animal, el caballo.
Desde primeras horas de la mañana,

bajo un cielo gris que amenazaba lluvias, se
fueron colocando sendos carteles en la entrada a Ocaña para facilitar el tránsito de los participantes y conducirles hacia el lugar del
encuentro, el Centro ecuestre de los hermanos Esquinas.
A media mañana pudimos compartir
unos instantes en dicho recinto con buen
número de asistentes donde se participaba de
alegre música de fondo, acompañado de sendos pinchitos y buen vino o fresca cerveza, a
la par de visitar las caballerizas instaladas en
el local.
Pasado el medio día se inició un recorrido turístico por la localidad donde se pudo
admirar la belleza monumental de Ocaña, así
como el estilo y gracia de amazonas, caballeros
y carromatos, que formaban una larga fila
india. Cabe destacar el paso por la Fuente
Grande, donde este escenario imponente favoreció la belleza del noble animal cuadrúpedo.
La comitiva recorrió diversas zonas de
la villa hasta ubicarse en la zona de las antiguas
eras de la avenida del Parque, donde pudieron
departir de una comida de hermandad.
La fiesta, tras el obligado descanso de
la siesta, continuó en la tarde y se prolongó
por la noche con un concurso de sevillanas

donde compitieron algunas de las bellas asistentes a la reunión ferial.
En resúmen, una agradable jornada
que congregó a muchos amigos que se habían
desplazado desde diversos puntos de la región
y que contó, entre otros, con la presencia de la
Reina de las Fiestas y sus damas de honor, que
lucieron palmito en su traje cordobés.
J.R.A.

GALA MUSICAL BENÉFICA
Nuestra esforzada corresponsal,
Dimitrina Draganova, dejando a un lado otro
tipo de eventos y compromisos que tenía previstos en nuestra querida región, se desplazó
el día 26 de Abril hasta en el Teatro Lope de
Vega para poder apreciar y recoger sus
impresiones del extraordinario concierto
que como excepcional Gala Musical Benéfica
ha realizado la juventud de Ocaña que se ha
unido en un extrañable abrazo para recaudar
fondos para las obras de la iglesia San Juan y
dar con ello un aporte económico dentro de
las modestas posibilidades actuales.
Nos informaba Dimitrina en su
comunicado que José Rosado, ducho en
estas lides, hizo las funciones de presentador,
manager y todo lo relativo a la preparación
de tan grandioso acontecimiento que quedará grabado a fuego en las mentes de los que
tuvieron la oportunidad de su audición.
Igualmente se refería al cantautor
invitado, José Miguel Seguido que cantaba las
canciones de su nuevo disco y desplegó toda
una serie de cualidades para ofrecer, además
otras piezas de su escogido repertorio.
Recibió entusiasmado los aplusos del entregado público.

Seguidamente, continuaba comunicándonos Dimitrina, fue la extraordinaria
Maria Ortega, conocida por todos al frente

de su “Ballet Maroc” la que encandilando al
personal con su repertorio, tanto tradicional
como moderno, interpretando las actuaciones previstas.

En el descanso se pudo disfrutar con
aperitivos y refrescos ofreciados por
Eurocastilla la Mancha, S.L. concesionario de
acreditadas firmas, ofreciendo igualmente
los beneficios para la parroquia.
Para finalizar, también se pudo disfrutar de la insólita actuación de un nieto del
propio presentador, cantante de la escolanía
del Valle de los Caídos, que ofreció su magnífica voz en pro de la causa benéfica que se
estaba realizando.
Un sorteo entre los asistentes ofreció
una obra en la que ha participado El Marco
de Rama y que no era sino un cuadro de
Ntra. Sra. de los Remedios, bellamente
enmarcado.
Tal y como se anunció en el propio
teatro, se puede hacer las aportaciones en la
cuenta bancaria C. Rural 3081-0127-401416995114., al igual que lo han hecho los
numerosos anónimos que han adquirido la
fila cero para completar la recaudación reportada, cantidad que imaginamos nos ofrecerá
la parroquia en sus informaciones cuando se
haya concluido con los gastos creados para la
gestión de este fausto acontecimiento musical.
REDACCIÓN

BANDA SINFÓNICA DE TOLEDO
El día 5 de abril tuvimos ocasión de
disfrutar en el Teatro Lope de Vega de un
concierto extraordinario interpretado por
la Banda Sinfónica de Toledo, dentro del
programa de actos organizados en la provincia de Toledo para celebrar el 400 aniversario de la muerte del Greco. El programa estuvo constituido por las siguentes
piezas: l. Lux Aurumque, de Eric Whitacre,
2. Fa Ra Ri Ri Ra, de Andrés Valero, 3.
Cloudburst, de Eric Whitacre, y 4. La
Divina Comedia, de Robert W. Smith, compuesta de cuatro partes, l. El Infierno, 2. El
Purgatorio, 3. La Ascensión y 4. El Paraíso.
Todos los compositores han nacido en el
siglo XX, algunos de ellos en su segunda
mitad, aunque sus obras son perfectamente calificables de “clásicas”.
Según se comentaba en el programa del concierto, la obra que Domenico
Theotocópuli realizó en plena madurez
artística ha servido de inspiración para
crear el programa preparado.
Lux Aurumque (Luz dorada) del
compositor estadounidense Eric Whitacre
es la obra que encabeza el programa.
Escrita en el año 2000 originalmente para

coro. Música brillante y elocuente que
perfectamente transmite al espectador la

luminosidad de Jesucristo glorioso, vestido de blanco entronizado como juez de
vivos y muertos como Theotocópuli
encumbra y destaca en El Entierro.
Fa Ra Ri Ri Ra obra del compositor valenciano Andrés Valero compuesta
en 2004 es la segunda obra del programa.

El propio compositor califica de "mestizaje" el estilo que caracteriza a la obra.
El Greco muestra en algunas de
sus obras el dramatismo de unos cielos
amenazantes, plomizos, a punto de
derrumbarse, y que musicalmente están
perfectamente descritos, transmitiendo
de forma brillante las sensaciones que
producen en el espectador por la
siguiente obra del programa, Cloudburst
(La Tormenta). Su compositor Eric
Whitacre realiza una descripción de estos
potentes cielos similar a la que nos
muestra Domenico en sus lienzos. en esa
línea y así sorprender a la audiencia.
La Divina Comedia, es una sinfonía programática inspirada en la epopeya
de Dante que se divide en cuatro movimientos. Al igual que el Infierno de Dante,
se divide en cuatro secciones siguiendo
los acontecimientos del poema épico.
En resumen, una velada inesperada por la gran interpretación y una cuidada puesta en escena que contó con la
participación de un narrador que colaboraba con sus comentarios y narraciones al engrandecimiento del concierto.

DÍA DEL LIBRO
El día del Libro, 23 de Abril, conmemoración de la muerte de los insignes
Cervantes y Shakespeare, ha tenido su especial celebración en nuestra villa. Se presentaba en la Casa de la Cultura al filo de las siete
de la tarde una edición sobre la base de unos
textos de José Rosell y unas creaciones pictóricas de Fidel María Puebla con el tema de
fondo de las manos del Greco, es decir, las
manos expresadas en las obras del insigne
pintor. La sala contaba con una mini exposición de algunas obras de Fidel María Puebla,
en replica de los originales que estos días se
presentan en Toledo
Tras unas bellas palabras de María
Rosario Carrero, Concejala de Cultura, sobre
el Día del Libro, tomó el micrófono José
Rosell Villasevill, quien confesó ser Presidente
de la Sociedad Cervantina de Esquivias y llevar
más de 70 años estudiando con verdadero
entusiasmo la obra Cervantina.
Señaló algunas analogías entre la vida
de Cervantes y la del Greco y apostó por la
pisibilidad de que pudieran haberse tratado
o conocido a finales del siglo XVI. Narró
algunas curiosidades acerca de la obra del

Cretense, cediendo el micrófono al segundo
autor que firmaba la obra presentada.

Fidel María Puebla es un pintor e
ilustrador, Académico Correspondiente de
la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo, y glosó sus obras,

veinticinco en concreto, inspiradas en la
iconografía del Greco, describiendo algunos pormenores de ellas y relacionando
algunas simbologías inpresas en las obras
del Greco.
Ambas exposiciones orales, magníficas, inspiradas y de fuerte carga cultural que
sirvieron para que, hay que reconocer, el escaso público asistente, pudiera hacerse una idea
de lo que se presentaba en la obra editorial
que se ponía a disposición de los asistentes.
Tras sus palabras cerró el acto la
Concejala de Cultura, no sin antes ofrecer a
los dos conferenciantes para responder a
cualquier duda sobre el tema tratado que
pudieran presentar los asistentes, cosa que
no sucedió.
Una tarde llena de arte y de literatura
que sería el prólogo de otros actos para conmemorar el Día del Libro, cuales son una
velada para los más jóvenes, celebrada el
jueves día 24, y una visita a la exposición del
Greco en Toledo, para el viernes 25, que sin
duda habrán disfrutado los que hayan tenido
ocasión de asistir a las mismas.
J.R.A.

FUNDACIÓN CEEI
El día 8 de Abril tuvo lugar una jornada de la Fundación CEEI en la Casa de la
Cultura. La Alcaldesa de Ocaña, Dña.
Remedios Gordo y el Director de la Zona
Ocaña del Banco CCM, D. Antonio González
Roncero, nos presentaron los instrumentos
de apoyo empresarial del Gobierno de Castilla
la Mancha.

Una breve descripción del acto podría
servir para mayor claridad, según las propias
palabras que nos han ofrecido desde la propia entidad: La Fundacion CEEI Talavera de la
Reina Toledo desde su creación en el año
2003 ha tenido entre sus objetivos el apoyo y
colaboración estrecha con todas aquellas
personas emprendedoras con ideas innovadoras y con el ánimo y la decisión certera de
poner en marcha proyectos de empresariales
en la provincia de Toledo.
Paralelamente la Fundación ha colaborado y apoyado al tejido empresarial de la
provincia en áreas tales como las nuevas tecnologías, estrategias de diversificación, innovación empresarial y búsqueda de financiación y recursos productivos.
Este último tema ha supuesto en los
últimos años un aspecto fundamental para
ambos perfiles, tanto para pymes y empresas
como para todas aquellas iniciativas emprendedoras que por falta de recursos financieros,
se les ha presentado un obstáculo, a la hora
de emprender su proyecto empresarial.
Por este motivo, y con el patrocinio de
BCCM-Liberbank, la Fundacion ha tomado la
iniciativa de llevar a cabo acciones de difusión
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en las cuales se informe de todas aquellas
herramientas que están a disposición tanto de
emprendedores como pymes para que puedan
encontrar un apoyo financiero para el inicio de
su proyecto en el caso de emprendedores
como para la consolidación y continuidad en
el caso de las pymes y empresas.
En la acción divulgativa llevada a cabo
el 8 de Abril en Ocaña, el objetivo fundamental ha sido poner en conocimiento de los asistentes todos aquellos instrumentos y programas, tanto públicos como privados, que
están destinados a solucionar o amortiguar
las necesidades financieras de emprendedores y pymes. De esta forma, se ha explicado
de manera detallada cómo estas herramientas
se ponen a su disposición para poder afrontar en condiciones favorables sus planes de
financiación.
Durante la jornada se ha descrito a los
asistentes, el funcionamiento, requisitos y formas de solicitar dichas ayudas, que pueden
ser tanto iniciativa privada como publica. Es
por este motivo que debido a la diversidad y
amplitud de las formulas de financiación y
apoyo, la Fundacion cuenta con la colaboración de entidades públicas tales como el
Gobierno de Castilla la Mancha representado
en estas jornadas por INVER CLM, Consejería
de Empleo y Economía y el IPEX y privadas de
reconocido prestigio y experiencia en financiación alternativa como la RED GOBAN de
CLM (Red de Business Angel de Castilla la
Mancha).
Una vez realizada la presentación del
acto por parte de la Entidad patrocinadora
BCCM, en la persona de su Director de Zona
de Ocaña, D. Antonio González Roncero, y
por la Excma. Alcaldesa de la Localidad,
Remedios Gordo, cada una de las entidades
que ha participado, ha realizado una ponencia informativa sobre la entidad a la que
representa y posteriormente ha explicado de
manera pormenorizada cada una de las líneas de actuación objeto de la jornada.
En primer lugar el Sr Antonio San
Román, como representante de la Consejería
de Empleo y Economía, ha explicado las líneas de apoyo que han elaborado para el
fomento del empleo, Programa EmpleoEmpresa, en su segunda edición.
En el caso de InverCLM el represéntante Sr Manuel Roque, ha explicado las formulas de financiación empresarial tales como
prestamos participativos, avales y bonificaciones financieras.
Seguidamente Sr Rafael Sancho como
Consejero de la RED de Business Angel de
CLM, ha explicado la importancia de la RED a

la hora de proponer y buscar financiación
alternativa privada para proyectos y empresas
con alto potencial de crecimiento, aportando
la RED tanto inversores privados para financiar
proyectos como el asesoramiento y tutelaje a
emprendedores con proyectos innovadores.

Finalmente el director del IPEX
(Instituto de Promoción Exterior de CLM) ha
expuesto las líneas de apoyo a la internacionalización de la pymes y de sus productos
aportando la colaboración y herramientas
necesarias para que las empresas puedan
salir al exterior y de este modo buscar la
diversificación de mercados y clientes.
La jornada ha finalizado ha mediodía
del 08-04-2014 con un alto grado de satisfacción de los participantes, agradecido por la
Alcaldesa de la localidad en su intervención
de cierre.

ASOCIACIÓN COMARCAL DON QUIJOTE
El 23 de abril, a las 18.00 h. en la
Casa de la Cultura de Villasequilla, tuvo
lugar la entrega de galardones que anualmente concede la Asociación Comarcal
Don Quijote a aquellas personas o entidades que durante el año han destacado
por su labor profesional, considerándoles un referente importante dentro y
fuera del territorio, como celebración
del Día de la Comarca.
El premio –llevado a efecto anualmente desde el año 2002- consiste en un
Quijote, símbolo de la Asociación, realizado en forja por un artesano de la
Comarca y un diploma conmemorativo
del evento.
Los galardones del Quijote del
Año han recaído en Sociedad Agraria de
Transformación SAT “El Casar” (Huerta

de Valdecarábanos), Bodegas Rubio. S.L.
(Villasequilla) y Asociación de Familiares
de Personas con la Enfermedad de
Alzheimer y Otras Demencias de la Mesa
de Ocaña AFALMO (Ocaña/Noblejas),
todos ellos por su importante labor en el
conocimiento de la imagen de nuestro
territorio.
El acto contó con la presencia del
Director General de Infraestructuras y
Desarrollo Rural de la Consejería de
Agricultura de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, D. Miguel Cervantes
Villamuelas; el presidente de la Asociación
Comarcal Don Quijote y alcalde de Santa
Cruz de la Zarza, D. Román Muñoz
Sánchez; la Alcadesa de Villasequilla Elena
Fernández Díaz, D. Francisco Fernández
García-Caro y alcaldes de los municipios

integrantes de la Comarca, así como
representantes de numerosas asociaciones culturales, sociales y empresariales de
la comarca y vecinos de los 16 municipios
que conforman la Asociación Comarcal
Don Quijote de la Mancha.
Después de la entrega de premios,
los miembros de la corporación municipal infantil nos deleitaron con la lectura
de pasajes del Quijote adaptados; para
niños, también pudimos disfrutar del
destacado violonchelista Francisco Javier
Albarés Alberca, que acompañó tanto a la
lectura del Quijote como a la actuación
del Ballet de Villasequilla que también
nos amenizó la entrega.
Finalmente todos los asistentes
pudieron degustar un vino español con
caldos de los premiados.

PLACA CONMEMORATIVA A FRAY EUSEBIO

El domingo 27 de abril tuvo lugar
un acto entrañable con la colocación de
una placa conmemorativa sobre un
monolito en la pequeña placita que se
ubica en la calle Fray Eusebio Ballestros,
hijo de Ocaña como ya dijimos en nume-

ros anteriores con ocasión de su beatificación, acto al que asitieron las primeras autoridades de Ocaña, así como
algunos familares, amigos y representante de su orden religiosa.
Nuestra Villa, por tanto, ya tiene
un nuevo monumento en la calle Fr.
Eusebio Ballesteros en la pequeña plaza
triangular en memoria del Beato Martín
Fray Eusebio Ballesteros, nacido el 29
de abril de 1895 entre nosotros, donde
pasaría su infancia.
Asesinado en Malaga el 17 de
Agosto de 1935 como consecuencia de
la locura colectiva que se desarrolló en
estos años del pasado siglo y que esperemos y desamos que no se vuelva a
repetir, fue beatificado en la ciudad de
Tarragona el 13 de Octubre de 2013 por
el Papa Francisco.
Loamos la iniciativa de nuestras
autoridades locales de dejar el nombre
de la calle como estaba, a pesar del cambio al ser beatificado, en bien de los pro-

blemas postales que ello siempre acarrea, y dejar constancia del cariño local
con este sencillo monumento que perpetúa la memoria de uno de sus hijos más
insignes.
DIMITRINA DRAGANOVA

SERVICIOS SOCIALES
25 de abril, al filo de las 8 de la
noche. Estamos en la “Casa del pueblo”,
donde hay poca gente de momento. Se espera
la presencia de Guadalupe Marín, médico de
profesión, miembro de la Ejecutiva del PSOE
de Toledo, Diputada en el Congreso de los
Diputados en la que es Portavoz de Sanidad y
Servicios Sociales y primera Directora general
de la Dependencia en el anterior gobierno de
la JJ. de Comunidades, que va a dictar una
conferencia de las varias que está organizando la Agrupación local.
La presentación corre a cargo del
Secretario de la Agrupación de Ocaña, Juan
José Hernández, quien se refiere al tema que
se va a tratar y señala que “existe un gravísmo
deterioro en el gasto de servicios sociales en
esta Comunidad Autónoma y recomendamos
al Gobierno de María Dolores de Cospedal
cumplir la Ley de Dependencia e incrementar
la cobertura y la cuentía de sus rentas mínimas de insercción especialmente en momentos tan críticos como los actuales, donde tantas personas y familias están necesitando y
van a necesitar este tipo de ayudas para
garantizar un nivel de vida digno y para prevenir su exclusión”.
Interviene Guadalupe agradeciendo
en primer lugar la asistencia de los presentes,
que son muchos, hay que reconocerlo. Más
tarde se refiere a multitud de servicios sociales que anteriormente se prestaban y que se
han visto reducidas drásticamente y anuladas
casi totalmente en otros. “Los ciudadanos
interpretan que el derecho a la atención sanitaria es un derecho al que ni queremos ni
debemos renunciar, la gente entiende que el
derecho a una atención educativa es un derecho, pero el derecho a unos servicios sociales, como que ya nos queda un poco más
lejos, y es un error, porque los servicios
sociales se consolidan como derecho universal para todos los ciudadanos de Castilla La
Mancha”.
Se extiende en las condiciones que se
dan en los ciudadanos para acceder a los servicios sociales y resume las actividades y centros construídos en la etapa anterior del
gobierno socialista y la red establecida para
su prestación. “Eso ha dejado ya de existir, y
en dos años nos lo han desmontado”. Ofrece
cifras de los miles de despidos que atendían
estos servicios, más de 20.000 según sus
datos, de todos los escalafones y profesiones.
Se refiere a continuación a una visita de
senadores de la izquierda francesa interesados
por conocer las consecuencias de la crisis
actual en los servicios sociales, que han visitado instituciones del Estado, del Gobierno

regional y del Ayuntamiento de Toledo, a los
que se les facilitó los datos deprimentes de la
reducción como consecuencia de los recortes,
de hasta el 38% de modo general llegando en
algunas partidas hasta el 80% de reducción.

Programas como atención domiciliaria, centros de día, residencias de mayores,
atención a la discapacidad, y alguno más, fueron analizados en sus cifras y actuaciones.
Mostró algunos gráficos provenientes de los
propios datos extraídos del INSERSO en los
que se evidenciaba la reducción.
Informó de los cambios futuros en los
programas de ayuda a domicilio, como consecuencia de los cambios en las competencias
de los Ayuntamientos, que pasarán a organismos superiores para ciudades por encima de
20.000 habitantes. Ilustró sus palabras con
ejemplos de casos reales que han visto redu-

cidas sangrantemente las disponibilidades
sociales, seriamente disminuídas. También
recogió el tema del copago, en referencia
especialmente a los pensionistas. “Tenemos
que defender en donde haga falta que todo
esto se puso en marcha por la sensibilidad de
un gobierno. Yo, cuando se habla de la
herencia recibida, es que de esta herencia
estoy muy orgullosa. Hicimos una Ley de servicios sociales extraordinaria, éramos la bandera de todas las comunidades autónomas,
empezamos a desarrollar la Ley de dependencia... pero lo que estamos viendo en estos
últimos meses es que se cierran plazas de
residencias...”.
También se refirió a las solicitudes de
dependencia, muchas de las cuales están almacenadas en cajones sin analizar, o que
Guadalupe calificó de limbo de la dependencia, no apareciendo así en las listas de espera.
Explicó el caso de los supuestos
30.000 fallecidos que se dijo que cobraban
de la Dependencia, que según el Tribunal de
Cuentas eran en realidad poco más de 400,
consecuencia del movimiento burocrático
entre que se informa del fallecimiento de un
subvencionado y su baja en el sistema.
Continuó explicando distintos servicios que están vierdo mermados, como la
estancia temporal en residencias, por causa
de enfermedad o apoyo, que antes eran de
hasta cuatro meses y ahora se han reducido a
un mes y en casos excepcionales.
Lógicamente, el que tenga recursos económicos puede seguir haciéndolo, pero el que
carece de ellos tiene que “arreglarse como
pueda”.
“Nosotros hemos priorizado en nuestros presupuestos que hubiera servicios
públicos dignos... ahora residencias para
quien se las pueda pagar, ayuda a domicilio
para quien se la pueda pagar, y becas las
menos posibles y que estudie el que pueda,
porque eso es lo que está ocurriendo”, señaló más tarde.
Concluyó diciendo “teneis argumentos de sobra para decirles también a otras
opciones políticas que presumen de estar a la
izquierda del Partido Socialista, que ellos
están en la calle defendiendo lo que nosotros
hicimos, y que nosotros estaremos también
en la calle para defenderlo, pero que lo hicimos nosotros durante el Gobierno Socialista”.
Y así concluyó para acabar recibiendo algunas preguntas o sugerencias de algunos de los
asistentes que alargaron esta interesante velada hasta cerca de dos horas que el público
asistente apreció en los comentarios finales.
J.R.A.

SEMANA SANTA 2014
Un año más presenciamos las imágenes y
actos que recuerdan el ajusticiamiento, muerte y resurrección del Hijo de Dios, al menos para los que tenemos esa formación cristiana, y desde esa óptica hay
que contemplarlo. Otras miradas habrán tenido esas
imágenes, tan respetadas por nosotros, de otras gentes con culturas y creencias diferentes que tendrán,
seguramente, otra visión del tema.
Las charlas coloquio fueron, tras la presentación oficial en marzo, los dos primeros actos del programa desplegado por la Junta de Cofradías. La primera,
el 7 de marzo, fue impartida por Ana Isabel Puche Gil,
de la Hdad. de los Dolores, y contó con la presencia del
Párroco, el Presidente de la Junta de Cofradías y el presidente de la Hdad. citada, que hizo la presentación. Ana
Isabel nos ofreció una visión diferente de la Pasión apoyándose en la película de Mel Gibson. Sus palabras nos
descubieron un mundo de posibilidades religiosas
desde el arte escénico, cautivando a los numerosos asistentes y al párroco quien, al acabar la exposición, reconoció su temor ante el tema “La Historia de nuestra
salvación, Actor o espectador”, pero expresó su satisfacción por la exposición realizada.

La segunda charla, al día siguiente, estuvo a
cargo de José Ignacio Figueroa Patiño, de la Hdad.
de la Sta. Mujer Verónica, sobre el tema “Sociedad,
Prisión y Religión”. Narró algunas vivencias con reclusos, así como los sentimientos de entrega en su labor a
lo largo de sus años profesionales en la Prisión.
Concluyó con alguna anécdota personal que prolongó
la agradable exposición realizada. El presentador del
acto había sido el Presidente de la Hdad. de la Sta.
Mujer Verónica, e igualmente contó con la compañía
del Párroco y del Presidente de la Junta de Cofradías.

El viernes 11 de abril tuvo lugar otro acto multitudinario, el Viacrucis, que partiendo de la explanada
de El Carmen recorrió las catorce estaciones hasta llegar
a Santa María. En cada una se hacían las tradicionales
reflexiones con lectura de marcado sentido religioso y
las oraciones correspondientes con la colaboración de
presidentes de hermandades y la participación de las
MM. Carmelitas y de las MM. Clarisas. Trasladar como
imagen acompañante el paso del Santo Entierro, representativa de la Hdad. responsable este año del acto, pro-

vocó algunos casos de confusión entre el público, acostumbrados a una cruz o a un crucificado.

El Pregón de Semana Santa, realizado el
sábado 12 en el Teatro Lope de Vega, correspondía
este año a la Hdad. de Virgen de Gracia y Jesús
Resucitado. María del Mar Cano Herrero fue presentada por el Pregonero del año pasado tras una
bella puesta en escena con una recreación del
momento de la Resurrección. Mari Mar desplegó todo
un cúmulo de interioridades religiosas y sentimientos
familiares sobre los recuerdos y vivencias que cautivaron a los espectadores, y que premiaron con un cordial aplauso. Después vinieron las palabras de la
Presidenta de su Hdad. y del de la Junta de Cofradías,
quienes ofrecieron bellos obsequios como recuerdo
de tan emocionante momento.

La propia Semana Santa dió comienzo con el
Domingo de Ramos, partiendo este año, como novedad, desde la Iglesia del Convento de las MM.
Dominicas, en cuyos aledaños se congregó numeroso
público, convocando incluso a las cámaras de la TV de
Castilla La Mancha, que ofreció algunos momentos en
directo de la tradicional procesión hasta la Iglesia de
Santa María, en una bella y soleada mañana, prólogo
de lo que sería toda la semana completa. El domingo
concluyó con el tradicional Concierto, ofrecido en esta
ocasión por la Agrupación Musical “Jesús Nazareno”
de la cordobesa localidad de Villanueva del Duque.

La Hdad. de Cristo Rey de los Mártires tuvo
ocasión de lucir su magnífico paso en una noche cálida y acogedora desde la Iglesia del Convento de las
MM. Carmelitas. La espectacularidad del acto se puso
de manifiesto especialmente en la Plaza Mayor, con

iluminación de gala, potenciando la talla extraordinaria del Crucificado que se ofrecía a los numerosos
ojos asistentes.

El martes Santo, con igual benevolencia climática, convocó a numeroso público en los aledaños
de la Iglesia de Santa Clara, Plaza Mayor, y resto del
recorrido hasta Santo Domingo, para venerar la imágen de Jesús de Medinaceli, escoltada por voluntarios
de la Guardia Civil, y acompañada por numerosísimos
hermanos, como se pudo comprobar a su llegada a la
Plaza Mayor al recoger a las autoridades. Es una procesión de traslado, pero cada año la siguen más acompañantes.

Otra procesión de traslado es la del
Miercoles Santo, que deja la imágen de la caritativa
Verónica en Santo Domingo, desde Santa María.
Nuevamente la Plaza Mayor sirvió de lucimiento a esta
hermandad que este año ha tenido el tiempo de cara
luciendo y pregonando sus actos desde la noche anterior con sus tradicionales petardos y cohetes, aunque
su escandaloso ruido pueda trastornar a personas
mayores y niños pequeños, pero un día es un día, y el
sentimiento verónico hay que sacarlo.

Jueves Santo, con una tarde cargada de actos
litúrgicos, “oficios” y “monumentos”, para dar pié a
una procesión que nació con silencio y compostura, y
trata de seguir con este lema. Desde Santo Domingo
partió la doble fila de hermanos para embocar en la
Plaza Mayor, haciendo un acto de reflexión gracias a las
palabras, este año, de D. Rogelio, y en una noche que
clareó y mejoró sensiblemente tras una amenza de tormenta a primeras horas de la tarde. Nuevamente el
“Atado a la columna”, el “Descendimiento”, la “Caída”,
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el “Medinaceli”, el “Beso de Judas” y el “Crucificado”
recorrieron las callejas vetustas de nuestra población
con la compañía de los “Marrón carmelita” que esa
noche se descalzan o llevan cadenas tratando de cumplir esas promesas que salen del corazón.

Mancha, que entrevista a un “armado” en plena
segunda caída. ¡Como somos los periodistas! Poco a
poco, los pasos se repliegan a Santa María con un sol
que los armados estoicamente soportan con esas
armaduras heredadas de nuestros ancestros.

Viernes Santo. Reunión de hermandades en
la Plaza Mayor al filo de las ocho de la mañana. Bella
estampa al son de clarines y trompetas que parecen
sollozar sus trinos por la mañana. Tras una reflexión
en voz alta en Santa María, el desfile procesional se
pone en marcha. La Plaza Mayor es el lugar para la
primera “caída”. La Plaza Gutierre de Cárnenas, antes
“del Duque”, para la segunda. Y tras largo recorrido,
la plaza Alonso de Ercilla es el lugar para la tercera.
Con esos tres momentos se vuelve a recordar aquello
del Gólgota. Nuevamente, San Juan, el Evangelista,
Verónica, la caritativa, Soledad, la plenitud de la pena,
la Santa Cruz, recuerdo de la Reina Elena, todas convocan a sus hermanos y logran con su colorido evidenciar el legado cultural de nuestros mayores.
También vuelve a convocar a la TV de Castilla La

Por la tarde queda la penúltima procesión, la
del Santo Entierro, que partiendo de Santa María llega
hasta la Plaza Mayor, y nuevamente el magnífico marco
sirve para adornar las tallas que sus hermanos llevan,
primero el “Cristo Yacente”, y después la eterna
“Dolorosa” y sus siete puñales simbólicos que nunca

darán medida del dolor que tuvo que soportar aquella
madre ante su hijo vilipendiado y ajusticiado cual
delincuente por el poder romano y la envidia y temor
del poder judío. Los poderes institucionalizados son
siempre peligrosos. Tras recorrer la Calle Mayor, retomará de nuevo el camino hacia Santa María.
Nos queda el Domingo de Gloria, de
Resurrección, de los cohetes, de las aleluyas, de las
sirenas y de los redobles, para recordar el hecho eje y
matriz del cristianismo, la resurrección de Jesucristo.
La Plaza Mayor acoge nuevamente las manifestaciones
populares y el cambio del color negro por el blanco
de las Hermanas de la Virgen de Gracia y de la propia
imagen, así como el arremolinar de los miles de papelillos, que movidos por un viento preocupante, consolidaron el hecho de la alegría compartida por todo el
pueblo. Algunos globos infantiles acompañaban el
deambular de los papelillos en ese cambio climatológico que se confirmó por la tarde, y es que el tiempo
estuvo esperando para dejar caer sus aguas cuando es
menester. Será que nos lo hemos merecido.
J.R.A.

SENTIDO Y SENSIBILIDAD

Tras el paso solemne de las imágenes
resalta el fulgor cautivo de las velas, mientras
un aroma a incienso inconfundible nos envuelve en un misticismo único, dentro de una
semana esperada y expectante, en un marco
tan señalado, como es la Semana Santa.
Tradición, cultura y religiosidad, fe
perpetua, riqueza vocacional o simple curiosidad se unen y entremezclan en los desfiles
coloridos que adornan calles engalanadas al

son de los redobles, de los pasos coordinados y las cornetas. La religiosidad hace elenco de sus mejores galas. Las hermandades
comparten desfile, vivencias y una pasión
digna y memorable que reconforta lazos otrora olvidados.
Los curiosos y espectadores no salen
de su asombro al contemplar tal proeza grupal,
tal muestra de carisma compartido que más
allá de proyectar una imagen de ornamento
pretencioso y recargado, hacen deleitar a los
viandantes con un baluarte que preside una
festividad tan especial, que seguro no deja indiferente a nadie. Cuántas son las miradas que se
alteran al presenciar tal acontecimiento; cuántos gestos se sorprenden al encontrarse con
penitentes dispuestos en un amalgama metafísico en el que incluso hasta el más escéptico se
rinde ante tal respeto profundo.
Es un hecho irrefutable, la Semana
Santa es un refugio de arte, de cultura viva,
e identidad que marca peculiarmente nuestro
calendario más allá de nuestras creencias
personales. Un tesoro inconfundible, del cual
esta población puede sentirse orgullosa; pues
sus raíces se extienden siglos atrás dejando
rúbricas históricas, piezas únicas que marcan el paso firme de un presente virtuoso que
atesora una ilusión contagiosa y cuyo legado
parece bien avenido.

Así pues: "Cofrades, penitentes, visitantes y espectadores, creyentes y no creyentes; sea cual fuere nuestro pensamiento tengamos una pretensión común , más sentido y
sensibilidad para hacer prevalecer una herencia que enriquece nuestro patrimonio. Pues
que no se nos olvide, no deja de ser cultura y
como bien se sabe: Por la cultura se conoce a
los pueblos"
DANIEL OLIVET GARCÍA-DORADO

EL CRISTO DE LOS AJUSTICIADOS
De las numerosas y peculiares tradiciones
de nuestro pueblo en tiempos pasados, voy a referirme a una que el pueblo llamaba "Cristo de los
ajusticiados", que se veneraba en plena Plaza
Mayor y ello antes de que ésta existiera en su forma
actual, tal y como lo demuestran estas fotos antiguas en las que se pueden ver con relativa claridad
(pues las cámaras no son las de hoy día), el sitio

inconfundible en donde se había venido venerando
esta imagen. ¿Desde cuántos siglos hace?. Muy
difícil es esto de precisar y entiendo que al realizar
las obras de la terminación de la Plaza (1961), se
debió de haber llegado a una solución que hubiera permitido continuar la tradición.

Si leemos el escrito maravilloso de
Gustavo Adolfo Becquer sobre la Picota (en el que
es más explícito si cabe, por lo que deja entrever
que por lo que dice), y que en el caso que me
ocupa, un escrito de esta naturaleza hubiera tenido
una mayor profundidad ya que en el pasado debió
de existir una estrechísima relación entre los
cometidos de la Picota y este Santo Cristo, como
decíamos al principio, de "los ajusticiados".

Dada la notoriedad que Ocaña tenía en
tiempos pasados con una extensa jurisdicción y la
capitalidad de una amplia zona de la Mancha, le
obligaba a tener en su seno todo cuanto pudiera
tener relación con el cumplimiento de las penas
impuestas por la justicia y de ahí dimanaría el
nombre y leyenda de esta imagen existente en la

Plaza junto al sitio donde se encontraba la Picota
y la cárcel pública que ha subsistido hasta 1925.

Esta imagen del crucificado, que desde
hace muchos años se encuentra en el rellano de la
escalera del Ayuntamiento (ahora y por motivos de
las obras de restruccturación de la casa consistorial, la citada imagen está depositada en las depencias de la Hdad. de la Virgen hasta que dichas obras
terminen), se encontraba hasta 1955 en una especie de templete situado en la parte mas alta de uno
de los pocos edificios supervivientes, hasta el citado año de la antigua estructuración de la plaza;
sobre él campeaba una gran cruz de hierro con su
veleta correspondiente y en el interior del aposento la imagen que venimos describiendo.
Y ahora una pregunta razonada pero de
difícil aseveración. ¿Sería de verdad este sitio el
que entonces servía de capilla a los reos en
sus últimos momentos?.
Desde luego la tradición así lo ha venido

admitiendo y hasta confirmado con actos que
hemos llegado a saber, que si en verdad no lo aclaran como se quisiera, dicen algo sobre el misterioso enigma que pesa sobre esta tradición, y nos referimos a los actos que la Cofradía de la Sangre
de Cristo celebraba junto al sitio donde se encontraba esta imagen. Uno de ellos tenía lugar en la
tarde del Jueves Santo, en la procesión de dicha
Cofradía. Al llegar a la Plaza se destacaba el Paso
de su titular donde estaba este Santo Cristo, formando los cofrades-nazarenos dos largas filas y
cambiándose el clero las vestiduras por otras
negras se cantaba un solemne responso. Otro acto
muy parecido al anterior tenía lugar el día siguiente de la conmemoración de los fieles difuntos, que
de madrugada y después de un solemen funeral se
organizaba una comitiva compuesta por el clero
parroquial y dicha Cofradía dirigiéndose a la Plaza
y al pie de la imagen, se cantaban unos solemnes
responsos. Y volvemos a preguntarnos. ¿Por qué
todo esto? Posiblemente la Cofradía de la Sangre
de Cristo, debió tener alguna relación con la conocida Hermandad de Paz y Caridad, que tenía la
misión de acompañar a los reos en sus últimos
momentos y estos sufragios que reseño los haría
como una obligación contraída con ella. El 8 de
septiembre de 1955 este Crucifijo fue restaurado y bendecido colocándose en el Salón de
Sesiones de Excmo. Ayuntamiento.

He tratado de significar cuanto a la tradición, la leyenda y los actos que hemos conocido guardan o tienen relación con esta imagen
del Cristo Crucificao tan rodeada de misterio.
Antes de terminar quiero hacer mención
sobre la continuación y permanencia de esta imagen en la Plaza Mayor. En el año 1925 el ilustre
arquitecto ocañense, D. Roberto García Ochoa
levantó un plano sobre la terminación de la Plaza,
en el cual, la entrada a ella por la calle Mayor se
resolvía mediante un gran arco, que si bien rompía
la simetría con los demás, sin embargo dejaba a
salvo el estilo y sobre este arco en vez de balcón, un
aposento para el Santo Cristo, (muy parecido a lo
que existe en Zocodover), lo que hubiera permitido la continuación de esta tradición ocañense,
pero a la hora de la solución definitiva, no debió de
tenerse en cuenta esta contingencia.
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XXV)
En este camino virtual que he elegido
para contar los personajes que vivían en Ocaña
en los años 50 y las casas que habitaban, voy a
seguir mi recorrido por la calle Marquina. Para
empezar, esta calle se llama de Eduardo
Marquina, aunque nadie en Ocaña la llamamos
así. No quiero, ni debo, entrar en si este nombre es correcto o no, aunque hay autores que
adjudican la calle a un alcalde que tuvo Ocaña
llamado Baldomero Marquina. Sea como fuere,
lo vamos a dejar en calle Marquina que es como
aparece en la Historia de Ocaña de Don Miguel
Díaz Ballesteros, capítulo V, de 1868, y que cada
uno se la aplique a quien quiera.
Vamos a comenzar por las "Cuatro
Esquinas", subiendo por la acera de la derecha
hasta la calle Santo Domingo, para después volver al principio y contar la acera de la izquierda, comenzando siempre por las "Cuatro
Esquinas".
En la primera puerta que nos encontramos, vivía Ignacio Ávila con su familia; una de
sus hijas se casó con Jesús, el hijo de Don
Mariano "El Maestro". Ignacio Ávila tenía una
fábrica de mosaicos y piedra artificial con otros
socios en la Carretera de la Estación, hoy
Cardenal Reig, próxima a la calle Los Pozos. Mi
memoria me dice que era una buena persona,
agradable, culto, y durante algunos años conce-

jal del Ayuntamiento de Ocaña. Aún le recuerdo
con la chaqueta blanca, uniforme de gala del
alcalde y los concejales de aquella época.
Siguiendo la calle hacia arriba, había
una casa de vecinos donde vivía "la Cándida"
con Emilio "Pelesman" y Consuelo con Bonifa.
En ese lugar, unos años más tarde, cuando
cerró la Lonja del Hierro, abrió una tienda de
comestibles Florencio. Después sería alcalde de
Ocaña, aunque eso fue unos años más tarde, y
en este punto, tendría yo que decir que fue un
buen alcalde.
Sin dejar la acera, avanzando calle arriba, había una gran casa de labor donde trabajaban mi cuñado Aquilino y "Bailarín", el hermano de Concha, "la Bailarina". Las dueñas eran
las hermanas Revuelta, dos mujeres solteras, a
las que en aquellos años se las llamaban "las
señoritas" que eran familia de Millán y vivían en
Santa Cruz de la Zarza, y su padre descendía de
Ocaña. El mayordomo, Cipriano, era como el
amo; se entregaba a su trabajo en cuerpo y alma
como si fuera suyo. Vivía en la casa con su
mujer, Escola, que también se dedicaba a cuidar
y guardar la casa, procedían de Santa Cruz, aunque yo siempre les he conocido en Ocaña.
Tenían cuatro hijos, Ilumi que se casó con mi
primo Jesús Rico "el Sastre" y que después de
casarse se marcharon a Madrid (yo viví con
ellos en Madrid hasta que me casé); otra de sus
hijas era Pilar, conocida entre los más cercanos
como "Pilarín", que se casó con Emilio
Esquinas "Zorrita", y también después de casarse se marcharon a Madrid. Julián y Floren eran
los otros dos hijos del matrimonio CiprianoEscola, que también se marcharon a Madrid, y
allí se casaron. Ilumi y Jesús eran como ese
"Hada Madrina" que va recogiendo a todos sin
pedir nada a cambio. Yo no olvidaré nunca los
años que viví con ellos, por lo que les estaré
eternamente agradecido.
Volviendo a la "Casa de Labor", ésta
puede ser representativa de las muchas casas de
la época en las que había un mayordomo que
organizaba las labores del campo, movía los
peones y defendía la hacienda como si fuera
suya. La diferencia principal entre esta casa y
otras que había en Ocaña con la misma estructura, era que en ésta no vivían las dueñas, que
moraban en Santa Cruz, y el mayordomo disponía de toda la casa, bueno, de toda no, porque
había unas habitaciones en la parte de arriba
reservadas para ellas. Estas mujeres eran muy
consideradas con la familia Cipriano-Escola, les
querían mucho y así se lo demostraron a lo
largo de su vida. La casa tenía dos puertas, la
principal en la calle Marquina con un portalón
que siempre estaba abierto y, dentro, una puerta robusta con un llamador y una mirilla; la

puerta por la que entraban los carros daba a la
calle Villasante.
Dejando la "Casa de Labor" y avanzando
hacia arriba, nos encontramos con la casa donde
vivía Remedios hija de la "Tía Perica", tía de
Marta, que estaba casada con Pedro Resino, que
era Guardia Civil, no sé si Sargento. La última
casa por el lado derecho, que hacía esquina a la
calle Santo Domingo, era la de Justo Morales
"Los Curtidores". Su hija se casó con Simón
Fernández el hijo del Señor Leopoldo, el sacristán. Cruzando la calle Santo Domingo, sólo había
un esquinazo del convento de los dominicos.
Hasta aquí el capítulo de este mes. El
siguiente seguiremos en la calle Marquina contando la acera de la izquierda.
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

El pasado día 2 de abril, falleció mi
hermano Luis; vivía en Aranjuez y no venía
mucho a Ocaña, aunque muchos de vosotros
le recordareis tocando el saxofón alto en la
Orquesta EMI, a mi lado.
Quiero aprovechar este espacio para
dar las gracias a todos los familiares y amigos
que se han interesado por él cuando se han
enterado de lo ocurrido. Gracias de todo
corazón.
Descanse en paz.

PINCELADAS LOCALES
DESDE ARANJUEZ,
JARDÍN DE OCAÑA
Esta bella bella e impactante frase
se ha lanzado a los cuatro vientos con
dirección al Parnaso de nuestra Historia,
obedeciendo al grato sentir de un incondicional descendiente de nuestra Villa y
sobre el prólogo de redivivo libro que ha
vuelto a salir ha poco a la estampa. Pese
al tiempo transcurrido, aún revolotea por
las ondas de una locutora voz, que se
esparce sonora cubriendo la sensibilidad
orgullosa de todo ocañense.
Ilustrando los albores de sus históricas páginas, nos viene a recordar,
cuán grande llegó a ser nuestra ascendencia local en tiempos remotos y refleja
claramente el poder y señorío que en una
lejana época, disfrutaba de plenos poderes nuestro arraigado Partido de Ocaña
sobre la Provincia de Castilla, de cuya
parte, debido a sus grandes hitos, tenía
establecido la Orden Militar de Santiago,
radicando una de sus sedes maestrales
en nuestro suelo.
No sería demasiado extraviarse
en el pasado, si la añeja memoria nos

volviese a reconocer tantos hechos en
que nos vimos inmersos, pues las glorias acumuladas en el tiempo, aún rezuman su nobleza sobre las viejas y honorables piedras que pisamos.

Retornando al sentido en sí de la
peculiar frase, y según consta en las Actas
de la Orden “fue dada a esta con todos
los términos a los 6 de los Idus de Agosto
del año 1182, con lo que volvía a la
Orden de Santiago junto a los diezmos de
Úcles”. Había entrado en las donaciones
que el señor Don Alfonso el X de Castilla
y León, llamado el Sabio, viznieto del
señor Don Alfonso el IX, concedió a la
Orden.
Posteriormente, según Acta del
Capítulo General del año 1535, “sobre
tener ciertas tierras VALDIAS de Ocaña
para el Real Sitio de Aranjuez, y después
de hechas la agregación de las encomiendas de Oreja y Alpages, ordenose
por el señor Don Felipe II, en Capítulo
General de Toledo, a 1º de Febrero de
1561, se diese poder y facultad para que
se hiciese la recompensa al pedazo de
Tierra de Ocaña, que luego se hizo señalándola en la Dehesa de Sotomayor, por
escritura de 25 de Febrero”.
Como bien dice nuestro querido
prologuista, con la Mesa Maestral y debido a su dilatado dominio solariego, se
ubicará en él un habitual paraje de delicioso recreo y esparcimiento para el
Maestre que, dadas sus características
paradisíacas, se convertiría como reclamo, algo más tarde, en la bella y monumental Ciudad de la que al día de hoy,
todos conocemos por Aranjuez.
Ocaña, en su devenir historico, se
congratula de haber contribuido con la
Parcela en cuestión de tan singular vergel, en el que al presente, esta querida y
legendaria ciudad se asienta.
LEOPOLDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

JARDINERÍA Y BOTÁNICA: ÁRBOL DEL AMOR
Árbol de la belleza, del romanticismo,
llamado Árbol del amor (Cercis siliquastrum).
De la familia de los "Leguminosae".

Su llegada a Europa tuvo lugar en la
época de las cruzadas (año 1200) y su primer
destino fue Francia. Desde ese momento su extensión por el continente fue muy rápida. Apareció
frecuentemente en los herbarios del siglo XVI y
XVII.
Es nativo de la zona mediterránea, en el
sur de Europa y suroeste de Asia, presente en
España, sur de Francia, Italia, Grecia y Asia
Menor.
Se halla asilvestrado en Levante y
Andalucía y está plantado en parques, jardines y
bordes de calles y caminos de muchos lugares de
España. Es muy empleado en jardinería por su
precoz y vistosa floración y por su verde follaje,

siempre en buen estado por no sufrir ataques de
los insectos. Las flores tienen un agradable gusto
picante, y pueden comerse en ensalada mixta, o
en buñuelos. En algunas zonas se escabechaban
con vinagre los brotes florales. Los frutos se han
utilizado tradicionalmente en la medicina popular
como astringentes.
Aunque sus flores y frutos son útiles y es
un buen árbol de jardín, su madera no es de
buena calidad, se tuerce con facilidad y se descompone pronto a la intemperie. Es por eso que
el tronco siempre tiende a torcerse especialmente cuando se van haciendo mayores de edad. Esta
especie es poco longeva (80 a 100 años) pero su
crecimiento es relativamente rápido.
El árbol del amor es quizás al florecer el
más bello de todos los árboles. Al final del invierno sus ramas se convierten en una masa de color
rosa intenso de gran viscosidad y belleza. Por eso
es un buen árbol de jardín, usado en alineaciones
y paseos, debido a su sombra y floración. Es apto
para la formación de setos altos.
Este arbol lo podemos en varios puntos
de ocaña como es el nuevo Parque de Puerta de
Murcia, en la piscina de los pinos y en mas puntos de nuestro pueblo.
ANTONIO MENCHEN

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
de uvas, no es normal, punto. A pesar que la
Semana Santa haya caído a últimos de Abril.
Otro refrán dice que “Para la cruz, la viña
reluz” Y este año para la cruz la viña no va a
relucir, va a “linear”.
¿Que es relucir?
- Es lo que decimos que tenga la mariposa, que es lo que se entiende cuando tiene
el capullo con las dos hojitas, que decimos
están en mariposa, pero es que no hay mariposas, hay tallos en algunos sitios de una
cuarta. Y algún año, para San Isidro, ha “costao” trabajo ver las viñas con un tallo así.
Todos esos adelantos no son “na” de buenos,
porque todavía, desgraciadamente, no han
“pasao” los Cristos, y sabes que los Cristos de
la zona, Noblejas, Ciruelos, Villamuelas... son
muy famosos y hasta que pase la cruz... y
ahora mismo, según están las viñas, una
mínima escarcha y apuramos con los excedentes de vino, no hay vuelta de hoja.
¿Estás convencido que todo está adelantado?
- Toda la vegetación lleva su ciclo y
sus temperaturas, y ya lo hemos comentado,
que venidos de un clima atípico, de frío-calor,
calor-frío... de hecho la tormenta del jueves es
que ya por la mañana picaba un poco el sol y
por la tarde tuvimos la tormenta. El problema
es que como no tenemos al mando a distancia
para controlar las temperaturas, y evitar que
suban los tallos, ahora te viene, te pega un
bajonazo de temperaturas, que van a bajar las
temperaturas evidentemente, ojalá y no bajen
más de la cuenta y no perdamos de vista los
20 grados, pero ya veremos...
- Yo he conocido algún mes de mayo
con nevadas fuertes... Por cierto, hablando de lo
que me comentabas hace tiempo de los precios
del aceite, vi unas noticias que aseguraban que
como hay excedente, se está intentando introducir en las grandes superficies como producto
estrella a bajo precio, y ya sabes, luego llenas el
carro con otras cosas...
- Me extraña un poco, ya que Italia no
ha tenido buena cosecha, y puede que se lleve
bastante producción española al mercado italiano y frene algo esa posible bajada de precios.
También, hablando hace días con un
colega tuyo, se quejaba, concretamente su
mujer, de los bajos precios de la cebada, que
prácticamente están vendiendo al precio que
marca el comprador.
- Hombre, desde mi experiencia personal, veo que está pasando eso, pero no veo
SOLUCIÓN AL CRUCIPERFIL
Horizontales: 2 uncir, 4 extinción, 6 oí, 8 benemérito, 9 oh,
11 nea, 13 saga, 14 post, 15 aja, 16 snob, 18 re, 19 ll.
Verticales: 1 incontrastables, 2 ultimado, 3 reintegrar,
4 etnia, 5 no, 7 iso, 8 ben, 10 he, 12 et, 14 pis, 17 na.

Entre las fiestas de San Marcos y San
Isidro se puede ver crecer la cosecha de cereales principalmente, pero también el resto de frutos que la Primavera va dando poco a poco.
Recién pasada la fiesta de San Marcos, donde los
agricultores dan gracias y piden por la cosecha,
visito a Vicente en su casa, quien no puede dejar
de hacerme un comentario tan pronto empezamos a hablar de cosas de la agricultura....
- Bueno, que ya hemos terminado la
Semana Santa, ¿no?
Sí, ya sé por donde vá ese comentario,
pues casi nos hemos salido con la nuestra... es
decir, las previsiones que teníamos respecto al
tiempo se han cumplido justo, justo, cuando
acababa la procesión del Domingo de
Resurrección...
- Y el Jueves Santo, saliendo de los
Oficios, hubo más de dos que me dijeron: “Te
vas a equivocar este año, Vicente, que las nieblas que tenías apuntás, no van a regir”, y a la
media hora, ¡plum!. Yo no sé, pero si eso
hubiera caído media hora más tarde, a nuestro amigo Eladio le hubiera hecho pensar.
Totalmente de acuerdo, estuve en casa
viendo cómo se estropeaba la tarde y caía el
agua, y pensé, ya veremos... pero luego abrió y
ya sabemos lo que pasó.
- La nube esa, porque era una tormenta, partió para el Tajo, y por toda la zona
de Aranjuez y de Ontígola cayó la “nona”. Por
aquí cayó un chaparrón, pero hacia el Tajo se
conoce que buscó la electricidad de la emisora de Noblejas, y de ahí partió, y yo me dije:
como no tire para el Tajo se carga la procesión
de esta noche... y luego vi la veleta y que el
aire vá para allá, la va empujando para el Tajo
y fue la solución que tuvo, si no a Eladio le da
que pensar de la procesión. Lo mismo que no
era normal la calor que hizo el Viernes Santo,
por la mañana sobre todo, eso fue “exagerao”.
De hecho, es que eso no va a traer buenas consecuencias al campo.
¿Tu cres que fue tan fuerte?
- Es que eso no es que arrebató la siembra, porque la siembra se arrebata cuando decimos que ya está la espiga hecha, pero si la adelantó de tal forma que a los pocos días se veían
los cuatro “padres” por encima de las siembras.
Ya veremos cuantos “hijos” van a subir.
Mi impresión, al revés de lo que tu
dices, es que la siembra iba cortita, escasa, o
puede que fuera siembra de ciclo corto, no sé,
no entiendo mucho de eso.
- Hombre, ya sabes lo que dice el
refrán, “Mayo, según te pillo, te grano”. Por
otro lado, no es normal que en Semana Santa
haya espigas, igual que no es normal que en
Semana Santa ya se vean asomar los racimos

modo de evitarlo ya que si no lo vendes tú, lo
vende otro, si lo que sobra es grano, y la nueva
cosecha está a la vuelta de la esquina en algunas zonas de España. Los precios en la lonja de
cereales están a la baja en las últimas semanas.
¿Y el aceite a qué precio está ahora?
- Me han comentado unas operaciones
recientes de aceite ecológico se han hecho a 410
ptas. litro y es de los mejores precios que he visto.
Hemos tenido un reciente cambio que
afecta al sector agropecuario, nada menos que
el cambio del titular de la cartera de Agricultura.
¿Hay alguna opinión al respecto que hayas podido recabar de tus colegas?
- He hablado con gente muy metida en
la Agricultura, y te puedo decir que por primera vez han “atinao”, porque no han puesto
a un político, han puesto a un funcionario,
funcionaria en este caso, conocedora perfectamente de los entresijos del sector, colaboradora del ministro saliente y al que ha acompañado en multitud de acuerdos y que sabe lo
que se trae entre manos. El sector está satisfecho aunque esto no quiera decir que Arias
Cañete no lo haya hecho bien, todo lo contrario, pero el cambio con Isabel García Tejerina
creo que beneficiará al colectivo.
¿Algún aspecto más que quieras comentar antes de cerrar página?
- Nada, como no sea agradecerte el día
de más que nos has regalado en los almanaques que hiciste de la imprenta, ya que abril
viene con 31 días.

Calla, calla, que me ha llamado mucha
gente para saber cuando eran los mayos, que
finalmente los dejamos en el día 30, como todos
los años. Cerramos ya con los refranes de costumbre.
Mucha flor en primavera, buen otoño
nos espera.
Cuando Mayo va a mediar, debe ya el
frío acabar.
San Isidro labrador, reparte el agua y
el sol.
El agua por Santa Rita, ya más que
dar, quita.
Mayo hace el trigo y Agosto hace el
vino.
VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

PÁGINA PARROQUIAL
BAUTIZOS
Desde el número anterior,
entraron a formar parte de la familia cristiana
al recibir el bautismo:
19 ABRIL 2014
Ángela Martín González,
hija de Carlos y de Ana-Isabel

27 ABRIL 2014
Diego Cerro Galiano,
hijo de Juan Luis y de Mª Dolores
Jorge Herrero González,
hijo de Jorge y de Estefania
Marcos Gómez Cuenca y
José Gómez Cuenca
hijos de José y de Mª Soledad
Reciban nuestra felicitación más cordial.
DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
03/04/2014, Diana Viviana Betancour
Llamuca
05/04/2014, Antonio Jover Arenas
06/04/2014, Antonia Montañés Asensio
06/04/2014, Manuela Arenas López
07/04/2014, Abdón Fernández Martín
08/04/2014, Dolores González-Salvador
Sáez-Bravo
08/04/2014, Antonio Esquinas Ontalba
09/04/2014, Julia Gómez-Chamorro
Espinosa
12/04/2014, Joaquín Martínez García
30/04/2014, José Antonio Pérez Galiano
Que Dios acoja sus almas.
A sus familiares, nuestro más sentido
pésame. A todos, la invitación a ofrecer
por ellos una oración.
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el santo sacramento
del Matrimonio:
12/04/2014, Celestine-Osarumwese Osayameh
con Margarita Jora Solebapa
26/04/2014, Luis Suárez-Bustamante Pica
con Angélica-María Martín López
¡Que vean los hijos de sus hijos
y gocen del aprecio
de sus amigos y vecinos!

MAYO: PASCUA, MARÍA,
PRIMERAS COMUNIONES
Con el canto de "los mayos" a la
Virgen de los Remedios y a Jesús
Nazareno se inicia un mes precioso en la
Parroquia. En primer lugar es tiempo de
Pascua. Nuestra flor más preciosa que es
Jesucristo ha rebrotado de la tierra en
primavera, ha resucitado. Las cofradías
nos han preparado con un hermoso trabajo de jardinería en el que han sembrado con devoción y entusiasmo la semilla
de nuestra fe con la escenificación de su
pasión y muerte. Su trabajo fructificó
porque resucitó entre aleluyas y con el
estruendo de cohetes. Nos toca vivir la
alegría de celebrar que Cristo, nuestra
Pascua, ha resucitado. Mi felicitación a
las cofradías, que este año han podido
gozar de ver el fruto de su trabajo, y mi
agradecimiento a todos los que de una
forma u otra han colaborado para hacer
posible la espléndida celebración de
nuestra Semana Santa.
El primer domingo de Mayo es
costumbre celebrar el Día de la Madre.
Mi felicitación a todas la madres desde
las que tienen recién estrenada su maternidad hasta las que en su ancianidad
podrán celebrar este día rodeadas de
hijos y nietos. Especialmente os invito a
felicitar a nuestra Madre de todos, a la
Virgen María a la que gusta llamar como
la Virgen de los Remedios. El mes de
Mayo está tradicionalmente dedicado a
María y en cada uno de los templos de
Ocaña sonará cada día, con el rezo de las
flores, el "Venid y vamos todos con flores a porfía, con flores a María, que
madre nuestra es"... Os invito a todos a
venir ante la imagen de la madre común,
ante la Virgen de los Remedios a traerle
las flores de vuestro corazón, de vuestras
familias, de vuestras inquietudes y problemas y de vuestras oraciones. Que ningún ocañense se quede sin visitar la
Virgen de los Remedios en este mes.
Muy emotivo resulta cada año el
homenaje que los niños que toman la
Primera Comunión hacen a la Virgen de
los Remedios el lunes que sigue al día
que les corresponde recibirla, cuando le
traen una flor y le enseñan alguno de los
regalos que con este motivo han recibido. Son ochenta y dos los niños que este
año recibirán la Primera Comunión en la
Parroquia de Ocaña. A este número hay
que añadir cinco más que viven y se han

preparado con nosotros pero que por
diversos motivos la recibirán en las
parroquias de origen de alguno de sus
padres. Mi felicitación a las familias en
un día tan importante, que es también
una ocasión única para acercarse a
Jesucristo y a vivir la fe para toda la familia. Mi felicitación a la comunidad parroquial, a la que desde este momento quedan integrados de forma especial. Mi
agradecimiento a las catequistas que con
tanto cariño los han preparado, y en ellas
a todo el hermoso plantel de catequistas
que colabora con la parroquia en la educación de la fe de todos los niños aunque
este año no hagan la Comunión porque
ya la hicieron.
Por último, deseo agradecer en
nombre de la Parroquia a quienes organizaron, actuaron o colaboraron de alguna forma en el festival del día 26 de abril
en favor de las obras de restauración de
San Juan. En cuanto se cierren cuentas,
pues aún se están recibiendo algunos
aportes, se expondrá en la puerta de
Santa María el resultado.
Que la luz de la Pascua de Cristo
Resucitado os llene a todos de alegría.
EUSEBIO LÓPEZ, PÁRROCO

LA SALUD DEPENDE DE LA ALIMENTACIÓN
"Los placeres son como los alimentos: los más simples son aquellos que
menos cansan."
(Joseph Sanial Dubay)
Continuando con la serie de artículos que pretenden aclarar algunas creencias erróneas extendidas sobre propiedades y efectos de algunos alimentos.
Iniciamos con el alcohol.
Las bebidas alcohólicas son
afrodisiacas
Dentro de los beneficios que se
obtienen de las bebidas alcohólicas, dependiendo del alimento que provenga, todas tienen en común, por efecto del etanol (alcohol producto de la fermentación o destilación), la vasodilatación, de ahí que en las
cantidades ya reseñadas en otro artículo,
sean recomendables para mantener la salud
cardiovascular. Éste es el mismo efecto, la
vasodilatación, que provocan los fármacos
como "Viagra". Ahora bien, la cantidad tiene
que ser la recomendada porque, de sobrepasarla nos provocará el efecto contrario de
impotencia, a consecuencia del efecto
depresor que tiene el alcohol cuando se

toma en exceso. El otro aspecto que ha inducido a atribuirle propiedades afrodisiacas al
alcohol es su capacidad desinhibitoria,
aspecto este fundamental cuando pretendemos una relación sexual satisfactoria. No me
resisto a dejar de mencionar, aunque no tengan que ver con la nutrición, que el mayor
enemigo de la potencia sexual es, aparte de
la edad, la salud cardiovascular. Todos los
problemas que repercuten en el sistema circulatorio inciden en esta función. La hipertensión junto a la obesidad y la falta de ejercicio físico son los otros factores que más
influyen en una capacidad sexual óptima. Si
está en tratamiento con antihipertensivos
puede haber observado una disminución de
la lívido, coménteselo a su médico pues es
factible que se puedan sustituir esos fármacos por otros que no incidan tanto en dicho
aspecto. Del mismo modo, la incapacidad
de mantener una relación sexual adecuada o
una disfunción eréctil puede ser el primer
indicador de un problema cardiovascular.
Los alimentos "light" no
engordan
En el caso de los refrescos es así.
Sin embargo, en otros tipos de alimentos
como las mayonesas, margarinas, etcétera,
este adjetivo "light" nos indica que tienen
menos calorías que el alimento de referencia, pero no que no aporten calorías, es
decir, engordan pero menos.
En este rango de creencia está lo
que sucede con los productos que mencionan no llevar azúcar. Por ejemplo, los chicles o los caramelos sin azúcar. Estos alimentos suelen estar edulcorados (endulzados) con otros sustancias, recomendables
para la salud bucodental porque no facilitan la aparición de las caries, pero que
aportan las mismas calorías que aquellos
que están edulcorados con azúcar.
En el caso de la bollería, helados y
dulces que resaltan esta ausencia de azúcar
y, por tanto, son más recomendables para
los diabéticos, están edulcorados con fructosa principalmente, pero engordan lo
mismo que los endulzados con sacarosa
(azúcar común). En este caso la persona
diabética tiene que saber que tampoco
puede ingerir cualquier cantidad de alimentos de esta clase, como máximo pueden
aportar unos 20-30 g/día de fructosa, cantidades mayores repercuten en la elevación de
los triglicéridos y en el metabolismo graso.

Los alimentos integrales adelgazan
Los alimentos integrales son del
todo recomendables. Protegen la salud
intestinal, mejoran el tránsito y, en consecuencia, evitan el estreñimiento entre otros
beneficios, como el de protegernos de
varios tipos de cáncer. Además, aportan
vitaminas y minerales que se pierden cuando se refinan dichos alimentos. Ahora bien,
engordan menos si comemos la misma
cantidad o menos que aquellos del mismo
tipo que están refinados. Insistimos, nos
ayudaran a perder peso si comemos cantidades similares porque si, por el mero
hecho de ser integral, se come más no sólo
no perderé sino que más bien se aumentará de peso.
Las vitaminas y minerales
engordan o abren el apetito
Este aspecto ya lo toqué en otro artículo en el que me refería a las funciones de
las vitaminas, pero me parece muy importante insistir en tratar de corregir esta creencia del todo errónea.
Las vitaminas ni engordan ni abren
el apetito. Son sustancias que el organismo
requiere para realizar múltiples funciones y
para preservar la salud.
En caso de que se estuviese siguiendo dietas bastante restrictivas o por debajo
de 1.500 calorías, es conveniente complementar la dieta con suplementos vitamínicos, pues con esas cantidades de alimento
no garantizamos un aporte adecuado de
estos nutrientes.
Ángel Rodríguez Cisneros

OFERTA
Encuadernación en piel verde de tomos anuales de

“EL PERFIL DE OCAÑA”
30 Euros cada tomo

DEPORTES
ATLETISMO
¡EL CEIP "PASTOR POETA"
TRIUNFA EN LOS PROVINCIALES
DE ATLETISMO ESCOLAR
CON 18 MEDALLAS!
Increíble se puede considerar la
actuación de los alumnos del CEIP "Pastor
Poeta" en los campeonatos provinciales de
atletismo escolar al conseguir un total de 18
medallas (10 oros, 5 platas y 3 bronces), además de 8 cuartos puestos, 6 quintos puestos y
mucho más. Y eso que, al ser un centro de
Primaria, no tenemos cadetes ni juveniles.
¡Pero el auténtico éxito es tener a 37 alumnos
haciendo atletismo!
Ya el mes pasado narramos 6 medallas
de los infantiles, quienes culminaron su actuación el día 12 de abril con oro y plata en salto
de altura por parte de Pilar Esquinas y Sara
Álvarez con 1,30m y 1,16m respectivamente.
Después Sara fue 4ª en peso con 6,11m,
Cristian Cabral 6º en peso con 5,70m y en relevos sextos los chicos (Luis, Krystian, Erik y
Óscar) y octavas las chicas (Pilar, Claudia,
Noemí y Sara). Dos semanas más tarde, el día
26, los infantiles compitieron en la 1ª jornada
de la fase regional en Alcázar de San Juan,

teniendo clasificados a 4 en jabalina. ¡En chicas
se logró la plata con 20,53 por parte de Pilar
Esquinas, logrando nuestra primera medalla a
nivel de Castilla La Mancha! Además Claudia
Serrano era 9ª con 10,86m y Sara Álvarez 10ª
con 10,83m. Después llego una gran actuación
de Cristian Cabral siendo 5º con 15,76m.

50m; Fiorella Villavicencio 8"6 en semifinales
de 50m y 8ª en peso con 3,16m; y Paola M.
Estrella 4ª en peso con 3,70m. En relevos
4x50m benjamines tanto los chicos (Daniel,
Fernando, Iván y Mateo Zamorano con solo 5
años sustituyendo a Yerai lesionado) como las
chicas (Soraya Encinas, Paola, Fiorella y Sofía)
fueron quintos.
¡Enhorabuena a todos y gracias!
Y sobre carreras populares destacar el
desafío Lurbel, carrera de montaña de 48 kms
donde corrieron atletas del Canoble superando
grandes dificultades con caídas incluidas y llegando juntos en 8 horas. Hablamos de Pablo
Garrido, Alejandro Gutiérrez, Felipe Rodríguez,
José Roldán y don Luis Peral. También la maratón de Madrid con Manu López (Canoble) realizando 3h17'y los atletas del CDE Atl.
Ocañense con Daniel Rodríguez 3h22',
Enrique Peñaranda 3h35', Juan Carlos Oliva
3h39', Sergio Martínez 4h21', Carmelo
Figueroa 4h45", Eduardo Lima 5h03' y
Jonathan, y la media maratón de Madrid con
Rosi Díez, Rubén Sánchez y Leo. Jesús Rico y yo
corrimos el Porvenir y la trail de Moral con 2º
puesto en vet. A.
ANTONIO SÁEZ MEJÍA

En cuanto los benjamines y alevines,
tuvieron sus eliminatorias el día 5 de abril en
Toledo, pasando a las finales 20 de 22. Las
finales fueron el 26 con una sobresaliente
actuación: En alevines:Lin Chao Liu Zhou obtuvo tres oros y un bronce (60m 8"6, longitud
3,95m, 4x60 y salto de altura 1,10m), Ricardo
Carlavilla campeón en peso con 7,97m, 4º en
60m con 9"5, 7º en longitud 3,22m y oro en
4x60m; David Figueroa plata en altura con
1,15m, 5º en 60m con 9"8, 10º en longitud con
3,03m y oro en 4x60m; Francisco Clares 5º en
peso con 6,45m, llegó a semifinales de 60m
con 10"4 y oro en 4x60; José Manuel Valle 4º
en altura 1,05m y llegó a semifinales con 10"6;
Óscar Ramírez 5º con 1m y llegó a semifinales
con 1m; Marcos Rosado 18º en 1000m con
4'15" y llegó a semifinales con 9"7; Erika
Ontalba bronce en altura con 1m; Oana B.
Dinca 4ª en altura con 0,90m; y Laura Pliego 4ª
en peso con 5,32m. En benjamines: Iván Saura
oro en longitud con 3,28m, 4º en 50m con 8"8
y 17º en 500m con 1'53"; Daniel Medvid oro
en peso con 5,89m, 9º en longitud con 2,56m
y llegó a semifinales de 50m con 9"2; Fernando
García bronce en peso con 4,78m, 7º en 50m
con 9" y 10º en longitud con 2,53m; Yerai
Martínez 13º en 500m con 1'52"(se lesionó en
carrera); Sofía Gregorio 9"2 en semifinales de

DEPORTES
TENIS DE MESA
ITV OCAÑA
YA ES EQUIPO
DE 1ª DIVISION NACIONAL
A falta de la última jornada, el
equipo del ITV Ocaña consiguió el
pasado 13 de Abril el ascenso matemático a la 1ª división nacional del tenis
del mesa español.
Solo una derrota en liga a lo
largo de toda la temporada y en el
mismo puesto en el que se inició la
competición se ha mantenido hasta el
final de liga.
Daniel Peter, Daniel Bellot, Jose
María Sáez-Bravo Martínez y Antonio
Lara han sido los artífices del éxito del
ITV Ocaña que en una sincronía casi
perfecta y alternándose en sus partidos
de competición supieron hacer valer su
superioridad sobre el resto de competidores.
Sólo el equipo de Talavera pudo

con los ocañenses gracias al fichaje a
última hora del jugador olímpico nigeriano Tajuden.
Ahora sólo queda descansar de
esta liga y disfrutar de lo conseguido
para comenzar la nueva temporada con
la misma ilusión que se despide la
2013/2014.

ENHORABUENA A TODO EL
EQUIPO Y GRACIAS A LAS FIRMAS
COLABORADOAS Y AL AYUNTAMIENTO
DE OCAÑA POR CREER EN ESTE
DEPORTE Y EN NUESTROS JUGADORES.

ITV OCAÑA
JUGARA LA FASE DE ASCENSO
El equipo del ITV Ocaña de 3ª
nacional se ha clasificado para disputar
la fase de ascenso a 2ª división nacional al quedar segundo de su grupo en
la competición regular. Los próximos
días 17 y 18 de Mayo se desplazará a la
localidad de Albacete para jugar esta
fase de ascenso frente a los equipos de
Toledo, Puertollano y Albacete en el
que están en juego dos plazas para la
2ª nacional.
Para este evento están seleccionados los jugadores, Jaime Ruiz,
Vicente Carrero, Alejandro Soto y Javier
Sáez-Bravo. Si se consigue el ascenso el
club contará con equipo en 1ª nacional, en 2ª nacional y en 3ª nacional
teniendo así la máxima representación
de los clubs de Castilla La Mancha.
J.M.S.-B.

QUIEN TE HA VISTO... (II)
Aquí el relato merece una pausa. Así
acabábamos el mes pasado nuestra caja de
los recuerdos, que ahora retomamos...
Hoy, cuando los niños necesitan una
excursión a las granjas - escuela para distinguir una vaca de una oveja, pensamos que
nuestros viejos, que tan fuertes crecieron sin
penicilina, lo sabían y saben todo del campo,
del mundo rural y de nuestra historia pasada.
Por extraño que parezca, la televisión y sus
documentales de La 2, las telenovelas que mal
reconstruyen lo que se vivió, y los cientos de
museos de villa, pueblo o ciudad que tan prolíficamente llenan nuestra geografía moderna,
nos hacen pensar que todo viejo de verdad
supo siempre lo que es un trillo; que todo viejo
tuvo una navidad tan fantástica como la que
mitificó la "Gran Familia ", película imborrable
de Fernando Palacios, con ese José Isbert y su
nieto Chencho (1962). Y que todos comían
tanto pote gallego como Bienmesabe sevillano;
o que productos de toda nuestra España llenaban los estantes de sus alacenas sin nevera,
como en esos hiper-ultramarinos de hoy -(chinos incluidos) . En la llamada zona Roja que
nuestro adolescente vivió, y Murcia y Madrid lo
eran, había zonas de huertas o metro: allí, trillos, no. La navidad no se celebraba más que
en la intimidad familiar, sin cabalgata de Reyes
ni árboles de luces. Y cada uno comía lo que
podía, o le mandaban de su pueblo, o daba su
terruño. Por eso sigamos oyendo a ese mozo
mitad madrileño- mitad murciano, descubriendo un mundo distinto a su gran ciudad o
la bien cuidada huerta de sus tíos.
"Nunca lo había visto. Traían los trillos colgados de enormes carros. Un trillo era
una especie de plataforma de madera con
una pequeña elevación por delante y que en
su parte interior se le hacían unas aberturas
donde se incrustaban pequeñas piedras de
pedernal, con unas aristas muy cortantes.
Esos trillos eran arrastrados por caballerías
que pasaban por el cereal en las eras cortando la paja y desgranado la espiga que luego
había que aventar para separar el grano de
la paja". ¡Él no había visto trillar!
Nuestros jóvenes de la Ocaña de hoy
tampoco. Las eras tienen chalets construidos
o están baldías. Los trillos cuelgan decorativos de las paredes de las grandes casas de los
más pudientes o forman hermosas mesas, con
sus cuatro patas de forja, en notables restaurantes. Alguno queda en museos de costumbres. Pero, en los 40, ¡trillaban! Hoy lo hacen
todo las grandes cosechadoras.
"Otros arrieros procedían de la
parte de Bargas (Toledo) y traían sacos de
nueces, almendras, piñones y castañas:
¡productos de navidad!" No lo olvidemos: el
barrillo era nieve bien pisada, tiempos de

fiestas invernales.
"Los había también de otras actividades, como la venta de cerámicas de
Talavera, bordados de lagartera en Oropesa
y mieleros de la Alcarria" Hoy: toda una feria
regional de artesanía rural.

"Era una reunión de muy variadas
procedencias; todos en su afán de ganarse
buenamente la vida, llevando productos de
una zona a otra para venderlos, aprovechando las distintas épocas del año, la
navidad, las ferias o mercados. Nos reuníamos por las noches en un gran salón que
tenía una gran lumbre y una especie de
bancos junto a las paredes, en los que nos
sentábamos. Algunos estaban escasos de
dinero y dormían en esos bancales, arropados por una manta, o bien en las cuadras
junto a los animales." En este frío año 40, un
revivido Cervantes podría recorrer de nuevo
estos caminos y charlar con estos buenos
arrieros de siempre. También lo haría un
joven Manrique cuando, enterrado su padre
en esta buena villa, triste, junto a una jarra de
fresco vino manchego, "avivó" su seso y despertó el alma.
"Nosotros dormíamos en la planta
superior en habitaciones con una o dos
camas. De aquellas altas con colchón muy
grueso y durísimo. En aquella época yo ya
llevaba pantalón largo -mozo quinceño-.
Me lo había comprado mi madre para venir
a Ocaña y me acostaba con él puesto, con
calcetines y camisa porque el frío de las
camas era gélido. Estaban como si las acabarán de regar con agua helada. Los sabañones estaban a la orden del día y, por la
noche, en cuanto entrabas en calor, picaban a rabiar. También picaban los chinches
o pulgas que no faltaban en las camas".
Rafa tardará 50 años en descubrir que este
frío manchego era bueno para sus pulmones.
"Pocos días después, mi padre preparó la vivienda en el piso que había encima de la pescadería" -el negocio estaba
hecho: había pasado un mes y la casa de
Madrid se había vaciado- "y allí nos trasladamos. El frío de las camas por la noche
seguía igual pero lo aliviábamos con unos
calentadores que mi madre nos preparaba:
eran una especie de palangana con una

tapadera y un asa larga. En ella se vertían
brasas de la lumbre o del brasero y se pasaba por las sábanas, con lo que se amortiguaba el frío". Todavía quedaban años para
el butano o el gas natural que hoy pagamos a
buen precio. ¡Cómo iba imaginar ese joven,
muerto de frío, que se podría andar casi desnudo en casa cuando afuera "cantan los bajo
cero". O peor aún, que al final de su dilatada
vida oyera a alguien pedir dinero de nuevo
para poder dormir bajo techo, aunque con
frío. De nuevo, esa es otra historia.
Pero él, ahora, anciano, más anciano
de lo que nunca imaginó, sabe que la Plaza
Mayor de Ocaña "es una verdadera joya como
monumento; que nunca se le ha dado el
mérito que tiene y no sabe porqué". El marketing -lo que tan bien sabía hacer su padre-,
nos dice, "ha ensalzado otras mucho peores."
Esta plaza, donde Rafael, como todos
los hombres y mujeres de esta muy noble
villa, fue testigo de cómo este pequeño
mundo que le ha tocado vivir, mejoraba, después de los años de guerra, los bombardeos
de Madrid, de la terrible hambre que duró
lustros y del arduo trabajo para salir adelante. Fue el primer lugar donde él notó el calor
de la esperanza en el futuro, esta PLAZA
MAYOR, que le sigue permitiendo tomar el
plácido sol y charlar con los viejos amigos de
cuadrilla que aún viven.
Recordar los juegos de pelota en el
frontón que sus buenas manos de pescadero le
permitían, los largos paseos en bicicleta hasta
las eras, cotejar a su novia en los soportales, le
resulta tan felizmente agradable que le hace
querer a un pueblo que no es suyo pero que en
él se hizo. Aprendió en la pescadería a conocer
la vida y las gentes (ya nos lo contará en otro
nuevo ataque de la memoria, y si ustedes lo
permiten). Su ADN de Yelo le llevó a Madrid de
nuevo pero volvió, como tantos, habiendo
pagado el tributo que es vivir.
Poco importa si ha sido un Yelo, un
Ramírez o un Manrique el que nos cuenta un
retazo de lo sentido al ver esa PLAZA MAYOR
de Ocaña de los primeros 40. La historia de
unos es la de todos, tan parecida como lo es
la vida. Pero Ocaña, cuando en ese año recibió tantos nuevos vecinos que tuvo que llegar
el fin del siglo XX para igualar su censo, era el
ejemplo de una nación que empezaba a
luchar de nuevo por un mundo mejor.
Si nos deja, querido lector, otro día
compartimos con usted, como esa nueva esperanza se fue forjando también en un pueblo
manchego lleno de Iglesias y Conventos, y de
muchos peribañez dispuestos (siempre que se
requiera), a que se reconozca la necesaria
hidalguía que La Católica tanto le respetó.
RAFAEL YELO MOLINA Y SOLEDAD YELO DÍAZ

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES: 2 Atar o sujetar al yugo bueyes, mulas u otras bestias,
4 Acción y efecto de extinguir o extinguirse, 6 Escuché, 8 Digno de galardón., 9 interj. U. para manifestar muchos y muy diversos movimientos del
ánimo, y más ordinariamente asombro, pena o alegría., 11 Aféresis de anea,
13 Relato novelesco que abarca las vicisitudes de dos o más generaciones
de una familia., 14 casi postal, 15 Desgasta, 16 anglicismo con el cual se
denomina a una persona que imita con afectación las maneras, opiniones,
etc. de aquellos a quienes considera distinguidos o de clase social alta para
aparentar ser igual que ellos, 18 Segunda notal musical, 19 Dos.
VERTICALES: 1 Que no se pueden contrastar, 2 acabado, 3 Volver a integrar,
4 Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc, 5 Negación, 7 Igual, 8 Árbol de la familia de las Moringáceas que
crece en países intertropicales, con tronco recto, de mediana altura y flores blancas, y cuyo fruto, del tamaño de la avellana, da por presión un aceite que no se enrancia y que se emplea en relojería y perfumería., 10
Primera persona indicativo verbo haber, 12 Y latina, 14 Orín fino, 17 casi
nada.
(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 28 a 31
Dias 7 al 15 y 21 al 27

M A Y O

Dña. Mª Jesús García Cañadilla
C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093
URGENCIAS: 659 40 29 03
Días 16 al 20

2 0 1 4

Dña. Carmen Hervás Romero
Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944
URGENCIAS: 696 661 904
Días 1 al 6

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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