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S AT I S FA C C I Ó N C O N L A S E L E C C I O N E S
EL SECTOR SE REUNE CON SAN ISIDRO

É X I T O D E L C E N T R O D E M AY O R E S

CUIDE SU MENTE
1. Las opiniones son como clavos:
mientra más se golpea contra ellas, más
penetran.
2. Nunca hubo una tristeza que una
hora de lectura no hubiera conseguido
disipar.
3. Somos felices por poseer lo que
amamos, no lo que los demás juzgan
deseable.
4. La madurez del hombre es haber
vuelto a encontrar la seriedad con la que
jugaba cuando era niño.
5. Si no encuentras a Dios en el
prójimo, al que tienes cerca, es una perdida de tiempo que lo busques más lejos.
6. Los mayores enemigos de la
libertad no son aquellos que la oprimen,
sino los que la ensucian.
7. Si queremos que el sol ilumine
la estancia de nuestra alma, debemos
abrirle la ventana.
8. Quien no ha afrontado la adversidad no conoce su propia fuerza.
9. Al preguntarle su hijo cuando
tendría edad suficiente para hacer todo lo
que se le antojase, un sabio padre respon-

dió así: "No lo sé, hijo mio; nadie ha vivido tanto tiempo".
10. No culpes a los demás cuando
te encuentres incomodo, turbado o afligido, sino a tus propias opiniones.
11. Superfluo es cuando nuestra
sed necesita una gota de agua y pedimos
un río entero.
12. Si no aprendes a confiar en los
demás, difícilmente encontrarás que ellos
confíen en ti.
13. Es mejor encender una luz que
maldecir las tinieblas.
14. El destino de muchas personas de la tercera edad es el abandono.
¡No lo permitamos! Y recuerda, el llanto
que tu le provocas hoy puede ser el tuyo
del mañana.
15. Jamás en la vida encontraréis
ternura mejor, más profunda, más desinteresada ni verdadera que la de vuestra
madre.
16. "Ser feliz es muy sencillo... lo
que es difícil es ser sencillo".
17. Dormía... dormía y soñaba que
la vida no era más que alegría. Me desper-

té y vi que la vida no era más que servir, y
el servir era alegría.
18. Mejor que combatir una desgracia es, a veces, tratar de ser feliz dentro
de ella.
19. No hay mejor medida de una
persona que lo que haces cuando tienes
completa libertad de elegir.
20. Un hijo se lleva en el vientre
nueve meses: en los brazos los primeros
tres años, y en el corazón toda la vida.
21. Si resulta que Dios odia a la
misma gente que tú, quiere decir que te
has creado un dios a tu imagen.
22. No hables a no ser que tus palabras tengan mayor valor que tu silencio.
23. El poder de mandar con frecuencia provoca problemas en el de pensar.
24. A la verdad has de acostumbrarte como al aire, de modo que no sientas ahogar donde ella no exista.
25. El amor es como el violín: su
música cesa de vez en cuando, pero sus
cuerdas están allí para siempre.
LUIS GARCÍA MANZANEQUE
(RECOPILADOR)

LA COCINA DE JULIA
HORNAZO DE SAN ISIDRO

150 gr. de leche de oveja (o la que uses)
3 cucharadas de zumo de naranja
1 cucharada de ralladura de naranja
12 gr. de levadura en pasta
1 1/2 cucharada de miel
1/2 cucharadita de canela
80 gr. de aceite
300 a 350 gr. de harina
huevo
En un bol mezclamos todos los
ingredientes (leche, ralladura, zumo,
miel, levadura, aceite, canela) y luego

añadimos poco a poco la harina hasta
hacer una masa tierna.
Tapamos y dejamos descansar
una hora.
De la bola madre cortamos un
pedacito y lo guardo en una bolsa para
que no se seque. La masa que quedó la
parto en dos; formo dos bollos y los
aplasto (más o menos como la palma de
la mano). Los tapo y dejo reposar otras
2 horas.
Pasadas las 2 horas, estiro el
bollito chico de forma rectangular y lo
corto en 4 tiras.
Los bollos grandes los pincelo
con huevo batido; coloco un huevo
(mojado en agua) en el centro, y con las
tiras hago encima de él una cruz; pinto
con huevo batido éstas también.
Espolvoreo con azúcar y horneo 45 minutos a 170 ºC en el horno,
que tiene que estar previamente precalentado.
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PÁGINA TRES
En estas fechas he de reconocer que
ha subido mi nivel de autoestima, (la valoración que hace uno de sí mismo), ya que
he sido destinatario de toda una serie de
cartas y mensajes que me han hecho entrega los responsables funcionarios del servicio de Correos. Habitualmente recibo cartas
de los bancos diciéndome cómo están mis
cuentas, a veces ruborizadas, y otras veces
me llegan cartas con publicidad ofreciéndome gangas que la mayor parte de las veces
trato de resistirme a caer en la tentación de
comprar de lo chollos que son.
Pero que haya recibido una carta del
Presidente del Gobierno Español, aparte de
la sorpresa, me ha llenado, he de reconocer, de orgullo patrio. ¡Por fín un jefe, pero
jefe de verdad, me manda una carta! Debo
ser importante.
También la he recibido, todo hay que
decirlo, del Sr. Arias Cañete, (quien por cierto no es nada familiar mío a pesar del apellido común), aunque la carta del Sr. Arias
Cañete iba redactada e impresa al dorso de la
del Sr. Rajoy, lo cual me llena de mayor orgullo pues compruebo con satisfacción que
ambos se han preocupado del medio
ambiente y en vez de mandar dos papeles
distintos, uno para cada carta, me mandan
uno impreso por las dos caras y de ese modo
se abarata el envío, se cuida el medio
ambiente y se matan dos pájaros de un tiro.
Imagino que el pájaro en este caso soy yo.
Y para mayor abundamiento de mi
ego, también he recibido otra carta de la Sra.
Valenciano, esta vez no tenía ninguna otra
carta al dorso, ni siquiera del Sr. Pérez
Rubalcaba, lo cual habría colmado totalmente mis expectativas de orgullo patrio. Yo, un
don nadie, un ser aislado en una localidad
pequeña de la que poca gente se acuerda,
perdida en la meseta castellana, yo, receptor
de misivas de gente de altura, pero de altura.
Si mi padre, en sus tiempos de trabajador autónomo, como el que suscribe,
con escasos recursos, como el que suscribe, pero con la frente muy alta, como el que
suscribe, hubiera recibido una carta personal, digamos de don Francisco Franco
Bahamonde, que dicen que era el que más
mandaba entonces, incluso por encima de
los obispos, que ya es mandar, seguro que
le da un susto, sobre todo porque no hubiera entendido el sentido de tal relación
espistolar, como no hubiera sido para expli-

car aquello de la teoría del socialismo, de lo
que creo recordar que entendía algo, y además, lo practicó un poco como creo que
mucha gente sabe.
Pero volvamos al tiempo actual para
decir que, además, he recibido otra misiva,
ya no en forma de carta pura y dura, sino
octavilla de esas que te dan en el Carrefour
con ofertas de leche pasteurizada, de un
señor que he visto en la tele y que se explica
muy bien y que dice que está con los
Ciudadanos, por eso, imagino me la ha mandado, porque además de autónomo soy ciudadano, y que también dice que valora mi
postura en las elecciones que estos días estamos viviendo y cuando se lean estas lineas se
habrán acabado de vivir y cada mochuelo a
su olivo, y todos habrán ganado, y todo eso.

do a los teléfonos inteligentes que tantas
personas necesitan diariamente, y de ese
modo ya no tendrán que pensar en qué
decir a sus interlocutores, sino que simplemente teclearán tres o cuatro palabras clave
y el teléfono inteligente, que todo lo sabe,
mandará sus mensajes a las redes sociales,
a los foros de consulta, y a los sistemas de
captación de inteligencia extraterrestre para
ser adecuadamente tenidos en cuenta y servir de modus operandi para los eurodiputados que hayan salido de las urnas (parece
un parto sin dolor) y que se tendrán que
poner de acuerdo, lo primero en los jornales que se van a adjudicar a cada uno, y con
qué mano cogerán la pasta, si será con la
derecha, lo harán con la izquierda, o lo
cogerán con la boca, en el caso de los que

...aprovecho la presente para agradecer tantas
preocupaciones y desvelos que se han tomado tantas
altas personalidades en mandarme su carta,...
Lo que me sorprende es que se
hayan acordado de mí el Sr. Rajoy, el Sr.
Arias Cañete, la Sra. Valenciano, y tantos
otros que se han gastado las perras que, por
cierto, salen de mis bolsillos, en hacerme
llegar su gratitud por los sacrificios que
estoy haciendo, que de verdad los estoy
haciendo, para sacar adelante este País que
está inmerso en una parada cardio respiratoria, de la que espero se recupere, pero
que todavía precisa de los esfuerzos de los
sanitarios de turno para que el corazón
retome su ritmo cardíaco adecuado, o si no
fuera suficiente con lo adecuado, al menos
que sea válido para seguir respirando.
De verdad, ya que me sería difícil
contestar a todos ellos, y además, no me sé
expresar con facilidad, aprovecho la presente para agradecer tantas preocupaciones y
desvelos que se han tomado tantas altas personalidades en mandarme su carta, y dénse
por contestados con estas palabras que me
las hace un programa informático en el que
“meto” una serie de términos de lo que más
o menos quiero decir, y el programa lo hace
todo él solito, pero solito, de verdad.
Según informaciones de medios
especializados, este sistema informático de
redacción de comunicados va a ser implantado en el nuevo gobierno interestatal que
se va a implantar en Europa tras las próximas elecciones y que también va a ser lleva-

no sepan muy bien si son de aquí o de allá.
Por tanto, señores dirigentes del
mundo mundial, les quedo muy agradecido
y reconocido por haberse acordado de mi
humilde persona y créanme que hacía tiempo que no sentía en mi interior esa comezón y nerviosismo típicos de la adolescencia, cuando uno intentaba acercarse, o al
menos, llamar la atención de aquella jovencita que te hacía tilín, mientras que tus
entrañas se removían como cuando uno
tomaba aceite de higado de bacalao.
Y para concluir esta estampa epistolar, contesto a un anónimo/a comunicante,
de quien he recibido su misiva sin nombre,
que no puedo hacer nada de su solicitud,
que las cosas de los políticos, son ellos los
que se deben preocupar de saber, indagar,
preguntar y sacar a la superficie, y que me
parece poco serio mandarme una carta sin
firmar en solicitud de información de instituciones en las que tengo poco que hacer, y
recuerde, mi anónimo/a comunicante, que
hasta el Sr. Rajoy me ha mandado una carta
con su nombre y firma escrita de puño y
letra, y que usted, querido amigo/a, no le
tengo por menos que al Sr. Rajoy, ni en
aprecio ni en respeto.
JOSÉ RUBIALES ARIAS

CENSO a 31 de MAYO de 2014
11.700 habitantes

ESTOY FUERA DE JUEGO
Me sucede con frecuencia que al
entrar en un establecimiento de los de toda la
vida, de estos pequeños que conforman nuestra cotidiana convivencia, observo la presencia
de clientes no habituales y tras saludarles con
natural cortesía, recibo por toda respuesta el
silencio y la indiferencia. Los miro con detenimiento y me asusto al pensar que bien pudieran ser zombis, luego me tranquiliza pensar
que a lo mejor son seres encantados, sí esos de
los cuentos... Pero no creo, lo más seguro es
que todo sea debido a la crisis, que la gente ya
ahorra hasta en saludos. Antes teníamos tanto,
que derrochábamos hasta en salutaciones.
Ahora hay gente que me saluda ahorrándose un montón de palabras, vamos, que si
me dedican o desean unos "buenos días", están
tirando la casa por la ventana. En tiempos de
crisis me tengo que conformar con un "buenas", a secas, o un ¿Q´hay? Incluso, con un leve
levantamiento de cejas… y el susurro de un ¡Eh!
A veces también me ocurre, que al ver
a alguien conocido que viene a cierta distancia,
voy preparando mi saludo más cordial y cuando estamos a punto de cruzarnos, en el último
momento, me hace un giro de cabeza y me
deja con el saludo en los labios. ¡Me cachis!
Y cuando comento con mis amigos más
cercanos este tipo de actitudes, cada vez más
frecuentes en esta novísima sociedad, me dicen
que los principios en los que algunos basamos
la urbanidad, la educación y las buenas costumbres, ya han pasado de moda. Me aseguran que
lo que antes era considerado como el símbolo
más elemental de la elegancia, ahora ya no lo es.
Que lo que antes correspondía a una actitud
educada, ahora ya se perdió. Que lo que hasta
hace poco se consideraba un comportamiento
cortés, ahora ya es una antigualla...
Aceptar este nuevo comportamiento es
como si cada mañana me tuviese que tragar un
sapo en ayunas. Mi preocupación se acentúa
cuando pienso si habrá sapos para todos los
que conformamos aquella generación ya en
extinción...
Y estando así las cosas, resulta que las
personas que fuimos educadas bajo esos parámetros, somos consideradas como "enmohecidos fósiles sociales", siendo la triste realidad,
que somos víctimas de una educación demodé,
trasnochada, cursi y panoli.
Al final, termino aceptando que la educación carece de valor, porque no cotiza en
bolsa y porque el que la tiene no la necesita y
el que no, no la echa de menos.
Y no vayan a creer que la educación y la
formación son consecuencia la una de la otra,
que hay mucha gente que ha pasado por la universidad y la universidad no ha pasado por ellos.

Hace unos días, me encontraba descansando cómodamente en una butaca en un centro comercial, de estos que tanto se han prodigado en los últimos tiempos a las afueras de
cualquier ciudad, a los que se accede después
de bordear cien inútiles y grotescas rotondas de
aquel "Plan Ñ", que animaba a los ayuntamientos a hacer piñatas de granito y mandaba los
recursos municipales a hacer puñetas.

extrañar tanto cansancio, a tenor del extraordinario esfuerzo que habrían de realizar por culpa
de aquellos enormes zapatos de plataforma de
5cms y sobre ellas tacones de 15 cms de altitud
sobre el nivel del centro comercial.
Al sentarse pude oír un profundo suspiro de placer, al mismo tiempo entornaron sus
maquillados ojos de enormes pestañas hacia la
bóveda de mármol de plástico de aquel espacio

...los principios en los que algunos basamos la
urbanidad, la educación y las buenas costumbres, ya
han pasado de moda.
Para entretenerme, hojeaba unos folletos a todo color con las ofertas de los distintos
establecimientos de maravillosos productos
"Made in Taiwán", “Made in Hong Kong" y
"Made in Corea".
En uno de los sofás dispuestos en círculo en torno a una fuente "bellamente decorada",
con todo tipo de desperdicios, junto a mi butaca se sentaron tres señoritas treintañeras muy
alegres y desenvueltas. Las tres iban elegantemente vestidas, según marcan las tendencias
actuales con ropas de "línea Mango, Trucco,
Desigual o Zara". Se les apreciaba cierta clase en
sus ademanes y en sus comedidos y desenfadados movimientos. Se las veía rendidas y no era de

dedicado al ocio y al relax. Al verlas mirar hacia
arriba, yo las imité y observé que de la "maravillosa" cúpula, pendían enredaderas de tela,
exhibiendo una exótica floración a modo de
guirnaldas de plexiglás. Naturalmente las luces
eran led y hacían gorgoritos...
Tengo que reconocer, que abandoné
de inmediato la aburrida lectura de aquellos
folletos y agudicé el oído para enterarme de
las cuitas y comentarios de aquellas señoritas,
mientras esperaba a mi mujer.
A continuación relato la conversación
con el debido respeto hacia aquellas bellas y
simpáticas damas.
Mujer 1.- Mira, yo ya he llegado a la
conclusión que mejor sola, que mal acompañada.
Mujer 2.- ¿Ahora te das cuenta de eso?
¿A estas alturas? Yo no aguanto a mi lado a ningún gilipollas con más resabios que un sobrero y con la dependencia más estricta de su
mamá.
Mujer 3.- Lo que tengo claro es, que lo
de casarme por casarme, lo he desterrado de
una manera definitiva. Tengo un apartamento
que es una monada, un coche que es una chulada y la pasta suficiente para satisfacer mis
caprichos.
Mujer 1.- Es duro lo que os voy a decir,
pero en la oficina los tíos me tienen un miedo
que se cagan. Piensan que como soy jefa de
negociado y encima ingeniero, soy una "marciana". Se me acercan con un canguis... Vamos
que no me entran...
Mujer 2.- Eso mismo me pasa a mí. El
otro día Juanfran, el administrativo de la entreplanta, entró en mi despacho y le temblaban
las piernas, pese a que lo recibí con mi más
amplia sonrisa, con el fin de mostrarme más
cercana. Luego el muy cabestro, cuando va con
los compañeros me come con la mirada. Se
cree el muy soplagaitas que soy inaccesible...
Mujer 1.- Hija, es que cuando van solos
son un cielo, pero cuando van en manada se
vienen arriba de una forma...

ESTOY FUERA DE JUEGO
Mujer 3.- No se lo digáis a nadie, pero
os voy a contar lo que me pasó la semana pasada con Luismy, el recepcionista. Como sabéis
siempre me ha hecho tilín y no descartaba
tener una relación seria y estable con él. Para
qué voy a negarlo, Luismy, más que tilín me
hace tolón...
En ese momento no pude resistir la
tentación y me acerqué arrastrando el trasero
disimuladamente...
Mujer 2.- Mira la mosquita muerta,
que callado se lo tenía. Así que te pone Luismy,
el recepcionista ¿Eh? La verdad es que está que
te cagas. El problema es que él lo sabe y se lo
tiene muy creído.
Mujer 3.- Pues veréis... Resulta que el
sábado pasado no quedé con vosotras, no porque fuese a visitar a mis padres a
Torrelodones, sino porque le invité a unas
copas. La cosa se fue animando y lo que era
una simple velada, se convirtió en una cena y
después, unos meneítos de salsa con gintónics
en Barrabás.
Mujer 1.- Venga suelta. ¿Cómo acabó
todo?
Mujer 3.- ¿Qué cómo acabó todo? Pues
el muy mamón quiso hacérselo conmigo en su
coche a las cuatro de la madrugada.
Mujer 2.- ¿Y? Venga suelta, que nos tie-

nes en ascuas.
Mujer 3.- La que se quedó hecha un
ascua fui yo, que tuve que despacharlo con
cajas destempladas. Yo me lo hago con un tío
en plan aventura, en plan aquí te pillo, aquí te
mato, pero no con uno con el que pretendo ir
en serio... ¿Pero qué se habría creído el muy
cretino?
Mujer 1 y 2.- Estos tíos están hechos
unos tocahuevos de tomo y lomo. De manera
que en el asiento de atrás del Ibiza... Si al
menos os hubierais ido al Hilton o al Palace.
¡Que cutres! ¡Pero que cutres son estos subordinados!
Y tras descansar se marcharon dejando una amalgama de auténticas réplicas de fragancias de Emporio Armani, Versace y Thierri
Mugler Ángel, que me dejaron "colocado"
unos minutos en aquel sillón de oreja de Skay
salvaje de Móstoles. De inmediato se perdieron
en la primera "boutique outlet" que vieron en
su alocado y desenfadado paseo. Y cuando
recuperé el conocimiento, tras digerir aquellos
sublimes efluvios, pude darme cuenta que me
había convertido en un desfasado, anticuado,
confundido, despistado y perdido vejestorio al
que le han cambiado los papeles que tradicionalmente nos habían impuesto.
Tengo que confesarles que aquel cambio de roles me gustó...
El verano pasado tuve la fortuna de
hacer cierta amistad con una "familia atípica"
para el concepto de familia en el que yo había
sido educado. No era ni mejor, ni peor, era
diferente...
En el rinconcito de la playa donde
habitualmente pongo mi tenderete, amueblado
con dos sillones de pvc y una sombrilla, se vino
a acomodar esta familia compuesta por el
matrimonio, sus seis hijos y la abuela, una
señora venerable que no cesaba de comer
cacahuetes. Aprovechando la amistad de mis
nietos con aquellos niños, me acerqué haciendome el longuis. La abuela me informó que
aquel matrimonio venía de otros enlaces fallidos. Él aportó al nuevo matrimonio tres hijos
varones y ella, dos hijas de edades similares y
de la nueva unión había nacido una niña, que
todos mimaban por ser el juguete y la muñeca
de la que estaban pendientes, siendo a la vez el
nexo de unión de todos.
Los cinco mayores andaban entre los
cuatro-nueve años, la sexta apenas habría
cumplido uno. Jugué mentalmente a encontrar
los parentescos y me hice un lío entre hermanos, hijos, hermanastros, hijastros, abuela y
abuelastra.
Una mañana me enteré que los cinco
mayores se habían puesto de acuerdo para ir

con sus "otros" padres todos juntos, aduciendo que no querían separarse, dado el cariño
que se habían cogido. Los "otros" padres viendo lo que se les venía encima habían espaciado el régimen de visita para evitarse cargar con
los cinco, hasta el punto, que preferían tomarse unas hamburguesas en la pizzería de la
esquina, consumiendo así la totalidad del régimen de visitas.
Los padres de la playa mostraban un
comportamiento ejemplar, ya que jamás les vi
hacer ninguna distinción por ser los unos, los
hijos del otro. Y los chavales jugaban y se
divertían sin que jamás presenciase una disputa. Todo lo compartían y siempre les vi dispuestos a mimar a la pequeña, con una ternura que me dejaba traspuesto.
Si alguien me hubiese contado como se
comportaba aquella peculiar familia me hubiese carcajeado. Dos divorcios, un nuevo matrimonio, seis chavales que no eran hermanos
entre sí, siendo sólo uno el que compartía
padre y madre...
Y yo, que vengo de otra cultura, de otra
educación, de otra manera de concebir la familia, de pronto, mis más conservadores conceptos, quedaron a la intemperie. Evidentemente,
me he convertido en un vejestorio...
ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

RÉPLICA
RÉPLICA AL ARTÍCULO
“ANCIANA DE 82 AÑOS DESHAUCIADA EN
OCAÑA”, EN EL BOLETÍN INFORMATIVO DE LA
ASAMBLEA DE IZQUIERDA UNIDA DE OCAÑA
Me dispongo con esta carta a dar unas
cuantas explicaciones y nuestra versión de los
hechos, aunque nadie nos la haya pedido ni a nadie
le haya interesado contrastar las informaciones o
pedir pruebas, que las hay, acerca del deshaucio a
Doña Milagros Gómez-Portillo, que se produjo en
Ocaña el día 24-abril-2014, y que terminó con la
entrega de las llaves del piso a su legitimo dueño
Rafael Ivansky Lahuerta. Y que quede claro antes de
empezar que hablo en mi nombre unicamente. En el
2003 conocí y me enamoré del que hoy en día es mi
compañero de viaje y padre de mi hija, Ivansky, y fue
precisamente en el 2003 cuando mi marido (pues
así lo considero aunque no estemos casados) tuvo
que empezar a luchar por lo que era suyo, y todo por
impedir que años atrás su abuela, la señora Milagros
Gómez-Portillo, se quedara en la calle.
Los hechos son los siguientes:
En 1998 a la señora Milagros Gómez-Portillo
le embargó el piso el banco por impago, el banco lo
sacó a subasta y el piso fue comprado por una inmobiliaria. Por aquel entonces Rafael Ivansky tenia 18
años recién cumplidos y la familia le pide, entre ellos
su abuela, que por favor le compre el piso a la inmobiliaria y se lo alquile a ella para que tenga donde vivir.
Ivansky acepta las condiciones, y compra el piso hipotecándose hasta que cumpla 46 años y termine de
pagar. Le hace el contrato de alquiler a su abuela
teniendo que pagar una cuota de 250 euros mensuales y durante cinco años se hicieron así las cosas y se
cumplieron los acuerdos y derechos de arrendador y
arrendado, hasta que en 2003 quisieron tomar una
serie de decisiones dejando al margen la opinión del
autentico dueño del piso, y digo quisieron porque ya
por aquel entonces disfrutaban del piso tanto la abuela como el tío de mi marido (a los cuales yo nunca he
llegado a conocer personalmente).
Aprovechando el “boom de compra venta
de pisos” la señora Milagros Gómez- Portillo decidió
que quería vender el piso (que no era suyo) aunque
ella tuviera que irse a vivir a una residencia y repartirse el dinero que sacaran con la venta. Pero lo cierto es que esa decisión no era suya, y que el dueño del
piso Rafael Ivansky Lahuerta, no estaba de acuerdo,
el prefería seguir pagando el piso y que su abuela
siguiera viviendo en él o por si su madre, o él mismo
pudieran necesitarlo en un futuro.
A partir de ese momento empieza nuestro
calvario particular, pues la señora Milagros GómezPortillo dejó de pagar los 250 euros de alquiler asignados. Yo he sido testigo de cómo mi marido intentó
durante años que su abuela entrara en razón, que
actualizaran el contrato de alquiler, que siguieran
pagando el piso donde vivían tanto ella como su hijo
(tío de Ivansky) algunas veces por via telefonica y
otras siguiendo los cauces legales (burofax, etc)...
recibiendo tan solo desprecios y contestaciones tales
como: “no tienes nada que hablar conmigo, habla
con mis abogados”, y mientras tanto nosotros nos
hacíamos cargo de la hipoteca del piso, del alquiler
que teníamos que pagar para vivir juntos y asumiendo que nuestra vida y las decisiones que nos afectan
como casarnos o tener hijos iban a tener que ser
aplazadas por falta de dinero y además lo hacíamos

con paciencia, resignación, con mucho esfuerzo y
trabajo y con muchas reticencias a poner el caso en
manos judiciales precisamente porque aunque asumíamos que era un claro caso de ocupas, también
eran familia.
Continuamos haciéndonos cargo hasta que
se nos hizo imposible seguir pagando todo. Sin
embargo hubo otro hecho protagonizado por esta
señora que fue crucial para que al final tomáramos
la decisión de ir por vía judicial y es que con los desprecios y las malas contestaciones se puede malvivir
como estábamos demostrando pero las amenazas no
se pueden consentir y pasaron de atacarnos a nosotros a amenazar y atacar a mi suegra, es decir, a la
madre de Rafael Ivansky Lahuerta, es decir, a la propia hija de la señora Milagros Gómez-Portillo.
Así que finalmente en 2008, cinco años después de que dejara de pagar, cuando finalizó el contrato de alquiler y las prórrogas legales, buscamos
abogado y con papeles, escrituras, recibos... en la
mano, nos cargamos de razón y decidimos poner
una denuncia por finalización de contrato de alquiler. El tiempo pasaba, seguíamos pagando y aguantando pacientemente hasta que tuvimos juicio en el
año 2010, juicio en el que por supuesto se nos dio la
razón y aun así esto se ha alargado otros cuatro años
más debido a las apelaciones y los recursos que no
se acababan nunca, y en los cuales jamás pudieron
demostrar nada de lo que ellos decían: “nos han
quitado nuestro piso”,”es un piso de protección
oficial”, “me quitaron el piso por avalar a mi
hija”. Además de perder tiempo y dinero hemos
seguido soportando amenazas y calumnias por la
otra parte y aun así no vamos a tomar represalias, al
igual que en el juicio tras quedar acreditada la relación arrendador-arrendado, especificamos que no
queriamos requerirles las cuotas de alquiler atrasadas desde el 2003 , porque nuestra intención no es
otra que la de vivir tranquilos con nuestra hija, en
nuestra casa. ¿Tan difícil es aceptar que queramos
vivir en la casa que estamos pagando?.
Aquí podría dejarlo, pero no voy a hacerlo
porque es muy fácil y muy morboso hablar de una
señora de 82 años desahuciada pero lo cierto es que
mientras esta señora y su hijo han vivido de gratis,
sin pagar un misero euro, a nosotros nuestra situación personal nos iba cercando y dejando sin posibilidades. Que conste que no me gusta nada dar explicaciones de nuestra vida y no me siento obligada a
ello, pero ya estoy harta de la demagogia barata y
estoy dispuesta a colocar la balanza de la justicia en
el centro para el pueblo y que vosotros juzguéis con
todos los datos en las manos (y pruebas físicas para
quien quiera pedirlas) lo que es justo y lo que no. Si
ya nos costaba hacernos cargo del alquiler para
tener un techo donde vivir, hacernos cargo de nuestro piso más sus derramas que nunca hemos dejado
de pagar al igual que el resto de propietarios para
realizar reformas necesarias en el edificio, (reformas
que no pudimos llevar a cabo porque los ocupas a
los que nos referimos no permitían a los obreros
hacer su trabajo) resulta que en el 2011 nos quedamos embarazados y a principios de 2012 debido a
una enfermedad que afecta a algunas mujeres durante el embarazo, Preeclampsia, nace nuestra niña con
27 semanas de gestación nada más. Estamos 3 meses
en el hospital hasta que nos la dan, y es entonces
cuando me veo obligada a coger una excedencia en

el trabajo por cuidados de la niña, hospitales, pruebas médicas, especialistas... debido a esta circunstancia y con un solo sueldo no podemos permitirnos
seguir viviendo de alquiler y nos tenemos que refugiar en nuestra familia, la familia de verdad, la que
nos quiere y nos acoge cuando no teníamos donde
vivir ¿hizo algo la ley al respecto? No, ¿se agilizó el
proceso de desalojo? No. Se siguieron admitiendo
recursos insalvables hasta que incluso nos vimos
obligados a poner una queja en la Diputación de
Toledo al Secretario judicial por no hacer cumplir la
sentencia. ¿Nadie se pregunta donde habríamos vivido nosotros 3 si no hubiéramos tenido familia o no
se hubieran podido hacer cargo de nosotros?
En resumidas cuentas, finalmente se nos
entregaron las llaves de nuestro piso (el cual por
supuesto no está para entrar a vivir debido a los destrozos con los que nos hemos encontrado) después
de que es de Rafael Ivansky Lahuerta desde hace 16
años, lleva haciéndose cargo de él 11 años estando
ocupado, 6 años de proceso judicial y 4 años a juicio ganado.
Ahora parece que hay tres entidades que no
están de acuerdo con esta sentencia y son: la plataforma antidesahucios que se manifestó por y con
ellos el día antes del desalojo, el canal de televisión
Castilla La Mancha que también contaron la historia
sin ningún tipo de objetividad, sin pruebas de lo que
contaron y sin contrastar informaciones y la
Asamblea de Izquierda Unida de Ocaña que en su
Boletín informativo escribieron un artículo a toda
página que tan solo puedo acusar de demagogo y
poco profesional, en el que entre otras cosas se jactaban de haber conseguido bajo el lema de “podemos” retrasar otra vez más el desalojo, pues muchas
gracias a todos.
Así que cito textualmente las últimas líneas
de dicho artículo: “esta historia contrasta con los
casos de ocupas faltos de civismo que se han
empezado a hacer cada vez mas frecuentes y cuya
actitud genera gran malestar entre sus propios
vecinos de escalera y sobre todo perjudica a la
gente como Milagros que al final son con los que
se ceba la ley”. Y yo me pregunto ¿seguro que la ley
se ha cebado con Doña Milagros Gómez-Portillo?
¿recibiremos alguna disculpa pública por la falta de
profesionalidad a la hora de escribir un articulo de
esta índole, o sacarnos en televisión Castilla La
Mancha como si fuéramos unos miserables? ¿Las plataformas antidesahucios se tomaran en serio su trabajo de defender a los más débiles que tanto los
necesitan o aceptaran los casos al margen de la verdad? Sinceramente lo dudo, pero no importa porque
estoy muy orgullosa de nuestra familia, tanto la de mi
marido (su madre y hermanos) que, aun estando en
medio muchas veces, siempre nos han apoyado,
como de la mía al completo, porque yo sí tengo un
abuelo increíble al que adoro y el cual adora a su
bisnieta y por supuesto estoy inmensamente orgullosa de que mi marido haya luchado sin desfallecer
(aunque a veces ha sido muy duro y frustrante) por
nuestro piso y el de nuestra hija.
GRACIAS AMOR, TE QUIERO Y QUE LO SEPA
TODO TU PUEBLO, QUE TE QUIERO POR COMO
ERES, POR COMO LUCHAS, POR COMO TE LEVANTAS
CUANDO TE PISAN Y PORQUE ERES EL MEJOR EJEMPLO DE INTEGRIDAD PARA NUESTRA HIJA.
África Álvarez Villalba

ELECCIONES EUROPEAS: MÍTINES POLÍTICOS
El primer partido político que ha pasado por
nuestra localidad ha sido el PSOE, en un mitin con
ocasión de las Elecciones a Europa de este año 2014.
La apertura y presentación corrió a cargo de Juan José
Rodríguez Hernández quien dedicó un recuerdo a la
presidenta de la Diputación leonesa, recientemente
asesinada. Prosiguó con un saludo a los compañeros
de varias localidades de la comarca que acompañaban
en el acto, y presentó a los dos intervinientes previstos,
Álvaro Gutiérrez, Secretario General del PSOE de la
provincia de Toledo y Alcalde de Escalona, y Sergio
Gutiérrez, actualmente Eurodiputado y candidato en
las elecciones citadas a igual puesto.

Se refirió a la convocatoria y recalcó su
importancia en la participación pues “ se toman allí
unas decisiones que tiene una gran repercusión en
los ciudadanos”. Así mismo señaló al candidato
socialista a la presidencia europea, Sr. Martin Shult,
político alemán, conocido diputado del Parlamento
Europeo y actual Presidente del Parlamento
Europeo, y a la cabeza de lista española, Elena
Valenciano. También hizo algunas alusiones al lema
del PSOE en estas elecciones, “Tu mueves Europa”.
Álvaro Gutiérrez Prieto hizo uso de la palabra
para señalar la necesidad de hacer un cambio en
Europa, “y decir a la derecha española, hasta aquí”
por lo que recalcó la importancia de estas elecciones,
a las que estimuló a ir a votar e invitó a los asistentes
a ilusionar en ese sentido al resto de los ciudadanos.
Insistió en la necesidad del cambio, para lo que “no
nos valen otros votos, ni de izquierda ni de todos, ni
de verdes,... la única opción es el Partido Socialista”.
Hizo alusión a una reciente información de “El
Mundo” que relacionaba a la empresa “Cuadrifolio”
para financiar al partido, y que según sus palabras es
mentira, “lo que se han atrevido a publicar es falso,
los emails, los correos electrónicos son inventados, ni
siquiera existen algunas cuentas de esos correos, y si
se han atrevido a hacer esto, ¿qué no serán capaces de
hacer cuando nos vayamos acercando aún más a las
municipales, a las autonómicas, a las generales?”.
Concluyó su intervención criticando a María Dolores
Cospedal y presentado al candidato que estaba a punto
de intervenir, Sergio Gutiérrez Prieto, para el que solicitó el voto a los presentes, “porque Ocaña lo necesita, porque la Comarca de Ocaña lo necesita”.
Sergio tomó el micrófono agradeciendo el
cariño de su hermano y la presencia de los asistentes.
Recordó algunas anécdotas de su paso en otras ocasiones por nuestra localidad y su amistad con Juan
José y con Javier Ramírez. Seguidamente se refirió
directamente a la política europea desde su reciente
experiencia como Eurodiputado y dijo “yo quiero

ganar las proximas elecciones también para parar a la
derecha, para parar a la derecha de Rajoy que desde
que ganaron las elecciones en el año 2011 están desmelenados, que se creen que España se ha convertido
en una barra libre de ideología de derechas, de extremismo de derechas con el que poder hacer y deshacer según su antojo”. Concluyó diciendo que “Europa
es mucho más que un proyecto en el que compartimos el color de los billetes, es una forma de entender
la sociedad, es una forma de entender la convivencia,
es una forma de entender la igualdad”.
Días después, la segunda fuerza política que
ha visitado nuestra localidad ha sido Izquierda UnidaLos Verdes, agrupación que desde la izquierda pretende cambiar la sociedad bajo el lema “el poder de la
gente”. Un salón de actos casi vacío dio acogida a las
palabras cargadas de fuerza que comenzó a dedicar a
los presentes René Moya León, Coordinador local de
IU. Dedicó un inteligente análisis histórico a la evolución de Europa desde los años 80 época del Tratado
de Maastrich, hasta los tiempos actuales. Jungla financiera, descapitalización del sur, quiebra industrial de
la economía productiva de lo poco que quedaba en el
sur, saqueo del Sur en favor del Norte, etc. Según sus
palabras, “España estaba para poner tapas y cañas y
para cuidar a los ancianos del norte de Europa cuando vinieran a jubilarse aquí por el buen tiempo, trabajos de poco valor añadido y que generan poca
renta”... Tras algunas referencias a las privatizaciones
de empresas públicas y los sueldos que los mismos
dirigentes políticos de los anteriores gobiernos se han
adjudicado en las mismas, sugirió que hay alternativa

y para ello presentó a la agrupación que presentaba
como tabla de salvación, y cedió la palabra al segundo ponente, Juan Ramón Crespo, Vicecordinador de
IU de Castilla la Mancha.

Juan Ramón reconoció que estos son de los
“pocos momentos que hay en esta democracia de bajo
perfil, en los que se nos da la palabra... en los que el
voto del pastor vale lo mismo que el voto del banquero”. Pidió movilización para evitar la abstención y
tener memoria de los hechos acaecidos, hechos analizados por el anterior ponente. Consideró que hemos
sido engañados y se refirió a la situación actual en
cuanto al paro, al paro juvenil, al aumento de la riqueza de los más poderosos y al empobrecimiento de los
más depauperados, todo ello sabiamente manipulado
desde los constantes mensajes de ciertos medios de
comunicación. 84.000 millones de euros es la cifra
que citó como ayudas a la banca, que han ido en detrimento de los servicios sociales, sanidad, educación,
etc... “Es una verdadera sinvergonzonería”, dijo con
gran elocuencia. También se refirió a las promesas
incumplidas del PP, considerando tal hecho como
fraude al electorado, haciendo lo contrario de lo prometido. Tampoco faltaron citas a la presunta financiación irregular y presuntamente ilegal del PP en décadas, según las últimas informaciones que poco a poco
se van conociendo. Quiso recordar su presencia en el
15-M, las marchas verde o blanca, huelgas generales,
“y por eso nos atrevemos a decir: votadnos, ahora es
vuestra oportunidad, ahora es cuando tenemos que
hacer carne el verbo que hemos hecho...”. Recordó la
labor desde la Consejería de la Vivienda en el
Gobierno de Andalucía para entregar viviendas a familias necesitadas, y los problemas que les ha acarreado.
Criticó la coalición de gobierno en algunos paises de
fuerzas del PSOE y PP (homólogos en Europa), como
Grecia, Finlandia, Irlanda y Alemania, ante el temor de
un posible gobierno de la izquierda y comentó en este
sentido el comentario reciente del Sr. González en este
sentido. Pidió movilización para seguir en las próximas elecciones, municipales, autonómicas o nacionales y concluyendo recordó a la Sra. Fabra con su calificativo hacia los parados, así como una reciente comparencia de familiares de niños con cáncer que no
han sido oídos por los concejales del PP en Toledo.
El acto concluyó con un turno de preguntas que
algunos de los asistentes utilizaron para lanzar algunas
dudas hacia los comparecientes, como el caso de un jubilado que se lamentaba de haber recibido una subida en su
pensión de algo menos de dos euros mientras vemos
otros casos sangrantes de “verguenza”, según las palabras
del propio jubilado, quien reconoció que este invierno ha
quitado la calefacción por no poder pagar la luz.

ELECCIONES EUROPEAS: RESULTADOS
Tal y como estaba previsto, la maquinaria electoral se ha puesto en marcha. Desde primeras horas de la mañana los afectados, citados
para componer las mesas electorales, se han
desplazado a sus respectivos sitios de encuentro
y se han formado cada una de las nueve que conforman la organización en nuestra localidad.
La mañana está soleada y el día augura
ser bueno, aunque aún quedan los rescoldos del
fútbol que entretuvo al país hasta la madrugada.
Hemos girado una primera ronda de visitas a las distintas mesas electorales y en todas la
normalidad es lo habitual, sin incidentes de ningún tipo salvo en una en la que se ha presentado
un vocal con retraso y provocando con ello un
pequeño incidente hasta que se ha solucionado
con el vocal reserva, ya que el titular ha llegado
cuando la mesa ya estaba constituída.
Interventores, apoderados, curiosos, todos ellos
se mueven entre las distintas mesas, mucho más
que votantes ya que a esta hora de entorno a las 10
de la mañana son pocos los sobres depositados en
las urnas. Hemos podido apreciar las numerosas
candidaturas que se ofrecen al electorado, hasta
un total de 39, que llenan ampliamente las mesas
dispuestas al efecto. El buen humor y la distensión
se puede apreciar a estas primeras horas del día
cuando la concurrencia, como repetimos, es más
bien escasa. Las fuerzas de seguridad controlan
cada uno de sus lugares de atención y también,
según sus informaciones facilitadas, la normalidad
es absoluta, lo cual es lo deseable.
La segunda ronda de visitas a las mesas
fue hacia la una de la tarde, con una participación media entre el 15% y el 20% y sin ningún
incidente o anécdota que reseñar. Todas las
mesas estaban tranquilas sin apenas votantes.
Cercana la hora de la comida y la posterior siesta las perspectivas eran poco estimulantes, pero
la buena compañía y la conversación les hizo
aguantar el sopor.
Ya eran las siete de la tarde, y tras consultar los datos oficiales del Gobierno, que rondaban el 30% de participación en nuestra localidad, giramos la tercera y definitiva ronda a las
mesas para comprobar que todo seguía con la
misma tranquilidad sin ninguna incidencia salvo
los despistes típicos de no saber la mesa en la
qué votar o el patinazo real de un votante en una
de las rampas de acceso a una de las mesas.
Alguno otro no pudo votar por no encontrar su
ubicación en las distintas mesas electorales y
acabarse el tiempo antes de encontrarse.
Pudimos asistir a la apertura de una de
las urnas, que tras la gestión de los votos por
correo y la votación de los propios miembros de
la mesa se empezó el recuento. Cuando se llevaban las primeras 50 papeletas contabilizadas
pudimos comprobar lo que posiblemente sea

tendencia, un 40% para el PP, un 21% para el
PSOE, un 7% para Podemos, un 6% para
Izquierda Unida, un 6% para UPyD y el resto disgregado entre algunos de los otros candidatos.
Las fuerzas de Seguridad, haciendo con
escrupulosidad su trabajo de control de cierre
de mesas, horarios e incidencias, pudieron
comprobar que la jornada se estaba concluyendo con toda la normalidad deseable en este tipo
de actividades democráticas.
Y finalmente, tras los recuentos definitivos, las papeletas llevarán a los 751 eurodiputados a gozar de un trabajo fijo durante los próximos cinco años, con buen sueldo, subvenciones,
prebendas y viajes pagados para tratar de arreglar esta vieja Europa que desde Carlomagno
sigue sumida en un intento de conexión imantada, es decir, por un lado se repelen y por otro se
atraen los polos.
Los datos oficiales definitivos de nuestra
población, a las 11,15 de la noche, han sido:
Total votantes . . . . . . 2.769 . . . . . 40,21%
Abstención . . . . . . . . 4.117 . . . . . 59,79%
Votos nulos . . . . . . . . . 103 . . . . . . 3,72%
Votos en blanco . . . . . . . 58 . . . . . . 2,18%
Con el reparto siguiente:
P.P. . . . . . . . . . . . . . . 1.082 . . . . . 40,58%
PSOE . . . . . . . . . . . . . . 588 . . . . . 22,05%
PODEMOS . . . . . . . . . . . 192 . . . . . . 7,20%
UPyD . . . . . . . . . . . . . . 181 . . . . . . 6,78%
IUCLM . . . . . . . . . . . . . 151 . . . . . . 5,66%
C's . . . . . . . . . . . . . . . . 130 . . . . . . 4,87%
VOX . . . . . . . . . . . . . . . . 85 . . . . . . 3,18%
PACMA . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . 1,20%
FE de las JONS . . . . . . . . 23 . . . . . . 0,86%
EB . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . 0,75%
PH . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . 0,56%
ImpulsoSocial . . . . . . . . 14 . . . . . . 0,52%
MOVIMIENTO RED . . . . . 14 . . . . . . 0,52%
PRIMAVERA EUROPEA . . . 12 . . . . . . 0,45%
PARTIDO X . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . 0,45%
DISCAP. Y ENFER. RARAS . . 8 . . . . . . 0,30%
LEM . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . 0,30%
CEU . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . 0,22%
PIRATAS . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . 0,18%
I.Fem . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . 0,15%
P.C.P.E. . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . 0,15%
PREPAL . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . 0,15%
D.N. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . 0,15%
P-LIB . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . 0,11%
F.A.C. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . 0,07%
IPEX-PREX-CREX . . . . . . . . 2 . . . . . . 0,07%
ACNV-BAR-PR-R.E.P.O-UN . . 2 . . . . . . 0,07%
EPDD . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 0,03%
PARTIDO ANDALUCISTA . . 1 . . . . . . 0,03%
PT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 0,03%
M.S.R. . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 0,03%
CILUS . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 0,03%
J.R.A.

ASPIRANTES A VOTANTE: ¡VOTAD!
¡¡¡Ya está aquí!!! Es la hora de votar
¡¡¡Ya llegó!!! La campaña electoral. Las calles
de todos los lares se llenan de carteles propagandísticos, con fotos de candidatos, quizás
hasta ahora no muy conocidos, pero que en
cuestión de un mes acaban por cruzarse en
nuestras rutinas, a bombo y platillo, de forma
que los medios nos hacen casi tomarlos por
"conocidos". Eslóganes de todo tipo intentan
seducir a los viandantes con mensajes como
"Tú mueves Europa", "Lo que está en juego
es en futuro" "El poder de la gente" "La
unión hace la fuerza" o "Podemos" entre
otros que personalmente creo, no dejan de
ser cantos dulces de sirena que pretenden
hacernos encallar en aras de ofrecer nuestro
apoyo. Creo, que hoy en día, y más en esta
situación, que se supone debe ser una transición económica hacia la mejora, el propio
aspirante a votante, se siente un tanto aburrido o apático con un evento como éste o al
menos eso narran los sondeos, no analísticos
ni periodísticos encargados por los partidos,
sino los sondeos de a pie, los de la calle, las
opiniones volcadas en conversaciones convencionales, en lugares comunes entre aspirantes a votante. No diré que no importemos,
pero sólo en estas fechas, ante hechos como
éste que nos ocupa, parece que sí contamos
con la gran oreja política que se dispone a oír,
que no a escuchar, nuestras preocupaciones.
Y es que dicen que votar es el momento de todo ciudadano, es el arma del cambio,
o al menos intentan que así sea, pues aunque
a veces parezca que se les olvida, la llave está
en ese momento único ante la solemnidad de
una urna, en la que hacemos uso de un derecho fundamental, un derecho ganado a través
de la historia y al que hay que darle un valor
moral de igualdad, un valor cívico de responsabilidad y un valor humano como muestra
de raciocinio y propio derecho. Lo que venga
después, parece ya no ser asunto que nos

concierna, puesto que las decisiones y opiniones de a pie, de las que tanto juego se hace
en las campañas, para ganar adeptos y votantes, parecen olvidarse una vez hecho el
recuento y la consiguiente foto del ganador.
Puede que mi personal visión no concuerde o se acerque a la de ustedes, lectores,
pues la política no es ni mi fuente de interés,
ni me considero un conocedor a fondo del
marco político europeo; pero en eso estriba
el encanto del pensamiento racional y como
digo en eso reside el valor convencional que
nos hace opinar siempre con respeto. Sea lo
que fuere, en este Mayo económico, político y
florido, permitan que lance un piropo a favor
del voto, porque votar, sea cual sea nuestra
idea o intención, aún siendo en blanco o de
forma nula, cuenta; y cuenta más allá de los
partidos, de sus promesas y de la abstención
y la famosa "troika" que causan pesadillas allá
por donde son nombradas; porque el derecho a expresarnos debe primar siempre y ser
el baluarte sobre el que edificar nuestra base
ciudadana, para demostrar al SER político
que la masa social es la que forma un pueblo.
ALEA IACTA EST.
DANIEL OLIVET DORADO

III CENTENARIO DE LA COFRADÍA DE SAN JUAN
El pasado 10 de Mayo todos los integrantes de la Hermandad de San Juan
Evangelista de Ocaña vivimos un día histórico
y emocionante. Por primera vez nuestro Santo
Titular procesionaba en día distinto al tradicional Viernes Santo y lo hacía para conmemorar una circunstancia especial: el 300 aniversario de la fundación de la Cofradía de San
Juan Evangelista.
Trescientos años de historia no es una
cuestión baladí, pues supone la entrega y contínua dedicación que a lo largo de tres siglos
han rendido nuestros hermanos cofrades a la
devoción de nuestro Santo Patrón.
Por todos nuestros hermanos, por
todos nuestros antepasados y por todas las
personas que han hecho posible que hayamos
recorrido tan largo camino, la Cofradía de
San Juan Evangelista a través de la comisión
creada a tal efecto, decidió conmemorar este
aniversario de una forma especial, con la sencillez que siempre nos ha caracterizado, pero
también con el orgullo de pertenecer a una
Cofradía que ha cumplido nada más y nada
menos que 300 AÑOS DE HISTORIA.
Por ello, como Presidente de la
Hermandad quiero dar testimonio de un agradecimiento muy especial a todas las personas
que han hecho posible que este importante
día brille con luz propia en la historia de
nuestra Cofradía.
En primer lugar al pueblo de Ocaña.
Un pueblo que ha sabido transmitir de gene-

ración en generación unos sentimientos y
unos valores que han supuesto la argamasa
necesaria para unir y mantener nuestras tradiciones a lo largo de la historia.
Pero convendréis conmigo que este
largo camino recorrido no hubiese sido posible sin la concurrencia de todas las demás
cofradías de Ocaña, pues todas formamos la
Semana Santa de Ocaña y todas hemos sido
necesarias para mantener a lo largo de la historia, en el caso de Ocaña durante más de 400
años, una tradición cultural y religiosa que
une a todos los ocañenses en un sentimiento
cofrade sin parangón.
Por ello quiero aprovechar igualmente estas líneas para agradecer la colaboración
recibida en tan importante día por parte de
todas las hermandades penitenciales de
Ocaña y de la Junta de Cofradías. Sabed que
tanto yo, como los demás miembros de la
Junta Directiva y en general de la Hermandad
de San Juan, nos encontramos a vuestra entera y absoluta disposición para todo aquello
que necesitéis.
Un tercer e importante agradecimiento para nuestra Parroquia. Sin la fe y nuestras
creencias sabiamente trasmitidas de generación en generación por nuestros padres y
abuelos dentro del seno de la Santa Madre
Iglesia, todo esto no hubiese sido posible,
pues nunca debemos olvidar que somos una
Hermandad religiosa y como tal, un brazo de
la Santa Madre Iglesia y en el seno de Ella

encontramos nuestra fortaleza.
Como no, agradecer la colaboración
prestada por el Ayuntamiento de Ocaña, y por
supuesto tener un emotivo recuerdo para
todas las cofradías de San Juan Evangelista de
otras localidades que tuvieron a bien acompañarnos en este día tan especial, desde
Cuenca, Ciudad Real y Campo de Criptana
quisieron compartir con nosotros este día de
alegría. Fue un intercambio de experiencias
muy positivo. Estoy plenamente convencido
que el intercambio de ideas con otras
Hermandades es enriquecedor y ayudará a
afrontar el futuro de la Semana Santa de una
forma más segura y optimista.
Y por último me vais a permitir que
dedique un agradecimiento especial a mis
hermanos de la Cofradía de San Juan
Evangelista por el hecho de haberse volcado y
participado también en todos los actos organizados, y me vais a permitir que tenga una
mención especial para todos aquellos hermanos que han formado la comisión organizadora del 300 aniversario, quienes con plena
dedicación y esfuerzo han sabido sacar adelante con rotundo éxito el encargo que en su
día le hizo la Junta General de la Cofradía de
San Juan Evangelista de Ocaña.
A TODOS MUCHAS GRACIAS Y SABED
QUE ME TENEIS A VUESTRA DISPISICIÓN.
Atentamente.
RAÚL PLATA MOLINA.
PRESIDENTE COFRADÍA

LA CENA CONTRA EL HAMBRE
Ya han pasado 6 meses desde que
el tifón Haiyan atravesara el centro de
Filipinas y dejara a su paso una devastación terrible con más de 14 millones de
personas afectadas, de las cuales 6 millones eran niños y 4 millones perdieron sus
hogares. Nuevamente la tragedia se ceba
con los más débiles, pero la naturaleza no
conoce clases sociales ni respeta al más
pobre. Continuamente se les está poniendo
a prueba una y otra vez, pero este pueblo
sabe sufrir y sabe levantarse nuevamente.
Lo que no puede hacer es permitirse lujos
como tener agua corriente en sus casas,
medicinas en la farmacia, alimentos en sus
puestos ambulantes, levantar escuelas
para sus hijos, evitar la propagación de
enfermedades y la desnutrición, cosas tan
básicas en nuestro entorno que apenas
pensamos en ello. Pensemos en esos niños
que son el futuro de este mundo y son los

que mañana cuidarán de nosotros. Dados
los tiempos que corren, se necesitan niños
fuertes, sanos, con una educación adecuada y con ganas de vivir. Abramos la puerta
a esa idea y no pongamos más peso sobre
su espalda. La tarea es ardua, difícil y llena
de inconvenientes.
Se necesitan muchos recursos para
volver a llevar una vida normal dentro de su
pobreza y es ahí donde es necesaria nuestra
colaboración y solidaridad haciendo posible un proyecto de vida mejor y algo más
confortable. La razón está muy clara, no
queremos permanecer indiferentes a tanto
dolor y sufrimiento, de ahí que este año
todo el dinero recaudado de la Cena del
Hambre se destine íntegramente a ayudar a
este pueblo, rico en espíritu y religiosidad,
pero muy pobre económicamente.
Con la colaboración de todos los
ocañenses, hermandades y algunas institu-

ciones, haremos que el pueblo filipino
sienta esa mano amiga que siempre se
necesita para levantarse y volver a caminar.
No faltéis a esta cita tan importante en el
Convento P.P. Dominicos, el acto comienza
a las 20h con la celebración de la
Eucaristía y después compartiremos la
cena. Muchos amigos dominicos están
ayudando en la reconstrucción del país y
muchos de ellos nos cuentan que toda la
ayuda es poca para esas gentes. Marca en
el calendario el día "8 de Junio" como una
fecha ineludible con los más pobres y
necesitados. El MJD estará allí, como cada
año, haciendo que pases una velada agradable, converses con tus amigos y familiares y ayudes en lo que puedas al que más
lo necesita.
Gracias de antemano por vuestra
colaboración y comprensión.
MJD

I.E.S. MIGUEL HERNÁNDEZ
LOS ALUMNOS RECIBEN
LA BANDERA VERDE DE ECOESCUELAS
El pasado 9 de mayo, los alumnos
del IES "Miguel Hernández" de Ocaña
recibieron la bandera verde en el V
Encuentro de Ecoescuelas de Toledo
celebrado en la Finca "El Borril" y que
contó con la asistencia del presidente del
Consorcio de Servicios Públicos
Medioambientales, el diputado de
Agricultura y Medio Ambiente de la provincia de Toledo, el presidente de la
Asociación de Educación Ambiental y del
Consumidor (ADEAC) y el director del
Centro Regional de Formación del
Profesorado.
Este galardón es un reconocimiento de la labor realizada por los
alumnos de nuestro centro en los tres
últimos años dentro del Programa
Ecoescuelas, un programa educativo que
se viene desarrollando desde hace 17
años en casi 40 países, siendo ADEAC la
entidad que desarrolla este programa en
España.
El Programa Ecoescuelas preten-

de potenciar la educación ambiental para
el desarrollo sostenible en los centros
educativos de Primaria y Secundaria,
concienciando a los alumnos en la necesidad del cuidado y mejora del medio
ambiente, empezando por el entorno del
centro.

Nuestro centro fue seleccionado
para desarrollar el Programa
Ecoescuelas a partir del curso 20112012. Los alumnos matriculados entonces en 1º de ESO eligieron a 8 de sus
compañeros como "ecodelegados", siendo estos los encargados de poner en
marcha el Programa, organizando actividades encaminadas a ahorrar energía en
el centro.
El segundo año además de conti-

nuar desarrollando acciones de ahorro
energético, los ecodelegados comenzaron a gestionar los residuos del centro y
a reciclar materiales.
Este último año han completado
su plan de acción con actuaciones para
ahorrar agua.
Durante estos tres años el número
de ecodelegados ha ido aumentando y
nuestro centro cuenta ahora con 24,
matriculados en 1º, 2º y 3º de ESO.
Queremos agradecer a nuestros
ecodelegados su labor organizando a sus
compañeros para hacer posible el desarrollo del Programa Ecoescuelas en nuestro
centro. ¡ENHORABUENA CHICOS!
Las actividades realizadas por los
alumnos de nuestro centro a lo largo de
estos años se reflejan en el Ecoblog creado por la profesora Meritxell Sanglas de
Alba y en el video realizado por los profesores Aurélie Bourdais y Carlos Grau
que se cuelga en youtube y cuyos enlaces se pueden ver en la página web del
centro.
RAMÓN CONTRERAS
DIRECTOR DEL IES "MIGUEL HERNÁNDEZ”

EL CRISTO DE LOS PAJARILLOS
Una vez más vamos a desempolvar
gratos recuerdos de carácter popular, cuyo
desarrollo tenía lugar todos los años el primero y segundo día de la pascua del Espíritu
Santo o Pentecostés.
No ocultamos sus aspectos un tanto
bullangueros, aunque siempre motivados por
conmemoraciones de tipo religioso. Ya durante la mañana de la pascua granada, habían
tenido lugar las solemnidades de este señalado día en que la iglesia, según relatan los
Hechos de los Apóstoles, había dado sus primeros pasos en el aspecto universal, que su
divino fundador la había trazado. Y al atardecer de este día, que en ocasiones se celebraba
muy próximo a la iniciación de las faenas de
la recolección, la
gente, antes de
comenzar estos
trabajos, gustaba de solazarse
un poco, ya que
las apacibles
noches de finales de Mayo o
comienzos de
VISTA ANTIGUA
DE LA IGLESIA
Junio eran muy

propicias para ello, y se acudía a Santa María
para asistir al Miserere que allí se celebraba
en honor al Santísimo Cristo de los
Desagravios.
Hacemos observar la asistencia general a este acto porque todos querían gozar del
extraordinario espectáculo que presentaba el
templo parroquial, con todos los muros de su
interior, tribuna, verjas, bancos centrales,
presbiterio etc. revestidos de ramajes de bastante
altura
dando
una
impresión muy
realista
del
ambiente y frescor de un exuberante bosque,
cuyo complemento era el
piso también
recubierto de
DIBUJO LEOPOLDO FDEZ.
juncos, tomillo y
que en esa época del año dan su perfume
otras plantas aromáticas campestres, que en
la máxima medida, produciendo todo una
grata impresión a los sentidos de la vista y el
olfato. Después se quemaban unas hogueras
junto a la Cruz que presidía la placita y a continuación se escuchaba con placer el concierto musical ejecutado por alguna de las bandas
locales.
Pero todo esto no se prolongaba
mucho porque el público se dirigía hacia unas
pequeñas verbenas, que se organizaban en
esos días, una en la calle de Toledo al pie de la
imagen de Ntr.ª Sr.ª del Amparo, y otra en la
calle Alejandro
Pacheco en el
sitio donde se
venera la imagen de Cristo
Crucificado, que
entonces estaba
en el centro del
arco que allí
existía conocido
STMO. CRISTO DE LOS
DESAGRAVIOS
por el sobrenombre
de
Pareja que había sido una de las puertas del
antiguo recinto amurallado de nuestra Villa.
Estas verbenillas se prolongaban hasta
cerca de la madrugada y tras un corto descanso, la amanecida nos traía el tradicional toque
del alba que con su alegre volteo de campa-

nas nos anunciaba junto con el nuevo día el
comienzo de las faenas y la inminente fiesta.
En este segundo día de pascua, la fiesta del Stmo. Cristo de los Desagravios era
siempre esperada con interés; además del
aspecto interno del templo, existía la costumbre de llevar a la misa solemne toda clase de
pájaros cantores cubriéndose de jaulas los
espacios libres que dejaban los ramajes. Tan
pronto como el órgano parroquial empezaba a
desgranar sus melodías, aquella concurrencia
ornitológica, contagiándose de él, le acompañaba con sus dulces y armoniosos trinos. Una
vez terminada la misa se discutía sobre la
actuación de los pájaros campeones de esta
jornada.
De esta
costumbre establecida en tiempo inmemorial,
se denominaba
a esta imagen el
Cristo de los
Pajarillos. Por
la tarde se celebraba la procesión que visitaba
JUAN M. MONTAÑEZ
los conventos de
Carmelitas y Clarisas con aquella bellísima
imagen de Cristo Crucificado, -obra del genial
artista sevillano, Juan Martínez Montañes- de
mirada bondadosa y serena, reflejo fiel del
Dios del amor y que como ya he dicho en
otras ocasiones, estaba en la capilla que se
llama de D. Alonso Roman Delias y hasta hace
algunos años, del Santísimo.
En la noche de este día la gente joven
sobre todo, apuraba al máximo aquellas mini
verbenas, que antes de extenderse las aplicaciones de la electricidad, se iluminaban con
farolillos de aceite que tradicionalmente proporcionaban
todos los vecinos del barrio.
De todo ello...
sólo queda el
recuerdo de
aquellas populaCAPILLA DE
res y agradables
D. ALONSO ROMÁN
jornadas.
FERMÍN GASCÓ

CELEBRACIÓN DE SAN ISIDRO
Lo que prometía ser un par de días de
fiesta y hermanamiento, se cumplió, y es que
los días 14 y 15 fueron espléndidos en climatología, quizás un poco calurosos hacia el
medio día, pero no lo suficiente como para
arredrar a nuestros agricultores para echarse
a la calle y honrar a su Santo Patrón, el venerado San Isidro, que año tras año recibe atención y solicitudes de buena cosecha de parte
del sector agrario local.
En el conocido como “ferial”, el día
14 se celebró con un ambiente muy agradable
la competición de tractor y remolque para
superar un pequeño recorrido marcha atrás
salvando unas estacas colocadas a la sazón
con la bandera de España y comprobar quien
es el más rápido a este lado del Tajo. Y, vive
Dios, que alguno casi se pasó de la previsión
consiguiendo un tiempo record. No obstante
se dió una segunda vuelta para sacar la mejor
participación y las clasificaciones quedaron
definitivamente de este modo:
Primero Jesús López, con algo menos
de 56 segundos, tras el que siguió Pedro
Calleja con 1 minuto y 9 segundos, Teólfilo
Torralba, muy cerca, Cipriano López, Antonio
Torralba, José María López-Gálvez, Antonio
Sáez-Bravo y José Luis Torralba que sobrepa-

só un poco el minuto y medio. Todos en apretada pugna tanto con el tractor como por
saborear la zurra y cacahuetes que estaban a
disposición de los presentes.
Luego, a requerimientos nuestros
colocaron su maquinaria adecuadamente, en
una segunda prueba de habilidad para que
junto a los competidores y compañantes dejáramos del testimomio de su calor, tanto veraniego como fraternal.
Más tarde hubo una merienda cena
prolongada en la sede de la Asociación de agricultores en la que se pudo discutir y departir
acerca de lo que se hace en estos ratos, primero de política, y luego de los precios de los
productos agrarios, baratos, en contraposición
a los precios de los combustibles y maquinarias, cada vez más altos. Total que finalmente se
decidió por consenso dejar las cosas como
están y ver cómo deja este año el Santo estar la
cosecha, por lo que pueda pasar.

El día 15, fiesta grande, se celebró
con los honores que corresponde, en la
Ermita, una Santa Misa oficiada por D. Sergio,
como tradicionalmente viene haciendo, con
la presencia de la Banda de Música Virgen
Morena y la Reina y Damas de honor, amén de
primeras autoridades civiles y militares y
público fiel, como solemos decir.

El recorrido de ida, hasta la iglesia de
las RR. MM. Dominicas para que pudieran
entonar sus conocidas preces musicadas al
Santo Patrón, y recorrido de vuelta hasta su
sede, haciendo un poco de tiempo para la
comida de Hermandad que como cada año se
sirve, con la calidad que les está dando gran
prestigio, en los Salones Pérez Arquero.
Y corroborando el refrán, en Mayo

como te pillo te grano, mucho nos tememos que la cosecha no va a dar grandes satisfacciones al sector, por lo adelantado y
mediana crianza del grano, que como decíamos el mes pasado en nuestra sección
“Verde...”, los padres salieron, ya veremos los
hijos. Felicidades a los agricultores por su
festividad.
Y

JOSÉ RUBIALES ARIAS
DIMITRINA DRAGANOVA

TEATRO DE LOS MAYORES
Me considero melómano y buen
aficionado a la música desde antes de
que me empezara a apuntar la barba y
soy capaz (perdonen la inmodestia) de
estar horas y horas escuchando repetitívamente la misma música.
Con las películas me sucede algo
parecido y con la opera también, y por
supuesto con nuestra querida zarzuela.

En Ocaña ya se ha puesto varias
veces la obra “El huesped del Sevillano”
por parte de diversos grupos, y creo que
las he visto todas, pero no por ello he
sentido menos atracción hacia la reciente puesta en escena que el Centro de
mayores nos ha ofrecido durante tres
días, el 17, el 30 y el 31 del mes de mayo.

Ver en el escenario a este grupo
de entusiastas de la vida es todo un lujo,
su derroche de ganas de agradar, de
transmitir sus sentimientos, les hacen
acreedores de todo tipo de calificativos,
siempre positivos y halagadores.

Hemos podido disfrutar de una
nueva representación, no una representación más, de este clásico de nuestra

música más popular, dejando muy alto el
listón.
Me consta que el esfuerzo y el
sacrificio de bastantes meses de ensayos
y preparaciones han sido muy intensos,
pero el resultado ha valido la pena.

Hemos podido apreciar esos largos diálogos con una soltura que otros
no seríamos capaces de enebrar, el lujo
del vestuario, los detalles de la escenografía, aunque haya sido a base de recuperar otros escenarios ya utilizados
antes, pero que sabiamente reubicados e
incluso cambiados en la propia representación, han dotado a este nuevo
“reestreno” de una extraordinaria calidad y belleza.

Por no hablar de los actores, esa
Raquel, ese Juan Luis, el gracioso
Rodrigo, la dulce Constancica, sin dejar
de citar a don Diego, a Cervantes, la mesonera, maese Andrés, Capitán, Corregidor e
incluso a Fray Miguel. No dejemos atrás a
los grupos de mozas, a los coros y grupo
de bailes y todos los demás participantes,
que han sido muchos.

Buena iluminación, buen sonido,
quizás un pelín alto en la música grabada, y por supuesto un diez a los vestidos,
trabajados hasta en los mínimos detalles
todo ello para lograr que la emoción y la
alegría estuvieran pululando por el patio
de butacas como Pedro por su casa. Que
grandes momentos en los solos, en los
dúos, y hasta en los tríos. Que gran
momento cervantino en “el honor de
haber nacido en Toledo”...

Probablemente el artífice de esta
glamurosa representación sea Mariano
Ramírez, pero no solo él, sino el grupo
completo que se ha superado a sí mismo
para ofrecer un espectáculo muy digno,
incluso en sus toques de humor y “mor-

TEATRO DE LOS MAYORES

cillas” derivados de los lapsus y olvidos
en los textos. Felicidades por el enorme
éxito conseguido.
Como homenaje a todos ellos
relaciono los participantes según aparecen en el programa de mano publicado
al respecto: Emiliana Martínez, José Luis
Esquinas, Emilio del Val, Antonia Cuenca,
Pilar Martín, Agustina Huerta, Jesús

Velázquez, Ramiro Calero, Mari Carmen
Casado, Julia del Val, Luisa Ruíz, Juana
María Portillo, Julia Arquero, Angel
Rama, Jesús Gómez-Monedero, Carmen
García, María García, Luisa Rodríguez,
Rosa del Val, María José Sanchez,
Dolores Montoro, Carlos Asensio,
Ignacio Subrá, Angeles Huerta, Angelines
Sánchez, Carmen del Val, Carmen García,

Carmen Quejigo, Carmen Torralba,
Francisca García, Mari Carmen Martínez,
Maruja García, Francisca Esquinas, Mari
Carmen Barroso, María Gómez, María
Jesús Vicente, Mari Luz Cogolludo, María
Tejero, Maria Teresa Cabellos, Raquel
Marchite, Remedios Carrero y Mari
Carmen Ramírez.
ORFEO

ENTREVISTA A D. JULIO HUELBES
Julio de Huelbes González es un jubilado feliz que está viviendo su segunda
juventud tras muchos años de trabajo al servicio del Derecho. Ya en su casa vió a su
padre trabajar con los “asuntos judiciales”
pues fue Procurador, y claro, él tenía que ser
abogado. Tenía casi obligación de ejercer el
Derecho como herencia paterna. Con la
intención de que nos haga patentes algunos
de sus recuerdos le hemos girado una visita
a su domicilio en el que se recupera con
normalidad de unas operaciones de cadera,
creo, que le han dejado hecho un muchacho,
aunque ya ronda las ocho décadas, o casi las
nueve, como él mismo confiesa.

Vamos a remontarnos, Julio, a su
más tierna infancia y dígame cual es su
más lejano recuerdo.
- Próximo a cumplir los tres años, con
mi hermana y mis padres, en la playa del
Postellet, de Alicante, recuerdo el terror que me
hacía que me metieran en el agua, y me acuerdo que en la caseta del baño había una trampilla que se levantaba y por ahí se bajaba al agua,
directamente, y a mí me aterrorizaba aquello.
¿Cual fue el colegio de sus primeros
estudios?
El que más recuerdo es el de San
Fernando, en Ocaña, que estaba donde hoy
está el Banco Santander, que funcionaba regular. Duró dos o tres años y se cerró. Ahí hice el
primero de Bachillerato y sería el año 1942,
más o menos. Luego fuí a Toledo, al colegio
Sadel donde hice hasta séptimo y luego el exámen de Estado, una especie de Reválida, que
era muy difícil, en la universidad.
¿Recuerda especialmente a algún
maestro o maestra de esos primeros
momentos?
- Don Teodoro, muy amable, que me
tenía muy bien conceptuado, por eso lo
recuerdo quizás.
Quiero pensar que estudió en el plan
antiguo de Bachillerato y Reválida, ¿Es así?
- Era el Plan del 38, con siete años de
bachiller y reválida, o Exámen de Estado, que
se hacía en la Universidad.
¿Y donde hizo los estudios de lo que
hoy se llama Primaria?

- Primero en los frailes Dominicos, y
después en un colegio que tenía un sacerdote,
don Catalino creo recordar que se llamaba,
que estaba en el edificio de la Casa Maestral,
donde hoy está “El Tunel” y estaba el Barclays,
y que se cerró cuando explotó la guerra.
Recuerdo una profesora, la señorita Nati, yo
tendría cuatro o cinco años, la que volví a ver
en Toledo después de la Guerra, aunque de
momento no la había reconocido y fue mi
madre la que me dijo quien era. De la Guerra
recuerdo casi todo, aunque a veces prefiero no
acordarme, desde mis nueve a los doce años...
el terror de la aviación, corriendo a meterte en
las cuevas... pasando mucho hambre...
¿Pasó en Ocaña la Guerra?
- Sí, aquí toda la Guerra.
Más tarde pasó a sus estudios superiores, ¿en qué universidad los hizo?
- En la única que había en Madrid, la
Central, en la calle San Bernardo, cerca de la
estación de Noviciado.
¿Y dónde vivia en Madrid?
- Estuve oficial y me quedaba en
Madrid en varias pensiones. El primer curso
en la calle Valverde, desde donde iba andando para tratar de ahorrar ya que no había
muchos recursos. El segundo año, que por
cierto estuve con Justino Nieto, estudiante de

medicina, el hermano de Carmen y Engracia a
las que conocemos como “las noblejanas”,
estuve en la calle León, con una señora viuda
que nos alquiló una habitación, donde estuvimos dos cursos. Luego Justino se fue a otro
sitio y yo me trasladé con otra señora a otra
dirección que no recuerdo ahora.
¿Los fines de semana a casa, o quedarse para sacar los estudios?
- A casa, generalmente veníamos en el
tren, nos quedábamos en Madrid muy pocas
veces, porque además esos días no había que
pagarlos, la pensión se pagaba por días.

¿En que año terminó la carrera y
cuando empezó a ejercer?
- La empecé tarde ya que como consecuencia del inicio tardío del bachiller,
empecé en 1950 con la universidad.
Recuerdo la gran impresión que me causó
cuando entré en el aula magna donde había
más de mil alumnos y participé en mi primera clase de Derecho Político, con el profesor
Francisco Javier Conde. Y allí pasé cinco años
de mi vida que fueron intensos e interesantes,
hasta el 1955, cuando me dí de alta en la abogacía, y aún guardo el carnet que me hicieron
en el Colegio de Abogados de Toledo.
¿Cómo fue lo de su servicio militar,
si es que lo hizo?
- Hice las milicias universitarias, que
eran dos cursos, dos campamentos, de tres
meses cada uno, y los hice en La Granja, en
Segovia, de Julio a Septiembre, como si fuera
una academia militar, y salías al final de alférez. Gimnasia, instrucción, clases, actividades
deportivas, un poco de todo, en una tienda de
campaña donde estábamos quince compañeros. Se hacía coincidiendo con los cursos primero y tercero de carrera, y si no aprobabas
el exámen del campamento, había que repetir
otro año. Si el primero sacabas buena nota
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podías hacer los otros dos trimestres seguidos. Al acabar había que hacer seis meses de
prácticas en un cuartel, las cuales hice en el
Regimiento Cantabria de Toledo, donde
curiosamente, coincidí con el Padre Santos
cuando juró bandera en mi regimiento, en mi
compañía precisamente y en la sección que
yo presidía como alférez en ese momento, del
cual guardo una bonita foto. Fue una época
feliz de mi vida, con un sueldecito y el buen
ambiente toledano.

¿En el ejercicio del Derecho, ha tenido algún caso especialmente emotivo o significativo que le haya marcado?
- Tengo dos casos tremendos. El primero, recién incorporado a la Abogacía, lo
rechacé porque se trataba del asesinato de un
anciano por su cuidadora, mujer de vida alegre que simuló su caída para robarlo. En
aquella época había pena de muerte y no
quise asumir la responsabilidad de esa pena
en caso de salir condenada, o de salir no culpable cuando las evidencias decían lo contrario. Fue un caso muy repugnante. Otro, ya
pasados unos años, un caso de infortunado
accidente de tráfico con muerte de una mujer
con niños pequeños afectados en circunstancias muy duras, lo que me impactó mucho.
Luego, he visto de todo como puedes suponer.
¿El hecho de vivir en Ocaña, con
varios juzgados y ser sede judicial le ha facilitado un poco su trayectoria profesional?
- No, yo creo que no, porque he ejercido en media España, incluso he sido durante un tiempo el decano de Toledo. Esto fue
hace unos veinte años siendo elegido por el
Consejo general de la Abogacía, pero que tras
un periodo breve tuve que dejarlo por los
trastornos que me hacía al vivir en Ocaña y
tener que asistir a las reuniones en Toledo
que me impedían dedicarme a mi trabajo con

la debida atención. De todas formas me gustó
la experiencia pues es estar en la Abogacía a
otro nivel, con reuniones a nivel nacional, lo
cual te da muchos contactos y amistades.
¿Cuantos años ha estado ejerciendo?
- A los 80 años colgué la toga, así que
fíjate sin han sido años.
¿Cuantos casos han podido pasar
por sus manos?
- Miles que tengo, he guardado los
autos importantes en mi archivo.
¿Ha rechazado algun asunto por
incompatibilidad o por cuestión de conciencia?
- Por cuestión de conciencia, sí. He
rechazado los casos de divorcio o separación
matrimonial por los niños, que generalmente
resultan afectados.
En su etapa de mayor vigor profesional casi eran los tres mosqueteros junto con
don Antonio Huélamo y don Franco López
Mingo. ¿Que recuerdo le queda de sus compañeros tras el tiempo pasado y ya los tres en
casa ejerciendo de abuelos experimentados.?
- Con Franco sobretodo es con quien
he compartido más casos y en algunos éramos cada uno de una de las partes, pero la
amistad era buena aunque en los juicios
tuviéramos que estar enfrentados, tan es así

que muchas veces íbamos juntos en su coche
o en el mío a los juzgados. Con Huélamo he
tenido menos ocasiones de trabajar, pero la
amistad ha sido igualmente buena.
Pasemos a su actividad como
miembro del Ayuntamiento. ¿Cuantos años
ha estado como Concejal?
- Poco tiempo, un par de años, y de
manera fortuita ya que fue con ocasión del
fallecimiento de Urcelay cuando formé parte de
aquellos ayuntamientos preconstitucionales,
aunque tengo vagos recuerdos de aquella etapa
de los últimos años de la década de los 70.
¿Algunos de los compañeros de corporación a los que recuerde especialmente?
- Entramos Manolo Calatayud y yo, por
el tercio de familias, y siempre me ha gustado
mucho Antonio Sancho, muy trabajador y
siempre dispuesto a todo. También recuerdo
a Ávila.

¿Que opinión le queda hoy de el
alcalde o los alcaldes con los que ha compartido legislatura?
- Solo compartí legislatura con Ángel
Megía.
También ha participado y sigue participando de la vida de hermandades de
nuestra localidad. Dígame a qué hermandades pertenece o ha pertenecido.
- La principal es la de Jesus Nazareno,
hermandad tradicional con unos estatutos
antiguos que decidían la forma de gobierno
entre los propios hermanos. Más tarde se
implantó una Ley que regulaba este tipo de
hermandades, adaptándolas todas a estas
nuevas normas aprobadas por el Arzobispado
y por el Gobierno Civil. Y esa estapa la viví
muy de cerca ya que fuí el primer Presidente
de la Hermandad. Tengo ese honor y esa satisfacción. Esto hace unos treinta años, más o
menos. Después se sustituía cada cuatro años
y fue Demetrio Esquinas el que siguió tras de
mí. De otra hermandad también tengo buen
recuerdo, cual es la de Jesús de Cuevas, de la
que por cierto ahora soy el número 1, hermandad muy entrañable de la que soy desde
niño que me apuntó mi padre.
¿Que recuerdo tiene del acto de la
coronación de la Virgen de los Remedios?
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Le traigo una hoja del ABC donde
aparece una nota de prensa de la boda de
su hija Eva. ¿Que recuerdos tiene de esos
momentos del año 1991?
- Quizás conserve el períodico original pero te agradezco el detalle.

La vida de nuestra localidad ha
cambiado mucho en estos años, mucho
más en los últimos diez años, ¿cómo ve hoy
a Ocaña y cual su visión de futuro para
nuestro pueblo?
- Generalmente la prosperidad de los
pueblos viene vinculada con la prosperidad de
la nación donde están ubicados. Entiendo que
los tiempos actuales son malísimos por lo que
Ocaña tiene enorme dificultad como lo tienen
tantos otros para mejorar en este mar revuelto
donde nada marcha bien, todas las instituciones en quiebra... yo no veo muchas posibilida-

des de futuro en Ocaña, al menos a corto
plazo, no sé si lo verán nuestros hijos o nietos.
No quiero ser un derrotista pero creo, Pepe,
sinceramente, y lo he dicho muchas veces, yo
lo veo muy mal, no solo crisis económica, sino
crisis de valores: el trabajo, la honestidad, el
servicio a los demás, todo eso quiebra enormemente y el fracaso es evidente. ¿Cual es la
causa de todo esto?, yo creo que es un daño
estructural de España, la máquina del Estado
está mal construida. Lo de las autonomías es
un desastre y un gasto que no podemos soportar y que estoy seguro que tarde o temprano
habrá que reformar. Y dejémoslo ahí para no
entrar en más honduras políticas o económicas. Un estudioso americano decía de España
que se está debatiendo en el siglo XX entre la
anarquía y la dictadura, y creo que tiene razón
solo hay que dar un repaso a la historia del
siglo pasado para comprobar esta realidad.
Ahora se está hablando en algunos
foros de un gobierno de coalición entre el
PSOE y el PP, yo lo veo una utopía...
- Yo también.
¿Que cambiaría hoy si tuviera la
máxima responsabilidad de mando en el
Ayuntamiento?
- Lo veo tan difícil, no sé qué cambiaría, pero volviendo a lo de antes, hay que
mirar al conjunto de la nación para pensar
qué puede extrapolarse de lo que puede
hacerse en Ocaña.
Algo que quiera decir y que no se
haya comentado a lo largo de esta agradable charla.
- Pues me gustaría que se ampliara el
sentido de la solidaridad entre la gente, para
tratar de resolver los graves problemas sociales y de carencia que tenemos a nuestro alrededor. También es interesante tocar el falso
concepto de laicismo que tiene tiene la gente
en general. El artículo 16 de la Constitución
dice “ninguna confesión tendrá caracter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta
las creencias religiosas de la sociedad españolas y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la iglesia católica y
las demás confesiones”.
Para terminar quiero agradecerle
estos minutos que me ha dedicado y poder
dejar plasmados algunos de sus recuerdos y
puntos de vista.
- Gracias a tí, Pepe.
J.R.A.
SOLUCIÓN AL CRUCIPERFIL
Horizontales: 1 Dado. Grasa.- 2 Atun. Reves.- 3 Tor. Sesada.- 4
Arenoso. Er.- 5 Rozar. Ne.- 6 Av. Banco.- 7 To. Apartar.- 8 Erario.
Eñe.- 9 Libre. Troj.- 10 Anual. Lona.
Verticales: 1 Datar. Tela.- 2 Atoro. Orin.- 3 Dureza. Abu.- 4 On.
Navarra.- 5 Sor. Piel.- 6 Gres. Bao.- 7 Resonar. Tl.- 8 Ava. Entero.- 9
Sede. Cañon.- 10 Asar. Oreja.

- Tuve un trabajo directo, junto con
José Antonio Sánchez Prieto, ya que fuimos a
recoger la corona que se había restaurado en
Madrid y fuimos ambos a por ella. También
participé en lo que pude junto a otros miembros de Acción Católica.
También ha tenido una etapa social
en la promoción y gestión de las cooperativas de la vivienda de Ocaña, en alguna de
ellas hemos tenido ocasión de compartir
preocupaciones. ¿Que recuerdo le queda de
aquella etapa en la que se empezaba a vislumbrar el desarrollo urbanístico de Ocaña?
- Tengo dos, uno precisamente con tu
padre, cuando se hizo la primera fase de la
Cooperativa de la vivienda Ntra. Sra. de los
Remedios, con las gestiones que hicimos en la
busqueda y adquisición del terreno, que se
dudaba si hacerlo por la zona de la Picota o por
la Avda. del Parque, hoy, y finalmente en votación
se decidió donde hoy está, y hubo que comprar
deprisa el terreno antes de que nos subieran el
precio al saber de la decisión tomada.
- El segundo, también con implicación
de tu padre, cuando se decidió la creación del
Parque Residencial, y que con su entusiasmo
logramos hacer lo que hoy está a la vista de
todos. También hubo negociaciones para la
compra del terreno y gestiones varias que nos
tuvieron muy ocupados.
Yo le recuerdo de cuando era un
jovencito y salía con la que en aquella
época era su novia, Julita Carnal, hoy su
mujer, todos los domingos en la parte de la
izquierda de la Iglesia de Santo Domingo, y
yo casi siempre estaba en el banco de atrás.
¿Cuando tiempo duró su noviazgo?
- Pues unos cuatro años.
Recuerde la fecha de su matrimonio
y aquellos momentos tan alegres. ¿Que es lo
que más le agrada de aquellos momentos?
- En Octubre de 1959, el día 2, con lo
típico de todas las bodas de aquella época.
Su familia se ha prolongado con
cuatro hijos. Hableme algo de su familia.
- He tenido gracias a Dios bastante
suerte. La mayor, Julia, abogada, está casada
con Rafael, economista, y tienen 2 hijas. Ha
estado trabajando como abogada en
Telefónica hasta que la han jubilado. Sigue
Julio, procurador, casado con Olimpia, que es
una hija más para nosotros y tienen una pareja de hijos. La tercera, Eva, economista, está
casada con Javier, que también es abogado, y
tienen dos niñas. Y la última, Nuria, la pequeña, abogada, está casada y hoy residente en
Estados Unidos por el trabajo de su marido,
ingeniero de minas, con quien tiene tres
hijos, deseando su pronto regreso a España.

PÁGINA PARROQUIAL
DE LA HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO EN
BELÉN (25 -mayo-2014)
"Y aquí tenéis la señal: encontraréis
un niño envuelto en pañales y acostado en un
pesebre".
Es una gracia muy grande celebrar la
Eucaristía en el lugar en que nació Jesús...
Gracias por vuestra acogida.
El Niño Jesús, nacido en Belén, es el
signo que Dios dio a los que esperaban la salvación, y permanece para siempre como signo de
la ternura de Dios y de su presencia en el
mundo. "Y aquí tenéis la señal: encontraréis
un niño...".
También hoy los niños son un signo.
Signo de esperanza, signo de vida, pero también
signo "diagnóstico" para entender el estado de
salud de una familia, de una sociedad, de todo el
mundo. Cuando los niños son recibidos, amados, custodiados, tutelados, la familia está sana,
la sociedad mejora, el mundo es más humano...
Dios nos repite también a nosotros,
hombres y mujeres del siglo XXI: "Y aquí tenéis
la señal", buscad al niño...
El Niño de Belén es frágil, como todos
los recién nacidos. No sabe hablar y, sin embargo, es la Palabra que se ha hecho carne, que ha
venido a cambiar el corazón y la vida de los
hombres. Este Niño, como todo niño, es débil y

necesita ayuda y protección. También hoy los
niños necesitan ser acogidos y defendidos desde
el seno materno.
En nuestro mundo, que ha desarrollado
las tecnologías más sofisticadas, hay todavía por
desgracia tantos niños en condiciones deshumanas, que viven al margen de la sociedad, en las
periferias de las grandes ciudades o en las zonas
rurales. Todavía hoy muchos niños son explotados, maltratados, esclavizados, objeto de violencia y de tráfico ilícito. Demasiados niños son hoy
prófugos, refugiados, a veces ahogados en los
mares, especialmente en las aguas del
Mediterráneo. De todo esto nos avergonzamos
hoy delante de Dios, el Dios que se ha hecho
Niño.
Y nos preguntamos: ¿Quiénes somos
nosotros ante Jesús Niño? ¿Quiénes somos ante
los niños de hoy? ¿Somos como María y José,
que reciben a Jesús y lo cuidan con amor materno y paterno? ¿O somos como Herodes, que
desea eliminarlo? ¿Somos como los pastores,
que corren, se arrodillan para adorarlo y le ofrecen sus humildes dones? ¿O somos más bien
indiferentes? ¿Somos tal vez retóricos y pietistas,
personas que se aprovechan de las imágenes de
los niños pobres con fines lucrativos? ¿Somos
capaces de estar a su lado, de "perder tiempo"
con ellos? ¿Sabemos escucharlos, custodiarlos,
rezar por ellos y con ellos? ¿O los descuidamos,
para ocuparnos de nuestras cosas?
"Y aquí tenéis la señal: encontraréis
un niño...". Tal vez aquel niño llora. Llora porque tiene hambre, porque tiene frío, porque
quiere estar en brazos... También hoy lloran los
niños, lloran mucho, y su llanto nos cuestiona.
En un mundo que desecha cada día toneladas de
alimento y de medicinas, hay niños que lloran en
vano por el hambre y por enfermedades fácilmente curables. En una época que proclama la
tutela de los menores, se venden armas que terminan en las manos de niños soldados; se
comercian productos confeccionados por
pequeños trabajadores esclavos. Su llanto es
acallado: deben combatir, deben trabajar, no
pueden llorar. Pero lloran por ellos sus madres,
Raqueles de hoy: lloran por sus hijos, y no quieren ser consoladas.
"Y aquí tenéis la señal". El Niño Jesús
nacido en Belén, todo niño que nace y crece en
cualquier parte del mundo, es signo diagnóstico,
que nos permite comprobar el estado de salud
de nuestra familia, de nuestra comunidad, de
nuestra nación. De este diagnóstico franco y
honesto, puede brotar un estilo de vida nuevo,
en el que las relaciones no sean ya de conflicto,
abuso, consumismo, sino relaciones de fraternidad, de perdón y reconciliación, de participación y de amor.

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

3 MAYO 2014
Diego Rubiales Martínez
hijo de José Antonio y de Raquel
PARROQUIA DE LEGANÉS (MADRID)

25 MAYO 2014
Marta Gil Lirio,
hija de Antonio y de Nuria
Cristian Rodríguez López,
hijo de Luis y de Ana Belén
Sofía Lirio Bouzas,
hija de David y de Mª del Pilar

31 MAYO 2014
Alexia Carolina Sallés García,
hija de Edison Alejandro y de Alicia Mabel
Daniela Morenilla Durán,
hija de Esteban y de Andrea
Arnold-David Vargas Ventura,
hijo de Hermanegildo y de Guillermina
Reciban nuestra felicitación más cordial.
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el santo sacramento del Matrimonio:
24/05/2014, Ignacio Javier Ibáñez Martínez
con Marta Morcuende Guzmán
¡Que vean los hijos de sus hijos
y gocen del aprecio de sus amigos y vecinos!
DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
30/04/2014, José Antonio Pérez Galiano
09/05/2014, Andrea Candenas L.-Gálvez
19/05/2014, Rosario Dionisio Arredondo
31/05/2014, Santiago Oliva Sánchez
Que Dios acoja sus almas.
A sus familiares, nuestro más sentido pésame. A
todos, la invitación a ofrecer por ellos una oración.

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XXVI)
CARTA ABIERTA A MI HERMANO LUIS
Cuando las puertas de mi hermano Luis
han sido golpeadas por el infortunio, llevándose para siempre la vida de mi hermano mayor,
me vienen a la cabeza tantas y tantas peripecias
vividas los dos juntos a lo largo de una vida azarosa, en la que la peor parte se la llevó mi hermano Luis. Era el mayor de cuatro hermanos,
de los que ya sólo me queda mi hermana Mari;
desde muy jovencito tuvo que trabajar para ayudar a mis padres a salir de la penuria económica de la posguerra. Aquí tengo que decir que mi
hermano Luis nació en Valencia en plena contienda, donde mi padre estaba destinado como
Guardia de Asalto, el 24 de junio de 1937.
Acabada la Guerra, mi familia retornó a Ocaña,
y a partir de ese momento, mi hermano Luis ya
es ocañense para toda la vida.
Todo el mundo puede contar vivencias
con sus hermanos porque desde que nacemos
compartimos hogar, amigos, pasamos muchas
horas juntos hasta que llega la adolescencia,
momento en que cada uno tiene que empezar a
dirimir su futuro, lo que hace que las vidas
empiecen a separarse. Los primeros años de
nuestras vidas fueron muy diferentes, porque
cuando yo tenía seis años mi hermano Luis
tenía doce. Yo empezaba a tomar clases de solfeo con el Señor Pérez, y mi hermano ya tocaba
el saxofón alto en la Orquesta de Vicente el
Zapatero "El Púa". Cuando mi hermano se fue a
la mili, yo tenía 13 años; ya tocaba en la Banda
Municipal de Ocaña y Vicente el Zapatero me
propuso tocar el saxofón alto de mi hermano,
que le había comprado en "Respaldiza" en la
calle los Reyes de Madrid. Mi hermano me dio
su saxofón y se fue a la mili a Sidi Ifni (donde se
colocó de peluquero aprovechando los conocimientos que adquirió de aprendiz con
"Calandria"; ésto le sirvió para ganar un buen
dinerito y para pasar la mili hecho un señorito
y traernos regalos a toda la familia), y yo tomé
el relevo en la Orquesta. Esto duró más o menos
un año hasta que mi hermano se licenció y volvió a Ocaña, y fue entonces cuando se planteó
un problema, cuál de los dos seguía tocando en
la Orquesta con Vicente. Enseguida encontramos la solución, formamos nuestra propia
Orquesta, la Orquesta EMI, y en ella tocábamos
los dos acompañados de Angelito, trompeta;
Jose Manuel Vera, guitarra eléctrica; Antonio
"Cagapiezas", batería. Como yo no tenía saxofón, compramos un saxofón tenor de segunda
mano a Calixto, "el Noblejano", el equipo de
sonido a Epi que por aquellos años ya no hacía
trajes y tenía una tienda de electrodomésticos, y
los atriles de madera los pintó Vicente Oliver.
Con las primeras partituras comenzamos a
ensayar y antes del verano debutamos en "El
Túnel", siempre se lo agradeceré a mi amigo
Luis (en otro momento contaré la vida de la
Orquesta EMI). Nuestra primera actuación fue

un éxito, lo que nos llevó a tener muchos contratos, tocábamos en todas las bodas de Ocaña,
las fiestas populares, los Carnavales, el baile de
fin de año y lo mismo en Villatobas, Aranjuez,
Villasequilla, etc, y como nuestra fama se iba
extendiendo nos hicieron un contrato para
tocar todo el verano en San Martín de la Vega,
donde estuvimos tocando tres o cuatro años.
Mi hermano Luis trabajaba de albañil,
era muy manitas, lo que le llevó a ser oficial. Yo
después de varios trabajos, siendo niño, empecé
a trabajar con Luis de ayudante, trabajamos
como cuadrilla, con los maestros albañiles Rafa,
Rama, Manolo, Moco, allá donde nos llamaban y
cuando no había nada, subíamos a la plaza y nos
poníamos debajo de los "arcos hundidos" a ver
si alguien nos daba trabajo, siempre juntos. Nos
salió un trabajo en Aranjuez en la "Casa del
Cerro", al lado del puente largo; la dueña era la
marquesa de Mendigorría, allí estuvimos ocho o
nueve meses, donde nos dieron una estancia con
dos habitaciones, una cocina sin luz eléctrica y
con dos camastros para dormir. Allí pasábamos
las noches leyendo con un candil los dos juntos,
y los sábados subíamos a Ocaña en bicicleta, yo
nunca conseguí subir la "cuesta el riajal" montado, la tenía que subir andando. En el mes de
febrero o marzo, vinieron a la "Casa del Cerro"
los hermanos Jose Luis y Braulio con sus respectivas esposas, Andrea y Aurora, se acoplaron en
unas instancias próximas a las nuestras, estuvieron dos o tres meses labrando las tierras y no sé
si plantando melones de secano. Durante estos
meses las cosas fueron más agradables, no sólo
por estar acompañados de estas familias que son
un encanto, sino que por las noches comíamos
juntos la cena caliente que habían preparado
Andrea y Aurora. Permanecimos allí estos meses
haciendo una piña, que nosotros, mi hermano y
yo, nunca hemos olvidado. Al final de este periplo nos compramos una moto de segunda mano,
una "Montesa Brío 81" roja, con ella bajábamos
y subíamos desde la "Casa del Cerro", hasta que
nos colocamos en Aranjuez en la Fábrica de
Lever, donde se hacían productos de limpieza
ESE, Rum, etc. Teníamos el turno desde las 6 de
la mañana hasta las 2 de la tarde, allí permanecimos juntos hasta que yo me fui a Madrid, buscando una vida mejor. Mi hermano Luis era muy
generoso, siempre me dejaba a mí el protagonismo; si íbamos en la moto conducía yo y él siempre iba atrás agarrado a mí; si estabamos en la
orquesta EMI, me cedía a mí todas las partes de
lucimiento, aunque fueran solos de saxofón alto,
era yo quien hacía el solo con su instrumento.
Ésto lo hacía por su generosidad y el mucho cariño que me tenía, él siempre buscaba mi lucimiento. Había un pasodoble "en er mundo" con
un solo muy bonito, y siempre lo hacía yo a pesar
de ser un papel suyo y con su saxofón, y asi ha
seguido siendo hasta que ha fallecido.
Estuvimos muchos años juntos que no

nos separábamos ni de noche ni de día, trabajando, ensayando con la banda de música de
Ocaña tocando con nuestra orquesta. Cuando los
dos nos echamos novia, yo era muy jovencito,
apenas tenía 17 años, ya pasábamos menos
horas juntos ya que había que dedicarle algún
tiempo a la novia, en mi caso, Tere, que ha sido
el único amor de mi vida. Mi hermano en su
juventud tuvo algunas novietas, hasta que conoció a mi cuñada Mari que es de Dosbarrios y vino
a trabajar a Ocaña en casa de Arturo, en la calle
Padilla, y se acabaron los escarceos. Mi hermano
se casó unos años antes que yo, se marchó definitivamente a Aranjuez y allí acabó sus días.
Cuando yo me casé, nos instalamos en Madrid
definitivamente (bueno, antes de casarme yo ya
estaba en Madrid); este hecho impedía que tuviéramos el mismo roce que habíamos tenido antes,
pero me llamaba mucho por teléfono y de vez en
cuando, mi mujer y yo pasábamos a verle a
Aranjuez. Cuando era más joven, mi hermano
Luis pasaba las vacaciones de verano trabajando
conmigo en Madrid, como era un manitas y sabía
hacer de todo, nos ayudaba en las obras. A mí me
venía muy bien porque en verano siempre teníamos que coger ayudantes, chicos de estudio para
que nos echaran una mano, y mi hermano se
sacaba un dinerito que no le venía nada mal.
Tenía y tiene afortunadamente, cinco hijos, así
que había que multiplicarse para que no les faltara de nada, incluso para que alguno hiciera
carrera superior.
Cuando mi hermano se jubiló, aún tenía
una pareja de mellizos estudiando, éstos nacieron cuando Luis tenía 45 años. En esos años,
que nos veíamos menos, muy a menudo me llamaba, me consultaba todo, como si yo fuera su
hermano mayor, y como yo tenía que trabajar
muy a menudo iba a verme a la oficina, cogía el
tren y a las ocho de la mañana cuando llegaba
yo a trabajar ya estaba esperándome, unas veces
para hacerme alguna pregunta sobre alguna
duda que tenía él y las más, para verme y hablar
conmigo. Departíamos una hora y a las nueve,
le decía yo "vamos a tomar un café, que yo
tengo mucho que hacer".
Por su carácter bonachón, en Madrid
dejó muchos amigos, que ahora cuando ha
fallecido le han sentido profundamente, son
muchos los que me han llamado al enterarse de
su muerte. Pero yo no sabía que tenía tantos
amigos en Aranjuez hasta que vi pasar tanta
gente por el tanatorio para darle su último
adiós, y a nosotros las condolencias.
Ahora que el infortunio ha llamado a las
puertas de mi hermano Luis, quiero decir que
en Aranjuez ha quedado su familia, mi familia,
mi cuñada Mari y sus cinco hijos, Yolanda,
Marisa, Jose Luis, Rubén y Sandra, además de
sus nietos. El cariño de todos ellos, será el consuelo de mi pena.
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

PINCELADAS LOCALES
OCAÑA EN EL DEPORTE
De siempre he venido a recapacitar
sobre los vaivenes que el mundo ha concedido a
ciertos puntos históricos e incluso sobre la torcida trayectoria que siguieron en su vida monumental y artística. Estos retrotraídos pensamientos, nos suelen confirmar con el ejemplo, de las
evoluciones que les ha venido ofreciendo el
correr de su existencia.
Concretamente tengo presente, cuando
cruzo la plaza L. Bonilla, de aquel lugar de
recreo, del que guardo grato recuerdo del devenir de mis años jóvenes, como fue el celebrado
y desaparecido “Frontón”, céntrico reducto de
sana expansión, como también señero despojo
de lo que llegó a ser en olvidados tiempos.
Este juego deportivo se remontaba en
Ocaña a tiempos inmemoriales, ya que en el
siglo XVI estaba profundamente arraigado, del
que se muestran sendos testimonios. Extendido
por todo el territorio de la Orden, en 1798 se
documenta: “existe la calle del juego de pelota,
sita frente a las casas del mayorazgo de
Francisco de Tamayo.”
Con relación a esa época, señalan las
crónicas: “en vista de los problemas que planteaba el juego de pelota en la Villa (labradores y
pobres se jugaban el dinero, descuidaban sus
labores, blasfemaban y se agredían durante su
celebración), se redactaron unas ordenanzas

regulando el juego. El Consejo resolvió drásticamente prohibirlo”, aunque se afirma “se limitaron las apuestas a un máximo muy escaso, pues
el elemento económico preocupaba por la escasa economía doméstica.”

No por su antiguedad es menos curioso
el dado en Ocaña en 1528, que trata concretamente de la residencia que tomó don Miguel
López Montoya, Gobernador de la Mancha y
Rivera de Tajo, a su predecesor, Don Álvaro de
Luna, señor de Cornajo y Jubera, bisnieto del
Condestable del mismo nombre”. En ella se
señalaba que el Gobernador y algunos oficiales
jugaban públicamente a la pelota, en menoscabo
de departir la debida audiencia.
Volviendo a nuestro cercano pasado,
este juego de pelota, sobre el cual me solacé a
mis anchas, me suele hacer pensar en lo efímero de la vida, y como el hombre dispone a su
caprichoso albedrío, de las grandezas que otros
lograron crear.
El Frontón, rescoldo de lo que fue la
iglesia de San Pedro, tuvo su postrero auge en la
época dorada de los años 40, donde, abierto al
público, se daban interesantes encuentros con
intervención de profesionales venidos de fuera
para enfrentarse a nuestros conocidos pelotaris:
Julián Ontalba “Pituli”, destacado campeón por
tres veces consecutivas de Castilla la Nueva, y los
destacados aficionados Martínez Ortega, los
“Largos”, de extensa tradición familiar; junto al
no menos conocido por “Rabo” y aquellos otros
que, aprovechando el asueto que les concedía el
verano, hacían acto de presencia, como vino a
ser nuestro admirado deportista Rafael Yunta,
“Rafa”, con el que, en contadas ocasiones, hice
mis pinitos en la cancha. Era notorio que, en
ciertas Ferias y alguna Fiesta del Arco, fueron
anunciados, incluso en octavillas, y del que saltaron vibrantes las notas de las Kermesses.
Todo partido de cierta alzada era disputado bajo la severa vigilancia del “tío García” el
cual, como juez encargado del encuentro, iba
anotando en tablilla numerada, el punteo de los
tantos de ambos contendientes, y quien al final,
con su bonachona sonrisa, solicitaba del perdedor el consabido estipendio. Como dato anecdótico, solía durante el partido, recoger con lezna
y aguja el material de las pelotas deterioradas
por el uso. De semblante bonachón al que

acompañaba el gracejo de su voz cantando los
puntos, desplegaba su manifiesta autoridad
como árbitro del partido. Un buen hombre de su
tiempo.
Recuerdan los abuelos del lugar que se
conoció otro espacio dedicado a este juego de
pelota situado a espaldas del callejón de
Tenorio, cercano al cerro Mazacote, promontorio éste originado por el vertido de residuos de
los diferente Alfares que en Ocaña se dieron.
Volviendo una vez más al origen del
recinto en cuestión, quien hubiese anticipado a
nuestros queridos Reyes Católicos que aquel
monumental templo de San Pedro, lugar de
encuentros en celebradas Cortes y santo lugar de
descanso eterno para tantos ilustres personajes
de la época, cuyos magníficos mausoleos hoy
admíranse en museos extranjeros, pudiera luengos años más tarde, convertirse en terreno de
juego de la pelota vasca.
Nuevos y evocadores recuerdos saltan a
la palestra que no por lejanos, olvidaron dejar
profunda huella al paso por el frontón de nuestra vida, cuyo placentero tanteo, en estos primeros compases del verano, renace en el pecho de
cada aficionado la llamada de la sana y épica ilusión con que antaño disfrutamos del juego de
pelota en nuestra entrañable cancha acodada a
nuestra monumental Plaza Mayor.
LEOPOLDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

JARDINERÍA Y BOTÁNICA:
El Tejo era el árbol sagrado
para los Celtas, y la llegada del cristianismo no cambió su aura mística, construyendo sus iglesias y cementerios al
lado de tejos que ya habían sido sagrados para los celtas.
Desde hace milenios se conocen sus virtudes curativas contra la
picadura de ofidios. En la actualidad se
utiliza contra el cáncer. Si se mordisquean sus hojas o ramillas, es venenoso
(parálisis respiratoria).
El tejo de Rascafría (Madrid),
con más de 1.400 años, es el abuelo de
España. Vivió las guerras de
Reconquista frente a los árabes, y asistió a los enfrentamientos de la
Independencia de principios del siglo
XIX. Se encuentra en la tejera con ejemplares centenarios y milenarios, y es
uno de los tesoros de la Comunidad de
Madrid, ya que el tejo fue declarado
especie protegida en 1985 por la
Comunidad.
ANTONIO MENCHEN

TEJO DE RASCAFRÍA

TEJO GIGANTE DE LOS MONTES DE SOMIEDO

TEJO DE LA COMARCA DE SANABRIA

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Este mes de mayo que se nos escapa de
las manos ha sido, por circunstancias varias
que no vienen al caso, un mes de “mala pata”,
y me ha obligado por tal motivo a un desplazamiento periódico hasta Toledo para “hacer
gimnasia”. Me gusta la ruta HuertaVillasequilla-Toledo, y he tenido ocasión de ver
el campo con diversos tonos de color hasta
coger el que para mí es dorado. Estas circunstancias se las comento a Vicente, quien también está un poco “agarrado al pecho” (estamos “apañaos”), al mismo tiempo que le obsequio unas revistas de agricultura de los años 40
del siglo pasado, que le hacen ilusión ya que le
recuerdan productos de su niñez.
En estos viajes a Toledo, Vicente, he
visto cambiar el color de la llanura cerealística desde Ocaña hasta Toledo, y ya están cosechando algunas fincas.
- Pero no te gustará el color, Pepe, de
esos cereales.
Es un color pardo clarito como los
ladrillos.
- Es un color blanquisco, no tiene el
color dorado característico. Este año, Pepe,
desgraciadamente, y estamos cerca de junio
que es el mes eucarístico por excelencia, con
ese cántico tan bonito que dice “esas espigas
doradas por el sol”, yo creo que este año ese
cántico se ha convertido en espigas abrasadas
por el sol. No se han “dorao”, se han “abrasao”. Ya lo venimos hablando, que el ciclo
está cambiado, la calor que hizo en Semana
Santa era lo que tenía que haber hecho ahora,
y el frío que ha hecho ahora era el que tenía
que haber hecho en Semana Santa.
Pero Vicente, yo lo que estoy viendo
en estos viajes es como muy apelmazados los
sembrados. Parece que hay mucho fruto.
- Tu ves las espigas tiesas para arriba y no ves la garrota que se hace todos los
años porque no tiene peso la espiga.
Entonces, como no tiene peso está “to”
derechito para arriba y como lo ves derechito parece el grano más fino, no como
otras veces que las espigas se curvan, y
cuando las espigas hacen la garrota como
decimos en nuestro argot, es porque ya
tiene el peso que tiene que tener. Y una vez
se queda más alta la garrota y otras más
baja, pero ahora las ves todas iguales como
un cepillito, “toas” mirando para arriba.
Eso en cuanto a lo que será la cebada,
supongo, luego también he visto que hay
muchísima amapola.
- Es evidente que las tierras se abo-

naron en primavera, no ha llovido mucho,
y por eso el cereal no ha “tirao” para arriba, pero para las malas hierbas, les da lo
mismo que llueva o no, incluso después de
haberlas fumigado han “retoñao”, cosa
rara porque podríamos preguntarnos cómo
es posible, pero es que las malas hierbas
necesitan poca agua. Aparte que por esas
zonas que vas a Toledo hay mucho conejo y
si el conejo se come el cereal la mala hierba tira más para arriba. Además que donde
el conejo come, suelta el excremento, y
donde hay excremento, crece más la hierba.
Bien, y la tercera cosa que me ha llamado la atención en estos viajes son las leguminosas, lentejas creo que son, así al paso en el
coche, por lo bajas que son. Y es que también
tienen muchas flores blancas, pero muchas.
- Puede que sean yeros en vez de
lentejas, que hay muchas por esas zonas y
las flores serán margaritas o pajos, y con
todas estas malas hierbas podríamos muy
bién aplicar el evangelio del sembrador y
las malas hierbas...
Pero según el evangelio hay que dejar
crecer todo y luego separar lo malo de lo bueno,
creo recordar. Pero ahora la máquina lo coge
todo. ¿Cómo hace la separación del grano?
- Hombre, pues pasando por una
serie de filtros. Primero pasa por las cuchillas que lo corta, luego por una cinta de alimentación que lo manda a un cilindro trillador y ahí es donde prácticamente se hace
la separación entre el grano y la paja. La
paja sale por la parte de arriba, lo que vulgarmente se llama caballito, y lo que es la
paja corta y el grano pasan por la criba,
donde un ventilador hace la limpia. El
grano, al tener más peso va por las cribas, y
la paja corta o granza se ventea por el lateral de la máquina. ¿Que ocurre este año?,
que como el grano tiene muy poco peso,
mucho se va a ir con el ventilador, por
mucho que se enfuercen los maquinistas
en regularlo, y ese grano que saldrá con la
paja, en su momento, volverá a verdear los
campos con las lluvias de otoño.
Otra cosa que me he fijado es en las
cepas tradicionales, que me recuerdan ramos
de flores, formados por el tronco y un cepellón redondeado de hojas.
- Pepe, me da la impresión que has
estado viendo viñas comidas por los conejos, viñas conejeras. Precisamente las viñas
se adelantaron en Semana Santa, cuando
dijimos que “para la cruz, la viña reluz”, y

con toda seguridad se han comido los tallos
los conejos, que han crecido mucho. A esos
si que no los ha “parao” la falta de lluvia ni
el frío. Afortunadamente parece que se ha
salvado la cosa, que el mes pasado no estaba tan optimista.
Volviendo al cereal, este año se va a
adelantar la cosecha dos o tres semanas.
- Con toda seguridad, porque en la
tierra no hay humedad y el grano está seco,
no gordo, pero seco, porque este año no ha
enraizado bien la cebada y no ha podido
aguantar el exceso de calor. Por eso se ha
“agostao” antes de la cuenta.
¿Y esta más que probable merma en la
cosecha, se contempla en los seguros agrarios?
- Es complicado explicarlo esto en
tan poco tiempo, pero resumiendo te diré
que posiblemente no quede bajo la cobertura del seguro porque la media de producción es por zonas, y en Ocaña hay dos solamente y es probable que no nos llegue. Otra
cosa son las tierras de Huerta y
Villasequilla, que tienen otro tipo de valoración en la productividad.
También me ha llamado la atención,
Vicente, es la ingente cantidad de mala hierba
que ha crecido en las cunetas, y que podría
ser peligrosa para un incendio de las cosechas.
- Son carreteras de Castilla la
Mancha, que antes se fumigaban con herrbicida total, que hoy no se pone porque
contamina, y solo se siega y vuelve a crecer.
Y eso que no ha llovido mucho. No tienes
que ver más que las rotondas de entrada a
Ocaña, que otros años para estas fechas ya
les han dado dos o tres siegas. Este año nada.
Será por los recortes.
- Será.
Para finalizar te señalo que he visto las
olivas clarear con los puestos bien puestos,
mucha flor de momento.
- Ya veremos al final lo que queda,
porque este año pasado ha sido de mucha
cosecha y los olivos están estresados. Y creo
que ya debemos terminar con algunos
refranes, y ahí te dejos estos:
Buen tiempo en junio, verano seguro.
En junio, beber y sudar, y el fresco
buscar.
En junio el sol da mucho calor; y si
no lo diere, guardarte debes.
En junio si pica el sol, ni mujer ni
caracol.
VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

DEPORTES
ATLETISMO
PILAR ESQUINAS LOGRA DOS PLATAS
EN EL REGIONAL ESCOLAR Y
RICARDO CARLAVILLA CAMPEÓN
ALEVÍN EN EL TROFEO DIPUTACIÓN

TENIS DE MESA

con 21 puntos las chicas han sido quintas,
muy cerca de las terceras y de ir al campeonato de España, y los chicos decimoquintos
con 7 puntos.

DANIEL PETER DEL ITV OCAÑA,
GANA EL III TORNEO
INTERNACIONAL
"CIUDADE DE FERROL"
El jugador del ITV OCAÑA Daniel
Peter ha participado el pasado día 24 de mayo
en el III Torneo Internacional de Tenis de
Mesa " Ciudade de Ferrol" en provincia de La
Coruña.

El mes pasado ya comentamos la 1ª
jornada del Campeonato de Atletismo Escolar
de Castilla La Mancha en Alcázar de San Juan,
en la que Pilar Esquinas fue plata con
20,53m, Cristian Cabral 5º, Claudia Serrano
9ª y Sara Álvarez 10ª, todos en jabalina. El 3
de mayo en Cuenca afrontamos la 2ª jornada.
La tarde se inició con Pilar Esquinas y Sara
Álvarez en salto de altura, en una final que
contó con 26 atletas. Nuestras saltadoras estuvieron muy bravas. Pilar Esquinas se hizo con
una valiosísima plata con un salto de 1,34m,
poniendo en apuros a la representante de
Villarrobledo que era la favorita. Sara Álvarez,
por su parte, hizo un gran concurso con
1,20m, logrando ser 9ª y estando a punto de
hacer 1,25m. Después era el turno de los lanzadores de disco. En chicas, Ainhoa
Villavicencio era 11ª con 12,84m, y en chicos
Óscar Sacristán era 6º con 18,28m, quedando
cerca del bronce. En la 3ª jornada, en Ciudad
Real, no hubo representantes, mientras que sí
las tuvimos en la 4ª y última jornada en
Toledo, quedándonos con la miel en los
labios al estar a punto de conseguir dos
medallas más. Pilar Esquinas tuvo que conformarse con la 7ª posición en 80 metros
vallas por un paso irregular de la primera
valla que le hizo descolgarse de la cabeza y
perder opciones de medalla. Ella era una de
las favoritas. Y más tarde Sara Álvarez rozó la
medalla quedando 4ª en lanzamiento de peso
a 2 cms de la 3ª y a 4 de la 2ª con un lanzamiento de 7,78m. Ella hizo el día antes más de
8 metros, con lo que es de esperar que el año
que viene sí consiga subir al podio regional
de esta prueba. De todas maneras felicitarlas
porque han entrenado muy duro y lo han
dado todo. ¡Enhorabuena a todos! ¡Vuestros
resultados han sido fantásticos! Por equipos:

El día 25 fuimos a disputar el III
Trofeo Diputación en Toledo, que premia al
mejor atleta en categorías inferiores a nivel
regional, siendo el campeón alevín Ricardo
Carlavilla y tercero Lin Chao Liu Zhou.
Además ganamos 5 medallas (3 oros y 2 platas). Los resultados individuales: Iván Saura
(1º en longitud con 3,10m, 4º en 50m 8"77 y
7º en 300m 1'01"), Fernando García (4º en
300m 58", 5º en 50m 8"80 y 6º en longitud
2,52m), Yerai Martínez (5º en longitud
2,79m, 8º en 50m 8"94 y 11º en 300m 1'05"),
R. Eduardo Estrella (11º en longitud 2,16m,
13º en 50m con 9"76 y 14º en 300m 1'07"),
Sofía Gregorio (8ª en longitud 1,95m, 8ª en
50m 9"24 y 7ª en 300m 1'05"), Soraya
Encinas (7ª en longitud 2,03m, 9ª en 50m
9,29 y 8ª en 300m 1"06), Erika Ontalba (18ª
en peso 4,02m, 14ª en 60m 10"53 y 22ª en
1000m 4'26"), Lin Chao Liu Zhou (1º en peso
8,45m, 1º en 60m 9"03 y 13º en 1000m
4'27"), Ricardo Carlavilla (2º en peso 7,80m,
2º en 60m 9"54 y 8º en 1000 3'57"), Marcos
Rosado (7º peso 5'56m, 5º en 60m 9"97 y 11º
en 1000m 4'18") y Sara Álvarez (6ª en altura
con marca personal de 1,25m, 9ª en 150m
con 23"23 y 14ª en 1000m con 4'25").
En populares Ismael Martín (Atl.
Ocañense) fue el 106º en Guadarrama con
50'28", Diego y Alberto Muñoz (Atl.
Ocañense) fueron 56º y 466º en Pinto, David
Gutiérrez 3º de la general en Alcolea de Tajo
(su primer podio y que sean muchos más),
Antonio Sáez 4º vet. A en la media maratón de
Almagro con 1h19' y los canoblianos hicieron
una gran carrera en el trail de Los Yébenes,
destacando el 2º puesto en veteranos de Luis
Peral, corriendo también Gabriel Martínez
(Atl. Ocañense) en 2h19'.
ANTONIO SÁEZ MEJÍA

Daniel se fue quitando del medio a
cuantos jugadores le salían al paso, demostrando el gran nivel de nuestro jugador más
representativo. La final le tocó disputársela a
un gran jugador portugués al que doblegó
con un contundente 3-0 pero con juegos verdaderamente disputados.
Enhorabuena a Daniel que sigue
haciendo que el nombre de Ocaña sea reconocido por la geografía española como referencia del deporte del tenis de mesa.
J.M.S.-B.

Encuadernación en piel
de los tomos anuales de

“EL PERFIL DE OCAÑA”
30 Euros cada tomo

LA SALUD DEPENDE DE LA ALIMENTACIÓN
No basta saber, se debe también aplicar.
No es suficiente querer, se debe también hacer.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749-1832)

EVITE UN CÁNCER A SUS HIJOS O NIETOS
Ayer me quitaron los puntos de la cuarta
intervención para quitarme un nuevo tumor maligno en la piel. Cuando era pequeño no se conocían
los efectos de la exposición al sol sin protección.
De joven no me agradaba la sensación untuosa de
las cremas y cada vez que íbamos al río o la playa
venía quemado. Aquí están las consecuencias. Ni
mi madre ni mi abuela tenían conciencia de qué
podría pasar en el futuro. ¡Hoy sí!
Ahora que tenemos encima el verano no
podemos quedar indiferentes a este problema de
salud que, en pocos años, va a tener la incidencia
más alta: el cáncer de piel. ¡Qué moda tan perversa la de ponerse moreno! Tomar el sol como
lo estamos haciendo ocasiona en la piel daños
irreversibles. Cada vez que nos ponemos morenos
alteramos la estructura natural de nuestra piel,
tratar de cambiar nuestro color puede alterar las
estructuras genéticas de las células de la piel. Hoy
en que preocupa tanto el aspecto físico, es increíble que se hagan oídos sordos a que el sol es el
factor que más envejece la piel.
Parece contradictorio que en otros artículos hablásemos de la necesidad de tomar el sol
para generar la vitamina "D", tan necesaria, entre
otras cosas. Si releemos dichos números veremos

que la recomendación era de tomarlo sólo unos
30 minutos, 15 por la mañana y 15 por la tarde,
a primeras y últimas horas del día, momentos en
los que los rayos solares llegan de forma más
oblicua, permitiendo recibir sus beneficios y no
son tan agresivos. De todas maneras, las personas
que ya tengan afectada la piel deben evitar siempre la exposición al sol sin protección intensa. Es
decir, todo aquel que tenga abundantes pecas que
le han ido apareciendo a lo largo de la vida o tengan manchas blancas tiene que tener un cuidado
exquisito con su piel.
Yendo al grano, no solamente debemos
poner protectores a los niños, también los chicos, los jóvenes y por supuesto los adultos.
Como los jóvenes son reacios a tener estos cuidados apelo a los padres y abuelos a ser persistentes, porque, con la mera aplicación adecuada
de los protectores podemos evitarles esos daños
en la piel y la aparición de los carcinomas. Cada
vez que, en verano, salgamos a la calle debemos
ponernos protector solar en todas las partes que
estén descubiertas.
Hoy parece que no vamos a hablar de
alimentación, pues no. A través de los alimentos
podemos aportar sustancias que colaboran en la
buena salud de la dermis.
Los alimentos de color amarillo y naranja como la calabaza, batatas, zanahorias, albaricoques, granadas, mangos, melón, papaya,

yemas de huevo y los pimientos naranjas o amarillos son ricos en betacaroteno. Los betacarotenos te ayudan a combatir cualquier problema de
piel seca, y te ayuda a tener tu piel suave y tersa
mientras también protege tu piel del daño solar.
De entre todas ellas quisiera hacer hincapié en
la zanahoria, que podemos agregar en guisos y
ensaladas abundantemente y es el alimento más
rico en betacaroteno.
El Chocolate negro, rico en flavonoides
que ayudan a combatir la falta de sueño y la fatiga, que son otros de los factores que afectan
negativamente a la piel.
Las bayas (moras, arándanos, fresas),
tienen un alto contenido de antioxidantes, ayudan en la producción de colágeno, sustancia
esta que permite mantener la piel suave y rellenita, evitando las arrugas.
Frutas, además de colaborar en la buena
hidratación, fundamental cuando se está expuesto al sol, son la mejor fuente natural de vitamina
"C", antioxidante que interviene decisivamente
en la ralentización de los procesos de envejecimiento inducidos por el efecto del sol.
Si seguimos estas sencillas pautas a lo
largo de la vida, niño, joven, adulto, podemos
tener casi la seguridad de que no padeceremos
esa enfermedad y luciremos más jóvenes y con
menos arrugas.
ÁNGEL RODRÍGUEZ CISNEROS

QUIEN TE HA VISTO... (III)
UN PEQUEÑO MERCADO CENTRAL
Una vez instalados en la casa, la familia
del que, desde entonces, todos llamarían "el Tío
Yelo", fue organizando el negocio. Eran ya "uno
más" de los que abonarían de nuevo, con su trabajo y esperanzas, la tierra quemada de esta
España, un poco gris y bastante helada y, como
nuestra inmensa Plaza Mayor, llena de barrillo y
escombros. Los tiempos eran difíciles para todos
y para ellos: "No había mercados ni almacenes
en donde adquirir mercancías", recuerda Rafael.
Así de simple. Pero este joven Yelo, como bien le
enseñó su padre, ya empezaba a transitar entre los
vericuetos del camino que recorrería el resto de su
larga vida. El primer paso estaba dado: tenían la
pescadería y, a partir de ahí, todo por hacer.
"Todos los artículos de primera necesidad tenían precio tasado oficialmente". El nuevo
Régimen realizaba su tarea. Dos instituciones controlaban la circulación, venta y racionamiento del
abastecimiento de todos los productos: la Comisaría
General de Abastecimientos y Transportes (la llamada C.G.A.T.), creada ya en marzo de 1939 y la
Fiscalía Superior de Tasas, de 1940, ambas representadas por delegaciones provinciales. En una
suerte de subasta de máximos, ambos organismos
fijaban el precio de todo lo que se compraba y vendía. Así Rafael inició su aprendizaje en eso que, en
estos tiempos llenos de índices y fluctuaciones
financieras del siglo XXI, llamamos economía de
libre mercado: "Por ello se daba la circunstancia
de que el Mercado de Madrid, al tener escasez de
productos que entraban en la Lonja para repartir
entre sus agremiados, dejaban poco con lo que
los demás teníamos que conformarnos: lo que
ellos no querían. Por otra parte, como los precios
de tasa eran similares a los de Toledo, no había
casi margen para trabajar", o sea: para ganar algo.
Algunos historiadores modernos afirman que,
desde el siglo XV, poco ha cambiado este asunto de
la economía.
De nuevo, como en ese frío invierno del
40, los conocidos, esos buenos que se fían de ti, se
ponen en funcionamiento para ayudar a los "nuevos emprendedores" afincados en Ocaña. Los pensadores que saben algo de esa cuestión capital que
se llama Ética, eso que nos permite vivir con armonía en la sociedad, consideran que el Principio de
la Solidaridad es el primero de todos los valores
humanos que debemos preservar, la prueba del
algodón de la verdadera convivencia, tan necesaria
en estos duros años de reconstrucción.
"Nuevamente ayudaron los contactos de los
amigos y conocidos de muchos años en el negocio a los que acudió mi padre para poder abastecerse y, así, empezamos a recibir por tren los
pescados directamente desde Cádiz, Algeciras y
muchos puertos de la Costa del Sol que entonces
no tenían turismo como hoy".
Algunos de los nietos de ese Tío Yelo y
algunas de las hijas de su Rafael, poco sabrán de
estas mercaderías "pescateras". Otros, en cambio,
como las hijas de su Pepe, siguen aún hoy afana-

das en la tarea en un pueblo cercano: "El principal artículo que se vendía por su bajo precio y
fácil preparación eran las sardinas".

Rafael, como lo más sencillo del mundo,
nos explica: "Pero como el precio tope al que
había que vender era 3,75 pesetas (0,023 euros),
no había posibilidad de traerlas. Mi padre consiguió de las autoridades locales el consentimiento
de algunas tolerancias en cuanto al precio: dijéramos que se hacía un poco la vista gorda hasta
las 4,50 pesetas (0,027 euros) con lo que había
margen para poder negociar. Creo que fue esa
una de las medidas mejor tomadas por el equipo
de gobierno municipal de aquellos tiempos porque aquellas sardinas aliviaron durante años el
hambre de muchísima gente. Por 4,50 pesetas
que se vendía, como máximo, luego había épocas
que bajamos hasta las dos pesetas. Un kilo de sardinas alimentaba a una familia. Vuelvo a repetir
que el hambre era brutal y la economía familiar
muy deficiente".
Oyendo a este joven negociante de casi 90
años, no tengo por menos que preguntarle:
¿Cuanto ha hecho ese manjar azul por la salud de
los españoles? ¿Había entonces dos castillas marineras, la del bacalao seco al norte y la de las nutritivas sardinas al sur? ¿Saben nuestros jóvenes de
hoy cuanto valor nutritivo tiene esos ricos almacenes de eso que llaman "omega 3 y 6", ellos tan
expertos en complejos vitamínicos, proteicos y
"vigorésicos" que venden en la Teletienda para
estar tan saludables y hermosos? Las respuestas las
dejamos para usted, amable lector.
Sigamos. Esta tolerancia en los precios hoy sería habilidad negociadora- permitía que
muchos camiones que pasaban para Madrid, pararan en Ocaña y descargaran cantidades importantes de productos, que convirtió a Ocaña en una
especie de pequeña lonja a donde venían a proveerse muchas pequeñas tiendas de la comarca: un
pequeño Mercadito Central.
"No fuimos sólo nosotros con el pescado.
Fueron otras muchas personas las que hicieron
importante a Ocaña como centro de abastecimiento comarcal, como Isidoro Gil y la familia
Vidal, entre otros muchos de Ocaña, que también
quitaban mucha hambre con sus abundantes
frutas, o la Lonja del Hierro con su gran almacén,
los Almacenes Toledo y otros muchos pequeños
empresarios que, con su esfuerzo, hicieron la
gran tarea de poner en marcha lo que la feroz
contienda había paralizado".

A los españoles supervivientes de aquella
contienda les había entrado unas ganas enormes
de salir adelante. Así, en Ocaña, como en tantos
otros lugares de nuestra tierra, surgió un negocio
que permitía vivir y supuso un mercado seguro y
rentable para los agricultores que vendían sus productos.
"Recuerdo a las mujeres que se buscaban el sueldo llevando a Madrid productos que
escaseaban allí, como lentejas, garbanzos, harina y otros que escondía en bolsas o refajos alrededor del cuerpo. Montaban en el tren, otras en
los camiones del vino. Cuando llegaban a la
capital, tenían que sortear, esconder o tirar en
algún lugar sus fardos, para después recoger la
mercancía que llevaban. Muchas veces he coincidido con ellas en el viaje a Madrid y daba pena
ver las fatigas que pasaban". Era el estraperlo
que tanta literatura y cine nos ha dado, una estrategia de supervivencia que hoy nos haría sonrojar
aunque volvamos la cara cuando otros nuevos
supervivientes rebuscan en las basuras de nuestros
flamantes supermercados. Nuestro joven-viejo
Rafael siente un cierto pudor cuando lo cuenta.
Pero sus palabras nos hacen reflexionar: "Pienso
al escribir esto que muchas personas dirán qué
poco les importa a ellos eso de las sardinas y la
fruta y todo lo demás. Pero al recordar como se
llenaba la plaza Mayor de hombres buscando
quién les diera algún trabajo, o cientos de segadores gallegos, que dormían como fuera en los
soportales, esperando a los labradores que les
contrataban para segar sus cosechas y llevar así
algún dinero a sus casas, creo que el asunto
tiene su importancia como para recordarlo
setenta años después y ver el tesón de un pueblo
para superarse".
"Los labradores, base principal de la
economía local, sembraban, cultivaban con los
medios heredados de siglos, reconstruyendo
herramientas milenarias pues no había otras,
esperando el azar de la mejor o peor cosecha.
¿Cuántos jóvenes como yo han pasado por las
oficinas de la estación de ferrocarril de Ocaña
para familiarizarse con los libros de contabilidad y trabajar en ello gratis, ayudando a los factores del tren para después colocarse en algún
banco de auxiliar o sacar una oposición en la
RENFE. Otros de mejor suerte, talento o posición
social pudieron realizar estudios universitarios
y han sido -y aún algunos lo son- grandes profesionales nacidos en Ocaña, dedicados a la
ciencia, las letras, el magisterio y hasta el
mismo teatro". Fue casi una década lo que le
tocó luchar a este pueblo manchego para volver
a empezar a andar aunque sus caminos estuvieran asfaltados. La memoria del joven Rafael,
como la de la historia tantos y tantos de este
recio pueblo de Ocaña sigue muy viva y hay que
contarla. Nos los deben a todos los que no la
vivimos. Ya saben: por eso de no repetirla.
(Seguiremos)
RAFAEL YELO MOLINA Y SOLEDAD YELO DÍAZ

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES:
1. Pieza de juegos de azar. Sebo, manteca.- 2. Pescado azul. Parte
opuesta de una cosa.- 3. Dios del trueno. Fritada de sesos.- 4. Con rocas
disgregadas. Erbio.- 5. Pasar tocando la superficie. Noreste.- 6.
Amperio-vuelta. Asiento largo y estrecho.- 7. Voz para llamar al perro.
Separar, dividir.- Tesoro público. Nombre de la “Ñ”.- 9. Independiente.
Troje, granero.- 10. Que sucede cada año. Tela fuerte.
VERTICALES:
Fechar. Tejido.- 2. Obstáculo. Oxido de hierro.- 3. Resistencia. ...Dhabi,
emirato árabe.- 4. Tecla de encendido. Comunidad foral española.- 5.
Religiosa. Cuero.- 6. Arcilla de alfarería. Viga de un barco.- 7. Sonar por
repercusión. Talio.- 8. ...Gardner, actriz. Completo.- 9. Domicilio de una
entidad. Garganta entre montañas.- 10. Tostar. Parte externa del oido
(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
Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 131 056 C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864
URGENCIAS: 659 475 912
URGENCIAS: 689 684 471
Días 1 al 3 y 25 al 30
Días 11 al 17

J U N I O

Dña. Mª Jesús García Cañadilla
C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093
URGENCIAS: 659 40 29 03
Dias 18 al 24

2 0 1 4

Dña. Carmen Hervás Romero
Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944
URGENCIAS: 696 661 904
Dias 4 al 10

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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