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C O M I E N Z A N L A S F I E S TA S

GALA DEL DEPORTE

NOCHES DE VERANO

CUIDE SU MENTE
1. El destino pone a muchas personas en tu vida... Pero solo las mejores
permanecen para siempre.
2. Se crece cuando uno recorre
la vida con la verdad, sin oscuros secretos y sin hipocresías ni falsedades.
3. Avaro es quien es incapaz de
dar algo de sí mismo. No solo dinero,
sino tiempo y sentimientos.
4. Reunidos Einstein y Charlot, el
sabio dijo al actor: ¡Que envidiable la
popularidad de usted!... Y se comprende, porque todos le entienden fácilmente. - Más envidiable es su popularidad
profesor, el mundo le admira sin entenderle.
5. ¿Que es el rencor? Es tragar
veneno pensando que le va a hacer daño
al otro.
6. La felicidad es algo que se
gana regalando y que se cosecha sembrando.
7. Ser feliz es reconocer que la
vida vale la pena vivirla, a pesar de todas
las dificultades.
8. Sin risa y sin llanto la vida no
tendría sentido.

9. Lo bueno de los tiempos difíciles es que ahuyenta a las falsas amistades.
10. Caridad es cuando una persona tiene hambre y compartimos con
ella la única galleta que tenemos.
11. Una nación que gasta más
dinero en armamento militar que en
programas sociales se acerca a la muerte espiritual.
12. No te rías de la afección de
un joven; solo busca, mueca tras mueca,
encontrar una cara propia.
13. El trabajo es el medio común
con que el alma se preserva de los peligros y se eleva a cosas más altas.
14. La naturaleza es el espíritu
visible; y el espíritu es la naturaleza invisible.
15. La madurez del hombre es
haber recobrado la seriedad con que
jugábamos cuando eramos niños.
16. No puede haber verdadera
paz mientras las diversas naciones del
globo se sigan explotando entre sí.
17. La persona que no ha amado
apasionadamente ignora la mitad más
hermosa de la vida.

18. Un precepto fundamental: El
amigo de la verdad debe una vez en su
vida dudar de todo.
19. Dios ha puesto el placer tan
cerca del dolor que muchas veces se
llora de alegría.
20. Las armas acabarán por
callarse, pero por eso mismo los corazones deben hablar.
21. Cuando tratamos de descubrir lo mejor que hay en los demás, descubrimos lo mejor de nosotros mismos.
22. Nunca estamos más lejos de
nuestros deseos que cuando nos imaginamos poseer lo deseado.
23. Aprendemos a amar no cuando encontramos a la persona perfecta,
sino cuando llegamos a ver de manera
perfecta a una persona imperfecta.
24. Más importante que encontrar el camino es tener en quien pensar
mientra se busca.
25. La vida solo adquiere sentido
por el amor. Es decir, cuanto más amor
y capacidad de entrega poseamos, tanto
más sentido tendrá nuestra vida.
LUIS GARCÍA MANZANEQUE (RECOPILADOR)

LA COCINA DE JULIA
AJOARRIERO DE BACALAO
Y HUEVOS PICADOS CONQUENSE
400gr. de bacalao seco
250 gr. de patatas
3 huevos
1/2 taza de aceite de oliva
2 dientes de ajo
1 cucharada de perejil picado

En una fuente ponemos el bacalao desmigado limpio de espinas y piel. Añadimos dos
de los huevos duros picados y el perejil.
Mojamos los dientes de ajo con la yema
de huevo y mezclamos con el puré de patatas,
el aceite y el bacalao. Mezclamos hasta obtener
una masa homogenea.
Servimos con rebanadas de pan tostado.

Ponemos a desalar el bacalao durante
12 h., cambiándole mínimo 3 veces el agua.
En una cazuela con un poco de agua,
ponemos a cocer el bacalao; cuando comience
a hervir, lo apartamos del fuego y lo dejamos
enfriar.
En otra cazuela cocemos las patatas y
las escurrimos. Cocemos los huevos, refrescamos y pelamos. Con las patatas hacemos un
puré aplastándolas con un tenedor.

POLLO A LA CANELA CON ALMENDRAS
2 pechugas* de pollo deshuesadas
ajos
almendras crudas
2 ramas de canela
sal
pimienta negra molida
vino tinto
Partir las pechugas deshuesadas en trozos medianos y salpimentar.
En una cazuela echar un chorrito de
aceite de oliva y freir en ella los dientes de ajo
enteros con la piel y un corte. Dorar también
las almendras, un poco machacadas.
Añadir las ramas de canela, bañar con
un vaso de vino tinto y dar un hervor.
Cubrir con agua hasta reducir y que el
pollo esté tierno.
*se puede usar magro o costillas
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PÁGINA TRES
Estamos en plena efervescencia de
las fiestas patronales. Acabando agosto se
acaban los períodos tradicionalmente de
vacaciones y se cierra con el colofón
patronal, y este esquema se repite en
muchas localidades de nuestra región.
Deseamos que este empujón definitivo de
fiestas sea satisfactorio y se inicie un
nuevo curso con las perspectivas positivas que los indicadores macroeconómicos dicen que están diciendo. El problema es que no me lo creo y cuantos más
comentarios o exposiciones sobre el
tema estoy viendo o leyendo, menos me
lo creo. La clase trabajadora sigue
haciendo verdaderos esfuerzos con los
recortes que nos han forzado a asumir,
aceptando mermas en los servicios sociales más elementales mientras otros se lo
guardan en Andorra, por no ir más lejos.
Me pregunto cual será el próximo escándalo que nos sorprenda. ¿O ya estamos
acostumbrados?
Hace tiempo se nos dijo machaconamente que España iba bien y acabamos
creyéndolo. Luego se evidenció que no
era sino uno más de los picos económicos que se provocan desde las altas instancias del poder, no político, sino económico, que hacen y deshacen todo
según las conveniencias y planifican todo
para recoger beneficios a corto, a medio
y a largo plazo. Es la historia que se
puede ver y analizar y ahora más, con los
avances tecnológicos que tenemos a
nuestro alcance.
Pero, egoistamente, hay que desear que, aunque sólo sea temporalmente,
ya nos conformaríamos con poder
seguir respirando, aunque el agua nos
cubra la boca, teniendo las narices
libres ya es un consuelo. Del mal, el
menor ya que la falta de actividad industrial, comercial y produtiva es más que
evidente. Los precios de los bienes de
consumo siguen bajando, sobre todo a
nivel productor, en tanto que las grandes
superficies siguen su política de captación masiva de clientes en detrimento
del pequeño comercio que está en serio
riesgo de extinción y no me refiero sólo
al comercio tradicional, sino incluso a
cualquier actividad que esté alejada de
los centros comerciales, verdaderos
polos de atracción de los consumidores.
Son como verdaderos imanes que hacen
llegar hasta sus puertas la multitud de
ciudadanos que en procesión, eso sí, en
coche, se acercan para ver, pasear, y,

probablemente, finalmente para comprar. De ahí la instalación de tiendas de
toda índole y oficinas de servicios, peluquerías, cafeterías, bancos, seguros,
loterías y hasta afiladores de cuchillos
que se ubican alrededor de esos polos
atractivos para todos nosotros.

amigos para desahogarnos en nuestra afición como escritores, aunque sea en
pequeño tamaño, y luego para decir nuestras opiniones, no se pretende decir nada
“ex cátedra” simplemente son opiniones,
sugerencias, puntos de vista y divertimentos literarios, mayormente.

La sociedad ha tomado un modelo de consumo que nada tiene que ver con el de hace tan
solo un lustro, no se si es mejor o es peor...
Y para remate, el pequeño comercio en manos de quien está, tirando los
precios a base de trabajar venticuatro
horas al día, siete días a la semana, trabajando padres, madres, hijos y hasta
vecinos de cuarto derecha, con tal de
atender a ese cliente de última hora que
necesita esa barra de pan recien sacada
del microondas y ese pegamento super
guay pero fabricado allá, y barato, muy
barato. La sociedad ha tomado un modelo de consumo que nada tiene que ver
con el de hace tan solo un lustro, no sé si
es mejor o peor, pero es evidente que es
distinto y el tiempo nos hará ver, si llegamos a ese futuro cercano, si realmente es
mejor o peor.
Hablando de otro tema, en el último número de nuestra publicación
hablábamos de la situación de la juventud, que no es más que un síntoma más
de este cambio de modelo social. No he
tenido réplica, lo que quiere decir que, o
no lo ha leído nadie, o que a nadie le interesa, o que aunque lo lee no tiene nada
que decir, no sé si es por lo del que calla
otorga, o que sirve de chanza en algún
comentario como el que he podido leer
en un foro del “amigo” Saiyano1990 que
me calificaba de abuelo cebolleta y que
con el encabezamiento de “A Rubiales se
le va la olla a Camboya”, hace una serie
de consideraciones en un tono un tanto
humorístico para después pasar por la
piedra a todos los colaboradores al decir:
“En fin un poco de sentido común
mejoraría la calidad de muchos de los
artículos aparecidos en el “perfil”, no
sólo los del tal José Rubiales. Pero
bueno, te tengo que dar las gracias,
pues me pegué unas risas leyendo.”. Me
satisface pensar que al menos servimos
para entretener al nuestros lectores, aunque no compartan nuestros comentarios,
como es lógico. Insisto que esta publicación solo es un medio de comunicación
que hacemos con esfuerzo una serie de

Por otro lado he de agradecer a
Bodegas Pérez Arquero, y especialmente
a su propietario, nuestro amigo Cipriano
el esfuerzo que ha realizado al apoyar con
su publicidad la publicación de esta revista. Este mes deja de estar con nosotros y
deseamos que sus actividades industriales,
comerciales y agrícolas le vayan bien, se lo
deseo de corazón, pero esto es una muestra más de lo que comentaba al inicio de
estas líneas.
Para finalizar, no puedo dejar de
referirme a la reciente desaparición de
mi hermana María Antonia, Tinita para
todos, que una desconocida enfermedad nos la ha arrebatado tras unos días
de enormes esfuerzos de los equipos
médicos de la UCI del Hospital Virgen de
la Salud por evitar lo que finalmente ha
sido inevitable y que con enorme dolor
hemos tenido que asumir. La gran cantidad de testimonios de afecto recibidos
no es más que una muestra del patrimonio de amistad que se ha demostrado
que tenía mi hermana, que habrá gozado con tantas muestras de amistad y
dolor compartido. Quiero dejar patente
el agradecimiento de toda nuestra familia por tantas muestras de amistad y testimonios de oraciones elevadas por su
curación, que, finalmente, no ha sido
posible. Pienso que la vida a veces es
injusta y así lo he dicho en algunas conversaciones con amigos, aunque he de
reconocer que ni está en nuestra mano
hacer ni saber nada acerca de los vericuetos de la vida y de lo que, como dice
mi amigo Vicente, el Maestro tiene preparado para cada uno a la vuelta de la
esquina. Quiero pensar que ahora goza
de mejor vida que la que nos queda
aquí, al estar en compañía de nuestros
padres.
J.R.A.

CENSO a 31 de AGOSTO de 2014
11.666 habitantes

DENOMINACIÓN DE ORIGEN OCAÑA
Tengo un amigo que en los años precedentes a la constitución de la Comunidad de
Castilla-La Mancha, observó la posibilidad de
obtener pingües beneficios gracias a inscribir
en el registro de la propiedad denominaciones
de empresas con el nombre de Castilla-La
Mancha. Todos sus amigos, entre los que me
encontraba, nos moríamos de la risa al ver
como el iluso se había convertido en un virtual
gran empresario, fundando un montón de
empresas, que naturalmente carecían de cualquier actividad laboral. Nuestro amigo Raúl era
propietario de empresas que carecían de locales y trabajadores.
Puestas así las cosas, vamos a hacer un
ejercicio de imaginación, más que nada, para
dar sentido a lo que estoy refiriéndoles.
A productos y servicios como: Gas,
petróleo, carburantes, aeropuertos, autopistas,
lácteas, conserveras, cárnicas, repostería, farmacéuticas, laboratorios, compañías de teatro,
electricidad, orquestas…, y todo lo que ustedes puedan imaginar, le añaden la denominación "Castilla-La Mancha". Naturalmente
"todas" sus empresas quedaron registradas
previo pago de unas cantidades más testimoniales que cuantiosas y nuestro amigo, de la
noche a la mañana, se "adueñó" de todas ellas,
sin que ninguna produjese un chavo.
Y los amigos seguimos matándonos de
la risa al ver a nuestro iluso empresario con
todos sus títulos de propiedad pero sin una
"perra" en el bolsillo.
Y esperó… Y cuando los verdaderos
empresarios quisieron registrar sus empresas,
vieron con estupor que alguien era titular de la
denominación empresarial que ellos querían
registrar. ¿Qué hacer? Muy fácil y muy simple,
nuestro amigo montó un despachito y empezó a
negociar, a éste le vendo este título, a éste otro le
vendo el nombre de la empresa ya registrada y
así fue como nuestro "iluso" compañero se
forró, ante las caras de imbéciles que se nos
quedó, cuando lo normal era que se nos hubiese ocurrido a nosotros, mucho más listos y no al
fantasioso, del que nos reímos a pierna suelta.
¿Ahora? Ahora aquel amigo ni me recibiría y menos sabiendo que yo conozco su historia, supongo que habrá hecho creer a la
gente que su enorme fortuna le llegó porque se
mató a trabajar durante veinte horas diarias,
todos los días del año y por su maravilloso
ingenio, dedicación, visión y decisión empresarial. Vamos, un auténtico animal de las finanzas.
Recuerdo a mi excelente y simpatiquísimo amigo Pepe Rosado, imaginativo y creador
donde los haya, que mantenía su cerebro en
continua ebullición para crear un negocio inno-

vador, cuando a la hora de rotular su supermercado empezó a barajar nombres, a ser posible,
sándole sensación de grandeza. Y se le ocurrió
lo que en aquellos momentos se puso de moda,
"Castilla-La Mancha". La verdad es que no estaba
mal pensado, "Supermercado Castilla-La
Mancha", pero se lo pensó y observó que la
denominación no era del todo contundente. Le
faltaba algo… Y se le ocurrió el definitivo,
"Supermercado Eurocastilla-La Mancha". De
esta manera unió un continente con una región
española complementando ambos conceptos. Y
es que Pepe ha sido, es y será diferente.
Permítanme otra anécdota que viví a
través de un pariente cercano. Había conseguido quedarse con el arrendamiento de un
pequeño local en la Calle Fuencarral de
Madrid, como todos ustedes saben, en su tiempo fue considerada como "la calle de las zapaterías", naturalmente por la proliferación de
este negocio, donde un local sí y otro también,
eran de calzados. Y se puso de moda lo de
poner el nombrecito dichoso y como no podía
ser menos, el siguiente más ampuloso que el
anterior.
Mi pariente observó como una zapatería
se anunciaba como la mejor de la capital; otra,
como la mejor de la comunidad; la siguiente,
como la mayor de España; a continuación, la

mejor de Europa y se abrió otra como la mejor
del mundo. Mas no quedó ahí la cosa, publicitándose la siguiente cómo la más grande del universo y la que parecía ser ya la definitiva llegó
cuando a alguien se le ocurrió poner en el escaparate: La zapatería mayor de las galaxias. Pero
mi pariente no se arredró y la mañana que se
producía la apertura de su humilde zapatería,
descubrió una gran pancarta con el siguiente
lema: "La mejor zapatería de esta calle".
Ahora se ha puesto de moda la Marca
España, que ya ha sido registrada debidamente.
Algo tan elemental había pasado desaparecido,
a nadie se le hubiese ocurrido semejante obviedad. Y hasta la Casa Real se ha inscrito como
marca y la marca que se pueda derivar del
nombre de alguno de sus miembros. Si se le
pone el nombre con una de estas denominaciones a un hospital, colegio, ambulatorio o
aeropuerto bien está, pero si aparecen marcas
como: "Polvorones Monarca Felipe", "Sábanas
Reina Letizia" o Ensaimadas "El Duque
Empalmado", la cosa ya no sería de recibo.
¡Vamos, digo yo! Supongo que para salvaguardarse de este tipo de actuaciones es para lo que
sirve registrarse como marca… Como tampoco entendería que en Villalpando se registrasen
sus bollos como, "Feos Rubalcaba" y en Madrid
las Rosquillas del Santo se dominasen
"Sorayas" o "Marianos", en razón a que estén
bañadas de azúcar o no… Que a mí, jugar con
esto no me hace ninguna gracia, a pesar de la
existencia de pastas Flora, que no Floriano,
aunque en Extremadura algunos aseguren que
es tener una flor en el ano.
También me viene a la memoria aquel
litigio que mantuvieron las juntas de comunidades, correspondientes a Castilla y León, y
Castilla-La Mancha, con la lucha establecida
por la denominación de origen de "Vinos Tierra
de Castilla", que el avispado Bono se trajo para
su tierra.
La historia se estableció, más o menos,
como a continuación resumo:
Parecía evidente que por una mala política agraria y de promoción, el vino manchego
no estaba siendo muy bien considerado en
cuanto a calidad, en competencia con el resto
de los caldos que se producían en otras regiones. El vino manchego era sinónimo de granel
y por tanto, peleón. Así que en lugar de luchar
por la regeneración de la denominación, cuidando la calidad y esmerándose en la elaboración, se optó por el camino de obtener "otra"
denominación: "Tierra de Castilla".
El origen probado de los caldos manchegos data del siglo XII en plena reconquista,
aunque no falte quien afirme que se remonta a
la época de los romanos. Durante los siglos XVI

DENOMINACIÓN DE ORIGEN OCAÑA
y XVII, los vinos de esta Región ganaron prestigio por abastecer a la Corte, dada su cercanía a
Madrid y también por las menciones al vino
manchego en el libro más universal escrito en
lengua castellana, "El Ingenioso Hidalgo don
Quijote de la Mancha".
Por su lado, los denominados "Tierras
de Castilla", en realidad eran los que se comercializaban en Castilla y León, que ya mantenían
su fama desde la época romana. Esta zona servía de tránsito a todos los viajeros que atravesaban las dos grandes rutas de producción vinícola en tierras de León: La Ruta de la Plata y El
Camino de Santiago.

nimo de calidad, siendo la de Noblejas,
Méntrida, Dominios de Valdepusa y Uclés las
más significativas, sin mencionar las referentes
a los Pagos.
Nos llama la atención la D.O. de "Vinos
de Noblejas", por su larga historia y por un
hecho que ocurriera el 1860, que marcó esta
denominación como "excelente". Ocurrió que
grandes bodegueros y almaceneros franceses,
dada la gran producción de vinos, tuvieron la
necesidad de expandir su producto por algunos
lugares de España. Parece ser que los empresarios vizcaínos fueron los que más en serio se
tomaron recoger la iniciativa de los franceses y

Parecía evidente que por una mala política
agraria y de promoción, el vino manchego no estaba
siendo muy bien considerado en cuanto a calidad...
Pero fue en 1999 cuando las Cortes de
Castilla-La Mancha aprobaron la indicación geográfica, con la denominación de "Vinos de la
Tierra de Castilla", produciendo una gran conmoción entre los castellano-leoneses, que no
habían estado, creo, demasiado diligentes…
Así pues, nuestra Región competía en el
mercado con dos grandes denominaciones de
origen, a pesar de que sólo en Toledo podemos
encontrar otras denominaciones que son sinó-

tras ellos algunos empresarios enclavados en
Castilla y León. Naturalmente, la elaboración
especifica de aquellos vinos debía tener un
denominador común: El buqué, o como dirían
los gabachos, "le bouquet".
Entre los inversores se encontraba
Santiago Ugarte Aurrecoechea, de Erandio,
quien avanzado el siglo XIX se presentó en la
vecina Noblejas, iniciando su andadura como
viticultor en nuestra Región. Y a la ya tradicional fama de sus vinos, adquirida a través de los
siglos, se unió esta extraordinaria manera de
elaborar, entre afrancesada, leonesa y vasca.
Tras años de auténtico trabajo, los
vinos de nuestra zona fueron alcanzando un
nivel internacional en cuando a sabor, color y
aroma.
En la actualidad no podemos olvidarnos
de vinos magníficos producidos en Ocaña por
Bodegas Pérez Arquero; en Cabañas de Yepes
por Bodegas Ercavio; en la Guardia, por Bodegas
Martúe; en Villa Mayor de Santiago, por "La Vid
y la Espiga"; en Villatobas, por Bodegas "El
Muni"… Subrayando la calidad de los caldos
cosechados en Yepes y Villarrubia de Santiago.
Son vinos con el marchamo de excelentes, capaces de competir con los más afamados
caldos de dentro y fuera de nuestro País. Y lo
mismo que Noblejas ha conseguido una D.O. ya
contrastada, las localidades y las bodegas anteriormente relacionadas bien pudieran tener su
denominación de origen, aunque en mi humilde opinión van encaminadas a integrarse en
Pagos exclusivos de vinos de máxima calidad.
Sugerimos algunos nombres: Vinos procedentes del "Pago Mesa Real", "Pago Gran Meseta" o
"Pago Tres Culturas".
Esta Zona, esta gran Comarca, debe
replantearse su futuro a través de agruparse
dentro de una D.O. de productos estrellas

como el vino, el queso y la repostería. La excelencia en la calidad de sus productos debe acabar con la falsa humildad de los mismos.
Hoy se ofrecen unos quesos en esta
Comarca de una calidad tan excepcional, que
bien pudieran constituirse en los mejores quesos de oveja de toda España, compartiendo
honores con otros procedentes de Navarra,
Guipúzcoa, Zamora, Valladolid y Cádiz. De
momento evitaremos marcas…
Pero volvamos a la modernidad de registrar marcas, ahí tienen al Real Madrid, ya ha
dejado de ser un club de fútbol para convertirse
en una marca internacional. El Real Madrid ha
ideado unos productos que se engloban bajo la
denominación de "merchandising". Con la
marca Real Madrid se venden atuendos deportivos, cristalerías, vajillas, licores, vinos, joyas,
relojes, ropa de vestir y de cama, artículos en
piel, mantelerías, bombones y chocolates y todo
lo que nos podamos imaginar. A cualquier cosa
se le pone el escudo, que es logotipo oficial y se
le marca con el 25% más caro.
Bueno, pues ya estoy corriendo para
registrar la marca Ocaña y a partir de ahora
todos aquellos que quieran poner Ocaña ya
pueden ir pasándose por caja. Claro, que a lo
peor ya es tarde… ¡Me cachis!
ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

LA ÚLTIMA CACICADA
Los días 19 y 20 de Julio pasado, con
la representación de “Peribañez y el
Comendador de Ocaña” de Lope de Vega,
se le ponen puertas al campo. Es decir, se le
ponen puertas a la Plaza Mayor. No seré yo
quien se oponga a los eventos culturales.
Pero, ¿es o no es un "espacio público"?
¿Quién paga la ornamentación, el vestuario, el
alumbrado público y los escenarios? ¿Pagan
su localidad los familiares o amiguetes de los
actores y los residentes en la plaza? ¿Se instalan servicios públicos para que los asistentes
hagan sus necesidades? ¿Y pagan también los
políticos de los gobiernos municipal y autonómico? Por cierto, ¿sin estos últimos, qué
pelo cubriría a los políticos del Partido
Popular de Ocaña?
Uno de los jefes autonómicos decía en
la televisión: "¡Esto es una maravilla, una
felicidad! ¡Qué bien lo hacen estos voluntarios de Ocaña! ¡Con qué voluntarismo trabajan!". Unos de policías y en los servicios
públicos, otros viven de lo poco que les ha
quedado de la corrupción, de la burbuja de la
construcción (esto último lo digo yo).
Mientras tanto se mira para otro lado.
Ocaña tiene en torno a 1.400 parados. Su
industria ha quedado hecha un solar. No hace
falta mencionar cuáles han sido las causas. Lo
sabe hasta el Tato. Salvo dos o tres calles
recientemente rehabilitadas (por cierto, por
interés electoral), el resto de la población
está hecha una pena: pavimentación de las
calles, aceras, cableado telefónico y eléctrico
colgando, charcos en la Avenida del Parque,
fincas semi-hundidas, fincas en peligro de
hundimiento con el consiguiente peligro para
el viandante.
Y recortes en las ayudas sociales. La
población tiene un alto índice de enfermos de
Alzheimer: por las mañanas hay una procesión de familiares empujando sillas de inválidos en plena calzada, ya que por las aceras no
se puede ir. Los llevan a un centro hecho con
dinero público. Residencia de ancianos sí
hay; todo el pueblo de Ocaña sabe qué es lo
que ha pasado con ella. Este pueblo es una
tumba, una ciudad tomada y sumisa.
Más del 80% de las viviendas construidas están cerradas. Algunas, como la
Casona, con vistas a la Fuente Grande, en peligro de hundimiento por corrimiento de tierras. Los desahucios y la conflictividad de las
numerosas ocupaciones que se producen
están a la orden del día. Por término medio

cada vivienda paga alrededor de 100 euros
por trimestre de agua aunque no se consuma.
La red de suministro de agua potable es de
pésimas condiciones, las tuberías se revientan
cada dos por tres y la mala calidad del agua
hace que haya que comprarla en los supermercados.
No se sabe por dónde se va a entrar en
el nuevo colegio público del parque, subvencionado con dinero público y construido casi
fuera del término municipal (porque el terreno es donación de unos ciudadanos), con la
molestia que supondrá para niños, abuelos y
padres cuando el tiempo no sea clemente.
En cuanto al colegio diocesano, realizado en suelo municipal y con aportación
económica oficial, de igual dificultad para su
acceso, aparte de las actividades comerciales
que se realizan en su interior sin permiso
adecuado, haciendo competencia desleal a
otros comerciantes de la localidad.
¿Servicio de transporte? Queda por
ver. El paraje conocido como las Caballerizas,
situado en la prolongación del camino del
cementerio, se ha convertido en un auténtico
vertedero estando situado por encima de la
piscina municipal.
El ferrocarril Madrid-Cuenca está
prácticamente inhabilitado. Había algunos
palmeros que decían que el AVE pararía en
Ocaña: muchos de los nuevos habitantes que
tiene este pueblo trabajan en Madrid.
Los servicios médicos continúan en
decadencia: estamos obligados a acudir a los
hospitales de Toledo, a pesar de todas sus
deficiencias. Sin embargo, para desplazarse a
la capital, la mayoría de las veces hay que utilizar transporte privado o taxi. En transporte
público hay que hacer una excursión por toda
la comarca.
Permanecen en Ocaña los símbolos
franquistas y golpistas, nombres siniestros e
ilegales según la Ley de Memoria Histórica.
De herencia le viene al galgo.
La mala gestión de hacer coincidir la
feria medieval con la representación teatral se
agrava con el hecho de que los feriantes pagaron sus impuestos para sufrir un caso de
competencia deshonesta por parte del ayuntamiento. Es que las corporaciones municipales
últimamente hacen obras benéficas.
Y estando así las cosas en Ocaña, las
administraciones cierran la plaza para una
representación teatral que dé ornato.
MARIANO GÓMEZ

AGUA, FUENTE DE VIDA
El agua es sin duda uno de los recursos básicos para el desarrollo del ser humano y ha sido calificada tradicionalmente
como un recurso estratégico, es por ello
que debería estar bajo control de un ente
público que responda democráticamente
ante los ciudadanos.
Sin embargo en nuestra querida
Ocaña, donde bebemos una de las peores
aguas de la región y quizás me quede corto,
podemos apreciar las "bondades" de la gestión privada de tan vital recurso.
A los problemas que hay con la
depuradora (que va de avería en avería) hay
que sumar el proceso judicial abierto por
parte de Ontígola por vertidos ilegales,
etc… En fin, todo muy en línea con la gestión tradicional de nuestro Ayuntamiento.
Los precios también suben, algo
doblemente insultante ya que a las estrecheces de las familias en estos tiempos de crisis
hay que sumar la pésima calidad del agua
por la que estamos pagando.
Si a esto añadimos los presuntos
nexos entre la empresa que gestiona el agua
en Ocaña (GESTAGUA) y el marido de Mª
Dolores de Cospedal, nos damos cuenta de
que el mundo es un pañuelo y el PP un Clinex.
Es fundamental defender a la ciudadanía de los depredadores que quieren
arrasar con lo de todos, hay que desenmascarar ya el mantra de que la gestión privada
de las empresas públicas funciona mejor,
pues es rotundamente falso.
Así pues y porque estamos convencidos de que el agua en nuestro municipio se
gestiona de manera pésima y muy poco
transparente, Izquierda Unida de Ocaña
apuesta por la renegociación de los contratos y/o concesiones del Ayuntamiento con
GESTAGUA, para exigirle a esta empresa una
fuerte mejora en favor de los consumidores
de nuestro municipio y cumpliendo así con
el deber de cualquier cargo público:
Proteger a los ciudadanos.
Solo el tiempo dirá qué consecuencia tendrá en nuestra salud y en la de nuestros hijos la mala calidad del agua que bebemos a diario, es nuestro deber, nuestra responsabilidad ponerle solución cuanto antes.
RENÉ MOYA LEÓN
(COORDINADOR DE IU-OCAÑA)

PERIBÁÑEZ 2014
Unas 1.400 personas han seguido
cada representación de la obra del Siglo de
Oro que ha perpetuado el nombre de la Villa.
El sueño de todo empresario teatral es colgar
el cartel de “No hay billetes” antes de empezar una representación. Y esto ha sido realidad para los vecinos de Ocaña que han logrado recuperar las representaciones populares
de la obra teatral con la que Lope de Vega
perpetuó el nombre de la villa en el teatro del
Siglo de Oro: “Peribáñez y el Comendador de
Ocaña”. La primera representación de esta
obra del “Fénix de los Ingenios” conseguía
llenar las 1.400 sillas habilitadas en el gran
escenario de la Plaza Mayor ocañense cosa
que se repetiría al día siguiente.
Con la puesta en marcha de estas funciones populares, iniciada el pasado año,
Ocaña quiere seguir la estela de otras pobla-

ciones vinculadas a los llamados “dramas de
honra villana” del teatro de los siglos XVI y
XVII, como Zalamea o Fuenteovejuna, que
también fueron elegidos como escenarios de
historias en que los humildes plantan cara a
los poderosos. En el caso de Peribáñez, éste
reacciona a la afrenta que le hace un comendador al cortejar a su esposa, logrando la
comprensión del rey Enrique III.
La alcaldesa remarcaba que el éxito
de estas representaciones ha sido posible gracias al compromiso de los ciudadanos con las
representaciones, de lo que han dado muestra los 200 aficionados que han puesto en pie
la obra «a un nivel digno de profesionales»,
así como a otros vecinos y establecimientos
de la villa que han colaborado con la ambientación de Ocaña en la época en que se desarrolla la obra. Un mercado temático, instala-

do en el Paseo principal de la localidad también ha contribuido a atraer a numerosos
visitantes a estas jornadas.
El Paseo de Ocaña cogío más de
sesenta puestos de mercaderes que ofrecieron a los visitantes multitud de productos de
artesanía y suculentas viandas. El mercado
estuvo animado por saltimbanquis, charlatanes, artesanos, cómicos, músicos y todo tipo
de artistas. No faltaron los talleres participativos y demostrativos para niños.
El mercado unido a la representación
de Peribáñez, han sido valorados por la
Concejala de Cultura de nuestro Ayuntamiento
"como dos fechas que no deben faltar en el
calendario cultural de nuestra localidad, dado
que han supuesto un impulso para el turismo,
pues ha sido numeroso público que estos dias
se ha desplazado hasta nuestra localidad"

MESA REDONDA
Por décimo año consecutivo (veamos en
nuestro baúl de los recuerdos el nº 3 de esta
publicación) hemos convocado a las damas de
las fiestas, tanto las que este año acaban su reinado, como a las que lo harán a partir de las fiestas
de este año 2014. A lo largo de estos diez años,
hemos ido visitando distintos lugares para esta
Mesa Redonda, unos “oficiales” como esa primera vez que lo hicimos en al Salón de Plenos del
Ayuntamiento, en la Plaza Mayor, hoy inexistente
como tal, y otros más lúdicos, siempre contando
con la agradable compañía del responsable de
cada lugar. Este año lo hemos hecho en el
Restaurante italiano “La góndola de oro”, sito en
la calle Sevillanas, en lo que antiguamente eran
los Salones Eloy, lugar donde hemos vivido algunos otros momentos de especial relumbrón de la
vida social y deportiva local.
A la mesa asisten Cristina González
García, reina de 2013, y sus damas Beatriz
García Valcárcel, Elena Galiano Cano, María
Elena Fernández García, Gloria Camacho
Carrero y Rocío Jiménez Torres. No acudió
Miriam López Huerta, y bastante lo sentimos,
pues estaba gozando de unos breves días vacacionales en la vega granadina.
También nos acompañaron las entonces
designadas damas de las ferias de este año, y
ahora, que el lector tiene en sus manos esta crónica, ya sabe de sobra quien ha sido elegida y
coronada reina de 2014. Pero no adelantemos
acontecimientos ya que en esa noche, 25 de julio,
todas estaban expectantes e ilusionadas con que
podrían ser todas y cada una de ella la próxima
reina de las fiestas y así nos lo confesaron Marina
Jiménez Blázquez, Virginia Morella FernándezGalindo, Marta López-Gálvez Rodríguez-Romeral,
Nuria Ramajo Avila, Vanesa García López-Mingo.
La que no estuvo, aunque también excusó su
ausencia por aquello de las vacaciones, fue la
guapísima Marta Lominchar Cuenca. También
acudieron a la invitación el Concejal de Festejos,
Rafael Vacas, a quien hacían campañía Benjamín
Merino y Tomás Vindel, de su grupo municipal,
así como Marisa Hernández y Rebeca Gil León,
del grupo Socialista, amén del Presidente de la
Hermandad de la Virgen de los Remedios, Andrés
Hernández y de nuestras incondicionales colaboradoras Lara y Dimitrina.
La mesa redonda (alargada) que nos
había preparado Mario, el chef de la Góndola,
estaba bellamente decorada y aún lo estuvo más
cuando acabó de colocar los diversos aperitivos y
refrescos, y alguna que otra copa de tinto que distraídamente iba colocando en el sobre mantel.
Tras la exposición de intenciones que
cada año hacemos, del porqué de esta Mesa y la
despedida y bienvenida que hacemos a nuestras
bellezas locales, iniciamos un turno de pregun-

tas y comentarios para estimular esta conversación que prometía ser interesante.
¿Que esperais de las fiestas?, pregunto
dirigiéndome a las nuevas...
- Marta nos confiesa, así un poco
seria, que lo que quiere es pasárselo muy
bien, con sus compañeras, y un año diferente
que espera que sea, vivir más de cerca las fiestas, de otra manera.
¿Cuando te avisaron de que ibas a ser
dama, tu primer impulso cual fue?
- Decir que sí.
Haciendo un pequeño inciso pregunto a
Rafa Vacas por el número de chicas que había
este año, como posibles candidatas.

- Unas cincuenta, aproximadamente,
y el año pasado había unas ochenta.
Sigo hablando con Marta. ¿Has pensado
en la posibilidad de ser elegida reina?
- No me lo planteo. De momento me
veo como dama.
Me dirijo hacia Nuria quien me espera con
una cara de sorpresa como si no se imaginara de
lo que le voy a hablar. ¿Habías pensado alguna vez
que podrías ser nombrada dama de las fiestas?
- Pensaba en la posibilidad pero hasta
que recibí la llamada no me lo podía creer.
¿Sois, las cinco, amigas de pandilla, o de
salir juntas ahora?
- Algunas sí, pero seguro que acabaremos siendo un grupo de amigas, seguro.
¿Quien te llamó para darte la noticia?
- Llamaron a mi padre, no sé quien,
pero luego mi padre me llamó a mí y enseguida dije que sí, que aceptaba.
Me dirijo ahora hacia Vanesa. ¿Qué
piensas que vas a ver en estos doce meses que
tienes por delante?
- Confieso que ninguna de mis compañeras ahora es mi amiga de salir, nos conocemos y eso, pero espero que este año estemos más
unidas, conocernos más y pasarlo muy bien en
las fiestas. Espero que sea un año diferente.
¿Cuando recibistes la noticia, pasate
algún mensaje a las amigas comentándolo?
- Sí. Primero llamaron a mi madre
porque yo tenía el móvil apagado, y con el
móvil de una amiga enseguida supe todo.
Marina es la que ahora nos presta su

atención. ¿Cuales eran tus sentimientos antes de
que te llamaran?
- Estaba un poco impaciente porque
en el fondo quería que me llamaran, pero no
sabía si me iban a llamar o no. Ya habíamos
hablado con las amigas que “a la primera que
llamen” que mande un whatsapp para enterarnos. Yo estaba en la biblioteca estudiando
y vi que habían ido a por Marta y a por Nuria,
que son de mi pandilla las dos, y ya nervios,
en plan, vendrán o no vendrán, y bueno, al
final vinieron lo que pasa es que yo me enteré más tarde y muy contenta.
Ahora es Virginia la que nos muestra sus
preciosos ojos ante la pregunta incisiva que le
dirijo: ¿Qué esperabas?
- Tenía la esperanza de que me iban a
llamar, pero eso nunca se sabe. Mi abuelo me
lo ha estado diciendo desde que era pequeña,
que le gustaba, y mira por donde se ha salido
con la suya.
¿Teneis idea las cinco de lo que os espera por delante? Se miran entre ellas y se rien. Sí,
muchas risas, les digo, pero hay trabajo, sacrificio, calores, fríos, tacones... responsabilidades.
- Hay piedras en la Plaza, dicen.
Pasamos turno al otro lado de la mesa,
donde están juntitas las experimentadas damas y
reina del pasado año, que han seguido con atención las respuestas y comentarios de sus nuevas
amigas. Rocío, ¿tu mejor momento?
- Las carrozas, ya que es además el día
de mi cumpleaños. Y los toros, todo... y las
cenas.
¿Gloria, qué me dices?
- Para mí lo mejor son las fiestas en
general, toda la feria.
¿Elena, tu mejor momento?
- Yo creo que para mí todos los
momentos han sido especiales, pero sobre
todo las fiestas y el acto del Pregón, quizás
fuera porque lo daba una persona de mi familia, me refiero al de Semana Santa, ya que
aunque no era el de ferias, pero la cercanía
familiar te hace que sientas un poco más cada
momento.
¿Estabas emocionada?
- Sí.
¿Cristina, de tu año de reina, que te
queda como principal recuerdo?
- Las fiestas, y la coronación, sobre
todo.
Todos los años veo que el momento más
emotivo en el de la coronación. Eso de ir por el
pasillo del Teatro, del brazo de su familiar, ante
la espectación de sus amigos y conocidos, debe
ser muy emocionante.
- Claro, es que es tu momento.
- Es que van del brazo del abuelo, o del
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padre, o del familiar que sea, y es muy emotivo y es un momento de estrechamiento familiar, dice Rafa Vacas a lo que se reafirma
Benjamín Merino.
¿Beatriz?
- Las fiestas, más bien las carrozas,
porque cuando terminamos están todas las
madres y yo creo que es lo mejor.
¿Para tí, Marta Elena?
- Para mí todos, pero los mejores la
coronación y las fiestas.
¿Y para el concejal de festejos, cual es el
mejor momento?
- Yo las fiestas, las fiestas...
¿Tienes algo que decirles a ellas?
- Creo que nada, se lo han pasado muy
bien y han estado en todo momento correctas.
No tengo queja ninguna. Han sido puntuales
que es lo principal y han estado en todo
momento bien, no ha habido problemas, este
año como los anteriores, por lo que solo me
cabe felicitarlas cariñosamente a todas.
¿Sabeis a cuantas fiestas habeis asistido
a lo largo del año, fiestas o eventos, claro está.
- No, dicen desde varios sitios, no
hemos llevado la cuentas. Ahora será el
momento de recordarlo todo cuando pasemos
revista a las fotos que hemos ido haciendo.
¿Se han cumplido las expectativas que
teníais puestas en todo el año?
- Yo creo que ha sido un año competo,
dice Elena.
- Yo no me lo imaginaba así, dice
Gloria.
- Yo me esperaba una cosa y ha sido
muchísimo más, creo que dice Rocío.
¿Ha sobrepasado vuestras previsiones?
- Sí, sí, dicen casi al unísono
¿Y algún momento, digamos, menos
entretenido?
- El Viernes Santo
¿Por qué el Viernes Santo?
- Demasiado largo, calor, cansancio y
dolor de pies, comentan varias casi al mismo
tiempo. Hay que reconocer que este año el tiempo ha sido rarito, y hacía un poco de calor.
- No nos esperábamos ese calor. Es que
a las 9 de la mañana ya hacía calor.
Quisiera hacer una pregunta a las
salientes, dice Marisa, y es que me gustaría saber
¿en que os ha enriquecido personalmente el
haber sido Dama o Reina en su caso, durante un
año entero?
(Algunas respuestas:)
- Ser más responsable
- Tienes una obligación y la tienes que
cumplir.
- Te has comprometido con algo y por
mucho que te duelan los pies, pues tienes que ir.

- El primer día que abrieron el Buho
en verano, yo decía, me tengo que quedar en
mi casa, creía que no iba a ser capaz porque
el día siguiente teníamos el Corpus.
- Hemos sido capaces de hacer
muchas cosas.
Tras estas respuestas nos dirigimos de
nuevo a las entrantes: en estos pocos días que
llevais desde que habéis sido elegidas, ¿habéis
recibido consejos familiares de qué hacer o
cómo comportaron según cada momento?
- Sí, que hay que madrugar, que hay
que ser puntuales...
Siguiendo con ellas les pregunto sobre
sus estudios o aficiones: Una dice estar en primero de TCPI, en el Alonso de Ercilla, otra que
ha terminado primero de Bachiller en el Miguel
Hernández y dos más en el Alonso de Ercilla y
otra más dice que ha terminado cuarto de ESO
en este mismo instituto.
¿Habéis pensado en el sacrificio que vais
a tener que hacer, no solamente de vestido o
zapatos, sino asistir a multitud de actos que
puede que no os apetezca ir?
- Más o menos asienten afirmativamente aunque alguna de ellas afirma que “de todas
formas te avisan el día antes”, lo que les da
mayor tranquilidad.
¿Virginia, tu piensas que representas en

las fiestas al resto de la juventud o al pueblo
entero?
- Pienso que represento al pueblo
entero, no solamente a los jóvenes.
- Marina confiesa que piensa lo mismo,
y que “la gente va a saber quienes son las
damas del pueblo y lo va a saber a nivel de
todo el mundo no solo de juventud”.
- Vanesa opina “más que estoy en
representación de la juventud, de la gente de
nuestra edad”.
- Nuria cree que “a todo el mundo”
- A todo el mundo, pero más a la
juventud, señala Marta.
¿Sabeis alguna de vosotras cómo nació
el tema de las Damas de las fiestas?
Ponen cara de asombro y parece que
ninguna lo sabe, ni el Concejal de Festejos que
sonríe, por lo que les recuerdo que hace muchos
años, cuando el que suscribe tenía casi sus años,
estaba el Teleclub, un grupo de amigos, y se decidió salir en una feria con una carroza del
Teleclub, con nuestra reina y todo, y de allí hasta
ahora solo ha transcurrido un suspiro, y si no que
se lo pregunten a Asunción Cano, que ya tiene
algunos nietos, que fue aquella reina.
- Pero Pepe, indica Marisa Hernández,
Manolita Gil fue reina o algo así en unas
ferias.
Desconozco ese dato, reconozco, pero
debió ser en una etapa bastante anterior, supongo.
El presidente de la Hermandad de la
Virgen de los Remedios, Andrés Hernández, que
ha dejado otras ocupaciones para acompañarnos un rato, dice que no puede quedarse más
pero quiere dedicar unas palabras a las chicas:
- A las salientes, que espero que hayais
conseguido todas las ilusiones que teníais puestas en el año que habeis pasado, y en cuanto a
las entrantes, solamente deciros que vais a tener
muchos momentos de sacrificio, de desánimo
incluso, pero espero que lo afronteis con sabiduría y juventud y que lo disfruteis y paseis un
año inolvidable, que como os podrán confirmar
estas amigas, no se olvida en la vida. Ya nos
veremos en las fiestas y a lo largo del año.
Despedimos a nuestro querido amigo
Andrés quien renuncia, a pesar de insistirle
mucho, a llevarse un “taper” con parte de la
suculenta mesa de aperitivos que tenemos
delante, pero dice que no quiere engordar.
Tratamos de conocer un poco más la forma de
pensar y actuar de la juventud en Ocaña, con
algunos temas generales. ¿Por qué tienen tanto
auge las redes sociales? ¿En qué redes sociales
estais metidas?
- En todas, contestan casi todas.
- Son interesantes porque te enteras
de todo.
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- Cuando pasa algo enseguida te enteras.
- Mira, por ejemplo, dice Elena Galiano,
la gente si organiza un acto lo pone y todo
mundo se entera del evento, como pasa
mañana con la Fiesta de los 60.
Pero el que no está en Facebook, no se
entera de ese evento, digo yo.
- Sí se entera, por ejemplo con los carteles, pero la juventud se comunica por este
medio.
Lo que me llama la atención es la cantidad de comentarios sin importancia que se cuelgan en este tipo de redes, le contesto.
- Rafa Vacas señala que lo que pasa es
que ahora la gente se comunica más con estos
métodos y más rapidamente, aunque a veces
haya comentarios innecesarios. Yo creo que si
se cobrara se quitaba toda la tontería.
Elena, ¿cual es la diferencia entre
Facebook y Twitter?
- Facebook es más para fotos o videos,
etc., y Twitter es más para avisos rápidos, como
hemos hecho para esta Mesa Redonda, o nosotras que este año hemos estado twiteandonos
para cada acto que teníamos que asistir.
¿Que diferencia existe entre Twitter y
WhatsApp?
- Twitter es para que la gente lo vea a
nivel general, y WhatsApp es para mensajería privada, yo quiero hablar con Rocío y nadie lo ve.
¿Entonces el hecho de estar en Twitter es
una falta de intimidad?
- Hombre te lo puedes privatizar y solo
lo ve la gente que yo quiera, dice Gloria.
Seguimos hablando un buen rato con
todas ellas abundando en otros aspectos como los
buscadores de internet, sin llegar a ninguna solución que me aclare algo el tema. Debe ser problema del salto generacional, lo reconozco.
Cambiando de tema, pregunto a las salientes con
respecto a las fiestas familiares que se celebran por
el nombramiento de damas, y en su caso, de reina.
- Al principio un poco agobiante, dice
una chica por ahí, tener que estar recibiendo
gente, y no sabes por donde ir. Yo creo que disfruté más las de las demás que la mía.
Recuerdo a Marta que vivo frente a su
casa y la noche de fiesta, efectivamente, el desfile de asistentes o invitados fue tremenda toda la
noche, en un buen ambiente de fiesta y alegría,
al menos lo que yo podía ver desde mi terraza.
¿Puede que esté un poco desproporcionado?
- Sí, se oye por ahí.
- Mi madre, cuando fue dama, dice
que la fiesta de la dama era la calle, los vecinos, se juntaban comían algo y ya está.
- Ahora vamos a ver quien puede más
y hacer la fiesta con más gente, con más

comida.
Entonces lo que podeis hacer este año,
las nuevas, es decir, pues no hacemos fiesta, les
digo... pero se ríen en plan de complicidad.
Ahora les pregunto sobre los trajes o vestidos
que se necesitan para los distintos actos.
- Elena Galiano pregunta: ¿referente a
mis vestidos o a los del Ayuntamiento?
A ambos, contesto.
- Yo creo que con el regional no tuvimos problemas al elegirlos y teníamos claro
cual queríamos cada una y en San Isidro sí
que hicimos sorteo entre todas. Referente a
los mios no he tenido problemas, cada uno
compra donde quiere y se viste como quiere...
aunque también hay que tener un decoro.

¡Pero una pregunta indiscreta!, cuando
vais de compras os preguntais, ¿oye de qué color
vas tú o algo así para coordinar algo el conjunto?
- Si, y sobre todo eso de si vamos a llevar pantalón o vestido y los colores a lo mejor
no tanto en un acto informal, pero en la presentación o en Semana Santa, hemos intentado ir cada una de un color que no sea parecido, pero por lo demás yo creo que cada una se
compra lo que quiere.
Cristina, ¿cual es tu experiencia al respecto?
- En cuanto a los regionales puedo
decir que pasé muchísima calor por lo que lo
pasé un poco mal, pero no tuve ningún problema, y con los mios me gasté lo que he querido, y he cogido los que me han gustado a mí.
¿Los trajes y los demás gastos han
supuesto un cierto sacrificio en casa, en general,
dados los tiempos que corren?
- Se supone que si aceptas ser dama es
que puedes hacer esos gastos, y de todas formas
ya hay vestidos que te encuentras en las rebajas que tampoco suponen un gran sacrificio.
- Ahora hay mucha variedad, y con los
cuerpecito que tienen todas, que van a cualquier sitio y encuentran trajes adecuados sin
problemas y no hace falta gastarte 300 ni 400
euros en un traje, dice Rebeca.
- Por ejemplo en Semana Santa si hay
que buscar ir un poquito más arreglada,
añade Elena.
Lara plantea un tema a las chicas, y les

dice: Imaginaos que yo no soy de Ocaña, que
no conozco el tema de damas ni nada, y teneis
que explicarme qué significa ser dama de las
fiestas. Primero las que ya lo habeis vivido.
- Ser la representación del pueblo
durante un año.
- Una representación a partir de gente
jóven que normalmente nos movemos más,
tenemos más contactos... y podemos mostrar a
la gente cosas más actuales de nuestra ciudad.
¿Pero qué haceis diferente a lo que
haceis normalmente porque es mucha responsabilidad la representación de un pueblo?,
insiste Lara.
- Yo creo que la gente de nuestra edad,
lo de ir a misa, procesiones, yo creo que ya
poca gente va, a lo mejor van a la Plaza donde
ya se reunen y lo ven, y el sacerdote además lo
dijo que al ser damas representamos a toda la
juventud que se queda en sus casas durmiendo y nosotras, por ejemplo, estamos en misa el
día de la Virgen de los Remedios como es lo
que hay que hacer, yo creo que ahí es cuando
más los representamos.
¿O sea que de normal no lo haríais, pero
al ser damas sí lo haceis?
- Hay mucha gente que no lo haría
- Y que todo el mundo puede ir a todos
los actos, sean jóvenes, mayores, o sean de la
edad que sean.
¿Cuando vais a un acto lo haceis pensando que estais representando a otras personas?
- En Ocaña tenemos lo de dama como
un concepto que en otros pueblos no lo tienen
así. Tienes que ir a misa y no puedes estar
como un día normal porque sabes que te está
mirando todo el mundo y estás pendiente de tí.
Marisa pregunta: ¿A vosotras, aparte de
ir a los distintos actos, teatros, etc, os ha aportado algo culturalmente el haber sido damas?
- Sí, yo creo que conoces más Ocaña,
sus tradiciones, todo lo que se cuece dentro de
Ocaña.
¿Y os ha abierto también hacia otras
amistades?
- Sí, con nosotras mismas. Yo por
ejemplo antes con Gloria, de hola y adios, y
ahora puedo confiar en ella más que en otras
personas que conozco de hace más tiempo.
Lara: ¿Y del sistema de elección de la
reina que pensais en comparación con otras
de otros pueblos?
- Yo prefiero votación
- Y yo también
- Yo creo que damas no, damas la
gente se tendría que presentar en el
Ayuntamiento porque es muy injusto que a lo
mejor hay gente que quiere ser dama y no le
avisan y solo pueden disfrutar de ello siete
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personas que las eligen. Y la reina yo creo que
así está bien.
- Yo opino que debería hacerse un sorteo, porque reuniendo a todas, ¿a quien votas,
a quien no?
Bueno, pero la votación es secreta,
intervengo.
Rafa: Yo creo que es el mejor sistema,
es el más imparcial.
Lara: ¿Y qué diferencia hay entre ser
reina y ser dama?
Cristina: A ver, yo prefería ser dama
porque estás con tus amigas, hablando. Si voy
con la Alcaldesa hablo, pero no es lo mismo
que estar con una amiga tuya e ir hablando.
¿Te da un matiz de mayor seriedad el ser
reina?, comento.
¿Por qué este año, Rafa, hay solo seis
candidatas?
- Porque no ha querido ser ninguna
más, era un censo pequeño y tenía que ser en el
mismo día. Hay que contar con el factor sorpresa y se habló con unas veinte.
¿Que censo había?, le pregunto
- Unas cuarenta, como te dije antes.
- Rebeca: hay muchas personas que de
antemano te dicen, “a mi casa no vengas”.
- Rafa: Es que además con la crisis que
hay tampoco puedo ir a una casa que sabes
que el padre está en el paro, a ponerles en el
compromiso. Y luego que las nuevas tecnologías hacen mucho daño porque, por ejemplo,
si una chica de una pandilla dice que no, con
los móviles se comunican y todas dicen que
no. Yo estoy convencido que a la primera que
fuimos al rato ya lo sabían todas.
- Rebeca: Salimos a las 8 del ayuntamiento, y a las 8 y media ya había una lista
circulando de que ya estaban las siete.
- Marisa: Y yo contaba y decía si no
hay nada más que seis.
Lanzo ahora una pregunta como jóvenes, no como damas, y es saber si ellas creen
que en nuestra localidad necesitan algo para
cubrir sus ratos de ocio. O alguna sugerencia
que pedir ya que se encuentran entre nosotros
representantes municipales.
- Falta algo, no sé que falta...
- Algún sitio de ocio...
- Un centro comercial...
- Un cine...
- Un sitio en plan de una bolera...
- Un espá.
- En invierno no tenemos nada donde ir.
Marisa: ¿Y no sería interesante que se
abriera la Casa de la Cultura para alguna
actividad cultural, o juegos de ajedrez o un
torneo de parchis?
Rafa: Podríamos hacer muchas cosas,

hemos tenido reuniones con la gente jóven lo
que pasa es que todo se reduce a botellón y
poco más. Tenemos polideportivo, tenemos
deportes que podían hacer más. Nosotros estamos abiertos a reuniones con ellos para ver
que se puede hacer.
- Pero es que hay gente y gente. Hay
gente que a lo mejor dice que algunas actividades son un coñazo, que no las quieren, y habrá
otra que diga, ah! pues esto a mí me interesa.
- Pero es que la gente de nuestra edad
tiene poca personalidad, y vamos donde va
todo el mundo, y aunque no nos guste, lo
hacemos, y eso es así.
¿Pero por qué lo haceis? ¿Teneis tendencia a seguir a un líder que marca las pautas de la
juventud?
- Es muy triste, pero yo por ejemplo
ahora en verano, la única motivación que tienes en la semana es que llegue el fin de semana para salir de fiesta, y ya está, ir al polígono y luego al Buho.
Los comentarios se extienden durante
un buen rato con este tema que parece que
levanta cierta expectación pero está claro que es
una asignatura pendiente. Para ir concluyendo el
acto pido unas palabras de despedida a las
damas salientes ante un supuesto auditorio.
- Que me lo he pasado muy bien, que

repetiría.
Gloria: Yo quiero dar las gracias a los
concejales y a mi madre y a mi familia por
haberme permitido vivir esta experiencia.
Elena: Yo es que gracias al ayuntamiento y a mi familia que me ha apoyado en
todo este año y a mis seis compañeras que ha
sido un año inolvidable.
Cristina: Muchas gracias a mis padres
sobre todo, al ayuntamiento por todo y a las
damas por hacer este año tan especial.
- Y yo igual gracias porque ese día que
vinieron del ayuntamiento se nos va a quedar
para siempre y a mi familia sobre todo.
- Gracias al ayuntamiento por haber
contado conmigo, a mi madre que es la primera de todas, porque si no es por ella esto ni
lo cuento, y a ellas, todas ellas porque ha sido
un año inolvidable.
Rafa Vacas: En nombre del ayuntamiento tengo que daros las gracias a todas por
haber dicho que sí y haber querido vivir esta
aventura.
Rebeca: a mí me llama la atención
como se nota de un año a otro. Es impresionante verlas el año pasado así de chiquititas y
ahora hechas unas mujeres este año.
Benjamín: Este año os sirve de formación, para saber hablar, para saber estar para
que os entienda la gente y para convencer.
Cerrando el acto pido que las salientes
den algunos consejos a las entrantes y que, a su
vez, las entrantes pidan algun consejo o truco
para el año que tienen por delante. Se da la anécdota de que una de las nuevas chicas no está presente como dijimos al principio, pero por teléfono la localizan sus compañeras y ello permite que
la conversación con ella se pueda realizar entre
risas y gritos de alegría. No transcribimos sus
declaraciones porque entran dentro del secreto
del sumario y para finalizar definitivamente la
mesa redonda repetimos el ritual de hacer entrega del obsequio de una rosa blanca a cada una de
las entrantes y una de color rosa a las salientes y
resto de las féminas acompañantes. Los caballeros reciben un libro como obsequio recuerdo de
la Mesa en agradecimiento por el tiempo que nos
han dedicado en esta noche y en tantos actos en
los que nos encontramos a lo largo del año. Y con
ello concluye la décima mesa redonda de las
damas celebrada, recordamos, en los salones de
la Gondola de Oro, en un buen ambiente de alegría y juventud. Hago notar que algunas de las
respuestas o comentarios de algunas de las damas
no llevan identificación de su nombre puesto que
en la grabación, a veces, es difícil reconocer y
ubicar a las chicas, pero sus declaraciones son lo
que interesan y así se publican. Muchas gracias.
JOSÉ RUBIALES ARIAS

ELECCIÓN DE LA REINA
La noche de la elección de la reina de
las fiestas es una noche mágica, sobre todo
para la elegida que se encuentra ante un
dilema que está esperando, deseando y
temiendo al mismo tiempo. La tarde el día 2
de agosto, los aledaños de la Casa de la
Cultura, a partir de las 9, se empezaron a llenar de bellezas que llegaban con sus encantadores vestidos y acompañadas de sus familiares y amigos. Eran las Damas del pasado
año y las designadas para este año 2014.
Mientras tanto en la Plaza Mayor, un
espectáculo musical iba dando tiempo a que
llegaran los espectadores ante tan tradicional acontecimiento. María Ortega y su Ballet
Maroc eran los encargados de este momento musical.
Media hora más tarde pasábamos al
salón de actos en donde se encontraba dispuesta una urna en la que depositar las votaciones. Testigos los familiares, las damas de
año anterior, Alcaldesa y Concejales, representantes de la prensa local y la presentadora
de la televisión de Castilla la Mancha que iba
llevar la carga de conducir la velada. Tras un
saludo e indicaciones de la Alcaldesa se procedió a la votación. Tras ese momento se des-

pejó la sala y las chicas, salientes y entrantes,
se dirigieron a la Plaza para hacerse una
buena colección de fotos para el recuerdo, en
grupo, sin grupo, solas, acompañadas, con
familiares, sin ellos, en fin, lo normal.
Mientras tanto los participantes y

asistentes a la votación gozaban de unos aperitivos y refrescos en la cueva del Botijo de
Oro, y pasados unos minutos, se procedió al
escrutinio de los votos guardados en todo
momento en la urna custodiada por Tomás
Vindel.
Tras el escrutinio quedó elegida

Marta López-Gálvez Rodríguez-Romeral,
aunque en ese momento el secreto más
absoluto se guardó por parte de todos los
asistentes, secreto que solo se desvelaría
cuando llegó el momento en el escenario de
la Plaza Mayor.

Acabada la actuación del Ballet
Maroc, el concejal de Juventud, tras felicitar
a los actuantes, presentó a Julia Rubio, cara
muy conocida de la televisión de Castilla La
Mancha, por cierto embarazada de gemelas
y encantada por ello.
Julia, con el encanto que le es natural,
fue presentando, saludando y entrevistando a
todas y cada una de las damas y reina del pasado año, para acabar entregando a cada una de
ellas un obsequio en recuerdo de su reinado.
Posteriormente pasó a hacer lo
mismo con las damas de este año a las que
nuevamente fue presentando, haciendoles
varias preguntas y comentando diversas
cosas tratando de eliminar los posibles nervios que inevitablemente tenían todas ellas.
Finalmente los nervios se acabaron
con la presentación de la recien elegida reina
Marta López-Gálvez quien tuvo que dedicar
sus primeras palabras al público entre la
emoción contenida y la tensión del acto.
Un regalo para la presentadora fue el
momento final de la noche, noche de magia
para muchos, pero especialmente para
Marta López-Galvez Rodríguez-Romeral.
J.R.A.

NOCHES DE VERANO
"Daniel & Leticia" vistieron de moda
la Plaza Mayor de Ocaña en la noche del 26
de Julio pasado. Moda, juventud, sofisticación, diseño y elegancia son las palabras
que mejor definen el desfile que organizaron los diseñadores Daniel y Leticia con la
colaboración del Ayuntamiento. Sobre la
pasarela desfilaron modelos y clientes de
estos dos jóvenes diseñadores que se han
abierto un hueco en el mundo de la moda
y que en cada desfile generan más y más
expectación. Daniel Rodríguez y Leticia
Alonso son dos jóvenes que se conocieron
en el Máster de modelaje, corsetería y
especialización. Al finalizarlo decidieron
emprender un proyecto conjunto bajo la
marca “Daniel & Leticia”. Confeccionan
tocados y prendas a medida de todos los
estilos y para todas las tallas. Con su buen
hacer han conseguido en poco tiempo
hacerse con un nombre en la zona. En esta
ocasión, el desfile estuvo inspirado en
África. Con telas especiales para la ocasión,
los jóvenes diseñadores prepararon un
espectacular evento en el que no faltaba el
más mínimo detalle.
Por otro lado, un año más desde el
Ayuntamiento de Ocaña se rindió tributo a la
inmortal música de los años 60. La música y
los modelitos sesenteros vistieron la Plaza
Mayor, una plaza repleta de público impaciente por conocer las sorpresas que deparaba la noche. Un grupo de jóvenes (la mayoría
damas y reina de las fiestas de este y otros
años) participaron de forma activa en la organización de la fiesta preparando unos divertidos y coloridos playbacks en el escenario con
los que disfrutaron ellas/os y quienes les estábamos mirando desde el suelo.
De nuevo los presentadores
Benjamín y Chule no nos dejaron indiferentes ni con sus disfraces ni con sus mordaces y divertidos comentarios. Y quién desde
luego luego nos dejó con la boca abierta
fue Raquel Cruz con dos temas cantados en
directo, esfuerzo que estoy segura el público supo apreciar a tenor de los aplausos
que recibió en las dos actuaciones.
La zurra y los cacahuetes tan típicos
de los antiguos guateques tampoco faltaron
esa noche y tampoco lo harían en la
siguiente. Solamente podemos agradecer la
participación de todos los que estuvieron
arriba y abajo del escenario. Nos vemos el
año que viene!!!!

Enmarcada en el grupo de actividades lúdicas veraniegas el 23 de agosto se ha
celebrado la III Noche en blanco, con una
magnífica decoración alusiva a la música y
un escenario preparado para recibir la
actuación del Jazz Mind Quintet.
La temperatura agradable estimulaba
la estancia en cualquiera de las muchas
mesas dispuestas, algunas de ellas originalmente decoradas, por lo que numeroso

público llenaba practicamente el aforo preparado. Los camareros y camareras no dejaban de traer y llevar platos y bebidas a las
mesas con lo que parece que el objetivo se
había cubierto.
Musica ambiental se ofreció hasta
el momento de comenzar la actuación del

cuarteto de Jazz con vocalista, alguno de
cuyos componentes son de nuestra localidad.
La calidad interpetativa fue muy
buena, quitando la anécdota del “improvisado” nuevo comienzo de la “Garota de
Ipanema” que rapidamente se corrigió.
El resto de piezas de lo que podríamos calificar de jazz standard atrajo la
atención de los espectadores que premiaban cada actuación con sonoros aplausos.

El esfuerzo decorativo se ha conseguido con la ubiación de diversos instrumentos musicales realizados a base de
plasticos y materiales de bricolaje con un
extraordinario acabado, principalmente el
gran piano de cola que se ubicaba en el
centro de la Plaza y que fue utilizado para
servir de fondo de numerosos recuerdos
fotográficos que se hicieron.

Redondeaba la puesta en escena la
ubicación de algunos puestecillos donde se
vendían baratijas, dulces, chucherías y
diversos artículos de recuerdo.
ORFEO

CORONACIÓN DE LA REINA DE LAS FIESTAS
Aunque corría un cierto vientecillo, la
noche era cálida. La comitiva oficial se formó
en la Plaza Mayor tras los saludos protocolarios entre sus componentes. La Reina y Damas
de las Fiestas se incorporaron nerviosas del
brazo de sus acompañantes y la comitiva enfiló
vía calle Mayor y Lope de Vega hasta el teatro
Lope de Vega donde el patio de butacas estaba
ya ocupado, así como la carpa anexa.
Pronto comenzó un sencillo juego de
luces y sonidos para dar paso a la voz en off de
Jesús Cano Yugo avisando del inicio del acto.
Las primera en acceder fue la reina de
2013, Cristina González García, al brazo de
Tomás Vindel, ocupando su trono en el escenario, siendo recibida por el maestro de ceremonias, Samuel Fernández Oliva. Posteriormente
fueron llegando todas las Damas de honor,
Marina Jiménez Blázquez, Vanesa García LópezMingo, Marta Lominchar Cuenca, Nuria Ramajo
Ávila y Virginia Morellá Fernández-Galindo,
acompañadas cada una de su padre y finalmente fue la nueva Reina, Marta López-Gálvez
Rodríguez-Romeral, que llegó del brazo de su
abuelo. Bello gesto de cariño familiar por parte
del padre que cedió el honor a quien tanto ha
hecho por las fiestas de nuestra localidad
durante muchos años.

Imposición de bandas de honor, corona, abrazos, felicitaciones, todo lo que cada
año estamos viendo pero que cada año es
único e irrepetible para esas bellezas juveniles que alegres, sonrientes y emocionadas
descubren con la realidad ese sueño que
seguramente han tenido desde niñas.
La Reina, dedicó unas bellas, emocionadas y emocionantes palabras tanto al pueblo, como a sus familiares, presentes y ausentes, damas de honor y especialmente a su
abuelo Pepe, que la había dejado al pie del
escenario momentos antes.
El presentador del pregonero, Emilio
Saiz Peláez, puso especial énfasis en su amistad desde la niñez y sus recuerdos de las distintas etapas que han compartido en su trayectoria vital, dando paso finalmente a Luís
García González, que ocupó el lugar preparado para su pregón.
Recorrió, Luís, sus recuerdos personales, sus actividades vitales, sus sentimientos
más íntimos y sus relaciones familiares para
dejar su corazón abierto ante los asistentes.
Quedó patente su sentimiento religioso
hacia la Virgen María, y por extensión a nuestra
patrona “nuestras fiestas patronales no tendrían ningún sentido si no fuese porque son
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en honor a nuestra patrona”, evocando y glosando algunos momentos personales de
encuentro con la divinidad, a través de varias
vivencias que narró efusivamente, “pero esta
escuela, esta instrucción, continúa, nunca ha
cesado y en la fase en la que actualmente me
encuentro, la Virgen sigue valiéndose de
hombres y mujeres para seguir modelándome”. Algún cuento a modo de parábola sirvió
para aclarar más sus sentimientos esparciendo
entre los mismos algunos retazos de sus recuerdos ferieros, sobre todo cuando niño y jóven.
Tampoco faltaron explicaciones de sus
vivencias dentro del grupo cristiano Equipos
de Nuestra Señora al que confesó estar adscrito y entusiasta evocó momentos de intenso
vigor espiritual como consecuencia de tales
momentos de convivencia, “en los que juntos
oramos y hablamos de Jesús y de su madre
María y también de nuestros matrimomios y
de nuestras familias con el objetivo de ayudarnos mutuamente para seguir caminando
y alcanzar juntos esa meta que decía anteriormente que no es otra que Jesucristo”.
Su familia, especialmente su esposa
Maite, fue cariñosamente tratada y aludida
con sentimientos y altura de miras propios de
los momentos que estaba viviendo transportando a los espectadores por un halo de luminosidad de quien está absolutamente convencido de su correcto proceder.
Concluyó diciendo “hagamos que
nuestra Virgen Morena sea la verdadera
protagonista de estas fiestas, contemos con
ella en estos días y durante el resto del año,
hablémosla a menudo, recémosla con devoción y con amor y pongámosla en el centro
de nuestras vidas”, y unos vivas a la Virgen y
al pueblo recibiendo los aplausos de los asistentes. Tras sus palabras recibió de manos de
la Alcaldesa el diploma de pregonero y un
emblema de recuerdo.
Las concejalas de Turismo y de
Cultura, Eva Fernández Dionisio y Rosario
García Carrero glosaron los comportamientos
de los cuatro alumnos finalistas del premio de
becas de estudio, uno de los cuales, Alberto
López Crespo se encontraba presente y recibió su beca, y para acabar con el acto fueron
las palabras de la Alcaldesa que saludó citando a todos y cada uno de los asistentes, tanto
de modo oficial, como reina y damas, pregonero, etc, glosando brevemente cada uno de
los momentos vividos a lo largo de la noche.
Se refirió a otros varios acontecimientos
culturales que afectaban a alumnos y colegios
de nuestra localidad, así Mar Fernández

Espinosa, Álvaro Galiano Fernández y Alberto
Esquinas Fernández recibieron fuertes aplausos.
Prometió mayor información de lo
conseguido en la legislatura a través del boletín municipal. Tampoco olvidó referenciar a
la reciente puesta en escena del Peribañez,
“intensos y emocionantes momentos que
están haciendo de este evento un referente
cultural regional con éxito de crítica y
difusión jamás experimentado”.
Tuvo palabras de recuerdo para personas con dificultades económicas o de salud.
Añadió “ni las tormentas ni las tempestades
impedirán que sigamos intentando llevar a
buen puerto este gran barco que es Ocaña”.
Siguió felicitando a los miembros de su corporación “porque han trabajado y trabajan
sin esperar nada a cambio, con ánimo, con
valentía y con honradez, cosa que no todos
los que se dedican a la gestión pública pueden decir”, añadió.
Sus palabras se habían ido mezclando
con la entrega de obsequios y recuerdos a los
participantes en el acto y mención de otros
que no se encontraban en la sala, como
Alfredo López, autor del dibujo de la portada
del programa de festejos de este año.
J.R.A.

LA CÚPULA Y LA CURIOSIDAD
Partamos de un punto en que la
curiosidad sea considerada un elemento
indispensable para cualquier investigación
que se precie. A lo largo de la historia los
grandes descubrimientos, las grandes teorías
y los enigmáticos planteamientos han partido
de una interrogación; ya sea una duda existencial, espiritual o el simple discernir inquieto de las mentes abiertas. En este caso no tan
singular, fue la curiosidad más rutinaria, la
que llamó la atención de este "catacaldos" de
los reportajes locales. Pues bien, el caso es
que durante el trayecto de vuelta de mi puesto de trabajo a esta Villa donde pazo, llamó
mi atención hace tiempo una cúpula levantada sobre un terreno elevado con una bandera naranja que la coronaba. Después de preguntar tímidamente a conocidos y recibir respuestas tan variadas como entrañables, dejé
que mi consulta se difuminase como una luz
intermitente ante los quehaceres diarios, que
anteceden y solapan estas dudas, haciéndolas
quedar clasificadas en una carpeta mental de
futuras pesquisas por revisar.

Hasta que un buen día, quizás animado por el candente y plácido verano que
nos ha abrazado, recibí un buen empujón de
nuestra protagonista, la curiosidad, y decidí
acercarme a las inmediaciones de esa peculiar construcción en medio del campo. Por
lo que al llegar al kilómetro 54 de la
Nacional A-4, y tras realizar el cambio de
sentido, enfilé la vía de servicio que tiene
como dirección Ocaña y me desvié a la altura del Restaurante las 3 Jotas hacia un
camino que por intuición, debía conducir a
la cúpula. Una vez llegué a las inmediaciones
de la misma, un cartel daba la bienvenida:
PARQUE DE REFLEXIÓN, ante el cual se
extendía una finca vallada donde se levantaba un edificio rojo, rodeado por un sendero
cuidado de gravilla y piedras, y en lo alto del
mismo la dichosa cúpula que tanto interés
me suscitaba. Tras aparcar con cuidado y
acercarme cautelosamente a la puerta de
aquel edificio, fui recibido por una simpática mujer, que accedió sin complejos a enseñarme el parque en cuestión. Como dicta el
cartel, el conjunto arquitectónico allí ubica-

do, es un lugar destinado a la reflexión
humanista, al retiro en comunidad. Está formado por una entrada con una puerta elevada que simboliza la entrada a un mundo
introspectivo, donde el ser humano se evade
del "mundanal ruido y sobre todo del dolor,
en busca del bienestar". Siguiendo el sendero trazado, llegamos al edificio, donde pude
contemplar una serie de salas de reunión,
donde se hacen debates de estudio acerca
de varios temas actuales que conforman y
entrañan una reflexión interna del ser humano (según palabras de mi simpática guía,
quien me recordó y quiso que así lo recalcara, "no hay una línea espiritual y/o religiosa marcada en esta organización"); aunque
pude comprobar que siguen los preceptos
de un escritor argentino y fundador del
movimiento humanista como es Mario Luis
Rodríguez Cobos, "Silo"; pues la biblioteca
que tenían allí, estaba repleta de ejemplares
de sus libros, y gracias a esa herramienta tan
servicial, llamada Internet, he podido averiguar que es un escritor argentino, conferenciante activo y fundador del Movimiento
Humanista; fundador de varios parques de
esta índole a nivel internacional y al que se
le "venera" entre los humanistas como un
filósofo.

Siguiendo con este tour reflexivo,
pude contemplar un monolito metálico,
con la inscripción del año en que se levantó y que representa la coordenada del tiempo en que se fundó este lugar y permite la
alineación del espacio. Una fuente de mármol con una alegoría de la unión entre el
hombre y la mujer rodeada de un semicírculo de asientos de azulejos, es otra de las
construcciones llamativas que destacan en
este parque. A su lado e imponente, la
cúpula, el quid de mi duda. De entrada, es
una cúpula sobre la que descansa una
pequeña construcción. Una vez dentro, se
disponen unas bancadas siguiendo la
forma circular y sorprende el efecto del
eco dentro de la misma. Según las indicaciones de mi guía, la cúpula es el lugar más
álgido de reflexión, la denominan "la sala"
y su interior simboliza el acceso a la experiencia interna profunda a través de un
espacio semiesférico vacío de íconos, símbolos o imágenes.

Muchas más dudas e interrogantes
pude plantear en mi visita, entre otras acerca de la organización de este curioso parque, de quién lo erigió y levantó, de cómo se
gestiona económicamente; y según recibí
por respuesta, funciona a través de la voluntad de los que forman parte de esa comunidad humanista, los cuales con sus medios y
aportaciones económicas construyeron y
habilitaron y mantienen el terreno para la
creación de este entorno. Sin un ánimo de
fondo reflexivo, les incito a que lo conozcan,
al menos por el mero valor en sí que encierra esa virtud como es la curiosidad.
Así pues, esbozada y saciada la mía
propia en este pequeño relato, espero queridos convecinos, les llegue la invitación a
descubrir intrigas como esta y conozcan
lugares tan curiosos como en el que este
caso conforma este movimiento. Pues como
bien suele decirse: "La curiosidad vence al
miedo más fácilmente que el valor", así que
valor y a descubrir lo que puede ofrecernos
quizás un entorno tan cercano como desconocido. "La verdad está ahí fuera".
DANIEL OLIVET GARCÍA-DORADO

DESPEDIDA DE SOLTEROS
Habíamos quedado en el “paseo” de la
Estación para tomar unos aperitivos y poder
hacerles los honores. Y pronto llegaron, son
una pareja encantadora que forma parte de la
multitud de nuevos ocañenses que han llegado
enriqueciendo nuestras formas de vida. No son
de lejanas tierras, sino de la cercana Madrid,
en cuanto a sus lugares de trabajo, aunque sus
nacimientos están relacionados más con las
doradas costas levantinas.
Vicente y Elisa, o viceversa, han formado pareja desde hace algunos años, pocos,
y han decidido formalizar o hacer oficial esa
relación y han querido dedicarnos unos
momentos de amistad como despedida de sus
solterías.
Mi familia y la de Eladio gozamos de
su amistad casi desde que llegaron a Ocaña y
agradecimos este detalle de su despedida de
soltería.
Nos introducimos en el Restaurante
Mi Pueblo, ya visitado en otras ocasiones y
donde hemos podido apreciar su calidad y su
buen gusto, aparte los detalles decorativos del
recoleto salón comedor.
En torno a una mesa redonda nos
dipusimos los seis a dar buena cuenta de la
oferta de Juan Ángel, propietario y amable
chef para la ocasión que nos hizo descripción

de numeros pinchos o raciones de las que
hizo gala. Finalmente, Elisa, se decantó por
las recomentaciones del chef y pudimos saborear, convenientemente humedecidos con la
fresca cerveza, de unos aperitivos de barra,
perfectamente presentados y a cual más atrayente. Enseguida nos sorprendió con un
mojete manchego, que nos supo a gloria.
Mientras gozábamos de estos preparados
culinarios recordábamos algunas de las anéctodas vividas en tiempos no muy lejanos y
algunas particularidades de nuestra localidad,
sus rincones, sus monumetos, sus gentes, sus
encantos.
Pronto llegaron las habitas con
mollejas de pato, que eran para chuparse los
dedos y nueva ración de cerveza. Más tarde,
casi sin pausa, llegó un plato de queso frito
con emulsión de mango, que no les quiero
decir cómo estaba aquello.
La noche ya estaba bien cerrada y
estos aperitivos se estaban convirtiendo en
una cena en toda regla. Juan Ángel, solícito,
llegaba con una bandeja y un nuevo plato que
nos confesó llamarse secreto de cerdo ibérico con asadilla manchega, que debía ser un
secreto proclamado a voces ya que los futuros
marido y mujer estaban encantados y nosotros más. Ya nuestros estómagos no estaban

para muchas alegrías pero otra ración de la
espumeante cerveza llegó para ir cerrando el
turno de las bebidas.
Aún nos reservaba el propietario de
Mi Pueblo una sorpresa final, consistente en
un plato al centro de agradables preparados
dulces a base de tarta de queso con arándanos, flan de chocolate blanco y puding de
manzana sobre natillas, aunque al que suscribe, por aquello del azúcar, le fue servida
otra ración de la susodicha tarta de queso sin
el copete edulcorado, estando, no obstante,
de vicio. Algún helado acompañaba el plato,
más como adorno que como necesario complemento.
Quede patente nuestro agradecimiento a los queridos amigos Vicente y Elisa que
el 25 de Julio han emprendido juntos la aventura matrimonial y nuestro deseo de felicidad,
si no, eterna, que queda un poco demasiado,
al menos lo suficientemente duradera para
que las canas de ambos se sigan entremezclando.
Y, cómo no, el reconocimiento a Juan
Ángel por su delicatessen con la promesa de
pasar otras agradable dos o tres horas en otro
momento que así los merezca, porque ocasiones así no salen todos los días.
JOSÉ RUBIALES ARIAS

IN MEMORIAN
ESTE FUE NUESTRO SACERDOTE DOMINICO:
FRAY JESÚS SANTOS MONTES
Antes de nada quisiera alabar la tremenda importancia que ha tenido y tendrá a lo largo
de los años, la inauguración del Museo arqueológico municipal, "Padre Santos", fruto de la labor
incansable de un hombre, de un religioso, al que
consideramos desde hace muchos años Hijo
Predilecto de este pueblo y no menos de la ilusión de un Ayuntamiento, encabezado por su
Alcalde para conseguir que un proyecto fuera esta
palpable y agradable realidad. Gracias al Excmo.
Ayuntamiento presidido por su Sr. Alcalde, D.
José Carlos Martínez Osteso, por darnos ese gran
Museo que estamos seguros será la envidia y elogios de cuantos lo visiten. Que el pueblo de Ocaña
así se lo reconozca y lo valore en su justa medida.
El día 11 de Marzo de 2006 el Excmo.
convocó un Pleno Extraordinario en el Teatro
Lope de Vega en el que se somete a consideración
la concesión de la Medalla de Distinción de
Ocaña, al Rvdo. P. Fray Jesús Santos Montes de la
Orden de los PP. Dominicos, establecida hace
muchos siglos en esta población.
La citada Medalla constituye el grado
máximo de las distinciones que puede otorgar la
Corporación; y respondiendo a ese carácter
excepcional, habrá de reservarse su concesión a
casos también verdaderamente excepcionales, de
méritos extraordinarios que concurran en personalidades, entidades o corporaciones nacionales
o extrajeras, que por sus destacados merecimientos y por relevantes servicios prestados en la localidad y honor a ella dispensado, puedan considerarse por el Ayuntamiento de Ocaña dignas por
todos los conceptos de esta elevada recompensa.
Biografía: Fray Jesús Santos Montes, más
conocido en Ocaña como el Padre Santos decidió
desde muy niño ser sacerdote y concretamente
dominico, por lo que allá en el año 1941 ingresa
en la Orden de Predicadores para realizar su
noviciado, que daría como fruto su cante misa en
1948 y su primer destino: "El Convento de Santo
Domingo de Ocaña al que llega en el mes de
Septiembre de 1949". Desde ese año y en dicho
convento trabaja espiritualmente con los huérfanos de la Guardia Civil, labor que desarrolla hasta
1954, dejando una profunda huella en todos y
cada uno de aquellos niños y jóvenes del
Benemérito Cuerpo y de algunos hijos de Ocaña,
cuajando unas amistades, que aún hoy y a pesar
de los tiempos conserva.
En dicho año, la Orden le requiere para
el Convento de la Mejorada en el que permanece
dos años, volviendo a su Ocaña querida en 1956,
fecha en la que abre sus puertas la Orden para
albergar uno de los mejores colegios de la
Provincia: "El Colegio internado de los PP.
Dominicos", como así se le conocía, y en el que

desarrolla con gran acierto las tareas educativas y
el cargo de Secretario. El Colegio era modernísimo para primera y segunda enseñanza, con una
capacidad para mas de 150 alumnos entre internos, medio pensionistas y externos. En este nuevo
Centro Cultural desarrolló el P. Santos su gran
labor educativa y fue querido y apreciado por
todos los alumnos, que muchos años después se
volvieron a juntar para revivir aquellos años de
estudiantes y entre los que se encontró de forma
especial nuestro querido P. Santos. Aún hoy existen muchas personas de Ocaña y pueblos cercanos que se formaron en este centro religioso-cultural, entre los que se encontraba el autor de este
escrito, que llegaría al citado Colegio un año después de su inauguración. Sus buenas dotes didácticas las compartía con una arraigada afición: la
arqueología, recopilando materiales importantísimos, que sumados a los ya recogidos en la época
del colegio de Huérfanos de la Guardia Civil, y del
posterior Colegio internado, van a constituir un
rico patrimonio histórico para el conocimiento
de la época primitiva, descubriendo para gloria
de este pueblo, los diferentes asentamientos de
aquellos pueblos prehistóricos que eligieron
Ocaña, para su existencia y desarrollo. Como
polluelos alrededor de la gallina, eramos aquellos
niños del Colegio, recogiendo piedrecitas para
entregárselas al P. Santos, quien con paciencia y
buen grado desechaba las muchas o las más que
no eran nada más que eso: piedras del cerro.
Dos dependencias del convento se
dedicaban a la clasificación de piezas arqueológicas, fruto de la labor incansable a lo largo de más
de 30 años del dominico Fray Jesús Santos
Montes en donde se recopilaban cientos de piezas
y objetos procedentes de Ocaña y su Comarca. En
éstas podían verse diferentes utensilios de la Edad
de Piedra, desde el Paleolítico superior al
Neolítico y Bronce. También había muy buenas
piezas de cerámica celtibérica, romana y árabe,
así como numerosos molinos ibéricos y romanos.
De todo ello se seleccionó una parte para el
Museo Arqueológico, que a tal fin se instaló en
este convento e inaugurado por la Directora
General de Cultura de la Junta de Comunidades en
el mes de junio de 1998.
Desde 1956 a 1961 permanecería en
Ocaña en dicho Colegio, hasta que se ordena su
cierre definitivo, y el P. Santos es trasladado a
Valladolid para realizar durante dos años funciones de Profesor. Su valía no pasa desapercibida y
en Ocaña se le requiere como Prior de dicho
Convento, al que llega en 1965 para regir los destinos religiosos solo durante dos años (65-67),
pues tiene que dimitir como tal al ser requerido
por sus superiores para hacerse cargo como
Director del Colegio de Valladolid y más tarde ser
nombrado Prior de dicho Convento, permane-

ciendo en dicha Ciudad hasta 1970.
En dicho año se le nombra Maestro de
Novicios para el Convento de Ocaña, al que llega
una vez más ilusionado, permaneciendo en dicho
cargo hasta 1982 y alternando sus funciones con
la de Profesor de religión en el Instituto Alonso de
Ercilla hasta su jubilación en 1991.
Así pues, nuestro P. Santos ha estado ligado a Ocaña 57 años y a la enseñanza concretamente, 42, dándolo todo, incluso trabajando
denodadamente para conseguir la instalación oficial de nuestro querido Instituto Alonso de
Ercilla. Desde que se marchó definitivamente al
convento en Avila, siempre me he preguntado y no
sé Padre, si el pueblo de Ocaña se lo ha agradecido, (se lo hemos agradecido) lo suficiente, pero
sepa que en la mente y conciencia de la inmensa
mayoría de esta población, su obra estará presente, como así se lo reconocen muchos alcaldes de
localidades cercanas a Ocaña a los que tantas
veces visitó. Hoy sus hijos y vecinos se siguen formando en este Centro Cultural.
Su amor por Ocaña, le llevó a ser nombrado Delegado de Cultura, nombramiento que le
cosechó muchos y variados disgustos, algunos de
ellos injustificados por quienes presumían la
mano implacable del P. Santos. Conservó estancias, formas, infraestructuras y corrigió defectos
arquitectónicos, llegando incluso a intervenir en
la venta del Palacio de Cárdenas y su conversión
para dependencias de la Justicia. Sus conversaciones con el entonces Ministro de Justicia y su
propietario, Don Rafael del Águila, sirvieron para
que hoy podamos ver y contemplar emocionados
esa restauración y al mismo tiempo conservación
de uno de nuestros mejores edificios civiles.
De esa labor incansable que antes mencionaba y que llegó a constituir una gran colección de piezas de la época prehistórica y que se
encontraba en ese Museo Arqueológico instalado
por él en el Convento, decidió un buen día donarlo todo al Excmo. Ayuntamiento. Así pues, el día
11 de marzo de 2006 se inauguraba en Ocaña el
Museo Municipal denominado "Padre Santos".
Pese a toda esta actividad civil que el P.
Santos ha desarrollado dentro y fuera de nuestra
geografía local, de lo que más orgulloso se sentía
era el haber elegido la vocación de Sacerdote,
teniendo solo una amargura en su vida religiosa:
el no haber podido ser Misionero.
Estamos seguros Padre Santos que ahora
se cumplirán tus deseos de ser Misionero, pues
desde el cielo donde estamos seguros estarás,
intercederás por todos nosotros y nos evangelizarás en el camino recto a seguir. Así se lo pediremos al Padre, que seas nuestro adelantado y
como decía, Misionero.
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA
ANTIGUO ALUMNO DEL COLEGIO DE STº. DOMINGO

PÁGINA PARROQUIAL
Me parece que lo que mejor puedo decir
desde la Parroquia en este número son algunas de
las palabras del Papa Francisco de la audiencia
reciente de 27 de agosto de 2014:
“Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos
días! Cada vez que renovamos nuestra profesión de
fe al rezar el "Credo", afirmamos que la Iglesia es
"una" y "santa"... Al mismo tiempo, sin embargo, es
santa y está formada por pecadores, todos nosotros,
pecadores, que experimentamos cada día nuestras
fragilidades y nuestras miserias. Así pues, esta fe
que profesamos nos impulsa a la conversión, a
tener el valor de vivir cada día la unidad y la santidad, y si nosotros no estamos unidos, si no somos
santos, es porque no somos fieles a Jesús. Pero Él,
Jesús, no nos deja solos, no abandona a su Iglesia.
El primer consuelo nos llega del hecho que
Jesús rezó mucho por la unidad de los discípulos.
Es la oración de la Última Cena, Jesús pidió con
insistencia: "Padre, que todos sean uno"... ¡Cuán
hermoso es saber que el Señor, antes de morir, no
se preocupó de sí mismo, sino que pensó en nosotros! Y en su diálogo intenso con el Padre, rezó
precisamente para que lleguemos a ser una cosa
sola con Él y entre nosotros.
"Que todos sean uno; como tú, Padre, en
mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado" (Jn 17, 21). La Iglesia ha buscado desde los
comienzos realizar este propósito que tanto le interesa a Jesús. La experiencia, sin embargo, nos dice
que son muchos los pecados contra la unidad. Y no

pensemos sólo en los cismas, pensemos en faltas
muy comunes en nuestras comunidades, en pecados
"parroquiales", en los pecados de las parroquias. A
veces, en efecto, nuestras parroquias, llamadas a ser
lugares donde se comparte y se vive en comunión,
están tristemente marcadas por envidias, celos y
antipatías... Y las habladurías están al alcance de
todos. ¡Cuánto se murmura en las parroquias! Esto
no es bueno. Por ejemplo, cuando uno es elegido presidente de una asociación, se habla mal de él. Y si
otra es elegida presidenta de la catequesis, las demás
la critican. Pero esto no es la Iglesia. Esto no se debe
hacer, no debemos hacerlo. Hay que pedir al Señor la
gracia de no hacerlo. Esto es humano pero no es cristiano. Esto sucede cuando aspiramos a los primeros
lugares; cuando nos ponemos nosotros mismos en el
centro, con nuestras ambiciones personales y nuestros modos de ver las cosas, y juzgamos a los demás;
cuando miramos los defectos de los hermanos, en
lugar de sus dones; cuando damos más peso a lo que
nos divide, en lugar de aquello que nos une...
Y si miramos la historia de la Iglesia,
cuántas divisiones entre nosotros cristianos.
Incluso ahora estamos divididos... Tenemos que
trabajar también por la unidad de todos los cristianos, ir por la senda de la unidad que es lo que
Jesús quiere y por lo cual oró.
Ante todo esto, debemos hacer seriamente
un examen de conciencia. En una comunidad
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas
con el santo sacramento del Matrimonio:
04/07/2014
Luis-Javier García-Valcarcel García-Bravo
con María-Teresa Cañete López-Gálvez
05/07/2014
Carlos Hernández De los Reyes
con Ana Isabel García Palomino
12/07/2014
Luis-Alberto Serrano Verdugo
con María-Isabel García-Gango Moreno
30/08/2014
Oscar-Jesús Morán Rodríguez
con Gemma-María Vidal Mejía
30/08/2014
Ricardo Martínez Sánchez
con Eva-María Sáez-Bravo García-Valcárcel
¡Que vean los hijos de sus hijos
y gocen del aprecio de sus amigos y vecinos!
DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
09/07/2014, José Carvajal Ruiz
09/07/2014, Mª Antonia Rubiales Arias
10/07/2014, José Fz. de Rojas Coronado
12/07/2014, María González Carrero
18/07/2014, Juliana López Zarza
25/07/2014, Ángel R. Antón M. Burrueco
29/07/2014, Antonio Carrero Alcázar
31/07/2014, Manuel Reyes Revidiego
31/07/2014, Engracia Nieto Ballesteros
08/08/2014, Mª Antonia Saiz Fernández
14/08/2014, Luis Botica Alameda
22/08/2014, Antonia Arquero Cano
22/08/2014, Joaquín García Martiño
24/08/2014, Angel Mejía Martínez
27/08/2014, Jesús G.-Salvador S.-Bravo
Que Dios acoja sus almas.
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.

cristiana, la división es uno de los pecados más
graves, porque la convierte en signo no de la obra
de Dios, sino de la obra del diablo, el cual es por
definición el que separa, quien arruina las relaciones, insinúa prejuicios... La división en una
comunidad cristiana, sea una escuela, una parroquia o una asociación, es un pecado gravísimo,
porque es obra del diablo.
Queridos amigos, hagamos resonar en nuestro corazón estas palabras de Jesús: "Bienaventurados
los que trabajan por la paz, porque serán ellos llamados hijos de Dios" (Mt 5, 9). Pidamos sinceramente
perdón por todas las veces en las que hemos sido ocasión de división o de incomprensión en el seno de
nuestras comunidades, sabiendo bien que no se llega
a la comunión si no es a través de una continua conversión. ¿Qué es la conversión? Es pedir al Señor la
gracia de no hablar mal, no criticar, no murmurar, de
querer a todos. Es una gracia que el Señor nos concede. Esto es convertir el corazón. Y pidamos que el tejido cotidiano de nuestras relaciones se convierta en
un reflejo cada vez más hermoso y gozoso de la relación de Jesús con el Padre.”
EUSEBIO LÓPEZ, PÁRROCO DE OCAÑA
BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar
parte de la familia cristiana al recibir el bautismo:

BAUTIZOS 27/07/2014
Yorel Ontalba Ascaneo,
hijo de Santiago y de Miriam
Jimena Ventura Pinto,
hija de Andrés y de Ana María

BAUTIZOS 31/08/2014
Pablo Gallego Greño,
hijo de Pedro y de Rocio
Carla Olmo Bermúdez,
hija de Feliciano y de Carolina
Ainhoa Sánchez García y
Erika Sánchez García
hijas de Jesús y de Mª del Castellar
Raúl Molina Gómez,
hijo de Raúl y de Mª de los Angeles
David Torres Molina,
hijo de Sergio y de Isabel
Mateo Torralba Clemente,
hijo de José Antonio y de Mª José
Reciban nuestra felicitación más cordial.

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XXVIII)
Llegadas estas fechas, parece obligado
escribir algo sobre "La Feria", nuestra feria, que
aunque el tema está ya muy manido, algo podremos contar de aquellos años cincuenta que no
se haya dicho antes. Para empezar, aquella feria
no se parecía nada a la de hoy. Entonces, vivíamos en la precariedad económica, y hoy, a pesar
de la crisis, todos parecemos ricos.
En el final de la década de los cincuenta, yo tenía dieciséis o diecisiete años, y estaba
dispuesto a pasar mi primera feria con novia,
con mi primera novia, la única novia que he
tenido, mi mujer. Afrontamos la feria con
mucha ilusión, nuevos proyectos, y muy poco
dinero. Si ya era difícil pasar la feria en aquellos
años uno solo, os podéis imaginar con dos. En
aquellos tiempos, uno estaba ahorrando todo el
año para la feria, normalmente teníamos una
hucha, a la que de vez en cuando le echabas
una peseta, y si tenias suerte y alguno de tus
hermanos no la aliviaba de peso, en la feria,
podías disfrutar de aquellos pequeños placeres
que los "ferieros" ponían a tu alcance, pero no
nos engañemos la feria duraba cuatro días, y
los ahorros no llegaban más allá del día 9 ó el
día 10, después, había que echar mano del
ingenio, y unas veces tus hermanos, otras tus
tíos, te ayudaban a pasar lo que quedaba de la
feria, porque una cosa sí que estaba clara, la
solidaridad, en aquellos años de precariedad,
estaba a la orden del día, las personas éramos
muy solidarias. Yo recuerdo, cómo con mis
hermanos repartíamos el dinero que teníamos,
sobre todo, para pasar los últimos días, aunque
también tengo que decir, que casi siempre nos
tocaba a los mismos, repartir con los demás, en
todas las familias hay alguno más manirroto.
En aquellos tiempos las cosas no
eran como ahora, entonces los hombres
pagaban todos los gastos de la pareja, estaba
mal visto que fueras al cine y pagara la mujer,
aunque en mi caso esto no fuera así, pero un
poco más tarde, cuando ya estaba en la mili y
venía de fin de semana sin un duro y nadie
que me ayudara, allí estaba mi novia, que me
daba 500 pesetas, y yo las cogía, sin ningún
rubor, lo que me auxiliaba toda la semana.
Pero volviendo a la feria, hay que situarse en
aquel tiempo, tú jovencito, que empiezas a
presumir de hombre, no podías quedar mal
ante la chica que querías conquistar, y por
entonces, era costumbre, que los novios
hicieran un regalo a las novias, y no ibas a ser
menos que los demás, aunque en mi caso,
esto no ha sido nunca una máxima, siempre
he hecho lo que he considerado que estaba
bien, sin importarme lo que hicieran los
demás, pero entonces, con dieciséis años,
querías quedar bien con tu chica, y mucho

más, cuando tenías hermanos mayores y se
juntaban las novias, un motivo de conversación, era, qué te había regalado tu novio. En
este sentido, mi novia y yo, entonces, y mi
mujer y yo, ahora, siempre hemos hecho lo
que hemos podido, sin importarnos nada lo
que hicieran los demás.
Esto, no es un don con el que se nace,
se aprende, y nosotros aprendimos a ser felices con muy poco, y la verdad es que lo conseguimos. Pero, una cosa es filosofar y otra
muy distinta es que mi novia no se podía quedar sin su regalo, aunque no fuera tan grande
como el de otras, así que haciendo un gran
esfuerzo, compré un "broche de cristal de
Strass" que me costó 50 pesetas que todavía
hoy algunas veces se pone, para recordar
aquella primera feria después de hacernos
novios, en la que estuve muy generoso, porque cuando hicimos el primer año de novios,
la regalé una medallita de plata, que me costaría 10 ó 15 pesetas.
La feria de aquellos años cincuenta,
rozando los sesenta, se presentaba más o
menos así. El día 7, la víspera, ibas a la pólvora y después a la Kermés, que por entonces se
celebraba en el patio del Colegio San Fernando
ó en el frontón, con unas pesetillas de la entrada, y con lo poco que costaba una gaseosa

pasabas la víspera. El día 8, día grande de la
feria, lo principal era dar vueltas por el ferial,
pero siempre montabas un reo en "la ola", y a
lo mejor te podías permitir el lujo de ir a tomar
el vermut al "Túnel" en el que tocaba una
orquesta de Alcázar de San Juan, que era una
maravilla. Por la tarde, la procesión, y después,
pasear por el ferial, hacerle un regalito a tu
novia, montar en "las barcas", y si el presupuesto lo permitía, ir a la Kermés, que era lo
que más te gustaba, allí tenías la ocasión de
coger a tu novia de la mano, lo que era un
acontecimiento, y estrecharla entre tus brazos,
mientras la orquesta tocaba uno de aquellos
boleros de Antonio Machín "Dos Gardenias".
Cuando llegabas a casa, hacías arqueo y si
habías controlado el gasto, podías seguir disfrutando del resto de los días, de aquellos placeres que la feria, y los ahorros, ponían a tu
alcance. Pero no contabas, en que siempre
había uno de tus hermanos que se había excedido en el gasto y necesitaba la ayuda de los
demás para terminar la feria, esto desequilibraba tu economía y te obligaba a hacer un
nuevo replanteo del gasto, sustituías la Kermés,
por una película en el Patio de Verano del
"Sifonero", y si acaso, un refresco y unas gambas al ajillo, en "Casa de Asuros". El último día,
si aún quedaban fondos, te podías tomar un
trocito de turrón, de una familia de Alicante,
que tenía un puesto, en "un cajón" en frente de
los Almacenes Toledo. No he dicho, que la feria
de entonces se ponía en la Plaza Mayor, los
"cajones" eran montados por los carpinteros
de Casa Ontalba, formando una calle delante
del Ayuntamiento y en la fachada Sur, hasta la
calle Roberto García Ochoa. Las atracciones
estaban en el centro de la Plaza, menos las barcas, que se montaban en la Plaza Carlos
Bonilla, delante de la puerta del Frontón. Una
de las cosas típicas de la feria, era el kiosco de
la música que siempre lo montaban en el centro de la Plaza, aunque para aquellos años,
creo yo que ya se montaba en " El Parque", que
era un rectángulo que había en donde hoy está
la Casa de la Cultura, que tenía unos árboles
alrededor, de ahí lo de "El Parque", y unos bancos de ladrillo, en su perímetro, donde la gente
se sentaba para oír tocar la banda de música.
Tengo que pedir disculpas, por haber
personalizado en mí, este escrito, pero el
aspecto de la feria que quería contar, así me
lo exigía, ya que las cosas que me pasaban a
mí, eran comunes a la mayoría de los ocañenses.
¡Lo más bonito de aquella feria, las
miradas que nos echábamos en la Kermés!
Continuará....
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

PINCELADAS LOCALES
EN RETROSPECTIVA
Unos excelentes artículos, sobre la
difícil reorganización y convivencia una vez finalizada nuestra Guerra Civil, siguen saliendo a la
palestra dentro de nuestras páginas, lo que hace
recordar todas aquellas dificultades de supervivencia, por haberlas conocido “in situ”, sobre
aquel inolvidable panorama de los años 40 del
pasado siglo.
Estas dificultades de abastecimiento reinaban en todos los órdenes, como bien dice el que
lo recuerda, pues aun siendo de tremenda persistencia, debido a los esfuerzos de superación de los
padres, nuestros hijos no lograron conocer.
Me viene a colación de ello, un insólito caso de extrema supervivencia que conocí y
refleja fielmente el estado en que la gran parte
de la sociedad civil, venía superando las dificultades reinantes, incluyendo, claro está, la patética y fundamental de la alimentación.
Como se recordará por los que pasaron aquel duro trance y como bien dice la articulista, era el principio de toda clase de carencias en que acogerse para organizarse en cualquier futuro empeño, o con miras a lograr el
cotidiano sustento de todo ser viviente, incluido
el pan nuestro de cada día.
Tocante a esta materia y para su
incierto logro y satisfacción de toda la familia, se
venía en poder lograr este básico producto en
determinadas ocasiones, bajo una olímpica
reserva, por considerarse incluido en el tan contradictorio “estraperlo”, pues el control de todas
las actividades, incluidas las agrícolas, estaban
sujetas al fielato de la ley en vigor. Casos hubo
que, como el que nos ocupa, una vez adquirido
bajo cuerda el trigo con el determinado sacrificio económico de la familia y dentro de las mismas premisas, era posteriormente molturado en
el molino situado en la tan transitada carretera
de la Estación para que, una vez convertido en
saca de harina, ser retornado a casa y consumido en sabrosa cochura.
Lógicamente con ello se bordeaba la
infracción de la Ley vigente, aunque la también
vigente necesidad bordease asímisma, el proto-

colo de subsistencia. Y debido a esta mezcolanza de puras necesidades, cada organismo, el
autopritario y el humanitario, cumpliendo sus
premisas, chocaron entre sí, al igual como lo
hubiesen hecho dos trenes en encontradas
direcciones en la cercana Estación, debido a una
exhausta inspección en la Fábrica de Harinas
por la Fiscalía de Tasas, haciéndose ésta con el
libro-registro que contenía relación nominal de
beneficiarios en tales molturaciones.
Se recuerda en el hogar en cuestión
que, pasado un tiempo, se recibió procedente de
dicho organismo oficial, la imperiosa notificación económica impuesta que ascendía a ¡mil
pesetas! que, trasladándonos a aquella época,
venía a pasarse varias estaciones de poder
humanamente atenderla.
Sobra todo comentario sobre devaneo
de verse sancionada la familia por un “delito”, a
toda prueba, de esa subsistencia.

Días amargos sucedieron a aquella
comunicación que conllevó al cabeza de familia
a la consideración de no poder ser atendida, y
tomar la resolución de solicitar abiertamente
amparo, a quien “algo” en caso extremo, podría
interceder en ayuda de la amarga sentencia.
Y así, ni corto ni perezoso, en sucinta
carta explicando el motivo de la sanción, fue escrita no sin cierta timidez por el cabeza de familia y
dirigida directamente al Jefe del Estado Español.
Pasados unos días de cierta intranquilidad y zozobra por la “ligereza” en tal determinación, por fin una soleada mañana de cielo
despejado y acariciador viento de primavera, fue
recibida la consiguiente contestación, en sobre
marcado por la Casa Civil del remitente.
Lógicamente se acuna en la mente, toda palabra
de agradecimiento a tal persona, cuando bajo su
protectora y personal firma, una vez considerado el caso concreto, se confirmaba la plena
remisión de toda sanción. Con ella volvía a reinar la Paz en el humilde hogar de Ocaña.
Al respecto se editó en tiempos no
lejanos, un libro dedicado a recordar la diversidad de favores, reclamados por el pueblo llano
y concedidos por aquel insigne personaje, tan
vilipendiado por unos y tan ensalzado por el
resto de los españoles.
LEOPOLDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

NOBLEZA OBLIGA
No ha mucho, pues aún lo sentimos cercano, una gran persona querida
de todos, acaba de dejarnos. Pese a que
su recuerdo perdurará siempre en nosotros, ha sido imperiosamente doloroso
desgajarnos de su entrañable amistad. Su
vitalidad, franqueza y abierta entrega, se
caracterizaba de continuo por su noble
trato del que se desprendía, como no, la
hidalguía de su elevado apellido, al cual
honraba con señalado tratamiento hacia
los demás. Casado con hija de nuestra
Noble Villa, solía cobijarse frecuentemente al amparo de su particular domicilio
donde, en señaladas Fiestas de Navidad,
nos deleitaba con el embriagador tufillo
de su celebrada cueva.
MANUEL REYES REVIDIEGO, “el
Malagueño”, tan amigo de todos y de
todos tan querido, ya no esparce a diestro
y siniestro su peculiar y jovial forma de
ser, pero si es verdad que su imborrablerecuerdo seguirá haciendose eco de la
amistad que nos dispensaba, hasta el
agradecido punto de desear dormir el
sueño definitivo a nuestro lado. Su amable trato, para quien tuvo el parabien de
disfrutar de su singular amistad, perdurará para siempre y al reservarnos su última
morada, la huella de su cercanía irá eternamente unida a lo más profundo de
nuestro sentimiento.
Nuestra más sentida condolencia a
su desolada familia.
LEOPOLDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Encuadernación en piel
de los tomos anuales de

“EL PERFIL DE OCAÑA”
30 Euros cada tomo

JARDINERÍA Y BOTÁNICA: ARIZÓNICA
Este mes, tras el cálido verano,
centramos nuestra atención en una especie vegetal de la que tenemos algunas
muestras en Ocaña. Su nombre científico
o latino es Cupressus arizonica Greene y
también conocida como Cupressus glabra Sudw. Su nombre común o vulgar es
Arizónica, Ciprés de Arizona, Ciprés azul,
Ciprés blanco o Ciprés arizónico.
Pertenece
a
la
familia
Cupressaceae y tiene su origen en el sur de
EE.UU. y norte de Méjico y debieron importarla los antiguos conquistadores que se
embarcaron en la aventura americana.
Es un rbol perennifolio, es decir
que no pierde la hoja en invierno, monoico, de hasta 20 m. de altura, copa piramidal, con ramillos subcilíndricos ásperos.
Es una conífera.
Tiene un rápido crecimiento, es de
color azul-grisáceo aunque la corteza del
tronco es de color pardo-rojizo, muy vistosa. Posee una madera amarillenta, de
grano fino, empleada como combustible y
en carpintería.
En jardinería existen del orden de
7 variedades diferentes. Algunas de ellas
son Cónica, Fastigiata, Variegata... y es

muy resistente a la sequía, tolerante a los
fríos y a las heladas, y puede vivir en casi
todo tipo de suelos por lo que se da bien
en los terrenos secos y calcáreos. Admite
muy bien la poda. Por lo que es usado
para la formación de setos y barreras cortavientos algunas veces con decoraciones
artísticas en su poda.
Podemos ver unas muestras del
cupressus arizonica en los ejemplares
que tenemos en el Parque de los patos.
ANTONIO MENCHEN

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Bueno, Pepe, estamos prácticamente ya a la vuelta, a la esquina del verano. Ya
dejamos atrás ahí las faenas, las largas faenas del verano...
- Que ahora son menos largas... porque ahora hay mucha maquinaria y lo que
antes se hacía en dos o tres meses ahora se
hace en dos o tres semanas...
Bueno, no, no. El verano agrícola en
Ocaña son sus cuarenta días entre unas
cosas y otras. Pero bueno, son cuarenta
días llevaderos, se llevan y punto. A lo largo
del verano han transcurrido una serie de
circunstancias, una serie de cosas buenas,
malas, regulares... peores. ¿Pero algo habrá
ocurrido bueno no?
- Hombre, yo este verano he estado...
Yo sé que para tí este verano no ha
sido bueno, ha sido malo por la muerte de tu
hermana. ¿Que vamos a decir de eso, Pepe?
- Nada, desgraciadamente es una página
que ha pasado y que no se puede volver a leer.
Ahí has estado viviendo tú una
situación con tu “cuñao” y estás viendo las
circunstancias de la vida como son. A mí
me tocó vivirlas hace dos años. Las cicatrices no se curan tan pronto aunque dicen
que el tiempo todo lo cura, las cicatrices no
se curan, sobre todo cuando son personas
así tan jóvenes y te lo digo por la experiencia vivida. Pero bueno, vamos a meternos
en las fiestas. Vamos hablar de Peribáñez,
que un año más ha sido un éxito, aunque
ya te eché de menos por los casos que estamos hablando.
- Si, hablemos de cosas más alegres.
Una vez más el pueblo nos hemos
sentido, y concretamente los agricultores,
un poquito Peribáñez, nos metemos un poco
en su papel cuando llegan esos momentos y
creo que se ha celebrado con tanto o más
éxito que se celebró el pasado año. Hubo un
momento este año, para mí, muy emocionante, cargado de tensión si lo podemos así
llamar, cuando la Casilda de este año entregó a la madre de la Casilda del año pasado,
el ramo de flores que acababa de recibir de
manos de la Alcaldesa, acto emotivo por las
razones que todos sabemos y que tuve ocasión ver y vivirlo muy de cerca.
- Si, claro, como este año no he pisado la Plaza eso no lo sabía. Lo único que ví fue
lo que se ponía en la televisión de Castilla La
Mancha, y ese detalle lo desconocía y me alegra poderlo recoger, por Reme, por Roberto
y por Conchita, que también han pasado
momentos delicados.
Y es que cuando ves estas cosas con
gente que lo ha pasado mal y ha salido,

pues te alegras. Por lo menos yo lo viví con
mucha emoción.
- Bien cambiemos de tercio. El tema
agrícola, ¿cómo está? Las previsiones se han
cumplido creo yo.
La campaña se ha “cerrao” mala,
como se sabe y se recoge en algunas informaciones técnicas del sector. Según los
datos recabados, todo apunta a que será
una cosecha un 38% inferior respecto al
año anterior.
- ¿Tanto ha bajado?
Efectivamente, sin embargo hemos
de reconocer que a pesar de ser un dato con
una primera lectura negativa, la cosecha se
sitúa dentro de la media registrada en los
últimos quince años.
- O sea que aunque mala no es la peor
en ese periodo.
Claro, no debemos marear a nuestros lectores con cifras, pero así, por encima, de cebada se estima haber recogido
1.760 toneladas, en tanto que 530 serían de
trigo blando y 196 de avena. Hay que señalar, no obstante, que debido al alto índice
de proteínas, la calidad es muy alta.
- Estamos hablando de nuestra región.
La principal provincia productora
de cultivos herbáceos es Cuenca, seguida de
Albacete, Ciudad Real, Toledo y
Guadalajara, en ese orden, lógicamente
conectado con la superficie cultivable.
Castilla La Mancha se encuentra en la cuarta posición de la comunidades autónomas
de España en cuanto a facturación en este
sector, por detrás de Castilla y León, Aragón
y Andalucía.
- ¿Y por lo que respecta a la próxima
cosecha de uvas, algo que señalar?
Bueno, te puedo indicar lo mismo
que informé hace unos días cuando me llamaron de la Consejería de Agricultura con
respecto al mismo tema. Los datos que les
dí es que va a estar un 30% de menos con
relación al año pasado.
- Es que yo creo que el clima no está
normal, ¿tu no ves cómo están las hojas de los
árboles, que parece que estuviéramos en
Octubre?
Hombre los árboles llevan sin
mojarse meses y cuando el arbol no se moja
como se ha tenido que mojar hay una serie
de hongos, hay historias, que le perjudica
seriamente.
- Es que en seguida se oye, ¡es que
como no se tratan los árboles, pues pasa esto!
¿Que va a pasar como en Madrid, a
ver si los árboles de Madrid se están cayendo ahora porque está Ana Botella de alcal-

desa? Los árboles se caen porque a lo mejor
no se ha “talao” una rama que se tenía que
haber quitado o por que está “carcomía”, o
porque viene una tormenta y viene un aire
y puede caer una rama, con la mala suerte
que le puede caer a alguien. Pero eso es que
inevitable.
- ¿También se puede politizar la naturaleza?. Dejémoslo ahí. Yo lo que creo, respecto a lo de la cosecha que decíamos antes,
es que los precios siguen a la baja, como casi
todo.
También coincide que tenemos una
serie de circunstancias como que la Lonja
de Toledo está prácticamente cerrada por
falta de acuerdo entre productores y almacenistas y desanima un poco a la gente.
- ¿Tanta importancia tiene la Lonja?
La que marca los precios es la Lonja
de Chicago, lo que pasa es que hacemos de
caja de resonancia en muchas partes del
mundo, entre ellos Toledo y Albacete. Europa
tiene una cosecha de maíz muy importante
y si ahora un kilo de maiz está al mismo
precio que debiera tener la cebada, pues
imagínate como se queda la cebada. Pero es
que los puertos están llenos de cereales. Los
que no hemos estudiado no entendemos que
tengamos género y que venga de otro sitio.
Esto de los mercados está muy raro, al
menos yo no entiendo que con una cosecha
mala los precios estén a la baja. De hecho yo
estaba vendiendo y he parado la venta, y ya
veremos si al final serán todavía peores,
estos son los negocios.
- Acabemos con el vino.
Tampoco lo entiendo ya que hay bastante vino en las bodegas y la cosecha en la
puerta, y el vino no se regulariza por sí
mismo como por ejemplo al aceite, que hay
una cosecha buena y otra regular y otra
mala, normalmente, pero la uva es distinto.
- Son plantas con ciclos de vida distrintos. En cualquier caso, aparte de desear
felices fiestas a nuestros lectores, ¿tienes
algún refranillo por ahí?
Me uno a esos deseos y pon aunque
sea estos pocos:
Lo que en agosto madura, en
setiembre asegura.
Ni en agosto caminar, ni en diciembre navegar.
Por Santiago y Santa Ana pintan las
uvas y para la virgen de Agosto ya están
maduras.
Quien en agosto ara, riqueza prepara.
Si septiembre no tiene fruta, agosto
tuvo la culpa.
VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

DEPORTES
KÁRATE

ATLETISMO

El pasado día 7 de Junio en el
Pabellón Municipal de Cebolla (Toledo)
organizado por Club Karate Loarce y la
FCMKDA, se ha celebrado el III
Campeonato de Karate Ínter clubes y de
Veteranos. Los karatekas que entrenan en
el Club Karate Ocaña-Joytersport, se dieron cita en el mismo; el cual dio comienzo a las 9,30 horas finalizando a las 14,30
horas, con la entrega de premios.
Cabe resaltar la excelente participación de nuestros alumnos en el citado
campeonato, ya que esta localidad está
cerca de Talavera de la Reina.
Del Club de Karate asistieron:
Santiago Mesa, Raúl Merino, David
Esteban, Sergio Prada, José Mª Salva,
Daniel Gómez, Aarón Martínez, Gisela
Martínez, Emiliano J. Rodríguez y nuestro
Maestro Carlos Pastor.

SARA ÁLVAREZ Y ÁLVARO VÁZQUEZ
DESTACAN EN CARRERAS DE VERANO
Muchas han sido las carreras han
tenido lugar en verano, aunque la mayoría de
los atletas ocañenses se han dado unas merecidas vacaciones. No obstante, algunos han
participado en algunas varias como es el caso
de Sara Álvarez González y Álvaro Vázquez
López-Gálvez. Ambos lograron podios en La
Guardia y Tembleque. Sara fue segunda y primera en alevines y Álvaro primero y tercero
en alevines. ¡Enhorabuena chicos! Se echó de
menos a Mario Salvá, quien se lesionó en
marzo y esperamos una pronta recuperación
y vuelta a las carreras.

Además cabe destacar del campeonato el excelente ambiente y nivel
demostrado por nuestros alumnos, en
todos los encuentros, tanto en la competición individual, como en la de equipos,
y más concretamente en la competición
de Alevín y Veteranos, donde José Mª
Salva y Emiliano Rodríguez lograron
meterse en el podium consiguiendo uno
de los terceros puestos en sus categorías
respectivas.
A los demás, esperamos que participéis en las próximas, que seguro que
serán "fantásticas", espeando hayais
podido disfrutar del verano y recargar las
pilas para volver a vernos a mediados de
septiembre, os esperamos.

En categoría absoluta destacaron en
La Guardia por el Canoble Antonio Sáez (6º
vet.A) y José Manuel López-Gálvez (10º
sénior), y por el Atl. Ocañense Yonatan
Santiago (9º sénior) y Enrique Peñarranda
(20º vet.A), entre otros muchos ocañenses.
En Tembleque Yonatan realizó una gran progresión siendo 5º sénior, mientras que José
Manuel quedaba 12º sénior. En el Escorial
Ismael Martín, del Ocañense, se quedaba el
92º de la general. Y los únicos podios logrados fueron de Antonio Sáez en Corral de
Calatrava al ser 3º como veterano A, y Luis
Peral en Talamanca del Jarama al ser 2º veterano en una carrera trail nocturna, en la que
también participaron Rafael Zamorano (2º
de la general), Pablo Garrido (4º de la general), José Roldán, Felipe Rodríguez y
Alejandro Gutiérrez, todos del Canoble y
todos entre los 10 primeros.
A.S.M.

SOLUCIÓN AL CRUCIPERFIL
Horizontales: 2 corno, 4 gen, 6 trapaza, 8 equitativamente, 12 andino, 13 cae, 14 sosa, 17 asa.
Verticales: 1 irritaciones, 2 contraídas, 3 octava, 5
tau, 7 ave, 9 ivan, 10 mica, 11 noé, 15 oda, 16 ama.

DEPORTES
VII GALA DEL DEPORTE
Los deportistas ocañenses celebraron una gala en la que el esfuerzo, la
dedicación y el trabajo constante son
recompensados. Fueron muchos los asistentes a este evento que tuvo lugar el
pasado 31 de agosto en el complejo
Polideportivo Municipal "El Carmen" y
que acogía por séptimo año la gala del
deporte.
Las palabras de Loli Correas presentando el acto recreaban los momentos de dedicación, esfuerzo, trabajo, disciplina… que supone la práctica constante de cualquier deporte. Esa batalla
entre el cuerpo y la mente. Esa lucha
entre el placer efímero de quedarte sentado y la satisfacción final del trabajo
bien hecho. "La victoria es lo único que
puede mantenerte vivo" "El sudor es para
los que saben qué es una lección".
"Levántate y brilla" fueron algunas de las
frases de motivación de Loli en su discurso. El concejal de deportes, Luis
García- Bravo tuvo unas palabras de
agradecimiento para todos los trabajadores y colaboradores que hacen posible
que el deporte crezca en Ocaña.
La alcaldesa, Remedios Gordo, felicitó a todos los galardonados pues el objetivo de la gala es el reconocimiento de los
valores y actuaciones deportivas de todos
los ocañenses que practican deporte.
Ocaña cuenta con instalaciones deportivas, además de con unas 20 escuelas
deportivas, clubes locales, campus deportivos… y cada vez son más los ocañenses
que se animan a practicar algún deporte
de entre la amplia variedad que se ofrece.
La alcaldesa destacó los logros conseguidos en este ámbito y reconoció también
que aún queda mucho por hacer, asegurando que su equipo de gobierno está trabajando en ello.
Sin duda, el momento más emotivo

de la noche estuvo dedicado al galardonado de honor, Santiago Oliva, por todos
conocido como Puskas. Su hermano y
compañeros de equipo recogieron, a título póstumo, el premio del club de ciclismo, y su familia recibió de manos de la
alcaldesa una placa conmemorativa.
Santiago falleció hace tres meses
mientras practicaba una de sus actividades favoritas, el ciclismo. Vivió una vida
dedicada al deporte. Trabajó mucho
hasta conseguir elevar la actividad deportiva al lugar que ahora ocupa en Ocaña y
fue, ha sido y será por siempre un referente del deporte. Su familia apenas
podía contener las lágrimas al recordar
al homenajeado al que Remedios Gordo
definió como un ejemplo de compañerismo y superación.
Catorce fueron los galardonados
por sus logros en las distintas disciplinas:
Patricia Martín y Leticia Rodríguez del
club de Jiu- jitsu, Ana Tejero del club de
Patinaje, Santiago Oliva del club de
Ciclismo, Félix Sánchez del club frontón,
Manuel Ontalba del club Billar, Luis
Martínez del club campeones, Santiago
Mesa del club Kárate, Jonatan Santiago
del club atletismo, Luis Gallardo del club
baloncesto, Lin Chao Liu y Pilar Esquinas
del CEIP Pastor Poeta, Equipo alevín ITV
Ocaña del club tenis de mesa, la escuela
de mayores "Tu Salud en Marcha" y
Mario Salvá como mejor deportista de las
escuelas deportivas del Ayuntamiento de
Ocaña.
Tras los galardones, se repartieron también las medallas y trofeos a los
ganadores de las distintas actividades
deportivas que se han organizado desde
el Ayuntamiento de Ocaña con motivo de
las fiestas patronales en honor a la Virgen
de los Remedios.
LARA FERNÁNDEZ DIONISIO

QUIEN TE HA VISTO... (V)
"En muchos kilómetros no había un
surtidor donde poder hinchar las ruedas.
Tuvimos que levantar el camión con un gato
mecánico que llevábamos y con una bomba
hidráulica de mano, que también portábamos
en la caja, poner las ruedas medio infladas
para poder circular e irnos.": Lección aprendida
y aprobada.

Muchas son las correrías de este joven
pescadero, pero mi viejo padre, hombre
hablador pero no parlanchín, sólo cuenta
unas pocas.
Desde pequeños nos enseñó esas
cosas que hay que saber para poder vivir,
contándonos historias que siempre acababa
con frases que nos hemos grabado a fuego:
"Cuentan de un viejo que un día, tan pobre u
misero estaba, que sólo se sustentaba de las
hierbas que cogía". Así nos enseñó a mirar
atrás y saber dar gracias por lo que tienes,
porque otros andan peor.
"Hijo, camina y no mires la cima de la
montaña, sólo camina", mientras subíamos
cerro a arriba, lo que nos ha servido para conseguir metas que nos parecían inalcanzables.
"Con la cuchara que cojas, así has de
comer", asumiendo nuestras responsabilidades en momentos difíciles y mirando algo que
pocos miramos: lo que puede pasar después.
"Todos somos iguales, pero tú eres
distinto". Una frase difícil de entender cuando
somos tantos hermanos, que nos ha permitido ser diferentes y estar unidos.
"Cuando tienes razón, no te calles ni
debajo del agua", que nos ha costado algún
que otro rapapolvo o eso que tampoco se
lleva, un ligero pescozón.
Seguro como estaba y de acuerdo con
la mujer que compartía su dormitorio también nos enseñó que todos comemos a la vez,
que nadie sirve a nadie; que en esta mesa de
la vida no caben vagos, maleantes ni "obreros
parados", una dura metáfora que poco tiene
que ver con quedarse sin trabajo, como
entenderán esos millones de españoles que
hoy buscan algo mejor que un trabajo basura
o un minijob. Tiene más que ver con cumplir
con lo que tienes que hacer, con todo tu
mejor ahínco, tu misión con honestidad y
esfuerzo, y siempre ayudar a los tuyos y, si
puedes, a los demás. Hoy nosotros ya lo sabemos. Lecciones que hemos aprendido y que él
aprendió trabajando duro.
Nuestro pescadero ambulante, como
tantos millones de españoles en esos duros

años cincuenta, no buscaba trabajo, hacía trabajo. Era la única manera de salir adelante y
quitar de esa hermosa Plaza Mayor el barrillo
de una contienda feroz, terrible, de ver crecer
la hierba en la tierra quemada.

Nuestro pícaro vendedor aprendió
estas duras verdades de su padre, seguramente con las mismas palabras que tantos cientos
de veces este Yelo ha repetido a sus hijos,
necesarias para comerse la vida. Por las
patas.
Una nueva aventura resume toda su
sabiduría."Recuerdo también una ocasión
que fuimos a un pueblo cercano al que no
íbamos con frecuencia. Las sardinas eran de
un camión que habíamos descargado desde
el amanecer, procedente de Torrevieja, pes-

cadas la noche anterior, de esa que todavía
se retorcía en la caja medio vivas. Llegamos
a la plaza y le dijimos al municipal, encargado de organizar el mercado, el motivo de
nuestro viaje. Nos contestó que no había
inconveniente en ello pero que había que
avisar al veterinario para que certificara si
el género estaba fresco."
"Al veterinario no le debió de gustar
que le despertaran. ¡O vaya usted a saber lo
que le pasó! El caso es que llegó, cogió una
sardina, la apretó por la tripa y le salió el
líquido verde que corresponde, la comida
natural de este pescado. Y sin más dijo que
aquel género no estaba en condiciones de
venta. Lógicamente, ante esta afirmación
me defendí y le dije que estaba equivocado,
que el pescado no podía ser mejor, que solo
llevaba unas horas fuera del agua y que
reunía todas las condiciones favorables
para su venta y consumo. Incluso le hablé
de llevar a Toledo el contenido verdoso, que
tanto le desagradó, para que lo analizarán.
Pero no aceptó ninguna de estas explicaciones, él era allí el veterinario y no permitiría allí su venta. Y además, estaba en su
pueblo y lo decomisaba. Por suerte, el
municipal era un guardia civil jubilado,
padre de un guardia civil que había estado
años en Ocaña. Y nos marchamos con
nuestras sardinas."
Seguro que muchos de ustedes han
vivido cosas semejantes, que pasan con demasiada frecuencia, entonces y ahora. O sea, un
abuso de poder. Desgraciadamente con estas
y otras penalidades fueron pasando aquellos
años y los españoles fueron remontando
aquella dura década. Poco a poco fueron llegando los artículos a las tiendas y poco a
poco, también, muchos hombres y mujeres
tuvieron que emigrar de su tierra y de España
para poder vivir.
Rafael volvió a Madrid. La competencia
era demasiado dura y otra vez estos Yeleros
levantaron la casa para volver a empezar.
Tendrán que pasar cincuenta años
para que vuelva a su Ocaña a vivir con los viejos amigos, los recuerdos adolescentes que
afloran en cada esquina, en cada casa, en
cada rincón. También afloran los afectos de
las gentes, cordiales pero que, por raza, linaje o virtud de un gran pueblo, es orgullosa,
como dignos hijos de ese poderoso Cardenas
que puso a toda una Reina en su sitio.
RAFAEL YELO MOLINA Y SOLEDAD YELO DÍAZ

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES:
2 Cada uno de los instrumentos musicales de la familia del oboe, 4 Secuencia
de ADN que constituye la unidad funcional para la transmisión de los caracteres hereditarios, 6 Fraude, engaño, 8 De manera equitativa, 12 Natural de
Andes, 13 Dicho de un cuerpo: pierde el equilibrio hasta dar en tierra o cosa
firme que lo detenga, 14 Hidróxido sódico, muy cáustico, 17 Parte que sobresale del cuerpo de una vasija y sirve para asir el objeto a que pertenece.
VERTICALES:
1 Acciones y efectos de irritar, 2 Reducidas a menor tamaño, 3 Espacio de ocho
días, durante los cuales la Parroquia celebra la fiesta solemne de la Virgen de los
Remedios, 5 Última letra del alfabeto hebreo, 7 Animal vertebrado, ovíparo, de respiración pulmonar y sangre de temperatura constante, pico córneo, cuerpo cubierto de plumas, con dos patas y dos alas aptas por lo común para el vuelo, 9 Nombre
del “El terrible”, 10 Mineral compuesto de hojuelas brillantes, elásticas, sumamente delgadas, que se rayan con la uña, 11 El que hizo la célebre arca, 15 Composición
poética del género lírico que admite asuntos muy diversos y muy diferentes tonos y
formas y se divide frecuentemente en estrofas o partes iguales, 16 Quiere.
(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

S E P T I E M B R E

2 0 1 4

Dña. María de los Ángeles Verdugo

Dña. Mª Soledad Muelas Gª Esteller

Dña. Mª Jesús García Cañadilla

Dña. Carmen Hervás Romero

Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 131 056

C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864

C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093

Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944

Días 3 al 9

Días 1, 2, y 10 al 23

Días 24 al 30

- - -

URGENCIAS: 659 475 912

URGENCIAS: 689 684 471

URGENCIAS: 659 40 29 03

URGENCIAS: 696 661 904

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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