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RODAJAS DE BESUGO AL HORNO
ingredientes

1 besugo de 1 kg.
2 patatas grandes
4 tomates pequeños
1 cebolla, ajo
zumo de 1/2 limón
aceite, sal y pimienta

Cortar el besugo en rodajas limpio y
descamado, y rociarlas con el medio limón.

Cortar las patatas en trozos y la cebolla en
rodajas. Extender la cebolla en una fuente de horno
y salpimentarla con el ajo picado, disponiendo las
patatas por encima.

Rociarlas con aceite y 1/2 vaso de agua,
salpimentar y hornear en el horno precalentado a
200 ºC unos 20 minutos. Añadir las rodajas de
pescado a la fuente, así como los cuatro tomates
cortados por la mitad, todo ello salpimentado, y
continuar la cocción unos 10 minutos a fuego alto.

Servir en la misma fuente con rodajas de
limón.

PECHUGAS CON CREMA Y MENTA
ingredientes

4 pechugas de pollo
250 grs. de mantequilla
250 grs. de guisantes (lata o congelados)
2 cucharadas de aceite de oliva
4 cucharadas de nata
1/2 lechuga iceberg
1 cebolla pequeña y 1 diente de ajo
1 cucharada de azúcar, menta y sal

Se untan con aceite las pechugas. Las
freimos con la piel hacia abajo a fuego fuerte, las
damos la vuelta y bajamos el fuego.

Derretimos la mantequilla, añadimos la
cebolla en rodajas, el diente de ajo machacado y
pochamos. Incorporamos la nata y hervimos a
fuego lento. Añadimos los guisantes y la lechuga
cortada en juliana y el azúcar.

Sazonamos y hervimos a fuego lento
hasta que la lechuga esté tierna. Añadimos las
hojas de menta picada, e incorporamos las
pechugas. Damos un hervor y servimos.

LA COCINA DE JULIA

CUIDE SU MENTE
1.- Alguien ha dicho que el secreto de

saber mandar con amor consiste en: Ver todo,
disimular mucho y corregir poco. 

Saber mandar con amor no es hoy  tarea
fácil. Quien manda, sobre todo, debe ser una
persona muy realista. Debe verlo todo. Uno que se
desentiende de lo que realmente está pasando no
sirve para mandar. El realismo sociológico ha de ser
la primera cualidad de quien debe ejercer la
responsabilidad del mando. Si uno está al margen de
lo que está sucediendo en su casa, en su fabrica, en
su oficina, en su institución, etc., no sirve para
mandar. Ahora bien, dicho esto, necesitará luego
una gran dosis de tolerancia y disimulo. Si se pone
nervioso por cualquier pequeño fallo de los suyos y
les corrige machaconamente cualquier mínimo
detalle que no le guste, perderá la autoridad en el
mando y la situación le desbordará.

¿Corregir?: Sí, pero en el momento
oportuno y pocas veces, después de haber tragado
mucha dosis  de permisividad y de paciencia. Quien
corrige constantemente y no es capaz de disimular
nada se hace inaguantable en el mando y a la vez
queda desprestigiado.

El prestigio del mando se desmorona si

uno se vuelve quisquilloso y corrige sin ton ni son.
Un disimulo a tiempo y una corrección oportuna,
en cambio, colocan a la autoridad en su sitio y la
hacen creíble.

2.- La naturaleza no ha dado al hombre
nada mejor que la brevedad de su vida.

3.- Un hermano pude ser un amigo, pero
un amigo será siempre un hermano.

4.- Los niños necesitan más ver modelos
que oír criticas.

5.- Para educar a un niño en el camino que
debe ir, debes seguir tú también ese camino.

6.- Entrenar a un niño es como pintar una
obra maestra

7.- Puedes estar seguro que cosecharás
en tus hijos exactamente lo que has sembrado,
especialmente si no los disciplinas, pues ese es el
trabajo de los padres, entrenarlos y guiarlos por el
camino correcto.

8.- Los niños florecen con elogios, es más
importante alabar a un niño por su buena conducta
que reprenderlo por su mala conducta. ¡`Acentúa
siempre lo positivo!.

9.- Muchos padres están tan ansiosos de
dar a sus hijos lo que ellos no tuvieron, que olvidan

de darles  lo que si tuvieron.
10.- Lo poco es poco, pero ser fiel en lo

poco es mucho.
11.- Dios no te juzga según el éxito que

tienes, sino  por lo fiel que eres.
12.- La persona fiel es una persona llena

de fe.
13.- Cuanto más vea el Señor que te

puede confiar más te dará
14.- El que en lo poco es infiel , también en

lo mucho lo será.
15.- Tener buena memoria es estupendo;

pero la verdadera prueba de la grandeza está en
saber perdonar.

16.- Tienes una ventaja enorme sobre la
persona que te calumnia o que te hace
deliberadamente una injusticia: estás en posición
de perdonar a esa persona.

17.- El remedio para los agravios es
perdonarlos y olvidarlos.

18.- Uno de los mayores artes de la vida,
es el arte de olvidar las ofensas.

18.-El amor es más que la rectitud; y la
misericordia es mayor que la justicia.

LUIS GARCÍA MANZANEQUE (RECOPILADOR)



PÁGINA TRES
Estamos acabando Abril y se nota cierto

nerviosismo en la calle. Tal vez esté provocado por
la amenaza de bloqueo de las cuentas en los bancos
si no se presenta el DNI, y se forman largas colas
para presentar el dichoso carnet, como si se
acabara el mundo, pero no, se bloquean las cuentas
y la pobre gente que andamos a real y media manta
vemos peligrar la única fuente de ingreso, muchas
veces esa ayuda del estado, esa paga del paro, o esa
transferencia que hacen los abuelos para seguir
tirando un mesecito más. ¿Esa es la causa del
nerviosismo?

Puede ser. Sin embargo, otra posibilidad es
que estamos a poco más de tres semanas de
nuestra cita con las urnas y eso también pone
nerviosa a la gente, les pone, que diría un castizo.
Pero ese aparente nerviosismo no se corresponde
con la sensación de tranquilidad, de triunfalismo y
de puestos asegurados que hemos podido ver en las
dos presentaciones que durante el mes de abril se
han ofrecido a los ciudadanos, de los que
tradicionalmente se vienen calificando como
partidos mayoritarios, aunque me temo que en
pocos meses eso de mayoritario puede que se
quede relegado o sea sustituído por lo de minoría
más votada. ¿Esa es la causa del nerviosismo?

No sé si se presentarán más candidaturas,
digamos oficialmente, ya que a través de las redes
sociales ya están más que circulando las fotos y los
méritos de cada uno de los componentes, en algunos
casos, que en otros ni eso, solamente se limitan a
decorar fachadas y cambiarlas de color, cada poco
tiempo, para ir alegrando el ambiente y que la
población deje de estar nerviosa porque los nervios
se pueden perden ante situaciones irreversibles y
preocupantes, pero ante las próximas elecciones
municipales no estoy nada nervioso, y recomiendo
que se haga un poco de respiración controlada y se
piense que salga quien salga, gobierne quien
gobierne, estaremos en buenas manos. ¿O no? A fín
de cuentas, los candidatos hacen un enorme
esfuerzo por arrostrar la enorme responsabilidad de
enfrentarse a problemas graves que tiene el
Ayuntamiento de nuestra localidad y seguramente el
de la mayoría de las localidades de nuestra nación.
Han dado un paso al frente y están convencidos que
su forma de pensar, sus proyectos, sus ideas, son las
mejores para la población, esa sufrida población que
se pone nerviosa ante la posibilidad de bloquear sus

cuentas si no presentan su DNI, esa sufrida población
que se mueve de un lado para otro tratando de
encontrar trabajo, de encontrar subsidio, de
encontrar ayuda, en fin, de encontrar algo.

Y cuando se busca, al final se encuentra, al
menos eso quiero pensar que piensan los miles de
desplazados de tantos paises que se lanzan a la
aventura poniendo en serio riesgo su vida, que es lo
único que tienen que perder, y buscar un horizonte
más optimista para el futuro de ellos y de sus hijos.
Luego nos llevamos sorpresas de barcos que se
hunden con cientos de personas a bordo, y nos
rasgamos las vestiduras y nos lamentamos y
decimos que algo hay que hacer. ¿Qué hacer? Si
ellos vienen buscando lo mismo que buscamos los
que no estamos en barcos, que es simplemente un
trozo de pan que nos ayude a seguir buscando y
buscando, y de tanto buscar nos ponemos nerviosos
¿Nos ponemos nerviosos de buscar?

Pues no hay que buscar tanto ya que
algunos con poco que buscar han encontrado sin
ninguna dificultad lo que buscaban, que no era sino
llenarse los bolsillos de billetes de a 500, que dicen
que son de color morado violeta. Y las noticias de
cada mañana, y los tertulianos de cada mañana-
tarde-noche se rasgan las vestiduras porque hay
corrupción para rato y hace rato que se venía venir
y sus amigos de toda la vida, sus compis de colegio
y sus compis de legislatura miran para otro lado: ¡No
si yo no he sido, ha sido ese! Y señalan con el dedo
acusador al igual que se hacía en el colegio cuando
la profe preguntaba quien había tirado la tiza, y
todos la mirábamos, solo que uno sólo le había dado
en el cogote a la profe.

El nerviosismo se soluciona con curas de
reposo en tierras tranquilas, en aguas calientes y en
paraisos caribeños. Esa es la única razón de que se
empiecen a conocer las extrañas cuentas
depositadas en paraisos fiscales, que son creadas y
están inventadas precisamente para eso, para que
estén reposando y no se pongan nerviosas, las
cuentas claro, que los titulares están tranquilos y
seguramente no les están pidiendo el DNI bajo
amenaza de bloqueo de sus cuentas. Tiene bastante
morbo que en los carteles que se están viendo en los

bancos avisando de la obligación de presentar el DNI
sea para prevenir el blanqueo de dinero y no sé
cuantas cosas más, cuando el currito de a pie lo
único que blanquea, si se descuida, es un billetito de

cinco euros que se le queda entre los forros del
pantalón, y que no puede sacar por lo raídos que
está, y que van a la lavadora a poco que se descuide.
Eso no es lavar dinero, ni blanquear dinero, eso es
matar elefantes con tirachinas o disparar con
tanques a las hormigas. El verdadero blanqueo está
en esas cuentas suizas, o andorranas o caribeñas
que nos están cabreando cada día más y que puede
provocar una estampida del voto hacia lugares
insospechados, al igual que una estampida de
bisontes se traslada a cualquier lugar cuando los
indios o los buenos, corrían por las praderas del
Oeste americano. ¿Es que no lo recuerdan? Y los
indios se ponían nerviosos porque se ponía en riesgo
que pudieran dar de comer a sus proles agazapadas
en esas tiendas que tantas veces hemos visto.
Hombre blanco ser valiente, tener cuentas en Suiza,
indio ser cazador y buscar su caza en las praderas,
esas verdes praderas que el Garci nos describió hace
algún tiempo en aquella película del despertar de la
clase media, esa clase media que decía que tenía
dinero y se compraba un chalet adobado de medio
millón de euros o más, plaza de garaje incluída, en
una urbanización de postín, eso sí, alejada de la
ciudad para no sufrir la contaminación. ¿Y éstos no
están nerviosos?, más que nada por que el IBI les
tiene que salir por un ojo de la cara.

Pero volvamos al motivo esencial de la
presente exposición, que son las próximas elecciones
municipales en las que, como decía antes, nadie tiene
que ponerse nervioso, ni candidatos, ni cabezas de
lista, ni ciudadanos, porque todos miran para el
mismo sitio, al levantarse por la mañana, miran hacia
Oriente y dicen, bienvenido mister Marshall, hoy
parece que va a ser un buen día, mal que le pese al
que tenga la mala suerte de viajar en un avión que le
toque en suerte el día del piloto.

JOSÉ RUBIALES ARIAS

...estamos a poco más de tres semanas de nuestra cita
con las urnas y eso también pone nerviosa a la gente...

CENSO a 30 DE ABRIL de 2015
11.584 habitantes



CEREBROS DE SILICONA
Al fin alcanzamos la vieja aspiración de

crear máquinas perfectas que sacien el cada vez
más degradante e incontrolable apetito sexual. En la
novela “Eva futura” de Jean Villers se cuenta la
historia de una máquina “electro humana” hecha a
imagen y semejanza de la mujer, a la que un tal Lord
Ewald, un ricachón inglés, había dejado de amar,
justificando su acción al culparla de tener el mal
gusto de razonar. Es por esto que se hizo construir a
Hadaly, una voluptuosa monstruita que no somete a
los hombres con sus armas de seducción, sino que
los incita a una vida espiritual. Con semejante
pretensión, el protagonista quería hacernos creer,
que en realidad lo que deseaban los hombres, era
sentirse atraídos por sus nobles sentimientos hacia
las mujeres.

Puesto que esta novela se escribió a finales
del siglo XIX nadie pudo imaginar que sólo sería el
preámbulo de la fantasía, en principio masculina, de
la aparición de las muñecas eléctricas programadas
para la sumisión, el cibersexo, las vaginas de
polietileno, las bellezas robóticas y todo tipo de
perversidades, hasta llegar a obtenerse copias casi
perfectas de cuerpos de mujer listos para la lujuria,
la lascivia y el desenfrenado disfrute que representa
el sexo por el sexo. La recién nacida muñeca
animada se concibió inofensiva, adorable, sometida
e irracional, convirtiéndose en la mujer-objeto
perfecta.   

Y ha sido hace poco cuando de nuevo he
tenido la oportunidad de rememorar el viejo tema
del hallazgo de la idealizada mujer objeto, desnuda
de otras consideraciones, que es como siempre le
ha gustado a la mayoría de los hombres, desnuda…
En esta ocasión, a través de la película de Nicole
Kidman, “Las mujeres perfectas”: Joana y su marido
se mudan al acomodado barrio de Stephord en lo
que parece otro paso hacia la felicidad en su vida
perfecta. En Stephord, todos sus vecinos tienen
complacientes esposas, y esto intriga a Joana, quien,
con la ayuda de una vecina bastante poco
convencional, descubrirá que en el barrio todos los
maridos han reemplazado a sus esposas por robots.

Llegados a nuestros días y de manera
habitual, un buen número de mujeres, mártires del
absolutismo estético, ha sucumbido a este antiguo
ideal de ser objeto de deseo a cualquier precio,
aunque el deseo resulte tan efímero como
engañoso.

Ya se exhiben multitud de mujeres de
senos artificiales, esos denominados “tetas de
vista”, porque no valen para amamantar, y según los

entendidos usuarios, tampoco para palpar.
Dicen que entre los españoles se está

reduciendo peligrosamente el índice de natalidad,
sin embargo los hombres sueñan con mujeres con
mamas tan estériles como gigantescas. Es por esto
que se pusiera de moda aquel viejo chiste en el que
se encuentran dos amigos y uno le dice al otro: A mi
las mujeres me gustan con muchas tetas; el otro sin
inmutarse le responde: A mí cuando tienen más de
dos me dan dentera. 

Se trata, por tanto, de que prime la teta
contemplativa por encima de la alimentaria. En
ciertas clínicas, esas que se han dado en llamar de
estética, de belleza y culturismo natural, se ha
lanzado el eslogan de que una mujer siliconizada es
una mujer realizada, segura y por tanto dueña del
éxito y la admiración.

Con silicona, botox, polimetilmetacrilato,
ácido hialurónico o colágeno, se hacen rellenos de
todo tipo en senos, pómulos, mandíbulas, nariz,
orejas, labios, glúteos, muslos y caderas…

Es cierto que a la naturaleza hay que
echarle un constante pulso, procurando llevarle la
contraria a su natural inclinación a llevarnos
inexorablemente a esa horrible indigencia
epidérmica, al deterioro más lamentable de

nuestras perecederas carnes y a la horrible
decadencia que refleja el cruel espejo de nuestro
baño. Sin embargo, no se puede ser demasiado
optimista respecto a los resultados estéticos,
morales y emocionales. Al final, tendremos que
conformarnos, por las buenas o por las malas, con la
terrible realidad de asumir con naturalidad la vejez,
el deterioro y la muerte de la carne.

Tengo el convencimiento de que forzar al
máximo el cuerpo para adaptarlo a un nivel de
deseo ajeno, en busca de un resultado
evidentemente sintético, cada día más difuso y
controvertido, es el camino más rápido y seguro que
nos conducirá a la más deplorable necrofilia carnal.

Sinceramente, ¿nos resulta grotesco, o nos
produce una enorme tristeza, observar a mujeres
todavía jóvenes con parálisis faciales, donde ya es
imposible que se dibuje una sonrisa, un mohín o
aquel tic simpático característico que subrayaba su
irrepetible y atractiva personalidad?

Un matrimonio amigo, que tuve la suerte de
conocer el verano pasado en el club social de la
urbanización donde veraneo, nos contaba multitud
de anécdotas que a cada instante se producían
entre la clientela de su madrileña clínica de belleza.
Resulta que se había puesto de moda, entre las
estudiantes, negociar el regalo que recibirían de sus
padres como consecuencia de las calificaciones de
final de curso.

Unos padres se habían acercado hasta la
clínica para informarse de los precios de las distintas
intervenciones de estética que le podían regalar a su
adolescente hija. Aprobar el curso sin dejar ninguna
asignatura pendiente, supondría un rellenado de
labios. Obtener la calificación de “Bien” de nota
media, además de los labios, un relleno de pómulos y
si sacaba varios notables y sobresalientes, además
unos pechos de silicona de buena talla. El director de
la clínica aconsejó a los padres, que mejor que los
pechos negociase una rectificación del tabique nasal
que estaba visiblemente desviado o incluso una
revisión oftalmológica, que la chica pudiera estar
necesitando. La jovencita insistió en los senos de
silicona, comprometiéndose a obtener calificaciones
de notable y sobresaliente. Fue entonces cuando la
doctora le aconsejó, que de momento desistiera de
los pechos de silicona ya que aún no había
desarrollado los suyos propios. Es más, le dijo: Mira
Jenny, con dieciséis años resulta mucho más estético
una juvenil figura con pechos reducidos e incipientes
que esas enormes tetas que has elegido. Pero es que
a los chicos de mi instituto les gustan las chicas con



CEREBROS DE SILICONA
pechos grandes, replicó Jenny. Fue entonces cundo el
padre no pudiendo reprimir su repentino enojo gritó:
¿Tú crees que nos vamos a gastar ese dinero para
que jueguen con tus tetas los chicos del “insti”? ¡El
que quiera tetas que se las compren sus padres!

También recuerdo aquella anécdota que se
produjera en el despacho del jefe de estudios de un
instituto en el que los padres de una alumna de
segundo de bachillerato reclamaban la asistencia de
la logopeda por un problema de disfunciones en el
lenguaje, que estaba atenazando a su hija desde
hacía unos meses. “Es que cada vez la entendemos
menos cuando habla”, decía la madre. “Es que habla
y no sé que me dice”, dijo el padre. “Estamos muy
preocupados”, añadieron al unísono. “No sabemos si
nos encontramos ante una dolencia cerebral o una
alteración grave del lenguaje”. Fue entonces cuando
el jefe de estudios les aconsejó: “Prueben a quitarle
la silicona que le han puesto en los labios, el pirsin
de la lengua, las argollas en los labios, el aro de la
nariz y  los cristalitos de colores que le han puesto
en los dientes. Yo creo, que si hacen esto, la chica

volverá a hablar como antes.   
Pero como viene sucediendo, todo lo que

hace la mujer termina copiándolo el hombre y
naturalmente al revés también. Resulta que en las
clínicas de estética ya han empezado los hombres a

rellenarse los labios hasta lograr colocarse unos
morros morcilleros. Se rellenan pectorales, bíceps,
tríceps, muslos, glúteos y espaldas.

Allá por los años sesenta se puso de moda
un método para obtener unos músculos
espectaculares en los hombres. La propaganda era
incesante y un amigo que no era ajeno a las modas,
terminó comprándose el método completo de
“Sansón”, que consistía en unos cuadernillos con
ejercicios de culturismo. El método se basaba en
ejercicios de tensión sueca. Una vez realizada la
tanda de ejercicios no había que ducharse, sólo
limpiarse con un paño húmedo y caliente. Y empezó
con todo el fervor y la pasión del mundo. Y para que
la “cosa” resultase más rápida, le recomendaron
tomar unas píldoras que potenciarían la aparición de
unos músculos enormes. Por ahí no pasó, eso de
tomar pastillas no entraba en sus cálculos. No se
mostraba muy conforme con lo de abstenerme de la
ducha, así que consultó con un especialista y éste le
desaconsejó de inmediato aquella práctica. Le
comunicó que conseguiría una gran musculatura,
pero ésta sería tan artificial como efímera y cuando
dejase la tensión sueca y las posturitas de rigor, se
le descolgarían los músculos, pareciendo un anciano
prematuro. Andarás de manera grotesca, le dijo, al
no poder juntar los muslos. Parecerás un simio, al no
poder juntar los brazos al tronco y andarás siempre
con los brazos separados del cuerpo. No serás
capaz de correr, te cansarás rápidamente y sobre
todo, continuó, podrías padecer alguna disfunción
coronaria grave. Oír esto y abandonar la práctica de
aquellos ejercicios fue cuestión de segundos, así
que arrinconó los fascículos y se dejó en un
aparador las ansias de parecerse a Sansón. Al final
comprendió que debíamos aceptarnos tal como
somos e inmediatamente mostrar a los demás que
nosotros somos lo que somos y no lo que quieren
ellos o ellas que seamos. 

El colmo de los colmos lo vi hace unos días
en un anuncio de televisión. Una chica muy atractiva
y delicada, invitaba a los espectadores varones a que
se alargasen el pene a fin de poder presumir ante los

amigos y sobre todo poder mear en los WC públicos
a un metro de distancia para admiración del personal.
La cosa consistía en un artilugio tipo ballesta en la
que a través de unas gomas elásticas se estiraba el
pene en posición de “stand by”, en castellano “en
espera”. Aseguraba aquella señorita que tras unos
meses, los caballeros se parecerían a Fernando VII de
Borbón, El Rey Falón, perdón, Felón…

Afortunadamente las mujeres son ahora
sujetos activos de la sociedad más exigente, en
cuanto a preparación, educación, formación y
eficiencia laboral. Porque las mujeres y los hombres
siliconizados, reparados y requeteoperados,
entretenidos en la búsqueda de un cuerpo
transformado y manipulado, conseguirán ser
humanoides, descendientes del hombre sintético al
que sólo le falta inyectarse bótox, ácido hialurónico,
polimetilmetacrilato y colágeno en el cráneo, con la
pretensión de que éste sea mucho más grande y
con el cerebro bailando dentro de él.

El pasado verano, cuando paseaba por la
playa había una invasión de medusas que yacían
boca abajo en la arena y una niña exclamó: Mira
mamá, que lástima de tetas de silicona. Y es que
hasta las niñas están obsesionadas…

ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

Al final, tendremos que conformarnos, por las buenas o
por las malas, con la terrible realidad...



DECISIÓN CIUDADANA (DECIDO)
1. EVA MARÍA ARIZA ORTEGA
2. ANTONIO ROLDÁN ALMAGRO
3. JOSÉ CUENCA GARCÍA
4. INMACULADA TORRESANO LARA
5. MERCEDES MOLINERO SÁNCHEZ
6. VÍCTOR GARCÍA AGENJO
7. ÓSCAR BORREGO BENITEZ
8. JAVIER FERNÁNDEZ DÍEZ DE LOS RIOS
9. MARTA ESCUDERO GARCÍA
10. ALMUDENA ESQUINAS HERVÁS
11. CARLOS JIMÉNEZ GUIJARRO
12. ALBA MARÍA CAMACHO CARRERO
13. JAVIER PÉREZ RAMÍREZ
14. ELISA ISABEL GARCÍA AMORES
15. MONTSERRAT ORTÍZ DEL CERRO
16. PASCUAL ORTEGA MANZANEQUE
17. LUISA CARMEN RUIZ GÓMEZ
SUPLENTE
1. MÓNICA MEGÍA RUIZ

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s)
1. JOSÉ PÉREZ MAYA
2. JOSÉ LUIS PÉREZ-SERRANO VIÑAS
3. MARÍA DEL PILAR PASTOR MARCHITE
4. MARÍA ELENA FREIXA IRUELA
5. MARCELO GUSTAVO POUSÓ INFANTINO
6. ROBERTO CUENCA MORA
7. MARÍA DEL MAR PÉREZ GARCÍA-ALCALÁ
8. JOSÉ ANTONIO CORBARÁN OLTRA
9. FÁTIMA GARCÍA-ALCALÁ CUENCA
10. JONATHAN GARCÍA-ALCALÁ CUENCA
11. JULIA VIDAL BLANCO
12. ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ
13. ALBERTO RODRÍGUEZ SANZ
14. JENIFER GARCÍA-ALCALÁ CUENCA
15. BLAS CUENCA LÓPEZ
16. SORAYA OLMEDILLA DÍEZ
17. JUAN CARLOS BARROSO AGUDO

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. EDUARDO JIMÉNEZ GARCÍA
2. JULIAN MATA SÁNCHEZ
3. ANA ISABEL GUTIÉRREZ CARRERO
4. JESÚS ÁNGEL MONTORO LÓPEZ
5. BEATRIZ GÓMEZ RAMÍREZ
6. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
7. DANIEL PRADO MORENO
8. MARÍA PILAR CERCAS DOMÍNGUEZ
9. ADRIÁN LÓPEZ VALERO
10. ANA AGUILAR GUTIÉRREZ
11. EDUARDO HERENCIAS GÓMEZ
12. HANS CHRISTIAAN VIVAS DÍEZ
13. ÁNGELA RODRIGUEZ FIGUEROA
14. MARÍA TERESA SANTIAGO DÍAZ
15. ERIKA BAENA OROZCO
16. ISMAEL DEL VAL GUTIÉRREZ
17. MARÍA DEL MAR HUERTA SACRISTÁN
SUPLENTES
1. MARÍA CRISTINA CUENCA RIVERA
2. PLACIDO MARTÍNEZ CHILLERÓN
3. JOSÉ LUIS ESQUINAS DE LOS RIOS

PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. MARÍA DE LOS REMEDIOS GORDO HERNÁNDEZ
2. MARÍA JESÚS JIMÉNEZ HINIESTO
3. ANDRÉS MARTÍN JIMÉNEZ
4. RAFAEL VACAS CALLEJA
5. VERÓNICA YUNTA ESQUINAS
6. LUIS GARCÍA-BRAVO NAHARRO
7. ÁNGEL MANUEL GÓMEZ GARCÍA
8. ARÁNZAZU PÉREZ FERNÁNDEZ
9. CLARA LÓPEZ DEL VALLE
10. JOSÉ JAVIER MARTÍN PALOMINO
11. BENJAMÍN MERINO CABRIA
12. ALMUDENA DEL TELL REDONDO
13. MARÍA PAOLA LÓPEZ JIMÉNEZ
14. JULIÁN GONZÁLEZ MONTORO
15. JOSÉ LÓPEZ-GÁLVEZ DEL POZO
16. MARÍA ARACELI VIDAL LÓPEZ-GÁLVEZ
17. JOSÉ LUIS DOMINGUEZ APARICIO
SUPLENTES
1. MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA CARRERO
2. NICOLAE FLORÍN SIMIÓN
3. EVA FERNÁNDEZ DIONISIO

IU-LV-GANEMOS OCAÑA-CLM (IUGANEMOS)
1. RENÉ MOYA LEÓN
2. RICARDO AGREDANO LANZAS
3. JUAN MANUEL GIL GONZÁLEZ
4. MARÍA JOSÉ GARCÍA PÉREZ
5. AINOHA XIOMARRA SERRA IGLESIAS
6. CRISTIAN JOSÉ ESPADA ARQUERO
7. MIGUEL ÁNGEL CHACÓN GARCÍA
8. MARÍA DOLORES LANZAS DÍAZ-FLORES
9. EMERITA MAGDALENA GARCÍA RONDÓN
10. MARÍA ANTONIA ORTEGA CARMENA
11. JULIO JAVIER MADRID CARRIÓN
12. DAVID VELA GONZÁLEZ
13. DANIEL VALENCIA BELTRÁN
14. BEATRIZ LÓPEZ SALES
15. SUSANA UTRILLA HERNÁNDEZ
16. ADRIÁN ISIDRO MARTÍNEZ DE MEDINA
17. MONTSERRAT SALES ALMAZÁN

RECUPEREMOS OCAÑA
1. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ SÁEZ-BRAVO
2. JOSÉ LUIS MONROY JUAREZ
3. ROSA MARÍA MONTESINOS MONTORO
4. PALOMA GARCÍA SÁNCHEZ
5. ABEL MORCUENDE GARCÍA
6. FERNANDO ESTEBAN DELGADO ROMERO
7. MÓNICA RISCO GAMERO
8. DANIEL SÁNCHEZ MELLADO
9. FRANCISCO JAVIER GARCÍA-ALCALÁ CUENCA
10. RAQUEL GARCÍA GARCÍA
11. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ RIVILLA
12. PATRICIA MORAGA VAZ
13. JORGE PALAZÓN RODRÍGUEZ
14. LIDIA LÓPEZ MIGUEL
15. FRANCISCO XAVIER FRIAS CONDE
16. MARÍA MAGDALENA DE PARIS GOROSPE MOLINA
17. JORGE GARCÍA FERNÁNDEZ
SUPLENTES
1. VANESA ÁLVAREZ GONZÁLEZ
2. JOSÉ MANUEL GARCÍA-BUENO CARABAJAL
3. ALEJANDRO HERNÁNDEZ FRAILE
4. SARAH DELGADOQ GARCÍA
5. JOSÉ MARÍA MATEOS PEÑA

CANDIDATURAS A LAS ELECCIONES MUNICIPALES



GANEMOS-IU-LV



El pasado día 17 de abril, tal y como se había
anunciado, en la Casa de la Cultura se celebró el acto
de presentación de la candidatura del PSOE a las
próximas elecciones municipales. El salón de actos se
encontraba repleto, y se notaba cierta expectación y
los corrillos se formaban entre los asistentes antes de
la llegada del grupo de la candidatura.

Pronto la musica de fondo anunció la
entrada del candidato Eduardo Jimenez, que venía
acompañado de Fernando Mora. La presentadora,
Marisa Hernández, agradeció la presencia del
Portavoz de Sanidad en las Cortes Regionales, al que
invitó a dirigirse al auditorio.

Fernando Mora manifestó su satisfacción
por el lleno del salón y dijo que no “traía nada
preparado para hablar porque prefiere decir lo que
en cada momento le sale del corazón”. Recordó la
gestión del PSOE en tiempos de Jesús Velázquez, la
que calificó de “gestión comprometida con la
gente”, e igualmente la de José Carlos Martínez, al
que reprochó “que se estaba cargando su pueblo”.
No faltaron en sus palabras comentarios sobre el
gobierno regional del PP sobre inauguraciones de
obras en marcha del gobierno anterior del PSOE.
Incidió algo más en el tema que conoce mejor, la
Sanidad, por ejemplo sobre el escaso uso del Centro
de Especialidades de nuestra localidad, aunque
tampoco faltaron referencias hacia los Servicios
Sociales o hacia la Educación o el paro e incluso
hacia los más recientes casos de corrupción.
Concluyó animando a la participación porque
“Ocaña tiene que recobrar la alegría, tenemos que
ver la alegría en nuestros rostros... y estoy seguro
que tú, Eduardo vas a saber hacerlo”.

Tras sus palabras fueron presentados y
subieron al escenario los componentes de la
candidatura, desde los puestos finales hasta el de
cabeza, JOSÉ LUIS ESQUINAS DE LOS RIOS, PLÁCIDO
MARTÍNEZ CHILLERÓN, MARÍA CISTINA CUENCA
RIVERA, MARIA DEL MAR HUERTA SACRISTÁN, ISMAEL
DEL VAL GUTIÉRREZ, ERIKA BAENA OROZCO, MARÍA
TERESA SANTIAGO DÍAZ, ANGELA RODRÍGUEZ
FIGUEROA, HANS CHRISTIAN VIVAS DIEZ, EDUARDO

HERENCIAS GÓMEZ, ANA AGUILAR GUTIÉRREZ,
ADRIÁN LÓPEZ VALERO, PILAR CARCAS DOMÍNGUEZ,
DANIEL PRADO MORENO, JUÁN JOSÉ RODRÍGUEZ
HERNÁNDEZ, BEATRIZ GÓMEZ RAMÍREZ, JESÚS ANGEL
MONTORO LÓPEZ, ANA ISABEL GUTIÉRREZ CARRERO,
JULIÁN MATA SÁNCHEZ Y EDUARDO JIMÉNEZ GARCÍA.
Todos ellos formaron corro alrededor del candidato en
tanto que Eduardo tomaba el micrófono con

evidentes signos de emoción.
Sus primeras palabras fueron para su

familia por acceder a sus aspiraciones políticas, a los
anteriores concejales socialistas y a Jesús Velázquez.
También recordó y aplaudió a Javier Ramirez
Cogolludo por sus trabajos y responsabilidades y
haber soportado insultos y vejaciones en las
recientes actuaciones judiciales y haber trabajado
por Ocaña. También agradeció a los compañeros de
candidatura por su trabajo para realizar la propuesta
que en breves días se presentará.

“Encabezo esta candidatura con mucha
ilusión y con ganas de dar a Ocaña el giro
democrático que perdió hace años y que nunca
debió de haber perdido”, siguió diciendo en su
intervención, en la que se refirió al “folleto” de la
memoria de gestión del ayuntamiento señalando
que “si hubieran sabido la situación económica de
este ayuntamiento no se hubieran presentado, hay
que tener cara, yo solo voy a decir de cemento, o de
hormigón, para poder decir ese... por qué no habéis
dicho la verdad al pueblo en su momento, por qué
os habéis callado durante cuatro años, por qué nos
habéis tomado el pelo de esa manera tan ruín a
sabiendas de lo que había... y usted, señora
alcaldesa, es tan culpable o más por callar, que su
antecesor”.

También hizo alusión a las manifestaciones
publicadas en este medio por el Sr. Martínez Osteso,
de las que dijo que ya serán analizadas
tranquilamente. Se manifestó procupado por los
parados, los autónomos, las viviendas ocupadas, el
futuro de los jóvenes que no tienen trabajo, y dijo
que en la medida de sus posibilidades tratará de
ayudar a solucionarlo.

Concluyó sus palabras con el anuncio del
futuro programa electoral, con la recreación de los
patronatos de cultura, deportes, festejos, y
comisiones de trabajo, así como una plataforma
para la integración, solicitando el apoyo y la ayuda
de los ciudadanos, “abrid las ventanas a un nuevo
día, porque Ocaña se merece nuestra esperanza, la
esperanza del cambio, la esperanza socialista”.

PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA DEL PSOE



PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA DEL PP

La presentación de la candidatura del PP, la
tarde del lunes 27 de abril, para las próximas
elecciones municipales podrá gozar de todo tipo de
calificativos, pero uno que es indiscutible es el de
lleno absoluto. Puede parecer simple, pero los
pasillos estaban llenos, los accesos de ambas puertas
estaban llenos y hasta la zona del escenario estaba
llena, con hasta tres filas de sillas extras para poder
atender a tanto asistente, de tal modo que las
primeras palabras de Remedios Gordo fueron de
perdón por no haber hecho caso y realizar el acto en
el Teatro, evitando que hubiera mucho público de pie.

Después vendrían los saludos a los
visitantes de entidades y organismos
gubernamentales, así como a los integrantes de las
candidaturas tanto local como los cabezas de lista
de la comarca de Ocaña, “para mí es un honor y un
lujo tener delante de mí, a los candidatos y futuros
alcaldes y alcaldesas y concejales de nuestra
comarca”.

Seguidamente comenzó a citar y enumerar
a todos y cada uno de los componentes de la
candidatura de Ocaña, empezando por el número 2,
hasta llegar al 20. De cada uno de ellos glosó alguno
de sus méritos personales, o actividades
profesionales o pertenencia a grupos, hermandades
o actividades de cualquier otro tipo. “Estoy segura
que eres una de las mujeres que necesita Ocaña
para seguir en la buena dirección, acompáñame”. En
estos términos o parecidos fué convocando a
MARÍA JESÚS JIMÉNEZ HINIESTO, ANDRÉS MARTÍN
JIMÉNEZ, RAFAEL VACAS CALLEJA, VERÓNICA YUNTA
ESQUINAS, LUIS GARCÍA-BRAVO NAHARRO, ÁNGEL
MANUEL GÓMEZ GARCÍA, ARÁNZAZU PÉREZ
FERNÁNDEZ, CLARA LÓPEZ DEL VALLE, JOSÉ JAVIER
MARTÍN PALOMINO, BENJAMÍN MERINO CABRIA,
ALMUDENA DEL TELL REDONDO, MARÍA PAOLA
LÓPEZ JIMÉNEZ, JULIÁN GONZÁLEZ MONTORO, JOSÉ
LÓPEZ-GÁLVEZ DEL POZO, MARÍA ARACELI VIDAL
LÓPEZ-GÁLVEZ, JOSÉ LUIS DOMINGUEZ APARICIO,
MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA CARRERO, NICOLAE
FLORÍN SIMIÓN, EVA FERNÁNDEZ DIONISIO, con la
anécdota de la ausencia de dos de ellos por motivos
laborales, aunque Benjamín llegó antes de finalizar
el acto.

Comentó Remedios, con todos sus
compañeros respaldándola, algunos momentos
duros de su legislatura, en los que llegó a “entregar
las llaves” al Presidente de la Diputación, pero que
poco a poco se han ido superando por lo que en
estos momentos “me las quiero quedar porque
quiero seguir siendo la alcaldesa de este pueblo...
Ocaña necesita al Partido Popular en Ocaña, en la
Diputación y en la Junta porque Ocaña sin ellos no
es nada”.

Comentó la deuda pendiente del
Ayuntamiento por lo que aseguró que los proyectos
serán los que se puedan hacer y dejó emplazada su
explicación para los mítines que quedan por hacer.

Tras sus palabras y unas fotos “de familia”,
se pudo visualizar un documental de algunas
realizaciones e infraestructuras de nuestro pais,
documental de gran efecto visual tanto por sus
imágenes como por su banda sonora.

Francisco Fernández, actual alcalde de
Dosbarrios, diputado provincial y candidato a la
alcaldía de su pueblo hizo uso de la palabra para
enardecer a la audiencia y presentar a los dieciseis
candidatos a las alcaldías de la Comarca de Ocaña.
Previamente hizo dos comentarios, el primero para
reivindicar la imagen de trabajo “para sacar a
España del lío en que nos habían metido los
socialistas”, y el segundo de la honradez del PP en
oposición a la corrupción de unos pocos dirigentes
del PP que ahora están siendo repudiados y
analizados por la Justicia. Seguidamente fueron
ascendiendo al escenario los candidatos de

Cabañas de Yepes, Ciruelos, Dosbarrios (el
presentador), Huerta de Valdecarábanos, La Guardia,
Lillo, Noblejas, Ocaña, Ontígola, Santa Cruz de la
Zarza, Tembleque, Villamuelas, Villarrubia de
Santiago, Villasequilla, Villatobas y Yepes. “Estos son
los candidatos que tenemos en la comarca, como
veis, mejor imposible”.

Seguidamente, y tras otro corto
audiovisual, hizo uso de la palabra Jose Jaime
Alonso, coordinador de la campaña electoral, quien
comentó algunas realizaciones del gobierno regional
aún a pesar de “que no éramos conscientes de la
herencia envenenada que recibíamos... ni por
supuesto el estado de bancarrota que tenía el
gobierno regional”. Comentó al respecto dos
ejemplos de su experiencia personal que
confirmaban sus anteriores palabras. Dado su
puesto de viceconsejero de Educación hizo
referencia a sus experiencias en este campo, con las
obras de nuevos colegios. Concluyó dando las
gracias y pidiendo perdón, por la confianza recibida
y por los errores cometidos y “por los sinvergüenzas
que nos han salido en el partido”.

Un nuevo audiovisual dió paso al
Presidente de la Diputación que tomando el
micrófono se dirigió a la audiencia con alegría y
cercanía, reconociendo el calor físico y humano que
se respiraba en la sala, recordó que lleva desde el
año 1977 en la política y “he visto pocas veces la
ilusión y ganas que he visto en estos días... hay
verdadero entusiasmo”. Se refirió a los candidatos
de la comarca, algunos “en plazas difíciles”, como La
Guardia, Tembleque, Noblejas, etc. y comentó un
problema de Tembleque en relación a la Sanidad que
se resolvió judicialmente. “Acato pero no comparto
la decisión judicial”, comentó al respecto. Abundó
en la responsabilidad de los gobiernos socialistas en
la crisis que estamos padeciendo, así como se refirió
a los casos de corrupción señalando y concluyendo
que se están tomando las medidas legales para
evitarlos o combatirlos. “Esos casos de corrupción
no pueden enturbiar la labor de tantos miles de
militantes, de concejales, de alcaldes, que han
hecho que este pais sea un pais de democracia, de
libertad, de crecimiento y de seguridad”.



HECHOS DENUNCIADOS EL 10 DE DICIEMBRE 2014
PRIMERO.- Que, presuntamente, durante el

periodo comprendido entre el año 2000 y el año 2012, las
personas fisicas y juridicas contra las que se interpone la
presente denuncia, pudieron cometer las presuntas
irregularidades que se basan en los hechos que a
continuación se exponen  y que consitirian al parecer, en
el desarrollo sin legitimacion ni habilitacion legal alguna,
de la actividad de "vertedero de inertes" en una finca sita
en la localidad de Ocaña, cobrando en nombre del
ayuntamiento de Ocaña por los servicios de depositos de
residuos que ofrecian y sin que las cantidades percibidas
llegaran a ingresarse en las arcas municipales, a pesar de
que este Ayuntamiento era apertura y explotacion del
vertedero de inertes en la localidad que les ha permitido
apropiarse de los rendimientos derivados de su gestion y
uso conforme a los hechos que acontinuacion se
exponen.

SEGUNDO.- Que la mercantil Canteras
Toledanas SL era dueña de la parcela 3 (a,b) del poligono
24 del termino municipal de Ocaña, sita en el
denominado "paraje de las canteras".

TERCERO.- Que a la luz del tremendo boom
inmobiliario existente en nuestro pais, existen sospechas
de que el anterior alcalde don José Carlos Martínez
Osteso y el representante legal de Canteras Toledanas SL
junto a "XXXX" habrian concertado, presuntamente, la
cesion de uso de aquella finca, supuestamente  en favor
del ayuntamiento de Ocaña, para que se desarrollase en
la misma la actividad de vertedero, cuya explotación se
cedió y se llevó a efecto por la empresa Transportes
Hermida SL, con la verdadera finalidad de explotarlo de
forma privada y en beneficio propio, enmascandolo en  la
apariencia de "municipalidad" que aquellos
presuntamente habrian pretendido, aprovechandose que
en aquellas fechas el Sr. Martínez Osteso era el alcalde,
y con la finalidad añadida de evitar sospechas e
inspecciones de SEPRONA, MEDIO AMBIENTE y demas
organismos publicos de control.

CUARTO.- Que parece ser que el origen de la
cesion de la finca, se produjo de forma verbal,
instrumentandose la misma años despues -el 20 de
Mayo de 2005 por plazo de 10 años- en el contrato que
se acompaña como documento nº 2 a esta denuncia
suscrito entre el alcalde del municipio y el administrador
de Canteras Toledanas SL. Documento que ha aparecido
sorpresivamente en el despacho de alcaldia entre Junio y
Julio de 2011 sin que existiera en el ayuntamiento,
constancia oficial  de su existencia, ni expediente
administrativo previo a su contratacion, ni que hubiera
sido aprobado por la junta de gobierno local o pleno
corporativo. Todo ello segun refleja el oficio rubricado por
la actual alcaldesa.

QUINTO.- Que en las cuentas del ayuntamiento

tampoco existe constancia de la actividad de vertedero
ni los ingresos que pudieran derivarse de la misma, sin
que, segun se nos manifiesta, figure reflejado ingreso
alguno derivado de tal explotacion.

SEXTO.- Que consecuencia de la ocultacion
formal que para el ayuntamiento ha sido objeto de
contratación, gestión y adjudicación del vertedero al
margen del consistorio huelga decir que dicha actividad
era ilicita e ilegal, careciendo de autorización o licencia
administrativa que ampare su uso o explotación.

SÉPTIMO.- Que a pesar de lo anterior y a la vista
de los documentos que se acompañan, una vez creada la
apariencia de  "municipalidad y legalidad"  existen serias
sospechas de que la gestión y explotación del vertedero
fue  "adjudicada" sin concurso de licitación a la mercantil
Transportes Hermida SL,  así:

1) Se creo una "oficina" del supuesto vertedero
municipal, para el control y gestion del mismo, en cuya
fachada fijaron otro cartel anunciando  "VERTEDERO
MUNICIPAL"  

2) Se colocó un cartel señalizador del
"VERTEDERO MUNICIPAL"  EN LA CARRETERA QUE DA
ACCESO A LA CANTERA.

3) Se confeccionó, presuntamente, en papel
encabezado por la empresa Transportes Hermida SL, un
listado de "tarifas aplicables al vertido en el vertedero
municipal de inertes"  que indica aplicables a partir de
2/04/2007.

4) Se confeccionó, presuntamente, en papel
con membrete del ayuntamiento de Ocaña, una lista de
"tarifas aplicales al vertedero municipal de Ocaña"

5) Se encargaron a una imprenta la elaboración
de 2.500 talonarios de albaranes con membrete en el
que junto al escudo del ayuntamiento se hacía constar el
texto "VERTEDERO MUNICIPAL DE INERTES"  Paraje de las
canteras.

6) Se abonó por el ayuntamiento la factura de
fecha 31-08-2007 cuyo destinatario era el ayuntamiento
de Ocaña. Donde se contiene una partda "vertedero de
inertes" cuyo pago, presuntamente, con cargo a las
cuentas publicas.

7) Se disponia, presuntamente,  de un sobre en
el que reza " VERTEDERO DE OCAÑA"  que fue utilizado,
presuntamente, para el control de los camiones que
entraban al vertedero, la fecha, y el dinero que se
cobraba en mano. Se adjuntan ejemplares como
documentos de prueba 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

OCTAVO.- Que es un hecho notorio para toda la
población la existencia, actividad y funcionamiento del
vertedero asi como del cobro del servicio por sus
gestores, pudiendo testificar al respecto numeros
vecinos y usuarios que hicieron uso del mismo , como las
empresas "XXXX" asi como Don "XXXX" transportista,
que puede manifestar de cuanto aqui se manifiesta.

NOVENO.- Que las sospechas de estas
presuntas irregularidades surgen a raiz de que en el
pleno del ayuntamiento celebrado el 31 de Octubre 2013.
Documento 10, se acuerda la cesion de la finca
propiedad de Canteras Toledanas SL, para la
construcción de un vertedero, acuerdo que supone dotar
de legalidad a algo que vendría existiendo desde hace
años, si bien ajeno al consistorio,  pues ¿por que si
durante años se ha estado utilizando esta misma finca
como vertedero, se solicita ahora por el nuevo equipo de
gobierno esta cesión de terreno para la creación del
servicio de vertidos?

DÉCIMO.- Que de cuanto aqui y sin perjuicio de
ser ampliados en su dia a la vista de las pruebas que se
practiquen, los hechos descritos pudieran ser
contitutivos de los siguientes delitos:

A)  Infidelidad en la custodia de documentos en
la modalidad de ocultación previsto y penado en el
artículo 413 del código penal consecuencia de la
ocultación habida del contrato que se acompaña al
número 2, que ha impedido que despliegue sus efectos,
sacandolo del ambito de custodia de su real titular, el
ayuntamiento, ocultandolo a la corporación.

B) Prevaricación administrativa tipificada en el
articulo 408 del código penal, por haberse adjudicado la
explotación del vertedero a terceros previamente
pactado sustrayendolo  a la libre concurrencia.

C) MALVERSACIÓN previsto y penado en los
artículos 432 y 434 del código penal tanto por la
autorización y pago por el ayuntamiento de gastos de
imprenta por la creación de los documentos de gestión
del vertedero -albaranes, facturas, etc- empleados en su
explotación, asi como la propia disposición de uso de las
ya tan citadas finca para la explotación privada a favor de
un tercero ajeno a la corporación.

D) ESTAFA previsto y penado en los artículos
248 del código penal en relación al engaño sobre la
legalidad y uso del vertedero público sin contar con las
autorizaciones pertinentes.

E) APROPIACIÓN INDEBIDA previsto y penado
en el artículo 252 del código penal respecto a las
cantidades que se han cobrado por quien ha cobrado el
vertedero y que no han llegado a las arcas del
ayuntamiento, auténtico y real titular del derecho.

En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por

presentado este escrito y sus pruebas sirva admitirlo y
como quiera que los hechos narrados pudieran ser
constitutivos de infracción penal, tenga por formulada la
presente DENUNCIA interesando su persecución y
reparación del daño causado.

JOSÉ PÉREZ MAYA

CONCEJAL EN EL AYUNTAMIENTO DE OCAÑA

CIUDADANOS- C,S OCAÑA

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS



SEMANA CONTRA EL CANCER
Nuevamente la Asociación Española contra

el cáncer, desde su organización local, ha preparado
una serie de actos con la intención de concienciar
más, si cabe, hacia el problema de esta enfermedad,
al mismo tiempo que recabar fondos para el
mantenimeinto de la asociación y de los gastos que,
immaginamos, debe tener con los servicios que
presta a las personas afectadas.

La inauguración tuvo lugar el día 10 de abril
y se ha prolongado hasta el 19 del mismo mes, con
la clausura en la tradicional cena de hermandad. En
la inauguración, aparte las palabras de la presidenta
Eva Ariza, con agradecimiento hacia todos los
colaboradores, también intervino la Alcaldesa,
Remedios Gordo, con palabras de satisfacción por
los logros alcanzados y poniendo a disposición de la
asociación los medios escasos de los que se
dispone. Al mismo tiempo se pudo admirar una
exposición montada a base de útiles y aparejos de
diversos oficios, algunos de ellos hoy desaparecidos.

A partir del día 11 se han venido
desarrollando todos y cada uno de los actos previstos,
unos musicales como el día 11 con el conjunto “Los
bardos”, o el espectáculo de danza del ballet “Maroc”
del día 12. El día 13 se obsequió zurra típica al mismo
tiempo que se admiraba la exposición antes

comentada y el día 14 intervinieron algunas personas
afectadas por el cáncer contando sus experiencias.

El 15 actuó el Centro de Mayores con la
alegría y brilantez que les caracteriza en lo que han
denominado “De lo bueno lo mejor”, del agrado de
los numerosos asistentes.

El siguiente día 16, doble ración a cargo del
grupo de jotas manchegas “La faltriquera” y el
monologuista Javier del Val, ya conocido por estos
lares y recientemente llegado de una gira por
diversos paises del mundo donde ha cosechado
éxitos inigualables.

La rondalla de Ocaña, con añadido de
amigos de Yepes dieron la nota alegre de la tuna con
sus piezas de ronda en una memorable actuación en
la noche del 17 de abril.

La tradicional cena de hermandad se llevó a
cabo en la noche del 18, con beneficios para la
asociación, y fue montada en los salones de las
“Bodegas Pérez Arquero”, con la calidad y servicio
ya tradicionales en nuestro paisano.

Para finalizar la semana hubo un espectáculo
flamenco a cargo del “Duo Puente”, acompañados de
cantaores y cantaoras, ofreciendo un rato de alegría
en consonancia con la feria de abril sevillana, tan de
moda ultimamente por toda nuestra tierra.



El 23 de abril, Día del libro se ha
presentado el libro "El legado de Marie Schlau",
novela multi autural, si se me permite el palabro,
y nos hemos concienciado del verdadero
sentido de esta obra y el verdadero problema de
esta enfermedad neuronal degenerativa.

Como comentó Remedios Gordo, que
acompañaba en la mesa a las presentadoras,
quería “compartir una de las presentaciones de
libros más especiales a las que he tenido el
honor de asistir. Tuvo lugar ayer en la Casa de la
Cultura, la promotora y la ideadora nuestra
compañera del ayuntamiento Vanesa Barriga. Y
una de los 17 coautores de la novela, Eva Plaza
González, junto a su madre Mariluz, nos
presentaron" El Legado de Marie Schalu". Una
historia con la ataxia de Friedreich cómo hilo
conductor, llena de intriga, emociones y giros
inesperados. Catorce de los diecisiete autores
están diagnosticados con esta enfermedad.
Felicidades a todos por la idea, por llevarla a

cabo y por compartirla con nosotros en el día del
Libro”. Claro, que con estas palabras poco me
queda que añadir salvo que una de las autoras,
Eva, tuvo ocasión de explicarnos algunos
aspectos de la génesis de la novela así como
algunos detalles personales de su propia
enfermedad sobre los que le hicimos algunas
preguntas.

Deseamos que las ventas de este libro
ayuden a investigar ésta y otras tantas
enfermedades raras que atenazan a tantas
personas y que cuando llegan y te presionan te
sientes absolutamente desesperanzado.

DÍA DEL LIBRO



ASOCIACIÓN COMARCAL DON QUIJOTE
Como cada año el 23 de abril la Asociación

Comarcal Don Quijote celebra el día de la comarca
de Ocaña con la entrega del Quijote del Año. En esta
ocasión la celebración tuvo lugar en el municipio de
Villanueva de Bogas.

Este galardón se concede a aquellas
empresas, personas o entidades que han destacado
por su labor profesional considerándoles un
referente importante dentro y fuera del territorio.

El premio –llevado a efecto anualmente
desde el año 2002- consiste en un Quijote, símbolo
de la Asociación, realizado en forja por un artesano
de la Comarca y un diploma conmemorativo del
evento.

Los galardones del Quijote del Año han
recaído en la Asociación para la Atención de las
Personas con Discapacidad Intelectual y del
Desarrollo AMAFI (Yepes) esta asociación realiza su
labor social en la atención directa, rehabilitación e
integración social y laboral de las personas con
discapacidad intelectual. De igual manera, informa,
apoya y orienta a las familias de estas personas. Con

estos servicios, se pretende hacer realidad su
normalización de vida, haciendo que estas personas
se sientan útiles y capaces de aportar su esfuerzo a
la sociedad como cualquier persona.

Dando servicio a toda la Comarca.
Churrería El Abuelo Chocolate (Noblejas) empresa
que se ha convertido en un referente en la Comarca
dentro de su sector, por sus elevados estándares de
calidad, innovación y servicio. Este establecimiento
acerca al medio rural la calidad y variedad que se
encuentra en las capitales. Y la Cooperativa Olivar
del Cristo (Villamuelas) es la empresa mayor de su
localidad y representa el motor económico de la
misma. Pero no sólo se queda aquí, aspira a ser el

elemento aglutinador que impulsa nuevas ideas y,
nuevas actividades que redunden en el bienestar de
sus asociados. Como empresa de economía social
que es, alcanza su verdadera dimensión cuando
contribuye al desarrollo económico y social del
municipio y Comarca.

El acto contó con la presencia del Director
General de Infraestructuras y Desarrollo Rural de la
Consejería de Agricultura de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, D. Miguel
Cervantes Villamuelas; el presidente de la
Asociación Comarcal Don Quijote y alcalde de Santa
Cruz de la Zarza, D. Román Muñoz Sánchez; el
alcalde de Villanueva de Bogas, D. Antonio Novillo
Villamuelas, y alcaldes de los municipios integrantes
de la Comarca, así como representantes de
numerosas asociaciones culturales, sociales y
empresariales de la comarca y vecinos de los 16
municipios que conforman la Asociación Comarcal
Don Quijote de la Mancha.

La celebración concluyó con un vino
español para todos los asistentes.



Al igual que en tantas otras localidades
relacionadas con Santa Teresa, en Ocaña, y
promovidos desde el Convento de las MM.
Carmelitas Descalzas de San José, se han
organizado durante más de una semana toda una
serie de actos, unos de carácter cultural, y otros de
carácter religioso, todos ellos en honor y homenaje
de la Santa y Doctora de la Iglesia.

Desde los meses finales del pasado año
2014, ya se han celebrado otras jornadas de
marcado carácter religioso para conseguir el jubileo,
en las que han ido participando hermandades,
cofradías y grupos parroquiales, así como grupos de
alumnos de los colegios de la localidad.

La semana mayor comenzó el 10 de abril,
con la celebración de una Santa Misa presidida por el

Provincial de la Orden, Miguel Márquez, O.C.D. a la
que siguió un concierto-oración a cargo de la familia
Sequeros y otros componentes de la Coral Hnas.
Esquinas que ofrecieron con palabras de Santa Teresa
un bello momento musical. El concierto ofreció bellas
palabras leídas por Pepi Gómez seguidas de piezas
musicadas sobre letras de la propia Santa Teresa, un
espectáculo muy digno y que fue apreciado por los
numerosos asistentes que llenaban la Iglesia.

El sábado 11 tuvo lugar una representación
teatral sobre la vida de Santa Teresa, en una
emocionante puesta en escena a cargo del grupo
"Mensajeros de San José", de la vecina localidad de
Yepes. La pieza de enorme sensibilidad y buena
interpretación, narraba algunos momentos de la
vida de la Santa en su devenir en las fundaciones de

los conventos. Por la noche tuvo lugar una Vigilia
arciprestal para jóvenes, presidida por D. Santos
García Mochales, sacerdote hijo de Ocaña que ahora
ocupa la responsabilidad de Delegado Episcopal de
jóvenes y adolescentes.

El domingo 12 se pudo disfrutar de otro
momento musical con la intervención de Tomás
Puche tenor, acompañado de Conchi Alvarez, Ana
Puche y José María Sáez-Bravo que recitaron sendas
poesías de Santa Teresa. Concluyeron su
intervención con la interpretación del himno del 5º
centenario. El esfuerzo realizado por este conjunto
“ad hoc” ha sindo enorme para dar como resultado
una brillante actuación tambien enormemente
emocionante, tanto en las actuaciones musicales
como en el recitado de los párrafos teresianos.

V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS



V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS

Tres conferencias han dado lustre cultural e
histórico a estas jornadas. La primera a cargo de don
Wifredo Rincón, el día 13, sobre la iconografía
teresiana. La segunda a cargo de don Julio Jiménez, el
día 14, sobre narraciones y vivencias de algunas de las
primeras hermanas del convento de Ocaña, y la
tercera a cargo de don Antonio Illán, el día 19, quien
glosó a la Santa como mujer que siente como Dios y

habla como la gente. Las tres conferencias nos
informaron de aspectos probablemente desconocidos
para la gran mayoría de los presentes por lo que los
tres conferenciantes gozaron del aplauso de los
asistentes que llenaban la iglesia del Convento, lugar
de celebración de dichas intervenciones.

Un solemne triduo se ha celebrado con la
participación de don Eusebio López, párroco de
Ocaña, don José María de los Llanos, O.P., superior del
convento de Santo Domingo, y de don Sergio Tejero
Parreño, sacerdote hijo de Ocaña, ahora párroco de
Aldeanueva de San Bartolomé y de Mohedas de la
Jara. Fue entre los días 15 al 17 de abril.

El sábado 18 se celebró una  misa solemne
presidida por don Braulio Rodríguez, Arzobispo de
Toledo, que contó con la asistencia de numerosos

sacerdotes de Ocaña y otros llegados de otras
localidades cercanas. Acompañó en la ceremonia la
música ofrecida por los Heraldos del Evangelio,
dando especial realce con sus voces e instrumentos
de viento. Música que nos recordaba las primeras
experiencias musicales “a capella” que sin duda se
experiementaban en la época de Santa Teresa.

Para concluir estos actos especiales, se ha
realizado una peregrinación a la tierra de nacimiento
de la Santa, Avila, para visitar los conventos de la
Encarnación y de San José.

Ya cerrando el aniversario, en el mes de
Octubre habrá algunos actos de carácter religioso
con los que terminarán las celebraciones de los 500
años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.

JOSÉ RUBIALES ARIAS



Amigos y vecinos de Ocaña, ya ha pasado
casi un año y nuevamente volvemos a pediros
vuestra generosidad y compañía, para hacer de este
acto, un momento de caridad cristiana, tal y como
nuestro queridísimo “Papa Francisco” nos invita a
practicar, ayudando y sirviendo a los demás. 

Con motivo del día de la caridad el MJD ha
elegido el 7 de junio para celebrar nuestra
tradicional Cena del Hambre, a la que estáis todos
invitados.

Por segunda vez, desde que se inició este
proyecto de solidaridad, nos vemos en la necesidad
de destinar el dinero recogido, entre las familias más
necesitadas de Ocaña. Vecinos como nosotros, que
viven en muy malas condiciones debido a la crisis,
algunos al borde del desahucio, otros sin luz ni agua
por no poder pagar las facturas correspondientes, y
muchos otros malviviendo con lo poco que pueden
recoger de los contenedores de basura, bien por
vergüenza a pedir alimentos o bien porque no les
queda otra. Es una realidad que en nuestro pueblo
se está dando y que hay que paliar en la medida de
nuestras posibilidades. Es digno de mencionar la
labor que lleva desempeñando “Caritas” en Ocaña,

haciendo posible que muchas familias puedan
seguir adelante con sus vidas. Estos son los motivos
que nos llevan a unirnos a ellos nuevamente.
Queremos hacer misión en nuestro querido pueblo
de Ocaña, sin querer por ello, perder nuestra
identidad y nuestro carisma de Misioneros de
Ultramar.

La cena tendrá lugar en el convento de los
Dominicos sobre las 20,30 horas, después de la misa
de 20.00 y donde se explicará más ampliamente las
razones que nos han llevado a tomar esta decisión.

Como bien sabéis, a la entrada del
convento, se nos darán unos sobres para que

depositemos nuestro donativo. Luego pasaremos al
comedor, donde podremos degustar esas fabulosas
migas solidarias, que como cada año, con tanto
esmero y cariño hacen nuestros expertísimos
ayudantes. De igual manera y con la misma fórmula
de todos los años, también podremos deleitar a
nuestro paladar, con un buen vaso de zurra. Y
después de la cena, nuestra solidaria rifa, donde
sortearemos lo recogido estos días por los
comercios de nuestro pueblo que colaboran con
nosotros y que estamos más que orgullosos de su
aportación, porque sin ellos, esto no sería posible.

Os invitamos a participar, a pasar un
momento entrañable y sobretodo, ayudar a nuestros
vecinos, que viven con apatía y resignación esta
cruda crisis económica. Seamos solidarios,
samaritanos y buenos amigos de nuestros vecinos.
Atesoremos tesoros en el cielo, compartiendo el
dolor del hermano y aportando algo de luz y sosiego
a sus vidas.

Que el día de la caridad, nos ayude a
comprometernos más a amar, a ser portadores de
alegría y esperanza…. A ser héroes de la caridad.

SALUDOS MJD

CENA DEL HAMBRE 2015



FERIA DE ABRIL EN OCAÑA
Un año más, la feria rociera de Ocaña, la

feria que organizan Los Carmelos se ha converrtido
en un gran día de feria en Ocaña  que de la mano de
los amigos del caballo ha proporcionado un día de
asueto y alegría que además se completó con el
baile de sevillanas.

Por la mañana disfrutamos de un paseo de
caballos y carruajes por las calles de nuestra
población pasando por los puntos mas interesantes
de Ocaña desde el punto de vista turístico
ofreciendo a los visitantes forasteros la posibilidad
de disfrutar de nuestros más importantes
monumentos. Uno de los momentos más emotivos
fue al pasar por la residencia de ancianos en donde
los abuelos pudieron disfrutar de unos animarles tan
utilizados por ellos en su juventud.

Acabado el paseo mañanero disfrutamos
de una grandiosa paella realizada para 250 personas
y seguimos la fiesta con un bonito concurso de
sevillanas en los que se pudo competir para disputar
grandes premios. Mas de veinte parejas participaron
y nos dejaron impresionados con el nivel de baile en
las dos rondas de sevillanas, unas rápidas y otras

lentas. Después de las diferentes rondas
eliminatorias se llegó a la gran final entre tres
parejas ya conocidas de los anteriores concursos de
las ferias rociera que hemos realizados con
anterioridad. Antes de la gran final tuvimos una
exhibición de baile de la escuela Maroc en la que
pudimos apreciar cómo los niños y niñas bailaban
con un arte grandisimo.

Al finalizar la exhibición retomamos la final
del concurso de sevillanas. Cabe destacar el
compañerismo entre las tres parejas que decidieron
no enfrentarse en la final y repartirse los premios
por igual y bailaron en círculo las seis personas
juntas en perfecta ejecución, lo que quedó precioso,
francamente.

Para finalizar la fiesta pudimos disfrutar del
espectáculo de “La Cordobesa” que nos acompañó
hasta que el cuerpo aguantó. Hemos de agradecer
publicamente a todos los que nos han ayudado a
realizar una vez más este evento en nuestra
población y ofreciendo la posibilidad que el nombre
de Ocaña siga siendo importante fuera de nuestros
lares. Gracias a todos.



Don Tomas Domingo Hernando, nació en la
localidad de Navamorcuende (Toledo)del día 7 de marzo
de 1920 (por cierto, en este mismo año se producía el
incendio en la Iglesia de San Juan). 

De muy niño, ingresa en el Seminario Menor de
“San Joaquin” (Talavera de la Reina) como alumno
becario de la Fundación “Joaquina Santander”, en donde
hizo los cursos de latín y humanidades.

Más tarde pasa al Seminario Mayor de Toledo
para realizar los estudios de filosofía y teología, propios
de la carrera eclesiástica. La Guerra Civil le sorprende
siendo seminarista mayor, y ello le obliga a marchar al
frente. Acabada la contienda civil, vuelve al Seminario,
donde termina su carrera eclesiástica en 1944. 

Fue Ordenado Sacerdote por el Sr. Cardenal Pla
y Deniel en la ciudad de Toledo a la edad de 24 años en
día 3 de junio de 1944, celebrando su primera misa en
la ciudad de Talavera el 14 de junio de 1944.

Recién estrenado su Sacerdocio y con una gran
vocación y profundo amor a la Iglesia, fue nombrado en
1944 Cura Ecónomo  durante tres años en los pueblos de
Los Alares (Toledo),situado en Los Montes de Toledo, a
80Km de Talavera de la Reina tras atravesar la sierra
desde Los Navalucillos, y perteneciente al Ayuntamiento
de Los Navalucillos  con una  población  en la actualidad
de 178 vecinos. Sus Fiestas Patronales las celebran el 12
de Octubre, ya que su Patrona en la Virgen del Pilar.
También y alternando su labor sacerdotal atendía el
pueblo de Valdeazores con 11 habitantes, igualmente
de Toledo que es un anejo de Los Navalucillos. El patrón
de esta localidad es San Isidro Labrador que se celebra el
día 15 de Mayo.  Son unas fiestas muy familiares ya que
vienen los numerosos Valdeazoreños que están
repartidos por el territorio español hay verbena durante
tres días. Desde esta Parroquia atendió también la de
Anchuras de la vecina diócesis de Ciudad Real.

Tres años después y tras dejar un buen
recuerdo de su estancia en ambas localidades, el Sr.
Obispo le nombra Cura Ecónomo de Campillo de la
Jara en 1947 población ya más importante con un
censo de unos 500 habitantes. La primera semana de
Agosto se celebran las Fiestas de la juventud. El día 3 de
Febrero se celebra San Blas que es el patrón de Campillo.
También se le encargó se hiciera cargo de las iglesias de
La Nava y Buenasbodas.

Cuatro años habrían de pasar hasta que
nuevamente es nombrado Cura Ecónomo del pueblo de
Gamonal en 1951, población con un censo de 900
habitantes. El 8 de Septiembre: Nuestra Señora de la
Purificación, Fiestas Patronales  y encargado de la iglesia
de El Casar de Talavera para cuatro años

Pese a su juventud ya había ejercido su misión
sacerdotal en ocho localidades pero aún le quedaba
mucho camino por recorrer, pues cinco años después se
le destina al pueblo de El Carpio de Tajo en 1956,
población con un censo de 2.300 habitantes y muy bien
situada geográficamente hablando, pues estaba a 1h. de
Madrid y a 20 m. de la capital de la Provincia. Sus fiestas
Patronales son el 24 y 25 de Julio, Santiago Apóstol. Poco
tiempo permanecería en esta, ya que ese mismo año se
le nombra por fin, Cura Párroco de Belvís de la Jara,
una población inferior a El Carpio de Tajo, pues solo
cuenta con 1.800 habitantes.

Cinco años más tarde, en 1961 el Sr. Obispo
decide nombrarle Teniente-Arcipreste de la localidad
de Puente del Arzobispo municipio situado en la
provincia de Toledo, en la zona del valle del Tajo y
concretamente en la Comarca de la Campana de
Oropesa y cuatro Villas. Su censo es de 1.500 habitantes
y sus fiestas Patronales  las celebran el 19 de Julio;
Santas Justa y Rufina.

Por aquel entonces, Don Tomás adquiere la
Diplomatura en Liturgia Pastoral por la Universidad de
Salamanca en 1964 y unos meses después el Sr. Obispo
decidió nombrarle Cura Ecónomo de Ocaña a la que
llega el 12 de Diciembre de 1964 no solo con la
madurez de sus 44 años, sino también con la de una larga
y fructífera experiencia sacerdotal, y unos meses después,
en Febrero de 1965 se le nombra Párroco de Ocaña. 

Su recibimiento se hace en la iglesia Parroquial
de Santa María y presentado por el anterior Párroco, Don
Nicolás Fernández Marcote Ángel, a quien el Sr. Cardenal
le nombra Arcipreste de Talavera de Reina y Cura
Ecónomo de la Iglesia Parroquial de Santa María la 

Mayor de dicha Ciudad.  Sería Don Nicolás
Fernández el promotor de la publicación del Buen Pastor,
dos hojas de información parroquial en la que no faltaban
cosas de Ocaña, anécdotas, chistes, cartas y anuncios
interesantes, y todas las noticias que se producían en
nuestro Arzobispado. Esta publicación empezó en el mes
de Agosto de 1957, editándose desde el nº 1 al 84
terminando en Diciembre de 1964, siete años y cuatro
meses, pues con la llegada del nuevo Párroco, Don Tomás
Domingo, que recogería el testigo en Febrero de 1965

continuando su publicación desde el nº 85 hasta el 188,
en total 103 número en casi diez años. Dieciocho años en
total de publicación. Durante sus 29 años como
Párroco en Ocaña fue nombrado por el Sr. Obispo
Capellán de los dos Centros Penitenciarios de Ocaña
durante 20 años.

La publicación de estas hojas parroquiales, se
realizaba en los talleres gráficos de Ocaña I, pero el
cambio de tipografía significaba un elevado coste que no
se podía asumir, pues después de muchos ajustes cada
número supondría  20 Ptas. Cuando salía a 5 Ptas. Una
lástima y una desilusión para cientos de personas que
tenían en el Buen Pastor su referencia e información no
solo religiosa sino también local. 

Logros conseguidos:
*Su mayor ilusión fue durante mucho tiempo

hasta que lo consiguió, dotar a la Parroquia y su filial de
San Juan de un buen sistema de megafonía, pues él
siempre decía que la Palabra de Dios tenía que
escucharse alta y clara.

*En 1960 la feligresa Dª. Celestina Ballesteros
López dona a la Parroquia de Ocaña una casa ruinosa en
la C/ Santa Clara, nº 6. Cuando D. Tomás llega a Ocaña
como Párroco en 1965 se aconseja de personas expertas
en la materia y visita al Sr. Obispo Vicario Capitular
convenciéndole de la necesidad de  hacer rentable ese
caserón. Así pues, el 6 de marzo de 1969 se da un
decreto por el que se concede la permuta de la casa vieja
a una Constructora con la condición de dar a la Parroquia
un piso en la planta alta y un despacho en la baja.

*El 11 de Noviembre de 1970 D. Tomás
inaugura después de muchos esfuerzos el Centro
Parroquial de San Martín, que tantos frutos espirituales
ha dado a Ocaña y sobre todo a ese entonces barrio
obrero muy precario.

*En el mes de Abril de 1970 se pone a la
venta el Asilo después de las muchas súplicas, ruegos y
muchas visitas a Toledo para entrevistarse con el Sr.
Cardenal Arzobispo, D. Vicente Enríquez y Tarancón . Con
su venta se hacen en este edificio muchas cosas en años
sucesivos y todo ello con el tesón y la ilusión de D. Tomás.

*Así pues el 6 de febrero de 1971 se bendice
la nueva Casa Parroquial obra de nuestro buen Párroco
D. Tomás.

*El 23 de Abril de 1971 D. Tomas consigue
inaugurar el primer Hogar o Club de Ancianos en Ocaña.

*De su peculio particular compró uno de los
magníficos órganos (Stª. María) con sus  correspondientes
altavoces para las iglesias de Santa María y San Juan, y del
otro de San Juan aportó una buena cantidad personal.

*En el mes de Octubre de 1974 el entonces
Párroco de Ocaña, D. Tomás Domingo, decide vender una
vieja campana en la torre de Stª. María por 90.000 Ptas. para
sustituirla por dos nuevas  y dotarlas de un sofisticado
mecanismo de electrificación automática. Así pues, la casa
Portilla y Linares, de Santander, coloca estas dos nuevas.
Una más grande -que sustituye a la precitada- y otra más
pequeña de nombre Stª. María, que se instala en la tronera
o hueco que mira hacia la carretera que viene de Madrid,
con un peso de 140 Kg. aportando buena parte de su
peculio particular para esta obra.

*El 2 de Febrero de 1975 D. Tomás, continúa
con la publicación del Buen Pastor diez años más.
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*En el año 1984 Don Tomás Domingo
Hernando, Párroco desde el año 1965 acomete una muy
importante obra de restauración y saneamiento general
de toda la estructura del templo parroquial. Para dicha
obra se presupuestan 3.000.000 de Ptas., pero una serie
de circunstancias y obras adicionales elevan éste a
7.000.000 de Ptas. En dicha obra se descubren tres
arcos, vestigios de la antigua mezquita. El coadjutor
Leocadio Yugo(pieza importante en toda esta obra),
decide utilizar el púlpito convirtiéndole en dos ambones
para el previsterio. Como satisfacción personal diré que
D. Tomás me nombró colaborador personal de la
Parroquia para esta obra que tuvo muchos problemas
hasta el punto que el Ayuntamiento decició anular la
licencia hasta que algunos de esos problemas quedaran
solucionados, motivo más que suficiente para encarecer
su presupuesto inicial, al margen de otras cosas que
fueron surgiendo como el descubrimiento de esos arcos
y el sobre precio del piso. 

*Por su intercesión consiguió un Altar de
mármol procedente del antiguo Nuncio de Toledo, obra
del siglo XVIII y que hoy luce esplendoroso en el templo
de Stª. María.

*Igualmente adquiere un sagrario metálico
con incrustaciones de plata procedente de la iglesia
parroquial de La Guardia. 

*Con motivo de Bodas de Plata de Ntra. Sra. de
los Remedios, (1986) D. Tomás compró una campana para
la iglesia de San Juan que pagó de su peculio
(17.056Ptas.), poniéndola de nombre “Ntra. Sra. de los
Remedios”. Gracias a su intervención, convenció al Sr.

Cardenal para que oficiara la misa de las Bodas de Plata.
*Enterado por el Arzobispado, de que se iba a

celebrar el 1º Encuentro Nacional de Hdes. Penitenciales
en Villagarcía de Campos, requirió al entonces Presidente
de la Hdad. de Jesús de Medinaceli, Fermín Gascó, que le
acompañase y allí fuimos. Por ello se puede decir que fue
el promotor de que Ocaña participara desde entonces
(1988) a esos encuentros Nacionales, pagando de su
peculio particular durante algunos años a los asistentes
la inscripción a estos Encuentros.   

*Luchó denodadamente para conseguir del
Arzobispado que se instalara en Ocaña un Albergue para
transeúntes, utilizando la buena amistad de las Hnas.
Esquinas, para que cedieron una parte de sus posesiones
para este fin. Desde el momento de su inauguración
(1991), se trasladó a él, ocupando unas dependencias
sencillas a la izquierda del patio a modo de apartamento
para vivienda de un Capellán que asista espiritualmente
este Albergue, y que el mismo pagó. En dicho centro han
pasado desde su creación hasta el mes de Marzo de 2013,
75.000 personas venidas de todos los rincones de España.

*Fue atendido con cariño por las monjitas del
Albergue y allí permaneció hasta que su obligada marcha
como consecuencia de sus muchos años y un fuerte
tratamiento medicinal que le obligan a trasladarse a la
Casa Sacerdotal de Toledo a la que llega el 9 de
Diciembre de 2003 y en donde permanece. Antes de su
partida y en el propio Albergue al despedirme de él, me
hizo entrega de la medalla de Hijo Predilecto que el
Ayuntamiento en la persona del Alcalde D. Antonio Gª.
Mochales entregara al Sr. Cardenal, D. Marcelo en las
Bodas de Plata de la Virgen de los Remedios, y que antes
de morir este se la entregó a D. Tomas. Hoy está colocada
en el Camarín de la Virgen como así se lo prometí  al
despedirme de él.

Ocaña ha tenido la suerte de contar con sus
servicios veintinueve años y ahora nos toca a nosotros
agradecérselo. ¿Como? ¿Podría ser con el nombre de una
calle cuando proceda?. No lo se, pero Don Tomás Domingo,
tiene que ser recordado por su mucha generosidad y cariño
demostrado a Ocaña, a pesar de no ser su cuna.

Pese a su ausencia, - aunque solo en distancia
– sigue pensando en Ocaña y en su Patrona a la que
tanto rezó, y una vez más de su peculio particular dona a
la Parroquia para las obras de San Juan, 18.000 euros
Creo que en su testamento o ultimas voluntades tiene
dicho que quiere ser enterrado en la capilla que la
Parroquia tiene en el Cementerio Municipal. Sé, que esto
se lo tiene dicho a sus monjitas de la Casa Sacerdotal y a
mi personalmente me lo repitió uno de los días que fuí a
visitarle en compañía de mi esposa.

Este fue nuestro Párroco D. TOMÁS DOMINGO
HERNANDO, hombre jovial y cercano a todos que ha
formado parte de la historia de este pueblo siendo
muchos sus habitantes los que se han beneficiado de su
labor pastoral: bautizos, bodas, primeras comuniones,
asistencia a enfermos, entierros, obras de caridad, de
apostolado y muy esmerado en la liturgia y un largo etc.
Que Dios y su Patrona la Voirgen de los Remedios le
otorguen, cuando el Altísimo lo disponga, de una muerte
feliz y cuando esté gozando de Dios pida por este pueblo
al que tanto ha querido y sigue queriendo.

FERMÍN GASCÓ PEDRAZA
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LOS MAYOS

Que ha llegado mayo y se ha ido abril es
una de las estrofas que se cantan cada año en
los Mayos, cancion popular y tradicional con la
que despedimos el mes de las aguas mil y
recibimos al de las flores, las flores a María,
motivo esencial de estos cantos populares.

La rondalla, con buen acompañamiento
de vecinos a pesar de las pocas y difíciles
posibilidades que se ofrecían en la plaza de
Isabel la Católica, elevó sus tonos a la Virgen de
los Remedios, con la bella voz de Juan Antonio
Montero Valdeolivas y el coro en muchas
ocasiones de los asistentes que no podían evitar
elevar sus cancioncillas al mismo ritmo.
Alcahuetas, zurra y simpatía se ofrecían por
parte de algunos de los vecinos de la zona a los
espectadores, obsequios de algunos amigos que
ofrecen lo poco que se tiene. Más tarde la
comitiva inició su andadura hacia la Plaza de
Santa María para recorrer los distintos puntos en
los que habitualmente los cantos se elevan en la
noche con Luna casi llena. 

Otro año más, y la tradición se
transmite aunque no faltaban comentarios en el
sentido de que estas cosas se van perdiendo. Es
normal, nada es eterno, ni las costumbres ni las
tradiciones, es el avance de los tiempos, pero
mientras podamos dejaremos testimonio de
estas alegrías populares hacia su patrona.

EEnnccuuaaddeerrnnaacciióónn  eenn  ppiieell  
“EL PERFIL DE OCAÑA”
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Sigo contando cosas de Ocaña en los años
50. En el número anterior, terminaba mi escrito con
algunas curiosidades de la calle Hernán Cortés, que
por otra parte eran comunes a muchas calles de
Ocaña, sobre todo si hablamos de la periferia, en
este artículo voy a seguir contando aquellas
vivencias para después seguir con el resto de las
calles del “barrio de las monjas”.

En aquel tiempo la gente bajaba a lavar a la
Fuente Grande, pero también se lavaba en las casas.
La colada, como se dice ahora, se hacía en el patio, el
porche o la portada, lo que hubiera, habitualmente en
un tinajón o en un barreño grande. Los que no tenían
patio, sacaban la tina a la calle, la ponían sobre un
cajón de los que se usaban para la fruta, cogían su
tabla de lavar, que en aquellos años la había en todas
las casas, y hacían su colada en la calle.

En la parte final de la calle Hernán Cortés,
sólo había casas en el lado derecho, por lo que se
creaba un descampado convertido en espacio
común a todos los vecinos. Hay que tener en cuenta
que en aquellos años por lo general, la gente se
mudaba de ropa un día a la semana, normalmente el
domingo, por lo que el lavado se hacía los lunes,
destacando que en la mayoría de las casas se hacía
jabón con aceite y sosa caústica. El lavado lo hacían
las mujeres, frotando sus puños sobre la tabla de
lavar en la que restregaban la ropa, que después de
haberla tenido puesta una semana, estaba muy
sucia, por lo que antes de empezar a lavarla se
desmugraba en un barreño con sosa para quitar la
suciedad, una especie del prelavado como hacen
hoy las lavadoras. Primero se lavaba la ropa blanca
con jabón del que previamente habían fabricado,
después la tendían en el suelo, sobre la hierba, o
sobre unas piedras para que el sol la fuera
blanqueando y si no quedaba bien, se hacía otro
lavado con polvos, los que llamábamos “polvos de la
ropa”, el equivalente a la lejía de hoy en día; luego se
aclaraba y se le echaba un poco de azulete, añil, lo
que le daba un blanco más bonito. El mismo agua se
aprovechaba para lavar la ropa oscura a la que
previamente se le habían sacado las manchas con
greda. Terminada la colada, se tendía la ropa en la
solana, en unas cuerdas que estaban colocadas
sobre una especie de tenderetes formados por unas
horquillas de madera de las que pendían las cuerdas
cortando el vano con una horquilla para que la ropa
no tocara el suelo. Hay que decir que las cuerdas no
eran de nadie, las utilizaban todos. Una de las
características de aquella época (años 50), era la

solidaridad, los vecinos se ayudaban unos a otros
permanentemente. Una cuestión que hay que
destacar aquí es que las mujeres cuando estaban
lavando, de vez en cuando tenían que suspender la
tarea para ir a dar la teta a un pequeño que estaban
criando, o tenían que ir a mirar el puchero que
tenían en la lumbre para que no se les agarrara. Para
entender los hechos que estoy contando, hay que
saber que en las casas no había agua, que tenían
que ir a buscarla a la fuente que había en la “plaza
de las monjas”, razón por la que el agua se
aprovechaba de un lavado a otro, y del aclarado para
otra tarea como fregar los suelos o regar la calle
para que no hiciera polvo para barrerla.

Uno de los recuerdos que mi mente trae a
estos días, es el buen humor que las mujeres
desprendían. Hacían sus tareas cantando canciones
de la época, siguiendo el eco de una radio en la que
se oía a lo lejos a Concha Piquer, Juanito Valderrama,
Antonio Machín o Antonio Molina. Este apartado ya
lo he contado antes, en él sobresalía Antonia “La
Pechitos”, que tenía una bonita voz y por aquellos
tiempos era jovencita. Una persona que aún puede
darnos testimonio de cómo se hacían las cosas en
aquella calle, es mi tía Carmen, la mujer de mi tío

Emilio Arquero Carrero, vive con mi prima Juli
Arquero tiene 98 años y aún recuerda aquellos
tiempos que formaron parte de la Historia viva de
Ocaña, que por otra parte no era distinta a los de
otros pueblos de la comarca.

Ahora voy a pasar a la calle Zafra, que como
casi todas las calles de la periferia de Ocaña era una
calle de tierra que cuando llovía se llenaba de barro y
charcos, lo que la hacía impracticable. Era una calle
pequeña a la que se conocía porque allí estaba la
vaquería de “Los Cachis”, pero en la que también
vivían algunas familias. Entrando en ella por el lado
derecho, vivía “El Pulga”, tío de Carmen y Mari “Las
Pulgas”. Después vivía “La Tía Bellota” madre de
Ignacio y Ramiro “Los Toribios”. A continuación estaba
la vaquería, al final de la calle. Como he contado antes,
en las casas no había agua por lo que llevaban a las
vacas a beber a la Fuente Grande, en los pilares que
hay en el primer patio en el lado izquierdo. En los
desplazamientos iban dejando excrementos por todas
las calles, que se mezclaban con los de otros ganados;
como en aquellos años no había servicio de limpieza
municipal, ésto lo barrían los vecinos. Volviendo al
principio de la calle, en la acera de la izquierda (bueno
lo de acera es un decir ya que en aquellos años en
estas calles no había aceras), en la primera casa vivía
“El Tío Alejandro”, hermano de “La Tía Concha”, “La
Malmerta”, que se casó en segundas nupcias con
Ángela. Su hija era “La Juliana”, mujer de José “El
Pocero” y madre de Chele, el de la grúa. En este punto
sale a la izquierda la calle Céspedes, pero no tengo
datos de los que vivían allí; era una calle muy cortita
que desembocaba en la calle Hernán Cortes. Cruzando
la calle, siguiendo en el mismo lado de la izquierda por
la calle Zafra, vivía “La Tía Marina”, casada con Mariano
Carrero, tenían una hija y dos hijos: Teodora que se
casó con Jose Luis, el hijo mayor de “La Joba” y
Mariano, que se casó con Luisa, dejándola viuda al
morir en un accidente. A continuación vivía Nicolás
“Cachi”, casado con Dolores, hijastra de “La Santiaga”.
Tenían dos hijos y una hija: Agapito que se casó con
Carmen, la sobrina de Cabrera; Ángel, casado con la
hija de Marisol, la de “La Oca”; y Eva, que se casó con
Carlos, hijo de los Fernández.

Aquí termina mi relato de este mes, en el
que he contado cómo era Ocaña en aquellos años
50, describiendo calles y personajes del “barrio de
las monjas” del que aún me quedan algunas cosas
que contar. Seguiré mi historia el próximo mes.

Continuará....
EMILIO ARQUERO
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¡AL ALBA!

Apagados en la distancia tras el clásico y
prolongado toque de sirena, los acordes triunfales de
la Resurreción del Señor, aún voltean en nuestro
sentimiento el orgullo de vernos implicados en la
solemnidad que conmemora nuestro futuro glorioso.

Aún se respira por nuestras calles y plazas
el aroma del ofrecimiento cristiano que, archivado
durante el período de un año, brota a raudales en
estas fechas de nuestros palpitantes labios
portadores de su más sensible oración.

Ver al Nazareno postrado ante la multitud,
arropado por sensibles nazarenos portadores del
amor propio de sus creencias, nos dejas ateridos de
gozo y propensos a aliviar el sudor que gotea de su
Santa Frente.

Este año hemos vivido interiormente el
verdadero sentido de nuestra Semana Santa,
trasplantado desde el interior de los claustros que,
para mayor gloria de Dios, nos ha fortalecido al
extender por las páginas del Programa el superior y
sincero pensar humano de nuestras esclarecidas
Madres, recordándonos que en las piedras de esos
enrejados conventos nace el alma del Ocaña
tradicional, abriéndonos el Cielo con el sonido de
sus devotas oraciones que, protegidos por el
silencioso sacrificio, alcanzan esa Paz que nos
revierte y llega envuelto en el aroma de sus
incensarios.

Extendiendo la vista hacia el interior y
cobijo de estas Santas mujeres y sorteando los
aledaños de sus emparedados conventos,
sentiremos el murmullo, pese a la distancia, que por
el bien de nuestro pueblo se dejan oir en sus
oraciones.

Implicados con estos antecedentes,
nuestra presencia de meros espectadores
apostados en los más destacados puntos del
recorrido procesional, nos hace coincidir con los
desplazados a esta Villa para con nuestra presencia,
servir de homenaje a tanto atractivo religioso.

Varios y significativos actos colmaron de
gratitud el alma de todos los participantes que con su
voluntad de agradecimiento a quien tanto padeció
por nosotros, contribuyeron y adaptaron en la
intimidad sus sanas enseñanzas.

Nuestra florecida Semana Santa, tan
arraigada en el sentir ocañense, suele mostrarnos
cada periplo anual la eterna belleza de sus Imágenes
en sus entronizados Pasos a hombros de ejemplares
y sufridos costaleros que, al vaiven de su dolorido
caminar, enardecen el interior espiritual del
visitante.

Las imágenes que paseamos esos días en
el consabido Camino al Calvario, nos viene a
recordar que el Gólgota no finaliza al lado de las
Capillas de nuestros templos en su periplo anual de
espera. El sentimiento generoso del cofrade lo
acompañará cual cirio encendido suspendido sobre
su Altar.

Ocaña, considerada de Interés Turístico
Nacional en sus Procesiones, debe reverdecer su
espíritu tradicional de conservar sus señas de
identidad en tan santas costumbres, con acomodo
de expandir ¡al alba! esas virtudes a cuantos
acojamos en nuestro popular y enamorado recinto.

P.D.: No quisiera pasar de largo y desperdiciar
la ocasión de ofrecer mi sincero agradecimiento al Sr.
Cervantes y a nuestro Sr. Director por tener la
ocurrencia de traernos a estas páginas el recuerdo de
la visita a nuestra Villa, reseñada en el Cap. LXXV de la
2ª parte del Quijote, que nos hizo nuestro hidalgo y su
escudero, de todos tan queridos.

No les fue muy bien que digamos, por lo
que tomando presto las de villadiego, pues no serían
aún "las del alba", quiso el destino que al cruzarse
ante la Venta (Reformatorio), embridó a Rocinante, y
tornando la vista hacia la Picota que le venía a
trasmano, espetó con ruda saña: "¡Ahí se quedáis!",
con lo que, enarbolando una vez más su adarga,
expoleó al jumento y continuaron sus indecisas
andaduras por la verde campiña de La Mancha,
camino de los Campos de Montiel.

LEOPOLDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

PINCELADAS LOCALES



El tema de la familia está en el centro de
una profunda reflexión eclesial y de un proceso
sinodal que prevé dos sínodos, uno extraordinario
–apenas celebrado– y otro ordinario, convocado
para el próximo mes de octubre. En este contexto,
he considerado oportuno que el tema de la próxima
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
tuviera como punto de referencia la familia. En
efecto, la familia es el primer lugar donde
aprendemos a comunicar. Volver a este momento
originario nos puede ayudar, tanto a comunicar de
modo más auténtico y humano, como a observar la
familia desde un nuevo punto de vista.

Podemos dejarnos inspirar por el episodio
evangélico de la visita de María a Isabel (cf. Lc 1,39-
56). «En cuanto Isabel oyó el saludo de María, la
criatura saltó en su vientre, e Isabel, llena del
Espíritu Santo, exclamó a voz en grito: “¡Bendita tú
entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!”»
(vv. 41-42).

Este episodio nos muestra ante todo la
comunicación como un diálogo que se entrelaza con
el lenguaje del cuerpo. En efecto, la primera
respuesta al saludo de María la da el niño saltando
gozosamente en el vientre de Isabel. Exultar por la
alegría del encuentro es, en cierto sentido, el
arquetipo y el símbolo de cualquier otra

comunicación que aprendemos incluso antes de
venir al mundo. El seno materno que nos acoge es la
primera «escuela» de comunicación, hecha de
escucha y de contacto corpóreo, donde
comenzamos a familiarizarnos con el mundo
externo en un ambiente protegido y con el sonido
tranquilizador del palpitar del corazón de la mamá.
Este encuentro entre dos seres a la vez tan íntimos,
aunque todavía tan extraños uno de otro, es un
encuentro lleno de promesas, es nuestra primera
experiencia de comunicación. Y es una experiencia
que nos acomuna a todos, porque todos nosotros
hemos nacido de una madre.

Después de llegar al mundo,
permanecemos en un «seno», que es la familia. Un
seno hecho de personas diversas en relación; la
familia es el «lugar donde se aprende a convivir en
la diferencia» (Exort. ap. Evangelii gaudium, 66):
diferencias de géneros y de generaciones, que
comunican antes que nada porque se acogen
mutuamente, porque entre ellos existe un vínculo. Y
cuanto más amplio es el abanico de estas relaciones
y más diversas son las edades, más rico es nuestro
ambiente de vida. Es el vínculo el que fundamenta la
palabra, que a su vez fortalece el vínculo. Nosotros
no inventamos las palabras: las podemos usar
porque las hemos recibido. En la familia se aprende

a hablar la lengua materna, es decir, la lengua de
nuestros antepasados (cf. 2 M 7,25.27). En la familia
se percibe que otros nos han precedido, y nos han
puesto en condiciones de existir y de poder, también
nosotros, generar vida y hacer algo bueno y
hermoso. Podemos dar porque hemos recibido, y
este círculo virtuoso está en el corazón de la
capacidad de la familia de comunicarse y de
comunicar; y, más en general, es el paradigma de
toda comunicación.

La experiencia del vínculo que nos
«precede» hace que la familia sea también el
contexto en el que se transmite esa forma
fundamental de comunicación que es la oración.
Cuando la mamá y el papá acuestan para dormir a
sus niños recién nacidos, a menudo los confían a
Dios para que vele por ellos; y cuando los niños son
un poco más mayores, recitan junto a ellos
oraciones simples, recordando con afecto a otras
personas: a los abuelos y otros familiares, a los
enfermos y los que sufren, a todos aquellos que más
necesitan de la ayuda de Dios. Así, la mayor parte de
nosotros ha aprendido en la familia la dimensión
religiosa de la comunicación, que en el cristianismo
está impregnada de amor, el amor de Dios que se
nos da y que nosotros ofrecemos a los demás.

Lo que nos hace entender en la familia lo
que es verdaderamente la comunicación como
descubrimiento y construcción de proximidad es la
capacidad de abrazarse, sostenerse, acompañarse,
descifrar las miradas y los silencios, reír y llorar
juntos, entre personas que no se han elegido y que,
sin embargo, son tan importantes las unas para las
otras. Reducir las distancias, saliendo los unos al
encuentro de los otros y acogiéndose, es motivo de
gratitud y alegría: del saludo de María y del salto del
niño brota la bendición de Isabel, a la que sigue el
bellísimo canto del Magnificat, en el que María alaba
el plan de amor de Dios sobre ella y su pueblo.

De un «sí» pronunciado con fe, surgen
consecuencias que van mucho más allá de nosotros
mismos y se expanden por el mundo. «Visitar»
comporta abrir las puertas, no encerrarse en uno
mismo, salir, ir hacia el otro. También la familia está
viva si respira abriéndose más allá de sí misma, y las
familias que hacen esto pueden comunicar su
mensaje de vida y de comunión, pueden dar
consuelo y esperanza a las familias más heridas, y
hacer crecer la Iglesia misma, que es familia de
familias.

Vaticano, 23 de enero de 2015.
Vigilia de la fiesta de San Francisco de

Sales.
FRANCISCO

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

01/04/2015, José López Bernal 
02/04/2015,Mª del Rosario Gª de la Rosa Ebrero
03/04/2015, Juan Martín Gómez 
06/04/2015, Enriqueta Ballesteros Barroso
09/04/2015, Francisco Martínez De los Llanos 
18/04/2015, Angel Martínez Saorín 

Que Dios acoja sus almas.
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.

A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte

de la familia cristiana al recibir el bautismo:
26 DE ABRIL DE 2015

Marcos Martín Cantarero,
hijo de Fernando  de Rocío
Sara Clérigo Valverde,
hija de Jesús y de Cristina

David González Gómez-Monedero,
hijo de David y de Natalia

Oscar Rodríguez Rodríguez,
hijo de Antonio y de María José
Triana Del Alamo Montoro,
hija de Javier y de Verónica

Aitana Díaz-Regañon Olea,
hija de Miguel Ángel y de María Engracia
Reciban nuestra felicitación más cordial.

PÁGINA PARROQUIAL



Los mayos están a la vuelta de la esquina,
pero horas antes encontramos el habitual hueco
para entrevistarnos Vicente y yo. No podemos evitar
comentarios acerca del periodo electoral que
tenemos en puertas, pero ese no es el interés de
esta página, aquí hablamos del campo, o al menos lo
intentamos. Por cierto, Vicente, que el otro día no te
ví en la fiesta de San Marcos.

- Al que no ví, fue a tí, Pepe, que no
estuviste.

Reconozco que me despisté, había hecho
intención de ir, pero al final se me olvidó, y quería
haber hecho alguna foto ya que hace dos o tres
años que no voy, pero en fín será otro año, si Dios
quiere.

- Antes de hablar de lo extraordinario que
está el campo quería agradecer las palabras que
nuestro amigo y colaborador Emilio Arquero nos
dedicaba el mes pasado en su página de recuerdos
de Ocaña. Al mismo tiempo quiero decirle, y tú lo
sabes Pepe, que a veces hablamos de ello, que una
de las primeras páginas que leo cada mes es la suya
porque también me gusta recordar tantas
anécdotas y nombres de personas que cita.

Hombre, he de reconocer que nos dedica
unas palabras que me ruborizan. Soy poco amigo de
recibir este tipo de reconocimientos, pero también
creo que las palabras las dedica a nuestra
publicación y las personaliza en mi persona, y en tu
caso en esta página que mes a mes hacemos desde
hace algún tiempo y que, me consta, sigue mucha
gente con interés, será por lo que tú dices, ya que la
mayor parte de las veces me limito a preguntarte.
Me gusta más lo que dice de mi padre, eso
demuestra cariño hacia la poca o mucha labor
cultural que hizo en nuestro pueblo.

- Para que veas que siempre hay alguien
que aunque no queramos sobresalir, pues también
te hace ilusión que alguien te dé las gracias por la
labor que se hace. Somos como una especie de
segunda parte de aquel programa radiofónico con
los personajes de Don José y Juanón, que tanto
gustaba cuando éramos niños.

Cuando Emilio habla de los oficios antiguos
o de las costumbres antiguas, me recuerda cosas de
mi niñez. Su vida, al hacerse novio tan jóven, que
vivía por la zona de mi casa, y sus vivencias son las
que yo he vivido, como cuando veníamos con las
mulas de hacer las faenas del campo, y con las
galeras de cargar la mies, y te encontrabas ya a las
mujeres con la fresca, con su costalillo cogiendo las
espigas de lo que ya íbamos dejando los labradores,
bonita palabra que se ha cambiado por agricultor, y
ahora somos empresarios de la agricultura, pero

volviendo al tema, o cuando los labradores
volvíamos del campo de “sacar”, otra palabra que ha
caído en desuso, porque íbamos al campo a sacar
del rastrojo las mieses que ya estaban segadas y
hechas gavillas o haces para traerlas a la era y
trillarlas. De ahí viene “vamos a sacar”. Cómo no me
iba a recordar muchos de los oficios que ha traído
nuestro amigo Emilio cuando, como te decía, veía a
las mujeres coger las espigas con la fresca para que
no se rompieran las espigas y fueran más enteras a
los costalillos. Y cuándo veníamos a la hora de la
comida me recordaba a las vecinas de la calle
Puerta de Murcia, de la calle Santo Domingo, etc.,
aprovechando ese aire que venía tan bonito que
siempre corría por la calle de los dominicos,
limpiando lo que por la mañana habían cogido y
luego en las esquinas lo venteaban para coger el
pienso de las gallinas y los pollitos “pa to” el año.
¡Cómo no me voy yo a acordar de eso!

De todas formas ha cambiado mucho la
vida.

- Tengo una anécdota con Emilio que él no
recordará y es que teniendo yo unos nueve años fuí
a una boda en la que tocaba con su orquesta EMI y
me subí al escenario a tocar el bombo. Y me dijo:
chico deja eso que como lo rompas tiene que
vender tu padre las mulas para pagarlo. Seguro que
él no se acordará, pero yo se lo recuerdo.

Hablando de cosas antiguas, y creo que no
te lo he preguntado nunca, ¿antes de que entraran
las cosechadoras al campo, se cogía a mano, y se
hacían gavillas y luego se recogías los haces a
mano? Cuéntame algo de esas etapas de lo que
recuerdes.

- Recuerdo vagamente la época de la siega,
que en Santa Rita había tierras que se segaban, en
verde, y lo hacinaban para que terminara de
madurar. Y decían que la gente que lo segaba en
verde, la siega le salía gratis porque no se le caía ni
una espiguita. Eso lo he conocido en casa de mis
abuelos. También recuerdo una máquina que segaba
pero no ataba, solo se pasaba como esquilando la
siega y la llevaban mulas y luego iba la gente detrás
haciendo gavillas. Luego conocí otra máquina que
era segadora y atadora FAR, y la llevaba una yunta
de mulas que movían una rueda motriz y tenía
ruedas de hierro. Iba haciendo las gavillas y las
soltaba y luego había que recogerlas. Yo llegué a
segar con esa máquina que enganché a un tractor
de 28 caballos, mi padre en el tractor y yo en la
máquina cosechando y haciendo gavillas. La mies
estaba un poco “zorolla” y se cogía mejor, tenía
“correa” la mies.

Fíjate la de cosas que estás recordando

como consecuencia de los recuerdos de Emilio, y es
que ya vamos cumpliendo años y los recuerdos se
empiezan a acumular. Pronto empezaremos a
contar batallitas.

- Efectivamente, además he tenido muy
buena relación con su hermano Pepe, del que no
acabaría de recordar sus buenos gestos y su
caballerosidad.

De Pepe no acabaríamos, pero quisiera que
me dijeras algo, ya que el papel se va acabando, de
las primeras máquinas ya más modernas, de cuando
y cómo llegaron.

- Después de esas segadoras vinieron unas
máquinas que iban enganchadas a los tractores, que
la propulsaba y después llegaron las auto
propulsadas. Una de las primeras llegaron para la
Hermandad sindical del campo, presidida por don
Rafael del Águila Goicoechea, y que sirvió para
empezar a mecanizar a los labradores de aquella
época y te puedo dar datos porque guardo un
programa de ferias en el que se publicó una artículo
sobre este tema. (Me muestra unas páginas en las
que aparece una máquina cosechadora y un artículo
que tal vez otro mes publiquemos). Emilio Esquinas,
me dice, era el encargado de la maquinaria de la
Hermandad sindical, y creo que trabajaban Martos,
el padre del de Recam la Mancha, y Pablo Belchite,
que por cierto se accidentó en una mano con la
cosechadora.

Ampliando esta información, también me
trae una maqueta de una cosechadora de las
antiguas que tiene en su despacho, que junto a un
tractorcito me muestra con orgullo.

- Esta es una máquina de los años 50,
americana, que ya viene preparada para ir metiendo
el grano en sacos, toda una ventaja para esos años.

También me muestra algunas fotos de
maquinas antiguas y tractores igualmente antiguos,
lo que provoca nuevas conversaciones sobre la
seguridad de esas máquinas, y que no reproduzco
por no alargar en exceso nuestra conversación.

- Pues para finalizar, y sin perjuicio que otro
mes sigamos con este tema, de recuerdos de etapas
anteriores de los labradores, este mes te dejo
algunos refranes para el mes de mayo, mes de las
flores y de María:
Agua de mayo, pan para todo el año.
Con el agua de mayo crece el tallo.
Mayo caliente y lluvioso, ofrece bienes copiosos.
Si en mayo llueve y hace calor todo el campo cubre
de verdor.
Lodos en mayo, en agosto, espigas y grano.
Si en mayo no vieres lodo, dalo por perdido todo.

VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

VERDE QUE TE QUIERO VERDE



EL C.E.I.P. “PASTOR POETA”
LOGRA 34 MEDALLAS EN LOS PROVINCIALES

DE ATLETISMO ESCOLAR
Y MARATÓN POPULAR DE MADRID
Año tras año, el C.E.I.P. “Pastor Poeta” está

logrando mejores resultados en las competiciones de
atletismo. En la fase provincial se han obtenido entre
benjamines, alevines e infantiles un total de 34
medallas, además de muchos cuartos y quintos
puestos. Aunque el verdadero éxito es conseguir que
44 niños del “Pastor Poeta” realicen este deporte más
todos los apuntados por el Ayuntamiento. Ya en el
mes anterior comentamos 9 medallas. El día 11 de
abril los infantiles tuvieron su 3ª jornada. Sara Álvarez
se proclamaba campeona provincial en salto de altura
con 1,28m y lanzamiento de peso con 7,81m. Chelsea
A. Gutiérrez era bronce en altura con 1,10m y cuarta
en peso con 6,06m. Y Ricardo Carlavilla bronce en
peso con 8,51m. Los tres pasan a la fase regional.
Además Mario Salvá quedó 10º en 1.000m cadete con
3’07” en representación del Ayto. de Ocaña.

Los días 18 y 25 de abril los benjamines y
alevines tuvieron sus jornadas de eliminatorias y
finales, siendo 21 su cosecha final de podios. Las
actuaciones fueron: Benjamín femenino: 50m: 4º
Sofía Gregorio Alcázar en la final con 8"4, corriendo
también Omaima El Massoudi y Eunice Trip; 200m: 1ª
Sofía Gregorio con 36"1 (oro), 3ª Soraya Encinas con
36"8 (bronce)  y 13ª Nour El Houda con 40"9,
además de Paola Estrella y Omaima; salto de
longitud: 5ª Sofía Gregorio con 2,60m, 17ª Omaima
2,17m, 19ª Soraya 2,10m y 30ª Nour 1,84m; salto de
altura: 1ª Soraya Encias 0,88m (oro) y 2ª Nour El
Houda 0,85m (plata); lanzamiento de peso: 4ª Paola
Estrella 3,47m y 5ª Eunice Crisan 3,18m; jabalina: 2ª
Paola M. Estrella 9,93m (plata) y 4ª Eunice Crisan
7,83m; relevos 4x50m: cuartas (Soraya, Paola, Nour
y Sofía) con 37"50; Eva Castro representó al Ayto. de
Ocaña llegando a semifinales de 50m con 9”, 12º en
150m 40”2 y 21ª en longitud 2,06m. Benjamín

masculino: 50m: 7º Yerai Martínez 8”2 y Alex
Vantukh 8”4, además de Daniel Ostapchuck, David
D. Crisan y Iosif Crisan; 200m: 6º Mousa 35"20, 7º
Alberto Jiménez 35"30 y 15º Yerai Martínez 39"20,
además de Carlos Valle, Daniel y Eduardo Estrella;
500m: 6º Mousa con 1'44"; salto longitud: 3º Alberto
Jiménez 3,18m (bronce) y 5º Alex Vantukh 3,10m,
27º Daniel Ostapchuck 2,42 y 30ª Mousa 2,14; salto
de altura: 1º Yerai Martínez (oro) y 2º Alberto
Jiménez (plata), ambos con 1m; lanzamiento de
peso: 2º Alex Vantukh 5,72m (plata), 3º R. Eduardo
Estrella  5,17m (bronce), 4º Iosif Crisan 4,88m, 9º
David D. Crisan 4,35m y 15ª Carlos Valle; jabalina: 2º
Carlos Valle  10,78m (plata), 3º David Daniel Crisan
10,45m (bronce), 4º R. Eduardo Estrella 9,52m y 5º
Iosif Crisan 8,32m; relevos 4x50m: el equipo A
cuartos (Mousa, Alberto, Alex y Yerai) con 35"70, y el
equipo B sextos (Iosif, Carlos, David Daniel y R.
Eduardo) con 37"80. Alevín femenino: 60m:
corrieron Oana B. Dinca y Laura Pliego; 150m: corrió
Erika Ontalba; salto de longitud: 5ª Oana B. Dinca con
3,35m, 32ª Erika Ontalba 2,59m; salto de altura: 2ª
Oana B. Dinca (plata) y 3ª Erika Ontalba (bronce),
ambas 1,15m, 7ª Carolina Estrella 1,05m y 11ª Laura
Pliego 1m; lanzamiento de peso: 1ª Carolina Estrella
6,43m (oro) y 5ª Laura Pliego de Miguel 6,27m;
jabalina:  1ª Carolina Estrella 15,08m (oro), 3ª Natalia
Huete 11,52m (bronce) y 4ª Fiorella Villavicencio
7,23m; relevos 4x60m: novenas (Laura, Carolina,
Oana y Natalia) con 39"80. Alevín masculino: 60m:
corrieron las semifinales Francisco Clares, Fernando
García y Marcos Rosado, pasando este último a la
final, en la quedó 7º con 9", además de Anderson;

150m: 5º Marcos Rosado 23"70 y 7º Iván Saura
24"10; salto de longitud: 5º Iván Saura Nava con
3,45m y 10º Fernando García con 3,21m; salto de
altura: 1º Marcos Rosado (oro) y 2º Iván Saura (plata),
ambos con 1,05m; lanzamiento de peso: 4º
Francisco Clares con 7,65m, 5º Fernando García
6,70m y 9º Anderson Gutiérrez 5,98m; jabalina: 1º
Francisco Clares 16,64m (oro) y 5º Anderson
Gutiérrez 10,50m; relevos 4x60m: segundos y
medalla de plata (Francisco, Fernando, Iván y
Marcos) con 38". ¡Enhorabuena y gracias a todos por
vuestro esfuerzo y participación!

En cuanto a carreras populares, el día 19
fue la III carrera popular de Villarrubia de Santiago.
Destacamos a los menores por sus brillantes
resultados, que fueron: Mousa ganó en benjamín,
Sofía Gregorio, Soraya Encinas y Claudia Arranz
hicieron triplete en chicas; 2º y 3º respectivamente
en alevín Marcos Rosado Zamorano y Fernando
García García, y en chicas como campeona Erika
Ontalba y 3ª Claudia Fernández; en cadetes ganaron
Marta Rama y Mario Salvá. ¡Felicidades! También
corrieron: Francisco Clares, Iván Saura Nava, Alberto
Jiménez, Omaima El Massoudi, Erik Gómez, Arancha
Encinas y Elisa García, Jaqueline Ontalba, entre
otros. Y el 26 se celebró una de las carreras más
importantes de nuestro país: la maratón popular de
Madrid, con 31.000 inscritos, entre los que había
varios ocañenses de varios clubes. Todos llegaron a
meta cumpliendo con sus expectativas. Resultados:
Yonatan Santiago 3h, David Gutiérrez 3h05’, Sergio
Torres 3h19’, Antonio Sáez 3h22’, Rubén Serrano
3h29’, Juan Carlos Oliva, Enrique Peñaranda y Daniel
Rodríguez 3h36’, Sergio Martínez 3h41’, Gabriel
Martínez 3h46’ (¡buen debut Gabi!) y Vicente López
3h49’. ¡Enhorabuena a todos por superar una
prueba tan dura, en la que hubo que afrontar,
durante 42kms, las cuestas de la capital y una
jornada de intensa lluvia, viento y frío!

A.S.M.

ATLETISMO

DEPORTES



DEPORTES

El pasado día 18 de abril en el
Polideportivo Municipal de El Carpio de Tajo
(Toledo) organizado por Club Karate Loarce y la
FCMKDA, se ha celebrado el I Campeonato de
Karate Ínter clubes.

Los karatekas que entrenan en el
Club Karate Ocaña-Joytersport, se dieron cita en
el mismo, el cual dio comienzo a las 10,00 horas
finalizando a la hora prevista, con la entrega de
premios, destacar la excelente participación de
nuestros alumnos en el citado campeonato, ya
que esta localidad está retirada de nuestro
enclave local.

Del Club de Karate asistieron: David
Esteban, Raúl Merino, José Mª Salva, Sergio
Prada, Daniel y Ángel Gómez, Emiliano Rodríguez
y nuestro Maestro Carlos Pastor.

Si cabe resaltar cosas del
campeonato, resaltar el excelente trabajo de
todos nuestro alumnos en todos sus encuentros
y más concretamente en la categoría de Kata
Infantial Masculino, donde nuestro alumno David
Esteban quedó medalla de bronce en el presente
Campeonato.

Agradecer a los padres su entrega y
apoyo, en especial a Antonio Gómez por sus
excelentes fotos. Esperamos más participación
en la siguiente cita que será “fantástica”, Oss…

DE IZQ. A DCHA: DAVID ESTEBAN, RAÚL MERINO, DANIEL Y ÁNGEL GÓMEZ,
CARLOS PASTOR, EMILIANO J. RODRÍGUEZ, JOSÉ Mª SALVA Y SERGIO PRADA.

KÁRATE
CAMPEONES EN VALDEMORO
Se celebró en Valdemoro el Open

Promocional de la Comunidad de Madrid, en el
que participaron dos de nuestros jugadores. Jose
Tomas Gago en infantil y Roberto García Alcalá
en alevín.

Comienza la competición Jose Tomas
Gago  y 37 jugadores más y queda primer
clasificado en su grupo sin ceder ni un solo
partido. Juega la semifinal enfrentándose al
jugador Yanko Pla de Aluche, derrotándole por 2-
0 y disputa  la final al jugador  de  Aranjuez
Alejandro Contreras al que vence por 2-1. 

SE PROCLAMA CAMPEON INFANTIL:
JOSE TOMAS GAGO DEL ITV OCAÑA

En la categoría alevín compuesta por 39
jugadores,  nuestro representante era Roberto
García Alcalá que sin ceder un solo juego en toda
la competición y quedando primer clasificado de
su grupo se enfrenta en semifinales al jugador
David Jiménez de Guadarrama al que derrota por
un contundente 2-0 y en la final al jugador de
Brunete, David López al que derrota también por
un contundente 2-0 demostrando su gran
superioridad sobre todos los participantes en
esta categoría alevín.

SE PROCLAMA CAMPEON ALEVIN:
ROBERTO GARCIA-ALCALA DEL ITV OCAÑA .

Felicidades CAMPEONES.
J.M.S.-B.

TENIS DE MESA

SOLUCIÓN AL CRUCIPERFIL
Horizontales: 1. crótalo, 8. evitó, 13. lozanas, 14. xenón, 15. abocada,
16. podrá, 17. ron, 18. edil, 20. ECG, 21. asombrado, 24. mir, 25. alá,
26. osando, 28. abasí, 31. ideas, 32. tábano, 34. ave, 35. aró, 36. diaconisa, 41.
can, 42. arde, 43. bel, 44. ataúd, 46. orífice, 49. dorso, 50. radicar,
51. óseos, 52. aranero. 
Verticales: 1. clara, 2. robos, 3. ozono, 4. tac, 5. ana, 6. ladera, 7. osada,
8. explosivo, 9. veo, 10. indemne, 11. torcida, 12. onagros, 19. ido, 22. masa,
23. blindados, 27. aden-, 28. atacado, 29. baratos, 30. abonaré, 33. oír,
34. acerar, 37. adora, 38. íbice, 39. secar, 40. alero, 45. uso, 47. ida, 48. fin.



ABRACADABRA
EL APRENDIZ DE MAGO

¿Han visto la película de música y
animación de Walt Disney "Fantasia"? En dicha
película, aparecía el ratón Mickey como
aprendiz de un poderoso mago. Sin embargo,
cuando el mago deja al aprendiz a cargo del
libro de conjuros, este lo utiliza para no trabajar
y echarse a dormir, lo que provoca el descontrol
de la magia, con infinidad de escobas animadas
cargando agua sin parar, y la torre del mago
inundada. Es un ejemplo típico de que incluso
un buen manual, en manos inexpertas o
perezosas, puede provocar el caos.

¿Y todo esto a qué viene? Paciencia.
Traslademos esta historia al pasado reciente y
presente actual de nuestra economía, a una
crisis que, dicen, ya está terminando. Aleluya. 

Pongámonos en situación. Lo primero
es  señalar que el objetivo primario de cualquier
Gobierno, cuando actua sobre la economía, es el
de tratar de mantener un crecimiento estable a
largo plazo, ya que tan malo resulta que la

economía crezca poco, como que lo haga de
una manera descontrolada. En cualquiera de los
dos casos, terminan apareciendo graves
desajustes que son difíciles de corregir y que
suelen acabar con una recesión.

Las medidas económicas que dicho
Gobierno puede adoptar las realizará a través de
la política fiscal, que engloba las actuaciones
que afectan al gasto público y a los impuestos
(incidiendo directamente en el mercado de
bienes y servicios); y a través de la política
monetaria, que suele dirigir el banco central... y
que en el caso de España, está en manos de la
Unión Europea. Lo cual nos deja la política fiscal
como el único instrumento de actuación
gubernamental para "capear" la crisis.

En nuestro caso, la actuación del
Gobierno podríamos resumirla con la palabra
"recortes", lo que sería una política fiscal
restrictiva. Si consultamos el "libro de hechizos",
es decir, cualquier manual de política fiscal
básico, vemos que una política fiscal restrictiva
supone aumentar los impuestos, lo que provoca
la disminución de la renta disponible de la gente,
y la caída del consumo y la inversión, además de
reducir el gasto público. ¿Les suena?

Esta política es la adecuada, según el
manual, cuando el Gobierno quiere frenar un
crecimiento excesivo de la economía (que si,
que también pasa, y tampoco es bueno, como
todos los excesos). Crecer a un ritmo
excesivamente alto puede suponer que se
dispare la inflación, es decir, que lo que hoy vale
1, mañana vale 2, y pasado mañana, 4.

¿Es esto lo que ocurría en nuestro país?
¿Creciamos a una velocidad de vértico?
¿Estaban aumentando los precios de forma
descontrolada? ¿No? Entonces ¿por qué se nos
ha aplicado, punto por punto, el "conjuro" de
política fiscal restrictiva? ¿Es que faltaban
capítulos en el manual de economía de alguien?
¿O como a Mickey, el aprendiz de mago, les ha
podido la pereza o la inexperiencia?

En el mismo manual tenemos también
el "conjuro" de política fiscal expansiva, para

aplicar en el caso de una economía estancada,
una situación bastante más parecida a la que
teníamos al inicio de la crisis, y que más o
menos seguimos teniendo. Esta política fiscal
expansiva supondría por un lado la disminución
de los impuestos, que aumentaría la renta
disponible y el consumo, y por otro una mayor
inversión pública. Es decir, justo lo opuesto de lo
que se ha estado haciendo.

Entonces, ¿por qué se han aplicado
políticas fiscales restrictivas? Si aplicas la
política fiscal expansiva, y no funciona, al menos
podrías excusarte en haber seguido el manual, e
intentar otras opciones, a ver si hay más suerte.

Si la excusa es que las órdenes de
realizar esta política venían de Bruselas, es
como si Mickey echará la culpa al mago por
dejarle ser su aprendiz. Y al final, los que hemos
acabado como las escobas, cargando cubos de
agua sin descanso, mientras se nos viene
encima una inundación, hemos sido los demás...

JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA



F A R M A C I A S  D E  G U A R D I A  M A Y O  2 0 1 5F A R M A C I A S  D E  G U A R D I A  M A Y O  2 0 1 5

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

Dña. María de los Ángeles Verdugo

Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 131 056

DDDDííííaaaassss     11113333     aaaallll     11119999

URGENCIAS: 659 475 912

Dña. Mª Soledad Muelas Gª Esteller

C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864

DDDDííííaaaassss    6666    aaaallll     11112222    yyyy    22227777    aaaallll     33331111

URGENCIAS: 689 684 471

Dña. Mª Jesús García Cañadilla

C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093

DDDDííííaaaassss     1111    aaaallll     5555

URGENCIAS: 659 403 147

Dña. Carmen Hervás Romero

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

DDDDííííaaaassss     22220000    aaaallll     22226666

URGENCIAS: 696 661 904

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL

LÓPEZ,
LÓPEZ,
& CIA.

HORIZONTALES: 1.  Instrumento musical de percusión usado antiguamente y semejante a la castañuela, 8.
Apartó algún daño, peligro o molestia, impidiendo que sucediera, 13. Mozas que tienen lozanía, 14.
Elemento químico de núm. atóm. 54, 15. Desembocada, 16. Será capáz, 17. Bebida alcohólica obtenida
por fermentación de la caña de azúcar, 18. Concejal, 20. Encuentros de Geometría Computacional, 21.
Espantado, 24. Médico Interno Residente, 25. Dios árabe, 26. Ateviéndose, 28. De la segunda dinastía de
califas suníes, 31. Conceptos, 32.  Insecto díptero que molesta con sus picaduras principalmente a las
caballerías, 34. 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, 35.
Pasó el arado, 36. Mujer que en la Antigüedad era consagrada o bendecida para ejercer determinados
ministerios en las Iglesias cristianas, 41. Perro, 42. Se quema, 43. Señor o Amo, 44. Catafalco, 46. Artífice
que trabaja en oro, 49. Espalda, 50. Eradicar, 51. Relativos a los huesos, 52. Embustero. 
VERTICALES: 1. Límpida, 2. Atracos, 3. Estado alotrópico del oxígeno, 4. Ruido que producen ciertos
movimientos acompasados, como el latido del corazón, 5. Madre de María, 6. Declive de un monte o
de una altura, 7. Que tiene osadía, 8. Que puede explotar, 9. Miro, 10. Sin daño, 11. No derecha, 12.
Asnos salvajes o silvestres, 19. Trastornado, 22.  Mezcla de harina con agua y levadura, 23. Protegidos
exteriormente con planchas metálicas, 27. ganglio, 28. Acosado, 29. Comprados a bajo precio, 30.
Pagaré, 33. Escuchar, 34. Poner con aceras, 37. Admira, 38. Especie de cabra montés, 39. Quitar la
humedad, 40. Ala, 45. Utilizo, 47. Retirada, 48. Final.

(La solución está publicada en otra página de esta revista)
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