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CUIDE SU MENTE
Gandhi decía: Mi más profundo
convencimiento es que podemos cambiar el
mundo con la verdad y con el amor. La verdad y el
amor, y por este orden, son las dos grandes fuerzas
para cambiar el mundo. La verdad es la profunda
coherencia de las cosas y el amor es la generosa
solidaridad para con los otros, porque todos nos
sentimos responsables de todos.
La mentira y el desamor ensombrece el
mundo y lo degrada. Nada válido puede construirse
sobre estos dos contravalores.
La verdad y el amor son los dos más
firmes pilares donde puede asentarse la sociedad.
Sin verdad y amor no hay ética posible. Al fallar la
ética, la sociedad se embrutece y, luego, dificulta el
correcto actuar de las personas que la componen.
El firme convencimiento de Ganhdi debe
estimularnos a ser difusores de verdad y amor con
nuestra conducta diaria. Solo quien siembra verdad
y amor podrá ayudar a cambiar y a regenerar el
mundo.
En un mundo salpicado por la mentira y el
odio,donde la inseguridad global envenena el aire
moral que respiramos, la idea-clave de Gandhi
constituye una genuina fuente de esperanza..

1.- Educar no es fabricar adultos según un
modelo, sino liberar en cada hombre lo que le
impide ser el mismo. Permitirle realizarse según su
genio singular.
2.- El amor de Dios es mayor que sus
leyes. Su misericordia es más fuerte que su justicia.
3.- Hay que dar valor a las cosas, no por lo
que valen, sino por lo que significan.
4.- Los hombres cuán equivocados están
al pensar que dejan de enamorarse cuando
envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan
de enamorarse.
5.- La muerte no llega con la vejez, sino
con el olvido.
6.- Todo el mundo quiere vivir en la cima
de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad
está en la forma de subir la escarpada.
7.- Cuando un recién nacido aprieta con
su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su
padre, lo tiene atrapado por siempre.
8.- Un hombre solo tiene derecho a mirar
a otro hacia abajo, cuando a de ayudarle a
levantarse.
9.- Si supiera que fuera la última vez que te
voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y rezaría
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INGREDIENTES
1 l. de nata líquida
500 gr. de piña en almibar escurrida
400 gr. de leche condensada
2 sobres de gelatina neutra en polvo
2 sobres de preparado de gelatina limón
el caldo de la piña
4 cucharadas soperas de azúcar
Caramelo para el molde
Cubrimos el fondo del molde en el que
vamos a preparar la tarta con caramelo.
Ponemos el caldo de la piña en un cazo
y disolvemos ahí las gelatinas templándolo.
En otro bol colocamos la piña, la nata, la
leche condensada y el azúcar.
Lo trituramos todo hasta conseguir una
masa homogenea.

al Señor para poder ser el guardián de tu alma
10.- Si supiera que estos son los últimos
minutos que te veo, te diría TE QUIERO y no
asumiría, tontamente, que ya lo sabes.
11.- Nadie te recordará por tus
pensamientos secretos. Ten fuerza y sabiduría para
expresarlos.
12.- La obra buena más mínima es mejor
para el mundo que la mejor de las buena
intenciones.
13.- Tendríamos que emplear en dar
gracias a Dios, por lo menos tanto tiempo como
dedicamos en pedirle favores.
14.- ¿Quieres ser feliz un instante?
VENGATE. ¿Quieres ser feliz para siempre?
PERDONA.
15.- Quien ve hacia afuera, sueña; quien
ve hacia adentro, despierta .
16.- No supliques cargas más leves sino
hombros más fuertes.
17.- Si no puedes destacar por el
talento,vence por el esfuerzo.
18.- Ahora más que nunca la causa de la
mujer es la causa de toda la humanidad.
LUIS GARCÍA MANZANEQUE (RECOPILADOR)
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Luego añadimos el jugo de la piña
calentado con la gelatina a la mezcla.
Removemos y vertemos el contenido en
el molde con caramelo.
Dejamos solidificar en la nevera.
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PÁGINA TRES
A una semana vista del cierre de los
colegios electorales, cuando las urnas han dado su
veredicto, al cierre del mes de mayo la partida sigue
jugándose y los acuerdos o pactos pasan por todo
un abanico de posibilidades y se ven propuestas que
parecen salidas de un programa de José Mota, no
por la inteligencia que tiene este humorista
manchego, sino por el humor desquiciante que
parece desprenderse de tales propuestas, hablando
en términos generales del estado español, y más
concretamente de las principales ciudades
españolas, por influencia y por población, llámense
Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, etc.
Si nos circunscribimos a nuestra población,
a Ocaña, las cifras ya han sido publicadas por activa
y por pasiva, pero aún a riesgo de ser reiterativos, no
viene mal recordarlas:
- PP: 1.871, con el 40,86%
- PSOE: 1.377, con el 30,07%
- DECIDO: 597, con el 13,04%
- Recuperemos OCAÑA: 243, con el 5,31%
- CIUDADANOS: 241, con el 5,26%
- IU: 173, con el 3,78%
Todo ello además de una importante
abstención que ha alcalzado casi el 31% del censo,
es decir, uno de cada tres habitantes con derecho a
voto no lo ha ejercido. No les interesaría mucho o no
confiaría mucho en los resultados.
Con este resultado es evidente que el
partido más votado es el PP, lo cual significa que
debería ser el que gobernara. Muchas veces hemos
oido decir que debe gobernar el que más votos
obtenga, pues seamos coherentes con esas
peticiones, ya que de no ser así, lo de las listas
abiertas que también se pide es pura utopía.
Esto no quita un ápice de validez
democrática a un posible pacto entre las restantes
cuatro formaciones electas, nada se opone a ello
desde el punto de vista moral y legal, pero no parece
muy lógico, y así se está criticando en amplios
sectores lo que se está planteando en otras
importantes ciudades, cuando las ideologías,
planteamientos, programas y puntos de vista son
distintos cuando se trata de aunar esfuerzos de
cuatro o más candidaturas diferentes.
En nuestra ciudad, puede decirse que tal o
cual partido tenga o no rémoras del pasado, pero
eso es evidente en todos, el PP actual desciende del
anterior, tanto como que la actual reponsable local

fue delfin del anterior alcalde y puesta y avalada por
sus manos en el año 2011.
Otro tanto se podría decir del PSOE que en
sus asambleas eligen a quien debe representar sus
puntos de vista, al mismo tiempo que IU hace de lo
propio con sus idearios. Otro caso distinto podría
decirse de las nuevas formaciones presentadas,
concretamente de la formación DECIDO, de la que,
según sus componentes, no hay correa de
transmisión de nadie, y según los comentarios de la
calle, sí la hay. Ellos son los que deben o deberían
hacer con sus actos que se evidencie esa libertad de
acción sin lastre alguno.

en el pasado pudieran haber sucedido y de las que
el sr. Pérez Maya tan reiteradamente ha hablado en
sus boletines, comunicados y campaña electoral.
¿Se permitirá tal investigación? El tiempo lo dirá.
Mientras tanto quedan impresos en el
papel de los distintos programas que se han
publicado de las distintas formaciones políticas toda
una pléyade de puntos y proyectos que tendrán que
discutirse ampliamente para mejorar la situación de
nuestra ciudad. El gobierno municipal estará en
condiciones de hacerlo con el apoyo de Ciudadanos,
y en caso contrario, una sólida y mayoritaria
oposición puede aplicar las medidas de presión para

...servicio al pueblo, pues por el pueblo han sido elegidos
todos y cada uno de los concejales...
Finalmente, la nueva formación
Recuperemos Ocaña, directamente conexa a la
marea de Podemos está llamada a constituir una
fuerza de presión ante los problemas sociales que
tanto se han debatido en el 15-M, génesis de esta
formación, con el difícil papel de demostrar que no
se comen a nadie y que en democracia todas las
opciones son válidas. En pleno siglo XXI, cuando
estamos bajo o dentro del paraguas de una Europa
unida y un mundo globalizado, no tiene sentido
compartir el temor y el denoste de las formaciones
de izquierda asociándolas terminológicamente a
repúblicas bolivarianas o a regímenes dictatoriales
de ideología comunista, cuando no se nos caen los
anillos al admirar al pueblo chino que comparte
ideología y desarrollo económico sin ningún
problema y cuando está sosteniendo a la economía
occidental con su masiva compra de deuda
“capitalista”, además de abrirles nuestras puertas
para casi monopolizar el comercio minorista.
Queda por saber en qué va a consistir la
labor del grupo Ciudadanos que en principio parece
que apoyará sin reservas la investidura de la nueva
(renovada) alcaldesa, pues a tenor de sus
manifestaciones en las redes sociales, su interés es
Ocaña y la gobernabilidad, algo que presupone y así lo
ha manifestado diciendo no ser posible a través de un
pacto cuatripartito, que en nada comparte.
Queda por saber qué contrapartidas se
ofrecen desde el gobierno municipal a tal
ofrecimiento y, sobre todo, si se permitirá una
investigación a fondo de cuestiones algo turbias que

realizar un mínimo de tales proyectos. Sería, en este
sentido, muy interesante que todas las formaciones
pusieran sobre la mesa todos aquellos puntos de
sus programas en los que coinciden, que no son
pocos, y ponerlos en marcha, ya que todos ellos han
asegurado que de llegar al gobierno así lo harían.
Pues ahí tienen la ocasión de consensuar un
programa de mínimos que a todos contente y del
que los ocañenses salgamos beneficiados. Agua,
limpieza viaria, trabajo, actividad comercial, cultura,
desarrollo urbano, apoyo a la industria local, ajuste
económico, estimulación del empleo, servicios
públicos, viviendas sociales, policía, y tantos otros
temas que hemos podido oir en los distintos
mítines, ahora es la ocasión de ponerlos en práctica
demostrando todos ellos que es verdad que lo que
les preocupa es Ocaña y sus ciudadanos, sus
necesidades y sus problemas más acuciantes, que
una cosa es predicar y otra es dar trigo, y ahora hay
una oportunidad de oro de llevar a feliz término todo
ese abanico de propuestas.
Tenemos por delante cuatro maravillosos
años para soltar lastre y cargar las pilas con nuevas
formas de ver la política: servicio al pueblo, pues por
el pueblo han sido elegidos todos y cada uno de los
concejales de las cinco formaciones políticas que a
partir del día 13 sentarán sus reales en el salón de
plenos.
JOSÉ RUBIALES ARIAS

CENSO a 31 DE MAYO de 2015
11.584 habitantes

APOCALIPSIS FACIAL
Como consecuencia de nuestro hartazgo y
de nuestra desbordada ansiedad, fruto de nuestra
efímera condición de nuevos ricos, pasamos de
inmediato y en tropel, de carecer de casi todo, a
poseer lo que no habíamos imaginado, para de
inmediato volver a los inicios. Cuando apenas
quedaban caprichos por satisfacer, descubrimos los
centros de cirugía estética con la extravagante
intención de aplicarnos cantidades ingentes de
silicona, botox y ácido hialurónico, aunque para ello
tuviésemos que vender el alma al diablo y la vida a
un banco, tratando de ralentizar el paso inexorable
del tiempo.
Aquella recién estrenada opulencia acarreó
el derroche, consecuencia del disfrute de una
abundancia no trabajada, ni ganada; induciendo a
muchos a sucumbir ante la belleza más cutre,
mentirosa y efímera, y al pago de una servidumbre
que se cobra la imagen.
Y porque todo lo pusieron al alcance de
todos, fueron los bancos los que facilitaron que
muchos satisficiesen cualquier capricho, con dinero
envenenado envuelto en un ventajista préstamo
bancario.
Por vender, vendían lozanía, belleza y
juventud, a precios de oferta. Se vendía la eterna
quimera de retener la juventud a cambio de cuotas
hasta la ancianidad…
Y proliferaron las clínicas que
transformaban nuestras pieles imperfectas en
pergaminos inermes, en contraste con la juvenil
frescura que exhibía la jovencísima “top model”
colocada como cebo…
Fue la superficialidad y la irreprimible
vanidad, las que condujeron a muchos a calarse un
careto de porcelana que escondiese o disimulase la
auténtica fisonomía que el destino nos reservó.
El mundo occidental y civilizado sabe que
la cirugía estética es patrimonio de sociedades
saciadas y a nadie se le escapa la sentencia que
afirma: “Una sociedad saciada es una sociedad
vencida”. Y es justo aquí donde nos encontramos de
pronto los españoles.
Por mucho que la zafiedad haga estragos en
nuestra mente, a nadie se le escapa que la
inmortalidad sólo es patrimonio de Dios y Él jamás la
concede por serle de exclusivo patrimonio. Podemos
disimular las arrugas, podemos apergaminar nuestro

cuerpo, momificarlo o embalsamarlo de por vida,
pero al final, sólo conseguiremos morir con mejor
aspecto, incluso muy rejuvenecidos.
Negros que quieren ser blancos y blancos
que desean ser negros. Pícnicos que sueñan con ser
atléticos y atléticos que desean ser asténicos…
desembocan en la gran farsa de quienes quieren ser
lo contrario de lo que son… porque lo que son no les
agrada y lo que quisieran ser jamás podrán
comprarlo.
Y mientras unos se esclavizan vendiendo su
alma al diablo en busca de la eterna juventud, como
ocurriera con el protagonista de la inmortal obra, “El
retrato de Dorian Gray” de Oscar Wilde, otros sólo
ansían poder llegar al tajo cada amanecer para
ganarse la vida, sin tiempo a mirarse las arrugas o la
caída del párpado, vencido por el cansancio producto
del natural abatimiento laboral. Son estos los que
sólo tienen tiempo para verificar las fuerzas que le
restan para continuar sobreviviendo, mientras

permanecen inmersos en los trabajos forzados a los
que están condenados de por vida. Son los que
conservan la salud para poder dejársela en el tajo,
peleando por sacar a los suyos de las penurias…
Para los saciados, la salud es un estado
transitorio que no les lleva a nada bueno…
Ha nacido una nueva forma de esclavitud,
una nueva manera de esclavizar a los individuos a
través de la imagen, es esa imagen que distorsiona
y amaña, es aquella que refleja el inmisericorde
espejo en donde se muestra una imagen
ampliamente mejorable sólo con la visita a una
clínica de cirugía estética, dónde se entra por última
vez siendo uno mismo y se sale siendo una máscara
carnavalesca.
Al final nos convertiremos en este nuevo
espécimen que son los zombis de silicona. Y como
muestra, estos tétricos muñecos que salen en la
tele sin más bagajes que una cara rellenada de
gelatinas y bembas descolgadas…

Para los saciados, la salud es un estado transitorio que no
les lleva a nada bueno…
Tienen una ventaja, los mil y una vez
operados de pómulos, nariz, labios, frente,
comisuras, pechos, caderas, culos, cabelleras y
nalgas, y es que cuando tienen que soportar la
terrible realidad de un despido laboral, se mantienen
estáticos e impasibles, mostrando una mueca
impuesta por la irreversible tetraplejia facial.
Nadie notará el más leve decaimiento, ni la
angustia de saberse desamparado y sin trabajo.
Mientras, en su interior, se tragará la tragedia que
supone el fracaso, la ruina y la desolación, eso sí,
exhibiendo una cara de personaje de museo de
cera…
Y tras pasar por las clínicas de la estética
del plexiglás, aún sobrará dinero para machacarse a
base de tensión sueca, estiramientos imposibles y
demoledores tratamientos, apoyados con toda
clase de potingues y píldoras, pudiendo exhibir
músculos de rápido espectro, tan efímeros como
peligrosos, por aquello de obstruir de manera
artificial todo tipo de arterias y vasos sanguíneos. Y
no hay diferencias entre hombres y mujeres, que
hay que mostrarse como “madelmanes” o como
heroínas de comics de brutal musculatura.

APOCALIPSIS FACIAL
Y ahora ya en plena crisis y otra vez pobres,
les despojan de todo aquello que les habían
prestado y les desahucian, les embargan y les
esquilman, quedándose sin ningún servicio de
mantenimiento en ese cuerpo que empieza a
mostrar los estragos de la silicona y el botox y los
musculitos de latex y goma espuma y esas
voluptuosas “tabletas de chocolate” que se han
instalado efímeramente en el ya cuarteado vientre,
a semejanza de los surcos que aparecen en un
recipiente de manteca semicuajada.
Será entonces cuando se quedarán a solas
con ese monstruo en el que les convirtió su
incontrolado afán de aparentar, fracasando la
pretensión de mantenerse guapos, frescos y lozanos
y sobre todo, teniendo que sobrevivir a unas
facciones que se descuelgan por doquier, un cuerpo
al que no hay manera de sujetar y una psicosis que
les llevará a la más profunda de las depresiones.
Recuerdo a un marinero revejido, al que yo
conociera en mis tiempos de niñez, cuando ya se
exhibía varado en la playa de Aguinaga, allá en el
término municipal de Agüimes, mi pueblo guanche
de la populosa Gran Canaria… Me contaba, mientras
se abrasaba la boca con la punta incandescente de
un puraco liado, allá en el “Cruce de Sardina” y se
aferraba a una botella de ron canario, destilado en
Areucas: “Mi niño, me decía, trabaja duro y vive
como quieras, procura que lo peor de tus sueños
sea el camastro donde descansas y preocúpate que
tu pasajera lozanía sólo ceda después de una noche
de rones y aguardientes. Sólo los sueños te
devolverán a lo que fuera tu juventud y sólo tu
imaginación y fantasía, podrán devolverte de nuevo
a la adolescencia. Ya ves, yo ahora me tiendo al sol
como los lagartos barranqueños, que desdeñan las
sombras de las tabaibas, soñando con docenas de
sirenas de las que me enamoré perdidamente en
noches negras y profundas, cuando faenaba cerca
de las costas del Sahara… y cuando me despierto,
observo con satisfacción que mis brazos y mi
espalda aún están duros como el pedernal. ¿Sabes
mi niño? El músculo cuando es consecuencia de la
faena es un músculo que perdura. Lo que es verdad
nunca muere y sólo se dulcifica después del apogeo.
La verdad convive con el trabajo, con el esfuerzo, la
honradez, el sacrificio, la familia y la lealtad. Y al
final, la más pura verdad, es la que posee el que está

ahí arriba esperándonos. Si cambias, si no eres tú, si
te disfrazas, si te escabulles…, Él no te reconocerá,
porque ya no serás tú, porque fuiste tú quien no
quiso permanecer en ti”.
Tras un largo trago de ron y posterior
carraspeo, prosiguió: “Es verdad mi niño, que
mantenerse en los principios de cada uno, es
terriblemente pesado y engorroso. Es difícil
aceptarse tal cual. Es muy complicado admitir la
mortalidad, nadie desea que esto acabe, porque
cuando llega “La negrura” con la guadaña, por muy
tarde que llegue, siempre será demasiado pronto. Yo
ya espero paciente a “La negrura”, eso sí, sin
ninguna prisa, porque esta playa ya es mi terrenal
paraíso y es verdad que mis sueños me los procura
este puto ron hijo del demonio…
¿Las arrugas? Estas son mis
condecoraciones más preciadas. ¿Sabes quien me
las impuso? Ese que está ahí tendido y rendido a mis
pies, el mar… El mar no tiene términos medios, o te
engulle o te condecora.
Mira, por ahí viene el barbero… Más parece
una pepona que un hombre y es que… como
siempre se está dando mejunjes… El bujarrón tiene

menos fuerza que una gaseosa de Agüimes, pero el
cree que es un jovencito, siendo más viejo que yo.
Sólo que yo muevo esta barca con una mano y él no
puede ni consigo mismo. Con esas piernecitas de
tabaiba masticada…, el muy enclenque parece un
bailarín de claqué”.
De aquel marinero aprendí, que si no se
asumía la muerte como consecuencia natural de la
vida, no se asumía la vida sin la presencia cercana
de la muerte. Si no se asumía el paso del tiempo, no
se obtendría el máximo placer de haber vivido
intensamente el tiempo que ya pasó. Y de la niñez,
a la maravillosa adolescencia y de ésta, a la
gratificante juventud y así, si Dios y el destino lo
quieren, poder llegar a la ancianidad y tras vivir
todas las etapas, contemplaremos con orgullo todas
y cada una de las cicatrices que la vida nos fue
dejando en la piel y en el alma, siendo ahora más
bellos…
Para muchos ya todo es demasiado tarde y
esto lo saben los embaucadores, los vendedores de
juventud, los que se llevan tu alma a cambio de una
apergaminada belleza. Y al abrir la revista, esa de
tirada milenaria, nos prometen paraísos por un
puñado de monedas que no poseemos. El hidratante
todo en uno que cambia vida por muerte. Te
explican cómo lucir un rostro, sano, radiante y
maravilloso, con la crema mágica de la belleza
cósmica.
No se dejen engañar, que la arruga no es
bella, nos dicen... Únete al nuevo desafío de la
cosmética francesa que garantiza la belleza para
entrar en el paraíso de las deseadas. Refuerza,
robustece y da volumen a tu cabello con un extra de
keratina. Recarga tu piel con energía selénica al
instante. Da tersura y engorda tus labios para que él
disfrute al máximo con tu hinchada belleza ¡A más
labios, más mujer! Siéntete “super vit” con un
tratamiento “super laser” de amplio espectro.
Remodela tu boca, implántate todo con piezas de
porcelana y coronas de polvo de perlas salvajes.
¡Blanquéate! Ponte párpados enriquecidos con
sustratos de piel de placenta. Injértate cristalinos
verdes para lucir una mirada de esmeralda… Y así
hasta la mortaja, en la que se pueda admirar un
cadáver impoluto e incorrupto, listo para la
cremación…

ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

MAYO FLORIDO Y ELECTO
Este mes que nos ocupa suele ser según el
refranero popular, un mes muy florido y hermoso a
partes iguales. El sol y su luminosidad nos advierten
que los días se hacen más largos y el calor reinante
hace presagiar que el tiempo estival se acerca de
forma inminente. Las calles se van poblando de
hordas de vecinos, que salen de su estado de
hibernación, frotándose los ojos, estirándose,
dispuestos a disfrutar de este agradable tiempo en
paseos, parques, terrazas… Surgen las
conversaciones, los juegos en las plazas, los paseos
en bici, las comidas campestres; pues la vida,
amigos, fluye bajo el amparo del sol que más
calienta.
Pero no nos engañemos, Mayo, suele tener
un punto ambiguo y traicionero, una doble cara que
hace que no podamos confiar plenamente en las
condiciones meteorológicas que por ende se le
suponen; ya que suele traer consigo aún días de
lluvia, tormentas inesperadas, que hacen que
tengamos a mano nuestras prendas de abrigo y
paraguas por si las moscas…
Pues bien, este Mayo, aparte de ser florido

y hermoso, ha traído consigo un diluvio electoral,
acompañado de una lluvia incesante de publicidad y
un chaparrón de comunicados y mítines en los más
influyentes lugares de nuestra Villa.
Las calles desde hace semanas, han sido
cubiertas e invadidas por la propaganda electoral.
Carteles, panfletos, pancartas y pegatinas conviven
y coinciden con nuestra nueva condición vital, y
atraídos por el calor, no sólo ambiental, los partidos
buscan incansables el calor humano-votante del
convecino, dispuesto a ofrecerle un tropel de
mejoras y promesas que cambiarán radicalmente su
vida y la de todos sus allegados, conocidos y
paisanos.
Sé que es algo habitual, una circunstancia,
un hecho ciudadano que no debe sorprendernos.
Hemos crecido, convivido y convivimos día a día con
la política como tema actual, arengados por los
medios de comunicación, por los comentarios en las
redes sociales y por la opinión más cercana, la que se
respira en cada esquina del pueblo y que, aunque no
queramos, repite y reitera hasta la saciedad las
cuestiones políticas y partidistas de este nuestro país.
Quizás haya dos vertientes llamativas en
esta situación: Por un lado los más noveles, los
primerizos en este tipo de actos democráticos, que
indecisos ante unas elecciones sientan esa
curiosidad por indagar qué propuestas son las más
válidas, cuáles serán las que les profieran un futuro
educacional y laboral justo; cuáles las que
defenderán sus derechos y pretensiones sanitarias y
las de sus familiares. Por otro, los más ancianos,
hastiados y embarcados en una desidia ligada a un
proceso en el que han sido testigos y partícipes de
procesos similares a éste, en donde sus
pretensiones de algún modo fueron cumplidas,
puede que cambiadas años después, o incluso
olvidadas en un saco roto de promesas que en estos
días salen de nuevo a relucir.
Por si esto fuera poco y para subir un punto
más el ya álgido estado temperamental español, la
creación de nuevos partidos ha abierto un punto
más en este debate acalorado que es la política. De
un lado, los más esperanzados, con las nuevas
propuestas renovadas, con los que infringirán un
cambio merecido y deseado a la situación actual.

Del otro lado, aquellos que rechazan cualquier
nueva cara o idea política, por miedo a las medidas
extremas o enmascaradas, según ellos, que estos
traen consigo.
Sea como fuere y personalmente,
confesándome un votante agnósticamente político,
creo firmemente que el amalgama de partidos
presentados y su abanico de ideas y propuestas, nos
auguran unas jornadas electorales lluviosas
respecto a expectación y eso sí sobre todo a
entretenimiento. Puede que después del Domingo
24, las nubes se disipen y vuelva a salir el sol, puede
que quizás prosigan las lluvias, o sigan alternándose
días inciertos tal vez, pero de todos modos, yo
cogeré mi paraguas y haré uso de esa facultad y
derecho que a nadie se le olvide, nos hace
poderosos. Un derecho que no podemos obviar,
fundamental para cambiar la realidad o al menos,
intentarlo si se nos deja.
Alea iacta est, la suerte está echada,
Panem, et circenses, aunque esperemos que a
partir de ahora haya más pan que pésimo circo.
DANIEL OLIVET DORADO

PANORAMA ELECTORAL

La campaña electoral que se inició con la
presentación de la candidatura de Decisión
Ciudadana allá el 20 de febrero pasado (qué lejos
está) ha dado ocasión de poder ver y analizar varios
mítines, presentaciones, desarrollo de propuestas,
descalificaciones del oponente, etc., todo un
abanico de ideas que se han ido dejando en los
oidos de los asistentes, más o menos numerosos
según el interés de los convocados y el interés de
los convocantes que en algun caso ha sido nulo,
bien por falta de infraestructura, bien por otras
razones. En total han sido seis candidaturas las que
han optado a los escaños concejiles ofreciendo sus
programas a los ciudadanos.
En la época en la que vivimos, con la

visitas de altas personalidades tanto del gobierno
estatal, como del regional e incluso del municipal de
nuestra capital.
Me temo, no obstante que en un altísimo
porcentaje que no me atrevo a fijar pero que se
acerca casi al pleno absoluto, que en cada uno de
los actos públicos han sido los simpatizantes o
afiliados a cada candidatura los que se han
acercado y oido los comentarios.
A título de anécdota, nos ha llamado
poderosamente la atención la forma de los dos
actos de Recuperemos Ocaña, que tras las
intervenciones cortas de varios de sus
componentes y en algún caso bastante espontánea,
se posibilitó un debate o diálogo con los asistentes,

las actas por algún error involuntario. La Junta
Electoral ha dado los correspondientes dictámenes
legales al respecto en presencia de los partidos o
formaciones políticas reclamantes.
En el terreno de la seguridad, no se ha
recogido incidente alguno prueba evidente del
civismo de que se goza en esta población y por la
presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad que
de manera más que discreta han llevado a cabo su
función eficientemente.
También se recogió una reclamación hacia
un apoderado del que se decía que podría haber
inducido en el voto de una votante que solicitaba su
ayuda, y que tras las oportunas diligencias parece
que no ha prosperado en nada delictivo. Es decir,

posibilidad de acceso a las redes sociales, algunos
han pensado que no es necesaria la presencia física
en un escenario físico y se han conformado con la
presencia virtual y el apoyo de cartelería y
comunicados. Todo ello ha valido pues la intención
final era la de hacer llegar al votante las
posibilidades de realizar su programa en función de
los votos recibidos y de la confianza otorgada.
Hemos conocido, precisamente a través de
la redes sociales otros actos públicos que si no
puramente electoralistas han servido para extender
más las siglas de los partidos, teniendo así lugar
comidas de hermandad, comidas públicas,
chiringuitos solidarios y tantos otros motivos y
ocasiones como han sido posibles para hacer llegar
el mensaje a los votantes. Incluso hemos recibido

ofreciendo un aporte de ideas y sugerencias muy
interesantes tanto por parte de las preguntas como
de las respuestas que se daban en cada momento.
Y tras la campaña electoral, tras la pegada
y colocación de carteles, pancartas, folletos, incluída
la retirada forzosa o forzada de alguna pancarta,
llega finalmente la jornada electoral. No hubo
muchos incidentes, salvo algún retraso por parte de
algún miembro de alguna mesa electoral, lo que
obligó evidentemente a tener que acceder al
suplente. En el transcurso de la elecciones, que
sepamos, hubo un incidente al meter en la urna una
ciudadana dos sobres en vez de uno. La reclamación
oportuna habrá dado los resultados legales que
correspondan, al igual que con alguna reclamación
por error de una de las mesas al transcribir una de

una jornada dentro de lo normal.
Concluída la jornada vino el escrutinio, los
nervios, los avances o retrocesos de los porcentajes,
el baile de votos hacia una u otra candidatura, para
ofrecer el resultado final que ofrecemos en otra
página de nuestra publicación. Fue la noche del
envio de fotos, de comentarios en las redes y de
suspiros y tranquilidad desde las correpondientes
sedes donde se instalaron los cabezas de lista para
ir recibiendo los datos que ofrecían, tanto en directo
a través de las propias mesas, como a través de la
página del Ministerio del Interior.
Y ahora queda lo más difícil, aunar
esfuerzos para mejorar la situación social, laboral,
cultural o económica de nuestra población.
CICERÓN

OCAÑA VOTA POR EL CAMBIO
Tras cuatro legislaturas consecutivas y
dieciséis años de nefasto gobierno que ha llevado a
la ruina económica a nuestra localidad, el Partido
Popular ha perdido la mayoría absoluta en nuestro
ayuntamiento. Ha hecho falta tan solo una
legislatura alejada de la mano de su mentor político,
José Carlos Martínez Osteso, para que la alcaldesa,
Remedios Gordo, haya sido incapaz de mantener el
legado que se le había confiado pero del cual, y pese
a avergonzarse y, por ello, haberlo negado
repetidamente, había formado parte de manera
contrastadamente activa.
El Partido Popular ha perdido la ingente cifra
relativa de 645 votos respecto a las anteriores
elecciones municipales de 2011 lo que ha disminuido
su porcentaje de voto casi un 15% y la reducción de
dos concejales, evitando la pérdida del tercero tan
solo por 27 votos respecto al Partido Socialista. Se
trata de una enorme pérdida de cuota y apoyo y un
desastre electoral que manifiesta el descontento que
ha causado la gestión tanto económica, representada
por la acumulación de una tremenda deuda sin
contrapartidas positivas visibles, como política, de
Remedios Gordo al frente de nuestro ayuntamiento.

En la línea observada dentro de la
tendencia de los resultados acaecidos en casi todas
las comunidades autónomas, los socialistas han
resistido bien la llegada de las nuevas formaciones
políticas de izquierda en nuestro municipio y han
tenido una reducción de tan solo tres puntos de
cuota en los resultados y de un concejal (por los
citados 27 votos). En efecto, la irrupción de partidos
tales como Recuperemos Ocaña e Izquierda Unida
que, por primera vez, han hecho su aparición en el
espectro político de nuestra población, y para
fortuna del Partido Popular, ha redistribuido el voto
de la izquierda ocañense contribuyendo así a la
pérdida del concejal socialista. Se trata, no obstante,
de unos buenos resultados por cuanto el Partido
Socialista ha reducido en casi un 15% la distancia
que en Ocaña le separaba del Partido Popular. Con
el 30,07% de los votos obtenidos el Partido
Socialista es la segunda fuerza política municipal a
tan solo 10 puntos del Partido Popular, manteniendo
prácticamente el porcentaje de participación que
disfrutaba en las anteriores elecciones y todo ello
conseguido en un escenario de campaña
extremadamente hostil como consecuencia de una
descarada utilización y manipulación de Remedios
Gordo y del Partido Popular de los recursos del
ayuntamiento en beneficio de su propia
propaganda.
El hartazgo hacia la gestión de la alcaldesa
se ha traducido, clara y directamente, en 2.390
votos aunados en cuatro formaciones políticas:
PSOE (1.377 votos y cinco concejales), Yo Decido
(597 votos y dos concejales), Recuperemos Ocaña
(243 votos y un concejal) e Izquierda UnidaGanemos (173 votos pero sin representación en
nuestro consistorio) que, de manera determinante,
han expresado su deseo de que la alcaldesa deje de
extraviar los destinos de todos los ocañenses.
Frente a estas formaciones el Partido Popular ha
opuesto tan solo 1.871 votos. Por tanto, una
importante diferencia de 519 votos (un 12,2%)
deslegitima a la alcaldesa a continuar en su puesto.
El partido Ciudadanos, cuyo resultado se ha
revelado positivo en estas elecciones, dispone de la
capacidad de elegir entre una opción
manifiestamente pésima que ha arruinado a nuestra
población, incrementado el paro en nuestro
municipio hasta casi el 40% (un 17% más que la
media nacional) y endeudado a los ocañenses en

más de 2.000 euros por ciudadano, u optar por la
opción representada por el descontento mayoritario
encabezada por el candidato socialista Eduardo
Jiménez y que apuesta por nuevas iniciativas que
rescaten a los ocañenses del pozo en el que el
Partido Popular les ha confinado.
La victoria de la izquierda en Castilla-La
Mancha, materializada en la próxima presidencia de
Emiliano García-Page, es un claro acicate que
debería decantar la opción al candidato socialista en
la próxima sesión de investidura. La sinergia entre
ambas administraciones se traducirá en la afluencia
de mayores inversiones hacia nuestra población o
en la reactivación del centro de especialidades
médicas que, con el silencio de Remedios Gordo y la
iniciativa desleal de María Dolores de Cospedal,
había quedado prácticamente desmantelado. El
Partido Popular ha olvidado a la décima población
más importante de Toledo (y la tercera más
endeudada en términos absolutos) y el Partido
Socialista tendría la oportunidad de demostrar lo
contrario. No sería lógico ni comprendido por la
mayoría de la población ocañense que nuestro
municipio siga siendo gobernado por una

OCAÑA VOTA POR EL CAMBIO
corporación aislada de la nueva realidad
castellanomanchega tanto más cuanto el equipo de
gobierno de Remedios Gordo se ha revelado en
estos últimos años como uno de los más
incompetentes de la geografía toledana. Los
parámetros de gestión municipales relativos así lo
han demostrado de manera incontestable.
A mayor abundamiento, resulta intolerable
que Remedios Gordo apele al apoyo del candidato de
Ciudadanos para su acceso a la alcaldía, y éste en
consecuencia lo otorgue, cuando el Partido Popular, a
través de la modificación en 2012 de nuestro Estatuto
de Autonomía, ha sido la única fuerza política
impulsora que ha intentado evitar denodadamente la
consecución de diputados en nuestras Cortes
regionales procedentes de nuevas formaciones,
incrementando de un 5% a más de un 9% la
obtención de los votos necesarios para ello. No es
muy consecuente, pues, ayudar a aquellos
candidatos que, por activa y por pasiva, han trabajado
para que a partidos como Ciudadanos y Podemos se
les impida alcanzar la legítima representación
parlamentaria que sus votantes tienen y quieren
tener. El ejemplo que Ciudadanos ha dado en la

importante localidad de Seseña, por ejemplo,
aceptando la existencia de una mayoría de izquierda
que de la representación al candidato socialista
debería de proyectarse, pues, en nuestra localidad.
Con tan solo una legislatura, también, María
Dolores Cospedal abandonará la presidencia de
Castilla-La Mancha tras la derrota sufrida frente a las
opciones de izquierda. Un solo diputado y menos de
12.000 votos de diferencia respecto al PSOE, del
millón de sufragios emitidos, manifiestan un empate
técnico que, previsiblemente, será decantado hacia
Emiliano García-Page mediante el apoyo de los dos
diputados de Podemos, formación a la que el Partido
Popular ha intentado por todos los medios impedir
su representación. La descarada manipulación de
nuestro Estatuto de Autonomía o de la Televisión de
Castilla-La Mancha en aras a asegurarse unos
resultados favorables no ha sido suficiente para
evitar que los castellanosmanchegos tradujesen en
las urnas la repulsa a unas políticas basadas en la
soberbia, la prepotencia y el exceso de recortes en
servicios públicos básicos reconocidos por el propio
Tribunal Supremo. El escenario que se presenta en
Ocaña es exactamente el mismo que el ocurrido en

nuestra comunidad y, por ello, las consecuencias
deben serlo también. Al igual que ocurre en el
parlamento castellanomanchego no es posible
ignorar a una gran mayoría de ciudadanos que han
votado por el hartazgo a la continuidad de la
inacción de Remedios Gordo y su partido en estos
años la cual se ha traducido en importantes bolsas
de paro y pobreza.
La lógica electoral implica que, durante el
próximo pleno en el que se debatirá la investidura
de la persona que ejerza la máxima representación
de nuestro municipio, las opciones mayoritarias de
centro-izquierda e independientes, con el apoyo
explícito del concejal de Ciudadanos, opten por el
candidato del Partido Socialista Eduardo Jiménez
como figura integradora de una nueva iniciativa
manifestada por los ocañenses que ponga fin a
tantos años de retroceso y que permita a Ocaña
liderar políticas de empleo y prosperidad eficaces y
no las tristes estadísticas de paro, deuda y pobreza
en las que nos ha hundido todos estos interminables
años las ausentes políticas de Remedios Gordo y el
Partido Popular.
ADRIÁN LÓPEZ

DECISIÓN CIUDADANA
LAS ELECCIONES MUNICIPALES
HAN LLEGADO A SU FIN.
LO IMPORTANTE SON LAS PERSONAS
Una vez pasada la resaca de la noche
electoral, llega el momento de los agradecimientos,
del análisis y reflexión de los resultados.
En primer lugar, y como no podía ser de
otra forma, felicitar a la formación ganadora en
estos comicios.
Queremos agradecer enormemente el
apoyo dispensado por los vecin@s de Ocaña que
depositaron su confianza en DECIDO. Sabemos de lo
difícil que ha debido de ser su elección. El hecho de
no pertenecer a ningún partido conocido a nivel
nacional como las otras formaciones que
concurrían, refuerza aún más nuestra idea de
sentirnos muy orgullosos de que, a pesar de todo
ello, hayamos sido la tercera fuerza política de esta
localidad, eso nos refuerza más en la idea de que lo
importante son las personas.
Han sido unos meses duros, de mucho
trabajo, y muchas críticas que soportar, pero como
somos un grupo de personas positivas, de las

críticas hemos aprendido, se ve que hay personas
que tenían mucho miedo de no alcanzar buenos
resultados electorales y que no han dudado en
emplear todas las malas artes que fueran necesarias
para hundirme, más que políticamente,
personalmente, y lo que es lo peor, hundir
personalmente a mis hijos y mi familia. Durante
todos estos meses no he dejado de recibir
anónimos insultantes contra cualquier persona,
pero aún más cuando se trata de una mujer. Difusión
de mensajes y WhatsApp vejatorios y que atentan
contra la dignidad de las personas. Como debéis
suponer, no ha sido precisamente un camino de
rosas y por ello espero que la Justicia actúe de
forma contundente para que estas situaciones que
yo he vivido no las vuelva a sufrir nadie.
Igualmente, durante este tiempo se me ha
machacado por una función que de forma altruista
llevaba desempeñando en nuestra localidad durante
más de 20 años y que voluntariamente el pasado 9
de mayo presenté la dimisión para evitar que una
asociación tan importante estuviera en boca de
alguien que no merece la pena ni mencionar y que
tendrá que responder en el lugar que corresponde,
durante estos meses he aprendido muchas cosas y
he conseguido más amigos y que las personas que
han intentado desprestigiarme, sinceramente, no lo
habéis conseguido.
Si ha merecido la pena esta lucha ha sido
por conocer y compartir momentos con un gran
grupo de personas que con mucha ilusión han
decidido dar un paso al frente para trabajar por
nuestro pueblo y sus vecinos. Personas anónimas,
con sus vidas privadas que en un momento
determinado rompen ese anonimato porque creen
en un proyecto ilusionante por el que luchan con
respeto y moderación y detrás del cual, como
siempre hemos dicho, sólo hay mucha ilusión y
ganas de trabajar y la sombra de muchas mujeres y
hombres de Ocaña que nos han apoyado. Sólo por
haber tenido la suerte de conocer a este grupo de
hombres y mujeres, ha merecido el esfuerzo
realizado, mujeres y hombres que hemos trabajado
mucho para elaborar un programa electoral que
salió de la calle Fernando Cadalso y desde el mes de
febrero hemos estado todos los días reunidos y
aportando ideas para la realización del mismo,

programa muy elaborado y estudiado para no
engañar a nuestros vecinos y prometer lo que
realmente estábamos dispuestos a lograr.
Termino, dando nuevamente las gracias a
todos, sobre todo a mis diecisiete compañeros, a
sus familias, y a las personas que cada tarde se
presentaban en la sede con una sonrisa y dándonos
ánimos para continuar, a los interventores,
apoderados y aquellas personas que en el
anonimato ha ayudado de una forma u otra y a mis
amigos que siguen siendo mis amigos, y no necesito
ponerlos detrás, siempre están delante, porque yo
no oculto nada, le pese a quién le pese.
Querido pueblo de Ocaña me siento muy
orgullosa de ser Ocañense y de haber dado este
paso tan importante con la única idea de ayudar a
nuestros convecinos y que sepáis que aun no
habiendo alcanzado la victoria electoral siempre
estaré a disposición de quien me necesite, tanto de
nuestros votantes y por supuesto de los que no nos
han votado. Muchas gracias.
EVA ARIZA ORTEGA.
DECISIÓN CIUDADANA DE OCAÑA - DECIDO

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
UN SUPUESTO LIDER A LA CAZA DE UN VOTO
Creo, que un líder político tiene que saber
contener y apaciguar a sus votantes y
simpatizantes... Solo necesita decir en cualquier
medio lo siguiente: Vivimos en democracia y por lo
tanto pido tranquilidad, que cesen los insultos,
amenazas, agresiones y coacciones.
Un líder sensato y que mira por su pueblo,
no aceptaría los votos de los que siempre renegó.
Un supuesto líder actual y numero 2 durante 16
años, que no cumplió con sus labores de oposición
y vigilancia del gobierno, ahora quiere gobernar en
cuatripartito... Un supuesto líder ahora, que tarda
un minuto en estudiar unos presupuestos, para
luego abtenerse sin debatirlos, porque no estaba el
autentico líder, que los hubiese debatido, durante
hora y media... demuestra no estar preparado para
gobernar en cuatripartito...
Datos electorales: Partido Popular 8
concejales, PSOE 5 concejales, Decido 2 concejales,
Ciudadanos 1 concejaL y Recuperemos Ocaña 1
concejal. Vecinos y vecinas de Ocaña, estos son los
datos y los números... RECORDAD QUE LA MAYORÍA
SON 9 CONCEJALES.
Nuestras lineas rojas eran y son Decido y
ya lo digo aquí para que quede reflejado. Para
posibles mociones o iniciativas, que pudieran
presentar la oposición, habrá que aprobarlas con los
votos de nueve concejales, sin contar los de Decido,
ya le haré ver al gobierno, que lo bueno es bueno, lo
diga quien lo diga. Para nosotros, no suman ni
restan, simplemente, no existen. Con lo cual, no hay
mayoría suficiente entre PSOE, Recuperemos Ocaña
y Ciudadanos, sumamos 7 concejales... Esta es la
primera razon.
La segunda, es que Ocaña no se puede
permitir un gobierno formado por cuatro
formaciones políticas, hoy por hoy. Ya lo decíamos
en el encabezamiento de nuestro programa: Nos
presentamos para ganar o tener la suficiente fuerza
para mejorar las vidas de los ocañenses. Y nos ha
tocado la segunda. Lo haremos, mejorando la vida
de los ocañenses.
No entraremos en ningun gobierno.
Estaremos en la oposición. Facilitaremos la investidura
de Remedios Gordo Hernández como alcaldesa de
Ocaña. Desde la oposición instaremos al gobierno para

que se cumplan partes esenciales de nuestro
programa electoral, como solucionar el problema del
agua, basuras y politicas sociales. Todo pasa por firmar
un pacto anticorrupción y regeneración democrática
en las instituciones. Estaremos al lado de los que
menos tienen, ayudándolos a pasar lo mejor posible
esta crisis, que dura ya demasido.
Dicen algunos, que me fuí corriendo a
ofrecer mi apoyo al PP... y por ello dicen que soy un
"lame culos". Si me hubiese ido con los otros,
también lo sería ¿no...?. Dicen los mismos, que
pedía cambio y es así, pero el cambio que me
ofrecen no es cambio. Por que gobernar en
cuatripartito y entre ellos una fuerza, que es una
escisión de la derecha... no es cambio alguno.
Yo no veo siglas, veo personas y proyectos.
Este es un nuevo tiempo y toca mirar por el futuro
de nuestros jóvenes parados, por esas personas que
están entre los 45 y 55 años, que si no hacemos algo
no volverán a trabajar nunca, por la intregración de
las minorías, por la igualdad entre mujeres y
hombres, por combatir la violencia de género, por
una educacion mejor, por una sanidad mas eficiente,
por comunicar mejor Ocaña con Toledo más y mejor,
por que los niños no pasen necesidades sobre todo
en lo referente a nutrición, por facilitar los libros de
texto a familias ocañenses que no los puedan pagar.
Ocaña, es mucho Ocaña y vamos a resurgir,
ya me conocéis, todos sabéis que voy a llevar al
futuro gobierno del Partido Popular a posiciones
más moderadas y ambiciosas sin imposiciones. Todo
mi apoyo y disposición al futuro gobierno de
Remedios Gordo Hernández, de la misma forma que
lo hice durante la anterior legislatura.
Revolví en las tripas del PP, afloró suciedad,
dando lugar al nacimiento de Decisión
Ciudadana, cuyos componentes, del primero al
último, fueron víctimas de un engaño, un fraude, una
estafa y una manipulación de la verdad, como lo
fueron desde el segundo al ultimo los componentes
de los gobiernos del Sr. Martinez Osteso.
Pido tranquilidad, sosiego y unión del
pueblo, para que, a los que nos ha tocado pilotar los
destinos de nuestro gran pueblo, podamos trabajar
para todos y cada uno de los ocañenses.
JOSÉ PÉREZ MAYA
CONCEJAL ELECTO POR CIUDADANOS

IN MEMORIAM
Hablar de una amigo cuando acaba de
dejarnos, es harto difícil. La tristeza aún está
presente. Recordamos los momentos del luto, del
funeral, del entierro. Tenemos en los oídos,
machacando nuestro cerebro, la frases que se
suelen decir en estos casos, pero que son simples
muestras del cariño y la cercanía hacia quien nos
deja. Tenemos los ojos lacrimosos de las
emocionantes palabras que dijo Solita en el funeral
de córpore insepulto, con una fortaleza envidiable.
José Antonio Muelas Peña ha sido un
colaborador de esta publicación desde sus inicios.
No nació en su rebotica pero casi, ya que el cafetito
de redacción lo tomábamos en el Mesón de Antonio.
Pero antes, mucho antes, Pepe, como le llaman
algunos, (yo siempre le he llamado Jóse) ya tuvo
buenas (magníficas) relaciones con mi familia y por
ello cuando salió El Perfil de Ocaña conté con su
colaboración. La salud ha sido su preocupación y
nos habló de los catarros, de los huesos, de los
dolores de cabeza y tantas cosas que ahí quedan en

el recuerdo. Tengo una anécdota con Jóse y es que
una vez fuí a por algo que me aliviara no sé qué que
me dolía, y me dijo, toma, dándome una botella de
buen tinto, al mismo tiempo que mirando a sus
estanterías, comentaba: todo eso no te va a quitar el
dolor, no son más que guarrerías.
Ese era Jóse, que aunque parecía serio tuvo
genio y figura hasta que los años le fueron quitando
las ganas y los ánimos, algo que nos sucede a todos
antes o después, aunque a veces nos creamos los
reyes del mambo.
En estos momentos de tristeza quiero dejar
a mis amigos (su familia) una migaja de testimonio
del hombre serio, comprometido, bueno hasta la
médula, y favorecedor cuando ha sido necesario
serlo, y ha sido mucho, por ello saben ellos (su
familia) que una persona no muere si no muere su
recuerdo, sus acciones, su huella, y en este caso es
mucha.
Tuvo Jóse la suerte de llegar a Ocaña de la
mano de su recordado tío, don José Peña, que tan
extraordionario recuerdo tenía entre los ocañenses,
y eso era como llegar y besar el santo, que diría el
castizo, pero luego demostró que su forma de ser
superaba las espectativas puestas en su persona.
Con afecto y respeto estas líneas las
escribo en mi nombre y en el de tantos
colaboradores de esta publicación que han
compartido papel y tinta en sus páginas. Espero que
desde tu lugar privilegiado, Jóse, corrijas las erratas
que vayamos dejando en el camino.
JOSÉ RUBIALES ARIAS

Encuadernación en piel
“EL PERFIL DE OCAÑA”
3 0 Eu ro s ca da t om o

NACHO

El día 12 de mayo, el local de “Aquí me
quedo” se vistió de luto. Nos dejó para siempre
esa persona que andaba detrás de la barra, esa
persona que sabía sacarte una sonrisa si te veía
triste, esa persona que te escuchaba cuando le
hablabas. Que hacía de la “Feria de abril” la más
bonita de las ferias. Que hacía que las noches
terroríficas de Halloween fueran las más
divertidas.
No había penas en su bar hasta que
llegó ese dramático día, ese día que dejaste rota
por el dolor a esa madre, a esas hermanas que
lloran desconsoladas, a esos sobrinos que se
preguntan ¿Por que? A tus cuñados, que con
lágrimas en los ojos no comprenden qué pudo
pasar.
A tus amigos, con los que compartías
tantas tardes de risa y bromas. A tu familia que
no hablan, pero dentro de ellos hay un vacío
inmenso.
Nacho, a todo el que te conocía les
dejaste con una pena en el corazón. Pero dentro
de esa pena nos queda el consuelo de que no te
has ido del todo, porque tus bromas, tu simpatía,
tu atención por los clientes, tu sonrisa, todo
esto, se ha quedado entre nosotros. Por eso, el
nombre de tu bar hace honor a tu presencia
“Aquí me quedo”, porque aquí siempre estarás.
Te queremos Nacho.
Descansa en paz.
JOANA
SOLUCIÓN AL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES: 1. cena, preparar, 3. morenos, dulce, 5. siete,
diente, 7. tumbar, aceras, 9. flores, lejos, 11. citar, sesenta,
13. omniscia, rojo.
VERTICALES: 1. camiseta, ocho, 3. norte, maletín, 5. entera,
raros, 7. rosado, asistí, 9. padre, calesa, 11. relator, junio,
13. roer, asustado.

JOSÉ ANTONIO MUELAS PEÑA

HOMENAJE A PUSKAS
Justo cuando se cumplía un año de su
desaparición, sus amigos y compañeros deportistas,
tanto del mundo del ciclismo, como del fútbol, se
dieron cita para rendir un homenaje de recuerdo y
admiración a Santiago Oliva, “Puskas”, que murió
inesperadamente haciendo lo que más le gustaba,
practicar deporte.
Los aledaños del polideportivo se cubrían de
amigos, ataviados con sus uniformes de batalla, y
reunidos en el césped artificial del fútbol 7, pudieron
oir las palabras de agradecimiento por acudir a la
convocatoria, dichas por Pepe Rochas. Lógicamente
entre los aistentes estaba su hermano, el admirado
Andrés, tantas veces luchador en la carretera.
Tras las palabras y fotos de recuerdo de todo

el grupo, se procedió a iniciar un partido entre viejas
glorias y amigos de Puskas, y al mismo tiempo los
ciclistas del club de Ocaña iniciaban un paseo urbano
por distintas calles de la localidad. El paso por la Plaza
Mayor fue un poco más rápido de lo previsto por lo
que llegamos cuando ya cruzaba el último corredor.
Tras el encuentro y la carrera, los
acompañantes del acto se desplazaron al
cementerio municipal donde en medio de la
emoción contenida fueron depositados sobre su
lápida sendos ramos de flores como ofrenda y
testimonio de la amistad jamás olvidada, en una
brillante mañana de poderoso y luminoso sol.
Uno de los compañeros del pedal leyó una
poesía en su memoria con la lógica emoción a flor

de garganta, alusiva a momentos vividos junto a
Santiago. Los aplausos corroboraron sus palabras.
Los tres hijos acompañantes en todos los
actos agradecieron emocionados la presencia y
buena disposición de tantos amigos, en tanto que
recibían los abrazos de muchos de ellos.
Por nuestra parte, además de unirnos al
homenaje, no podemos evitar recordar al amigo que
accedió gustoso a la entrevista que publicamos en
su momento, dejando testimonio de un hombre
dedicado, antes que nada, a difundir el deporte
entre la juventud, ya que como él decía, donde entra
el deporte no entra el vicio. Así era Santi, conocido
por todos por Puskas, amande del deporte, de su
familia y amigo fiel de sus amigos. Descanse en paz.

SAN ISIDRO

No cabe duda que San Isidro, el santo
labrador, convoca y reune a su gremio de una
manera reiterada año tras año que quiere rendirle
un homenaje de respeto y veneración. También las
fechas en las que se celebra su festividad favorece
esa reunión entre los agricultores pues la cosecha
de cereales está practicamente a la vista y los otros
dos frutos principales de nuestra región, vid y olivo,
ya muestran a las claras cómo va a venir en los
meses sucesivos.
Para tal celebración se divide en dos días, la
víspera, 14 de mayo y el 15, día del Santo. En la
víspera, si el tiempo acompaña, y este año lo ha
hecho, se congregan con sus tractores en los
aledaños de la ermita para competir en hermandad

acerca de la habilidad en el manejo de alguno de sus
útiles de labor. Este año han tenido que recorrer con
un tractor, marcha atrás, con una lanza fijada en la
parte posterior y tenían que ensartar una serie de
aros clavados en el circuito y tratar de llevarse el
mayor número de ellos en el menor tiempo posible.
Mientras que se celebraba la competición,
bastante animada y numerosa en espectadores,
éstos podían gozar de las delicias de la zurra de dos
gustos y de los cacahuetes de buen tueste, de un
sólo gusto.
Finalmente la competición dió sus
resultados medidos cronológicamente por Robus
(Antonio) que entiende bastante de relojes,
dándonos la siguiente clasificación:

José Luis Torralba, 1,15,19
Antonio Torralba, 1,15,85
Pedro Calleja, 1,28,17
Argimiro López-Gálvez, 1,32,73
Cipriano Pérez, 1,34,58
Jose Mª López-Gálvez, 1,38,33
Francisco Calleja, 1,45,80
Antonio Sáez-Bravo, 1,55,80
Teófilo Torralba, 1,56,34
Manuel Zubía, 2,11,09
Con estos resultados y la sensación de
haber cumplido con la afición, el grupo de asistentes
se desplazó hasta la propia ermita, en cuyo exterior
se preparó rápidamente un segundo pincho, algo
más abundante que las alcahuetas, pues había de

SAN ISIDRO

todo, vamos que no faltaba ningún capricho de esos
que se suele ofrecer en las invitaciones. Buen vino,
buenas tapas, buena compañía, algunas bromas
acerca de las cercanas elecciones municipales, y
algunos chistes típicos de lo que se debe hacer o no
cuando alguien se encuentra en situaciones
comprometidas. Tampoco faltaron los comentarios
sobre el trigo o la cebada, sobre su precio y lo mala
que está la vida, que de todo hubo. Y de ese modo
se fue cerrando la víspera.
El día 15, como es natural, con la presencia
de autoridades e invitados de la Hermandad de San
Isidro, y la belleza de la Reina y Damas de las fiestas,
se celebró la misa solemne celebrada por don Rubén
y a la que posteriormente se agregó don Sergio en la

Procesión. La Banda de Cornetas Virgen Morena
acompañaba con su música, y la procesión recorrió
su trazado tradicional hasta la iglesia del Convento de
las RR. MM. Dominicas, donde se le ofrecieron los
tradicionales cánticos y sus ramos de flores.
Concluido este momento, la procesión
retorna hasta su punto de partida, ante la curiosidad
de viandantes que merodeaban en los aledaños del
Centro de Salud, todavía a esas horas del mediodía,
bastante concurridos. Un año más San Isidro ha
recibido veneración y cariño de sus hermanos que
solamente les quedaba para dejar redonda la fiesta,
una comida de hermandad en los salores Perez
Arquero, en buena compañía.
J.R.A.

CACHORROS
Queridos niños, éste no es un cuento, pero
podría serlo. El pasado día 16 de mayo no se
celebraba la festividad de San Antón, no, más bien
estábamos celebrando todavía la festividad de San
Isidro y su largo puente para el que haya tenido la
posibilidad de disfrutarlo. Pero San Antón, que todo
lo puede, bajó en ese día en forma de policías
municipales y llegó casi justo a tiempo de evitar un
problema, aunque para muchos sería mejor
calificarlo de catástrofe.
La cosa es que dentro de una bolsa de
plástico que a su vez estaba dentro de un saco de
mayor tamaño, y todo ello colgando de un
contenedor de basuras situado en los aledaños de la
Cooperativa Fray Eusebio Ballesteros, estaba una
camada de cachorrillos de perro. Uno ya estaba
muerto, pero los demás estaban esperando que les

llegara su hora, ahí, en una bolsa de plástico, con el
calor que había en ese día.
Y llegó, queridos niños, la policía municipal y
al ver el problema intentaron buscar una solución, aún
sabiendo que ni cuenta con medios para ello ni sabía
a donde recurrir. De momento se fueron a una clínica
veterinaria que hay, queridos niños, en la calle
Fernando Cadalso, y que otras veces ya le ha prestado
alguna ayuda con animales sueltos. Allí se quedaron
los cachorrillos atendidos digamos en los primeros
auxilios, y más tarde, con los teléfonos, las redes
sociales y el boca a boca, en pocas horas, todos los
cachorros supervivientes fueron adoptados por gente
caritativa y generosa, bien distinta de aquella otra
gente que “empaquetó” a los animalitos y los dejó a la
buena de Dios, o más bien, a la buena de San Antón,
que con su uniforme ayudó a sobrevivir a la camada.

San Antón me ha mandado, queridos niños,
unas fotitos para que las cuelque en mi muro, como
no tengo otro, aquí dejo algunas, como muestra.
Espero que habléis con vuestros amigos, y en el cole
y eso, y que digáis a todos que hay que tener respeto
por los animales, y que si uno no los quiere, que
busque soluciones, que siempre habrá otras personas
que no les importe tener una mascota, aunque sea de
verdad y viva, y ladre, y haga pis y caca, aunque haya
que recoger luego la caca, que las mascotas virtuales,
esas de los teléfonos, son poco interesantes, de
verdad. Y doy las gracias a mis anónimos
comunicantes vestidos de policía municipal y gracias
a su labor, que aunque a veces no nos guste, para eso
los tenemos, para tratar de mantener la convivencia y
el orden, y a veces, salvan cachorrillos.
J.R.A.

COLEGIO PASTOR POETA

En este mes de mayo queremos destacar
dos de las muchas actividades que realizamos en
nuestro colegio: la visita de Fernando Morientes y
una marcha en bicicleta.
El 7 de mayo nos visitó uno de los mejores
delanteros que ha tenido el Real Madrid de fútbol:
Fernando Morientes, quien vivió hace más de 20
años en nuestra localidad con sus padres, por lo que
seguramente jugó bastante de niño al fútbol en
Ocaña. Ganador de tres copas de Europa con el Real
Madrid, más varias ligas, ha pertenecido también a
otros grandes clubes como el Mónaco, Valencia (una
copa del Rey), Liverpool, etc. Pero en especial
nombramos a su primer equipo, con el que se dio a
conocer en 1ª división: el Albacete. Él se formó

desde los 15 años en este equipo de Castilla - La
Mancha, no en las canteras de los grandes clubes.
Esto hace posible que podamos tener como
referente a Fernando Morientes a que todos
podemos conseguir grandes metas sin necesidad de
despuntar desde muy pequeños o contando con
grandes recursos económicos y personales o
perteneciendo a grandes equipos. Todos podemos
conseguir grandes cosas tanto en el deporte como
en otros ámbitos con esfuerzo e ilusión. Los niños se
han mostrado muy ilusionados con esta visita y han
realizado unas preguntas muy interesantes, a las
que Fernando ha contestado muy gustosamente,
además de hablarnos de sus experiencias como
deportista y persona que vivió en Ocaña.
Además de Morientes, también han asistido
personalidades como la alcaldesa de Ocaña, Dña
Remedios Gordo, el vicesonsejero de Educación,
Cultura y Deportes de Castilla - La Mancha, el
presidente de la Federación de Fútbol de Castilla - La
Mancha y una representante de FEDEFCAM. De hecho,
el viceconsejero hizo entrega de la placa y el diploma
que, por fin, acredita a nuestro centro como Escuela
+Activa, terminando con los autógrafos del "Moro".
Y el día 23 de mayo realizamos un
agradable paseo en bicicleta a "La Aldehuela". A las
9 de la mañana nos reunimos algo más 50 personas
entre padres, alumnos y maestros. Fueron niños en
bicicleta de todas las edades de Primaria, y varios
alumnos de Infantil en sillas y carritos. La
organización fue correcta y tranquila, con un coche
escoba por detrás por si alguien tenía algún
problema y se quedaba atrás, y el coche de los
policías locales por delante marcando el ritmo y

controlando que nadie se adelantase y dejase atrás
al grupo. Gracias a ambos. Una vez llegados allí, los
alumnos y los padres han jugado libremente por "La
Aldehuela". En un principio se ha hecho grupos, pero
después ellos mismo han decidido a qué jugar y su
organización. Han jugado a: fútbol, baloncesto,
béisbol, voleibol, petanca, tenis de mesa, palas,
rayuela, los pequeños han hecho circuitos con el
material, ringos, la comba, a la herradura, etc. El
regreso estaba pensado a las 12, pero ha hecho tan
buena mañana (un poco fresquita al principio), que
nos quedamos un poco más. A las 13.10 horas
llegamos a Ocaña haciéndonos fotos en grupo en la
cuesta "Botones".
A.S.M.

COADJUTOR "LEOCADIO YUGO PANIAGUA"
En el número anterior decía al hablar de la
Biografía de D. Tomas, que fue D. Leocadio una
persona muy importante en la obra de Santa María
en la que trabajó denodadamente para ver
terminada esta gran obra en la que el Párroco tenía
puestas sus ilusiones. Precisamente y continuando
un poco con esto quiero sacar a relucir algunos
aspectos de este primer Coadjutor que llegó a la
Parroquia de Ocaña y con el que llegue a fraguar una
buena amistad que aún coservo.
El Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo a
instancia del Sr. Cura Párroco, D. Tomás Domingo
Hernando nombró Coadjutor de la Parroquia de
Ocaña al Rvdo. D. Leocadio Yugo Paniagua el día 11
de Octubre de 1969 a sus 25 años de edad. El nuevo
sacerdote nació en la localidad de Camuñas en
1944 siendo ordenado el día 6 de Septiembre de
1969. En aquella su primera misa en Stª. María,
todos pedimos que con su trabajo y colaboración
crezca la vida espiritual de nuestra Parroquia,
deseándole una feliz estancia entre nosotros.
Esta Parroquia dispone de tres Coadjutorias
o sea que por su importancia en la Diócesis de
Toledo siempre ha tenido tres Coadjutores además
del Párroco. Desde 1936 estaban vacantes. Según he
podido leer en los Libros de Partidas de la Parroquia

por esa época -1936- aparecen como Coadjutores,
D. Juan Cárdenas de los Reyes, D. Fulco Machuca
González y D. Catalino García Martín que ayudaban
en el ministerio parroquial al Párroco, D. Vidal
Santamera y Blas.
Por tanto con este nombramiento se
restaura una tradición y un cargo parroquial
interrumpida al sobrevenir la guerra civil. Según el
Derecho Canónico, el Sacerdote-Coadjutor es el que
de modo permanente ayuda al Párroco insuficiente
para desempeñar él solo debidamente la Parroquia
por su mucha población o por otras causas.
Formando equipo con el Párroco está al servicio de
la comunidad parroquial con plenos derechos y
deberes.
En una carta publicada en el Buen Pastor
decía: Repito las palabras de San Pedro: "Oro y plata
no tengo, pero lo que tengo eso os doy; mi
sacerdocio". Me ofrezco a vosotros los mayores
para que con vuestra experiencia me ayudéis a
cumplir mejor mi nuevo ministerio, y junto a nuestro
Párroco fomentemos y aumentemos la comunidad
religiosa de Ocaña. A vosotros los jóvenes os
ofrezco mi juventud. Uno vuestras inquietudes y
vuestras ganas de trabajar a las mías para que
juntos formemos la Iglesia de espíritu juvenil que

piden los tiempos actuales. El ser joven como
vosotros me hará sentirme más identificado con
vuestras inquietudes.
A todos os ofrezco mi amistad y espero me
ayudéis para que juntos podamos ofrecer a nuestros
superiores, a Dios en última instancia, todo lo que
ellos esperan de la comunidad eclesial de Ocaña. A
todos un afectuoso saludo. Leocadio Yudo Paniagua.
A la semana siguiente a su incorporación se
le designa para dar clases de religión en el Colegio
de las Monjas Clarisas y en el de San José de
Calasanz, conociendo a Dª. Carola, Dª. Margari, D.
Federico etc. El 12 de marzo de 1977 el Emmo. Sr.
Cardenal D. Marcelo González le nombra encargado
de la Parroquia de Ontígola en la que estuvo hasta
enero de 1982 fecha en la que tuvo la experiencia
pastoral-misionera en la Región de Talca (Chile). Este
mismo Cardenal le ratifica como Director espiritual
del Instituto Alonso de Ercilla nombramiento
realizado por el Ministerio del 10 de mayo de 1979.
Importante fue durante su estancia en
Ocaña su gran labor catequética de la que recuerda
con mucho cariño a Maruja. Primeras Comuniones,
Confirmaciones... de las que dice tener un recuerdo
especial de unos años en los que se hicieron las
Confirmaciones a escala Arciprestal, confirmándose

COADJUTOR "LEOCADIO YUGO PANIAGUA"
cada año en una Parroquia. Trabajó denodadamente
junto a Antonio Gª. Mochales (Presidente de la
Adoración Nocturna, q.e.p.d.) en la preparación de
aniversario de la instauración de ésta en Ocaña.
En la instauración del Instituto Alonso de
Ercilla acompañó al entonces Alcalde, D. Florencio
Gª. Bravo al Ministerio de Educación presidido por el
ministro Robles Piquer para pedirle que ratificara lo
que había previsto su antecesor, D. Cruz Martínez
Esteruelas. Colaboró mucho con los jóvenes en
grupos de bailes regionales, pequeña coral y
especialmente en el teatro con José Antonio
Sánchez Prieto y el P. Antolinez (Q.E.P.D.) con la
puesta en escena de "Rumbo" "Qué solo me dejas"
a las que siguieron otras como "La dama del alba"
"El gran teatro del mundo" (representada en el
convento de los PP. Dominicos).
Colaboró mucho en la construcción de la
casa parroquial C/Manuel Ortiz sustituyendo la que
había, con el patio y con la sala dedicada a Colegio
infantil dirigido por Dª. Paqui al igual que en la
puesta en marcha de la Casa de la Cultura,
tocándole de lleno el asunto de la obra del arco
central de la iglesia de San Juan en junio de 1976
motivo por lo que el 29 de agosto de ese mismo año
la Hdad. determinó sacar a la Virgen y en procesión

trasladarla a Stª. María para el novenario. Yo
recuerdo sin ninguna duda acompañar a la Virgen al
igual que cientos de hijos de Ocaña a Stª. María
pasando por la polémica calle Olcades. Fue el
impulsor de la Tómbola y junto a él remodelaron y
llevaron a cabo esa labor caritativo-social de la
Parroquia y que luego imitaron otras como La
Guardia y Stª. Cruz de la Zarza. Iniciativa suya fue
que las mujeres sacaran el Resucitado y a la Virgen
(había que ir a la Plaza para buscar hombres y así se
dio pie para que se convirtiera en una Hermandad
femenina). Era tanta la preocupación que tenía
sobre la vida de las hermandades y poder ayudar
religiosamente a estas, que quiso conocerlas por
dentro, así que durante dos años se revistió
anónimamente el jueves Santo en la procesión de
Jesús de Medinaceli. La única tristeza que tuvo en
esos 17 años es que no pudo participar en los actos
del 25 Aniversario de la Coronación de la Virgen
pues su padre fallecía ese mismo día.
Decía en la biografía de D. Tomas que Leo
fue el autor de la utilización del púlpito para
construir dos ambones para el presbiterio y los
balaustres de la escalera se utilizaron para las
varetas de la lámpara central y las patas de las dos
credencias del altar mayor: El pie metálico que
sostenía el púlpito es el que actualmente sostiene el
Sagrario del altar mayor.
Transcurridos esos 17 años de
permanencia en Ocaña el Sr. Cardenal D. Marcelo
González el 24 de julio de 1986 decidió nombrarle
Párroco de El Romeral y el 29 de septiembre le
nombra Transcurridos esos 17 años de permanencia
en Ocaña el Sr. Cardenal D. Marcelo González el 24
de julio de 1986 decidió nombrarle Párroco de El
Romeral y el 29 de septiembre le nombra profesor
de religión del Instituto de Formación Profesional de
Villacañas y unos años después D. Marcelo tien a
bien el 16 de diciembre de nombrarle miembro
sinodal del Sínodo Diocesano de Toledo. Sería en
mayo el día 15 de 1996 cuando el Sr. Cardenal, D.
Francisco Alvarez le nombra miembro del Consejo
Presbiteral, y el 28 de Agosto le nombra Cura
Párroco de Miguel Esteban. Un nuevo cargo estaría
a punto de llegarle, pues el 29 de septiembre de
1998 dos años después, el mismo Sr. Cardenal le
nombra Arcipreste de Quintanar de la Orden, cargo
que se lo renueva D. Antonio Cañizares en 2001.
Profesor de religión del Instituto de
Formación Profesional de Villacañas y unos años
después D. Marcelo tiene a bien el 16 de diciembre
de nombrarle miembro del Sínodo Diocesano de

Toledo. Sería en mayo el día 15 de 1996 cuando el Sr.
Cardenal, D. Francisco Alvarez le nombra miembro
del Consejo Presbiteral, y el 28 de Agosto le nombra
Cura Párroco de Miguel Esteban. Un nuevo cargo
estaría a punto de llegarle, pues el 29 de septiembre
de 1998, el mismo Sr. Cardenal le nombra Arcipreste
de Quintanar de la Orden, cargo que renueva D.
Antonio Cañizares en 2001.
El día 15 de julio de 2006 el Sr. Cardenal D.
Antonio Cañizares le nombra Cura Párroco de
Madridejos parroquia en la que actualmente se
encuentra y el Sr. Arzobispo D. Braulio Rodríguez el
8 de octubre de 2012 le nombra Arcipreste de
Madridejos-Consuegra.
Tengo que añadir que se identificó mucho
con la juventud y compartió muchas inquietudes.
Cumplió a la perfección su ministerio siendo entre
otras cosas una ayuda muy importante en aquellos
momentos para la Parroquia. Su juventud y ganas de
trabajar le valieron la simpatía de todo este pueblo, y
que aún hoy conserva, muestra de ello son los
parabienes y saludos sinceros que recibe cuando por
diferentes motivos viene a Ocaña como
recientemente a concelebrar la Eucaristía del Funeral
por su buen amigo D. José Antonio Muelas Peña.
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XXXVII)
Sigo relatando cómo era Ocaña en los años
50, moviéndome por el “Barrio de las Monjas” del
que me quedan muy poquitas casas que decir, pero
hay dos calles muy peculiares que voy a afrontar en
este artículo, la calle Olmillos y la calle los Molinos.
Comenzaré por la calle los Molinos, que
formaba parte de la periferia; como casi todas las
calles de aquella zona era de tierra, las casas de una
sola planta, y no había aceras. Antes de entrar en la
calle los Molinos, citaré una familia que vivía en la
esquina entrando por Mayor del Villar, se trata de
Juliana “La Antera”. Esta mujer era viuda y tenía 2
hijas: Luisa, que está casada con Antonio “Jetita” y
Vicenta, que se marchó de Ocaña.
En la calle los Molinos no había más que
una industria que montó el “Tío Orejón”. Este señor
se llamaba Gregorio, llegó a Ocaña en la mitad de los
años 50, con él vino toda una familia, que formaron
una saga a la que se les llamó “Los del Pelo”. La saga
de “Los del Pelo” estaba formada por “El Tío Orejón”
y su mujer, Pilarín; Mercedes, hermana de Pilarín,
con su marido Paco que era practicante; Bienvenida,
hermana del “Tío Orejón”, que a su vez traía a Jesús
Pastor, que se casó con Raquel en Ocaña, al poco
tiempo de llegar siendo su boda una de las más

sonadas de la época, donde no faltó de nada; Goyo,
que se casó con Luisa la del “Herruz”; y María Luisa,
que estaba casada con Vitorio, que también les
acompañaba. Esta familia procedía de Barcelona, y
montaron una industria en la que preparaban el pelo
del caballo y de la mula para hacer brochas y
cepillos. También montaron una fábrica de colas,
pegamentos que hacía con un cocido de huesos y
otros procedimientos. En esta “fábrica del pelo”, que
así es como se le conocía, trabajaba como
encargado mi cuñado Julián Carrero, y un buen
número de chicas. Este negocio permaneció hasta
mediados de los años 70.
Para terminar el “Barrio de las Monjas”, voy
a coger mi mochila virtual, encaminándome a la
calle Olmillos. Esta calle sale de la plaza Ocaña del
Perú, y termina en la calle Comandante Lence, el
principio de la carretera de la Estación. Es una calle
típica de aquella época, casas de una o dos alturas,
fachadas encaladas y suelo de tierra. La parte de la
izquierda está ocupada por la fachada de “Las
Monjas”, por lo que contaré las personas que
ocupaban el lado derecho, en el que vivían varias
familias a las que se les conocía por el apodo de
“Los Conejos”. Unos eran familia entre sí, con
distinto grado de parentesco, y tengo yo la
sensación de que a otros también se les llamaba
“Conejos” y no eran de las mismas familias. Hay que
tener en cuenta que en aquellos años se practicaba
mucho la endogamia, las personas de Ocaña se
casaban habitualmente con gente de Ocaña y de la
misma condición social, incluso se daban casos de
casarse primos hermanos entre sí. A partir de los
años 70 esto empezó a cambiar y hoy tenemos una
sociedad más abierta, lo que ha enriquecido la
convivencia y la vida en Ocaña, que hoy es más
cosmopolita.
Ahora comenzaré la “Saga de Los Conejos”
con una familia formada por dos chicas y un chico:
Tere, que se casó con mi amigo Paco Mingo que
vivía en la calle Santo Domingo y tenía el alfar en la
calle Topete, que se comunicaba con su casa.
Tuvieron una hija que tocaba en la Banda de música
de Ocaña y está casada con Tomás el hijo de “El
Jaro”, el de Santa Cruz. Paco también tocaba el
clarinete. Tere, cuando se quedó viuda puso una
tienda que daba a la esquina de la “Plaza de las
Monjas”; otro de los hermanos era “Dioni” que se
casó con Reme “La Sinforosa”; la otra hermana se
llama Rosa.

En la siguiente casa vivía otra familia de las
apodadas “Conejos”, Luis Rodríguez, al que todo el
mundo en Ocaña conoce como Luis “Conejo”, que
vivía en esa casa con sus padres y sus hermanos.
Estuvo muchos años trabajando con mi hermano
Pepe, pertenecía al grupo de teatro Plaza Mayor,
donde le hemos visto colaborar como apuntador. Se
casó con María, la hermana mayor de mi cuñada
Encarna y tuvieron dos hijos y una hija: Luis que
tiene una hija llamada Esther y es clarinete principal
de la Banda de música de Ocaña; Alejandro “El
Pintor”; y Mari, que está casada con José, que
trabaja en la Telefónica. Otra hermana de Luis se
llama Rosa, que se casó con Teodoro del Val “El
Tiñoso”, que tenía un alfar al final de la calle Alcolea,
casi encima de la fábrica de alcoholes. Tenía tres
hijas: Juliana que se casó con un guardia y se
marchó de Ocaña; Rosi, que está casada con Rafa
“El Panadero”; y la más pequeña, que se llama Loli.
Luis tenía otro hermano, Jesús, al que llamábamos
en Ocaña “El Manquito”, pero no era manco, es que
le faltaban dos dedos de una mano, lo que no le
impidió ser un buen oficial de albañil, trabajando con
Rafa, “El Albañil”, uno de los maestros albañiles que
había en Ocaña, era hermano de Hilario, el padre de
Eloy, el del Bar Eloy. Alejandro se casó con Angelines
y, poniendo fin a esta familia, Carmen, casada con
Francisco “Belchite”.
Continuará....
FE DE ERRATAS: En el capítulo nº XXXIV
cuando hablaba yo de la familia “Parriego”, tuve un
lapsus, y mezclé esta familia con la de mi primo
Antonio Torralba y Lola, de la que sí se marchó su
hija Mari Mar al Cortijo de Aranjuez. Gloria y su
marido Manolo, viven en Ocaña en la avenida del
Parque, y no en el Cortijo como yo decía.
EMILIO ARQUERO

PINCELADAS LOCALES
EL SEDUCIDO ENCANTO
Llegada la fecha de la celebración del Día del
Libro, se me hace presente una singular y curiosa
anécdota que brota de las páginas empolvadas del
más lejano recuerdo. Un antiguo legajo de reseco
papel apergaminado aparecido recientemente en un
abandonado desván de la solariega mansión que daba
vistas al viejo descampado que se alza sobre los
Huertos, venía a recoger de forma fehaciente la
realidad de cierta teoría, no menos falseada, del origen
de una de las leyendas más profundamente arraigadas
de nuestra, según parece, Villa de Ocaña.
Durante siglos y más siglos, quedó sumida en
el deterioro que le otorgaba la incredulidad más
absoluta, pese a que, mecida en su bonanza y
divulgada de forma diligente en su lejana época,
permaneciera dormida en brazos de la eterna duda.
Hoy, a tantas fechas de su divulgación por
todo el antiguo Reino de Castilla, del que Ocaña
formaba partido territorial en legislatura y mandato,
pudiendo venirse a confirmar positivamente, sin la
menor duda, que el imaginado secreto se convirtiera
en lógica realidad.
Luengos años pasados en la ignorancia más
supina, refrendada por el vendaval del tiempo que
encerrará nuestro historial pasado, creó serias dudas

para afianzarse en el correr de los años olvidados,
como prueba fehaciente de su natural reserva.
Remiradas a su través esas descoloridas
letras que desaparecen a la vista del traductor más
experto y amparadas en los rasgos nada comunes de
su hacedor, bien pudiera ser que su transcripción
bordease, por el matiz del pigmento, lo irreconocible.
Lanzados a la permisibilidad de esclarecer
una prosa que de por sí debe encerrar inalcanzables
sentimientos creados por un idealista sujeto a su
precaria época, la bloquea de vacíos pensamientos e
incierto contenido.

La revisión escrupulosa de su intercalado
texto, en su ambigüedad no se crean normales
condiciones ni se fija justa correspondencia con el
tratado que se quiso expresar.
Pasados los momentos más emocionantes
por conocer si éste ocultaba pasajes que nos

remontarán a nuestras primitivas y caducas
tradiciones, se tuvo información de que en el siglo XVI
de nuestra Era, la confluencia de caracteres en la
litografía al uso, era frecuente que, por sus mal
trazados rasgos de puño, solían confundirse con
pensamientos aljamiados de vacilante pulso, de cuya
lectura nada claro se venía a sacar.
Algo de cierto se halla inserto en estos trazos
que, al parecer, tanto quisieron decir, que al paso del
tiempo sigue sin esclarecer pese al ahinco por
conseguirlo, estando condenado a morir en el mismo
pensamiento de quien, pese a su buena voluntad y
sobradas razones quiso divulgar y trasladarlo a la
memoria de futuras generaciones que aún así dormirá
para siempre oculto en los plumazos que aparecen en
el asfaltado del consabido incunable, de irreconocible
firma.
Puestos al habla con su descubridor, de cuyo
mérito no dudamos, nos confirma que por el trasiego
del pergamino es consciente de que su eterna
movilidad encubra la certeza de que la madre
naturaleza lo albergará en su seno, de donde a la postre,
como ahora, con claras señales de que vuelva a la vida
traerá con su toque de ignorancia la misma duda que en
el siglo presente nos ha seducido.
LEOPOLDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

PÁGINA PARROQUIAL
En la Solemnidad del Corpus Christi, se
realiza una procesión para adorar al Santísimo
Sacramento. La procesión es una conclusión
solemnizada de lo que es la celebración siempre
más importante, siempre fundamental: la misa.
Incluso en el día del Corpus lo importante es más la
misa que la procesión.
Y si nosotros, en esta fiesta del Cuerpo y la
Sangre del Señor, queremos ofrecer a Jesucristo un
homenaje personal y auténtico, algo que signifique
una posibilidad de mejora en nuestra vida cristiana,
deberíamos revisar nuestra fidelidad a la Eucaristía.
¿Qué hacemos cada domingo, cada día,
cuando nos reunimos para renovar lo que Jesucristo
BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte de
la familia cristiana al recibir el bautismo:
03-05-2015
Antonio Casas Martínez,
hijo de Yonathan y de Ana María
Inés-Filipa Alves Barroso,
hija de José Bernardo y de Paula Alejandra
31-05-2015
Lucas Rodríguez López,
hijo de Valeriano y de Virginia
Marta Nava Gómez-Portillo,
hija de José Manuel y de Nuria
Alonso Vozmediano García,
hijo de Mª Nuria Vozmediano García
Jesús Calleja Del Valle,
hijo de Jesús y de Silvia
Reciban nuestra felicitación más cordial.

MATRIMONIOS
Unieron sus vidas
con el santo sacramento del Matrimonio:
02/05/2015, Jorge Dionisio San Juan
con María-Paz Domingo Roditana
¡Que vean los hijos de sus hijos
y gocen del aprecio de sus amigos y vecinos!

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
08/05/2015, Josefa Hernández González
11/05/2015, José Ignacio Mochales Cuenca
20/05/2015, Julia Ramírez Rodríguez
21/05/2015, José Antonio Muelas Peña
Que Dios acoja sus almas.
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.

hizo la noche antes de su Pasión? Renovamos el
memorial de Jesucristo, celebramos su entrega por
nosotros. Memorial, sacrificio, acción de gracias,
comunión, son aspectos fundamentales de la
eucaristía.
Renovamos el memorial de Jesucristo.
Afirmamos nuestra fe en Él, en su Palabra, en su
camino, en su señorío. Podríamos decir que la misa
es la celebración de lo que significa ser cristianos,
manifestando lo que nos es común: el amor de
Cristo. Creer en la fecundidad y en la eficacia del
Amor de Cristo, es decir, creer en la Alianza nueva y
para siempre establecida por Él: esto es ser cristiano
y esto es lo que proclamamos en la eucaristía. Pero,
durante los demás días de la semana, ¿somos
consecuentes con esta fe? ¿Creemos en la fuerza
del amor de Dios, en su impacto en la vida de cada
hombre, de cada uno de nosotros? Y la palabra de
Jesús, ¿es el criterio más firme de nuestro modo de
pensar sobre los hechos y las personas?
Celebramos su entrega por nosotros, su
sacrificio liberador. Recordemos que la misa es
participación en la Vida de Cristo. Si Jesucristo, se
nos da en la misa, quiere que participemos no de
aquello que le sobra sino de Él mismo, de su Vida,
¿no ha de ser esta también nuestra actitud en todo
lo que hacemos? Cada comunión debería ser para
nosotros un paso más en este darnos. Porque Cristo
se nos da para que nosotros nos demos.
¡Qué felices seríamos si tuviésemos una fe
muy viva en el santísimo Sacramento! Porque la
Eucaristía es la verdad principal de la fe; es la virtud
por excelencia, el acto supremo del amor, toda la
religión en acción. ¡Oh, si conociésemos el don de
Dios! La fe en la Eucaristía es un gran tesoro; pero
hay que buscarlo con sumisión, conservarlo por
medio de la piedad y defenderlo aún a costa de los
mayores sacrificios. No tener fe en el santísimo
Sacramento es la mayor de todas las desgracias.
Creamos, creamos en la presencia real de Jesucristo
la Eucaristía. ¡Allí está Jesucristo! Que el respeto
más profundo se apodere de nosotros al entrar en la
iglesia; rindámosle el homenaje de la fe y del amor
que le tributaríamos si nos encontráramos con Él en
persona.
¿Cuándo es realmente la fiesta del Corpus?
La fiesta es el domingo posterior al domingo de la

Santísima Trinidad, antiguamente era en jueves,
pero esta fiesta se cambio porque el estado español
no consideraba ese día como día de fiesta. Por ese
motivo la festividad del Corpus es el domingo y no el
jueves. Incluso en la ciudad de Toledo, en donde sale
la procesión con la Eucaristía el jueves, sigue siendo
el domingo el día del Corpus con una procesión más
sencilla en el interior de la Catedral. Lo que en la
ciudad de Toledo se celebra es que, teniendo esta
ciudad el privilegio del Rito Hispano-Mozárabe, en
ese rito se mantiene la fiesta del Corpus en jueves.
Ese es el supuesto en el que se apoya la Iglesia en
Toledo para hacer una celebración similar a la del
Corpus, pero solo en la ciudad de Toledo. El día de
precepto y de celebración de la fiesta del cuerpo y
la sangre de Cristo es el domingo, a pesar de que al
ser fiesta civil con carácter laboral el jueves en
algunos lugares podamos llegar a confundirnos.
Recuerdo que las fiestas civiles no son fiestas
religiosas. Que es la Iglesia la que define cuando son
sus fiestas y sus días de precepto.
RUBÉN GONZÁLEZ CRIADO
VICARIO DE OCAÑA

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Con una soleada tarde acaba el último día
del florido mayo, con una evidente escasez de aguas
de nube, que del otro agua tenemos para rato.
Vicente dice que está acabando de preparar unos
papeles de los muchos que ahora necesitan los
agricultores, que casi se han convertido en gestores,
pero esa es otra historia que otro día comentaremos.
- Estamos acabando, efectivamente Pepe,
el mes de mayo y mañana empieza el mes
posiblemente más eucarístico, el mes del Corpus
Christi, y viene muy bien esa canción que dice
“espigas doradas como el sol” y los que tenemos
férrea formación cristiana estamos muy contentos,
la procesión del Corpus es para mí uno de los
momentos más importantes del año, y puede que
tenga tres, la de Toledo, la de Ocaña y la de los
Dominicos, como suelo hacer.
Pues está claro que vas a tener ocasión de
disfrutar de ello, pero creo que sería conveniente
hablar de lo nuestro, del campo, que en este mes
que acaba hemos visto verdear el campo y en
breves días casi amarillear.
- Pues recordando esos versos que te decía
antes, este año las espigas desgraciadamente no
están doradas por el sol, están abrasadas por el sol.
Con la ilusión que empezábamos nuestro artículo
del mes pasado, Pepe, que el año estaba precioso,
estaba bonito, estaba el campo verde, estaba como
el título de nuestra página, pero en la primera
semana de mayo los calores cercanos a los 35
grados lo ha machacado todo.
Ya comentamos un poco al respecto en la
fiesta de San Isidro, pero veo que la cosa se
confirma. Y eso sin tener en cuenta las
informaciones de pedriscos y temporales que han
caído por los alrededores, aunque, aquí, no hemos
sufrido sino amagos.
- Donde han salido peor parados ha sido en
San Clemente, y hacia Albacete. Pero una vez más
hemos de señalar y reconocer que tenemos
vocación, Dios así nos lo ha “enseñao” y Dios no lo
ha “quitao”. Como se dice coloquialmente, Dios
premia a los buenos y castiga a los malos... se
conoce que somos muy malos, pues, y nos habrá
“castigao” por ello. Y para esto, Pepe, sí que no
existen los pactos, de los que estos días se está
hablando tanto, sino que aquí te pillo y aquí te mato,
aquí es Dios el que decide y si hay que abrasar la
cosecha, se abrasa y punto.
Verdad es Vicente que estamos pasando
unos días un poco ajetreados con tantos dimes y
diretes con el tema electoral y los pactos están a la
orden del día. Yo creo, y así lo comento en mi página

tres, que debe gobernar el que haya obtenido mayor
número de votos, pero también es legal que se
puedan hacer pactos para conseguir otras mayorías,
de modo que nos lo tienen que dar resuelto que ya
lo veremos el día 13, por cierto, día de San Antonio
y santo de mi padre, que por eso me acuerdo.
- Creo que estos días el ambiente está muy
“crispao”, yo no sé si en Ocaña habrá habido un
ambiente tan “crispao” como ahora.
Pues los habrá habido, pero no los
recordamos, pero a mí lo que me preocupa es los
seis meses que tenemos por delante hasta que
concluyan las elecciones previstas, seis meses en
los que vamos a oir de todo, y todos salvándonos,
para que luego tú tengas que seguir con tu campo y
yo con mi imprenta tratando de mantener nuestros
negocios.
- Bueno, Pepe, para entonces ya habremos
“segao” y habremos vuelto a sembrar y ya veremos,
que de momento y aunque no he hecho
estimaciones serias de las pérdidas o mermas,
puesto que no hemos “empezao” con la siega, pero
opino que del 30 al 50% es fácil que se haya llevado
la solana, ya te lo diré el mes que viene que ya
tendré cifras concretas a pie de cosechadora. El
grano estará totalmente “mermao”, no tendrá peso
específico, y si no lo tiene, el precio es menor, en fin,
ya te diré. El año va a ser incierto.
Pero si hay menos cosecha lo normal es
que el precio suba, ¿no?
- El precio no va a subir ni mucho menos para
compensar la merma. No me atrevo, pero con que
llegue a 30 ó 33 pesetas, no creo que más, porque por
otro lado, si la cosecha es menor los puertos están
abiertos para que llegue grano de cualquier parte del
mundo donde la cosecha haya sido abundante, y de
ese modo el precio se mantiene. Los precios no van a
subir, que se quite la gente eso de la cabeza. Si se
disparan los precios del cereal se dispara el precio de
la cesta de la compra, y eso no va a suceder.
Y eso que el interés del Gobierno es que el
IPC suba un poco para tratar de salir de la recesión,
que llevamos seis o siete meses con pequeñas
subidas.
- El agua de mayo, con el que se dice que
crece el pelo como el de un caballo, no ha caído,
estamos en sequía y esto está afectando a toda la
siembra.
Pero a pesar de ello creo que hay mucha
hierba.
- No creo, tal vez sea que tu hayas visto las
siembras de leguminosas que son bajas y la hierba
sube por encima, pero no veo yo mucho hierbajo,

alguna amapola y alguna aluceña y poco más, salvo
que sean algunos barbechos.
¿Y de las olivas?
- Si, Pepe, es un buen año de olivas, hace
unos pocos días hemos podido ver la floración y el
típico algodoncillo que precisamente los vientos que
hemos tenido, lo han venteado. Pero si no cae un
aguacero podremos tener buena cosecha de
aceitunas. Ahora está la oliva cerniendo, y el agua le
podría perjudicar. Y ya veremos ya que las
previsiones del tiempo para la semana que viene
son de cambio brusco, ya veremos.
Si todavía se va a estropear la procesión del
Corpus.
- Por eso me voy a la de Toledo, el jueves,
por si acaso, y así me quito el gusanillo.
Yo lo que no entiendo es por qué si el
jueves es fiesta no se celebra el Corpus y se pasa al
domingo.
- Yo tampoco, pero si se siguieran a
rajatabla las festividades pues tendría que ser el
jueves, sobre todo aquí en Castilla la Mancha que es
fiesta de guardar. No entiendo que no se sigan los
plazos con la Ascensión, con Pentecostés. no lo
entiendo. Pero tendremos que ver las cosas con
humor y adaptarnos a lo que nos digan, ya veremos
si el Jueves Santo no lo pasamos al domingo.
Vamos a ir cerrando nuestra conversación y
para ello te propongo la tercera fuente de ingresos
importante en lo que refiere a la agricultura, que es
la vid. ¿Cómo ves que se presenta la cosecha?
- Es un poco pronto, pero a pesar del poco
agua, las pámpanas están muy bien, y eso que he
tenido que echar un poco de azufre para prevenir el
mildiu, ya que las cuatro gotas y los relentes podrían
provocarlo. Y eso que los cultivos leñosos se han
“mojao” poco en invierno, pero no me fio. Ten en
cuenta que un relente, y yo he olido relente algunas
mañanas, provoca hongos. Y hace unas noches
estuve echando el azufre, concretamente estuvo
Jesús, porque esto hay que hacerlo de noche para
evitar que puedar quemar un poco la planta.
Perfecto, Vicente, pues el mes que viene
nos vemos y me cuentas el estado exacto de la
cosecha, pero antes, como de costumbre,
recuérdame algún refranillo de estas fechas.
Campos por marzo atrasados, se ven por
junio colmados.
Junio brillante, año abundante.
Por junio el mucho calor, nunca asusta al
buen labrador.
Julio, la carreta y el yugo.
VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

DEPORTES
ATLETISMO
LOS JÓVENES ATLETAS DE OCAÑA LOGRAN 7
MEDALLAS EN EL CAMPEONATO REGIONAL
DE ATLETISMO ESCOLAR
Durante el mes de mayo los alumnos del
C.E.I.P. “Pastor Poeta” se han presentando en las finales
del Campeonato de Castilla – La Mancha de atletismo
escolar. Todos en categoría infantil. Este campeonato
consta de 4 jornadas por toda la geografía de nuestra
Comunidad Autónoma (Alcázar de San Juan, Toledo,
Cuenca y Azuqueca de Henares). Iniciamos esta
competición con Kevin García en los 2 kms marcha,
quedándose 10º con un tiempo de 15’40”.
A la semana siguiente, en Toledo, teníamos
la mayoría de las pruebas en las que se habían
clasificado nuestros atletas, lográndose 4 medallas.
Ainhoa Villavicencio y Chelsea A. Gutiérrez lanzaron
disco. Iniciaron muy bien el concurso (17,29m y
16,69m), pero después empezaron a cometer fallos,
nulos y lanzamientos cortos, hasta que Ainhoa en el
último lanzamiento hizo 18,83m, haciéndose con la
medalla de bronce, mientras Chelsea se hacía con un
buen 6º puesto regional. Al mismo tiempo se suponía
que le tocaba a Sara Álvarez en salto en altura, pero
la mala organización de los jueces hizo que le
coincidiera con el lanzamiento de peso, afectando en
gran medida los resultados finales, que fueron 9ª en
altura con 1,30m y 3ª en peso con 8,29m (bronce).
¡Una lástima, porque se pude quedar mucho mejor
en ambas pruebas! En lanzamiento de peso infantil
masculino Ricardo Carlavilla tuvo mejor fortuna. Con
un lanzamiento de 9,24m se hizo con una cómoda
victoria (oro). Y terminamos con lanzamiento de disco
infantil masculino. Ricardo y Óscar Sacristán fueron
casi todo el concurso 1º y 2º con lanzamientos de
23,80m y 22,12m, pero en el último momento un
chaval de Riopar y otro de Motilla del Palancar
superaban estos lanzamientos, quedando los
nuestros 3º y 4º. El desconsuelo de Óscar fue
tremendo, a quien le mandamos un abrazo y le
animamos a que siga luchando. Ambos lo hicieron
muy bien y ya habrá más competiciones para ganar
más medallas. ¡Ánimo Óscar!
En Cuenca tuvimos representación en salto
de longitud y jabalina. En chicas Sara Álvarez se hizo
con la medalla de plata en jabalina con un
lanzamiento de 19,54m, haciendo otro de 18,68m.
Empezó con nervios, pero poco a poco se fue

soltando hasta hacerse con su tercera medalla a
nivel regional, y sacándose la espina de la semana
pasada. Mientras, en chicos, Ricardo inició su
concurso con un buen lanzamiento de 22,84m. Pero
no soltaba bien la jabalina haciendo muchos nulos y
un lanzamiento corto. De todas maneras ese
lanzamiento le ha valido para ser tercero y medalla
de bronce. Kevin por su parte ha sido 14º con un
mejor lanzamiento de 15,12m. En salto de longitud,
Lin Chao ha saltado 4 veces más de 4 metros. Su
mejor salto ha sido de 4,21m, valiéndole para ser 8º.

Por otra parte, Alejandro Serrano, en
categoría juvenil, ha participado en estos
campeonatos representando al Ayuntamiento de
Ocaña. Sus resultados ha sido: 10º en disco con
18,87m, 7º en peso con 9,44m y en Cuenca logró su
mejor posición en lanzamiento de jabalina siendo 2º
(plata), con 32,27m. Empezó con dos nulos, pero a
partir del tercer lanzamiento fue a más hasta lograr
el podio regional, que casi le vale para ir al
Campeonato de España juvenil. ¡Enhorabuena a
todos por vuestros grandes resultados!
A.S.M.

TENIS DE MESA
RECORD GUINNESS DE TENIS DE MESA
¡¡¡ AYUDANOS A CONSEGUIRLO!!!
El próximo domingo día 19 de julio, si el
tiempo lo permite, necesitamos de tu
participación para conseguir batir un record
Guinness en nuestra plaza Mayor. El Club de
Tenis de Mesa Ocaña, se propone conseguir
validar un nuevo record mundial con la
colocación en nuestro monumento histórico
más representativo, nuestra plaza Mayor, un
total de 96 mesas de ping-pong.
Son muchos meses trabajando en esta
idea que dará publicidad a nuestro deporte, a
nuestra Plaza Mayor y al pueblo de Ocaña que
esperamos se vuelque en este evento. La Real
Federación Española de Tenis de Mesa,
Federación de Castilla La Mancha, y numerosos
clubes de la periferia ya han comunicado su deseo
de participar y ceder todo su material deportivo y
humano para la consecución del record, pero
necesitamos también vuestra colaboración y
participación. Y ¿cómo podéis hacerlo?
Necesitamos que todos los que
disponéis de mesas de ping-pong en casa nos lo
digáis y nosotros la recogeremos y la
trasladaremos a la plaza para utilizarlas en el
record. También os necesitamos como
jugadores, ya que son un total de 192
deportistas los que simultáneamente estarán
jugando mientras se valida el record. Y si podéis
ayudar en la organización mucho mejor. Poneros
en contacto con nosotros por medio de este
correo recordtenisdemesa@hotmail.com y nos
decís como queréis colaborar.
Vuestra participación es importante
pero necesitamos contar con vosotros lo antes
posible, es mucho el trabajo de organización, de
logística que hay que realizar y queremos saber
con qué personal humano contamos.
Ya tenemos la referencia otorgada por
Record Guinness desde Londres para el intento
del record, ya casi conseguidas las 96 mesas y
las 400 vallas que se utilizaran, contamos con el
apoyo de la concejalía de deportes de nuestro
ayuntamiento.
YA SOLO NOS FALTAS TU. ENVIANOS UN
CORREO PARA CONTAR CONTIGO. PARA
DIVULGAR NUESTRO DEPORTE. PARA DAR A
CONOCER NUESTRA PLAZA MAYOR. PARA
PROMOCIONAR EL TURISMO EN NUESTRO
PUEBLO DE OCAÑA.

DEPORTES
TENIS DE MESA
MEDALLA DE BRONCE
EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
El pasado día 2 de Mayo se celebraba en
Albacete, el Campeonato de España en edad escolar
y allí participaba la selección de Castilla La Mancha
en las categorías de infantil y cadete.
La selección de nuestra región estaba
representada en categoría infantil por dos de
nuestros jugadores Sergio García-Moreno y Jaime
García Alcalá que junto a Santiago Naranjo de Olías
formaban el equipo manchego.
Comenzó la competición con el
enfrentamiento en la fase de grupos con el
enfrentamiento ante las Comunidades de Castilla y
León a la que se vence por 3-1. También se derrota
a Asturias por el mismo resultado y por último
también se vence a Extremadura por 3-0. Este
resultado nos permite acceder como primeros de
grupo y llegar a cuartos de final y conseguir algo
impensable solo unos días antes.

En cuartos de final nuestro rival era la
comunidad foral de Navarra y otra nueva victoria por
3-1 que nos daba acceso a la semifinal. Si todo se
complicaba cada vez más, como era lógico, nuestro
próximo enfrentamiento era con la Comunidad de
Madrid. Y la tuvimos contra las cuerdas ya que
dispusimos de 2 bolas de pase a la final y que por
verdadera mala suerte no se pudieron materializar.
Salimos derrotados por un apretadísimo 3-2 ante al
que sería el nuevo campeón de España.
Sergio García Moreno con 12 años
(Campeón de Castilla La Mancha) y Jaime García
Alcalá, 13 años (Subcampeón de Castilla La Mancha)
ambos del ITV Ocaña, realizaron un Campeonato de
España impecable y consiguieron para Ocaña y
nuestra región una medalla de bronce impensable
para nuestro club y nuestra federación. FELICIDADES
para ambos, pero os animamos a seguir trabajando
y a no pensar que esto llego por casualidad, que
detrás hay muchas horas de entrenamiento y que
con un poco más de ilusión y trabajo se podrán
conseguir logros mayores.

CAMPEONES Y SUBCAMPEONES
EN ALUCHE Y GUADARRAMA
Jose Tomas Gago y Roberto García Alcalá
siguen participando en torneos de la Comunidad de
Madrid y contando sus intervenciones con éxitos.
Se ha celebrado el torneo de Aluche y allí
nuestro jugador alevín Roberto García Alcalá se
clasifica en un merecido 2ª puesto perdiendo la final
ante el jugador Hugo Herrero de Valdemoro por 2-1.
Muy buen torneo el disputado por Roberto teniendo
en cuenta la calidad de los jugadores madrileños.
Por su parte el infantil Jose Tomas Gago,
continuo con su racha de victorias sin ceder un solo
juego y consigue la victoria del torneo ante el
jugador de Collado Mediano Guillermo Fernández
por 2-0.

Dos semanas mas tarde se jugaba un
nuevo torneo de jugadores promesas, esta vez en la
sierra madrileña y en el pueblo de Guadarrama. De
nuevo Jose Tomas Gago conquista la primera plaza
de la competición venciendo en la final a Yanko Pla
de Aluche por 2-0 y Roberto García Alcalá obtiene el
3º puesto ante el jugador Alejandro Muñoz de
Leganés.
NUEVO ÉXITO EN EL CAMPEONATO DE
CASTILLA LA MANCHA POR CATEGORIAS
Fue el 23 de mayo el día elegido para
mostrar a toda Castilla La Mancha el potencial del
club ITV Ocaña de tenis de mesa con su cantera casi
al completo. Ya en los juegos escolares se
comentaba el potencial de nuestro club con la
medalla de bronce en los Campeonatos de España y
no podía ser menos en Albacete el día comentado.
Diecisiete representantes de las categorías
benjamín, alevín, infantil y juvenil, chicos y chicas,
técnicos, delegados y árbitros partíamos de Ocaña a
las 6:30 de la mañana en la que sabíamos iba a ser
una jornada maratoniana de tenis de mesa para
regresar a las 12:30 de la noche.
El palmarés de los nuestros fue como se
relaciona:

Carmen y Laura Carrasco
(SUBCAMPEONAS CLM EQUIPOS ALEVIN)
Jorge García-Moreno y Mario Sáez-Bravo
(SUBCAMPEONES CLM EQUIPOS BENJAMIN)
Jorge García-Moreno
(CAMPEON CLM BENJAMIN)
Jaime García Alcalá y Sergio Moreno
(CAMPEONES CLM EQUIPOS ALEVIN)
Roberto García Alcalá y Javier Rodríguez-Romeral
(SUBCAMPEONES CLM EQUIPOS ALEVIN)
Sergio García-Moreno
(CAMPEON CLM ALEVIN)
Jaime García-Alcalá
(SUBCAMPEON CLM ALEVIN)
Roberto García-Alcalá (3º Clasificado ALEVIN)
Javier Rodríguez-Romeral
(4º Clasificado ALEVIN)
José Tomás Gago y José Antonio Córdoba
(4º clasificados por EQUIPOS INFANTIL)
José Tomás Gago
(SUBCAMPEON CLM INFANTIL)

Destacar también el magnífico papel de los
jugadores Alejandro Soto, Álvaro Hernández y
Bernabé Tejero que aunque no estuvieron en el
pódium realizaron una competición ejemplar llena
de entrega y bien hacer.
Los jugadores alevines Roberto y Jaime
Garcia-Alcala, formaran parte del equipo que
presenta la selección de Castilla La Mancha en el
torneo Ibérico a celebrarse en la localidad
portuguesa de Aveiro los próximos días 13 y 14 de
junio.
Solo resta para terminar la temporada, la
participación en el Campeonato de España a
celebrarse en Antequera (Málaga) los próximos días
del 19 al 28 de junio al que acudiremos con la moral
alta y con estos recientes galardonados en el
campeonato de Castilla La Mancha. Trece jugadores
representarán a nuestra localidad en este
campeonato.
J.M.S.-B.

ABRACADABRA
De igual modo que la magia y la
alquimia han sido muchas veces confundidas en
el pasado, y vistas como dos caras de una
misma moneda, la economía y la política han
llevado muchas veces caminos paralelos, no
siendo fácil saber si se hace política para influir
en la economía, o si se influye en la economía
para hacer política.
Para arrojar algo de luz sobre los
arcanos conocimientos de la economía,
comenzaré dando un par de apuntes sobre esta
disciplina, para después, cual alquimista
medieval, mezclarlos con la política, a ver que
brebaje mágico obtenemos.
Hablemos pues de los bienes en la
economía. Las personas satisfacemos nuestras
necesidades consumiendo bienes y servicios, ya
sean materiales o inmateriales, pero en ambos
casos los consideraremos bienes en un sentido
amplio.
Lo que sí podemos hacer es clasificar
los bienes según diferentes criterios:

Dependiendo de su escasez en el
mercado, los bienes pueden ser libres, cuando
son ilimitados y gratuitos como el aire y la luz
del sol (al menos de momento...), o económicos
cuando son escasos, y por lo tanto tienen un
precio o coste.
Pero no siempre son escasos o
ilimitados los mismos bienes para los mismos
consumidores, de modo que puede variar la
categoría del bien dependiendo del consumidor
final. Repetiremos esta frase más adelante.
También podemos separar los bienes en
bienes de capital o bienes de consumo.
Los bienes de consumo se dedican a
satisfacer una necesidad, como la comida o la
ropa. A su vez, estos bienes de consumo pueden
ser duraderos, si permiten un uso prolongado, o
perecederos, si desaparecen tras haberlos
consumido.
Los bienes de capital, también llamados
de producción, se utilizan para fabricar u
obtener otros bienes. Un mismo bien puede ser
de consumo o de producción según el uso que
se le de (un martillo para una familia cualquiera
es un bien de consumo, mientras que para un
taller sería un bien de producción).
De modo que según para que se utilice,
varía la categoria del bien, como ya dijimos
antes.
Según el grado de transformación,
hablamos de bienes intermedios (tablas de
madera) y bienes finales (una mesa). Sin
embargo, existen bienes que son intermedios
para unos consumidores y finales para otros.
De nuevo, la categoría de un bien
depende de su consumidor final.
Otra distinción entre bienes es para
aquellos que son bienes públicos, donde
ninguna persona es excluida de su uso, y los
bienes privados, de uso particular.
Pero como se comprueba en el mundo
real, a veces es complicado descubrir qué es
público o privado para algunos, llegando otra
vez a la diferente categoría del bien según el
consumidor final.

Finalmente, según la relación de dos
bienes entre sí, pueden ser bienes sustitutivos
cuando sirven para cubrir una misma necesidad
(gafas o lentillas), y bienes complementarios
cuando deben utilizarse conjuntamente para
satisfacer una necesidad (coche y gasolina).
Hasta aquí la economía. ¿Y donde entra
la política? Bien, hace poco que hemos tenido
unas elecciones donde se han presentado
multitud de partidos políticos, cambiando el
habitual "cara o cruz" por una mayor variedad,
al menos en apariencia.
Y para terminar la pócima mágica,
mezclaremos economía y política: ¿qué partidos
políticos son libres o son económicos? ¿de
consumo o de producción? ¿duraderos o
perecederos? ¿intermedios o finales? ¿públicos
o privados? ¿sustitutivos o complementarios?
¿O cuáles, más que un bien de producción, son
un subproducto? Aquí también, la categoría de
estos "bienes" dependerá de su consumidor.
JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA

ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES: 1. Última comida del día, que se hace al atardecer o por la noche; Disponer o
hacer algo con alguna finalidad 3. Dicho del pelo: En la raza blanca, negros o castaños; Grato,
gustoso y apacible 5. Instrumento de carpintería para sujetar en el banco los materiales; Cuerpo
duro que, engastado en las mandíbulas del hombre y de muchos animales, queda descubierto en
parte, para servir como órgano de masticación o de defensa 7. Hacer caer o derribar a alguien o
algo; Orillas de la calle o de otra vía pública, 9. Brotes de muchas plantas, formados por hojas de
colores, de los que se formará el fruto; A gran distancia, en lugar distante o remoto 11. Avisar a
alguien señalándole día, hora y lugar para tratar de algún negocio; Seis veces diez 13. Que tiene
sabiduría o conocimiento de muchas cosas; Encarnado muy vivo.
VERTICALES: 1. Camisa corta y con mangas anchas; Cuarta parte de un cuartillo de vino 3. Punto
cardinal del horizonte en dirección opuesta a la situación del Sol a mediodía; Especie de maleta
pequeña 5. Fem. sin falta alguna; Escasos en su clase, 7. Dicho de un color: como el de la rosa;
Estuve, 9. Hijo de mi abuelo; Carruaje de cuatro y, más comúnmente, de dos ruedas, con la caja
abierta por delante, dos o cuatro asientos y capota de vaqueta, 11. Narrador; Sexto mes del año,
13. Dicho de un animal: cortar menuda y superficialmente, con los dientes u otros órganos bucales
análogos, el alimento; Que muestra susto.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)
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2 0 1 5

Dña. María de los Ángeles Verdugo

Dña. Mª Soledad Muelas Gª Esteller

Dña. Mª Jesús García Cañadilla

Dña. Carmen Hervás Romero

Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 131 056

C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864

C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093

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

d ía s 1 0 a l 16

días 1, 2 y 24 al 30

días 3 al 9

días 17 al 23

URGENCIAS: 659 475 912

URGENCIAS: 689 684 471

URGENCIAS: 659 403 147

URGENCIAS: 696 661 904

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