PUBLICACIÓN INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN LOCAL Y GENERAL - AÑO XI - NÚMERO 127 - JULIO/AGOSTO 2015

R E I N A Y D A M A S D E L A S F I E S TA S 2 0 1 5
RECORD DE PARTI CIPACI ÓN
EN TENIS DE MESA

P E R I B A Ñ E Z T R I U N FA D E N U E V O

CUIDE SU MENTE
1.- La profundidad de este pensamiento del dramaturgo español Jacinto
Benavente es notable: ¡El verdadero cariño no es el que perdona nuestros
defectos, sino el que no los conoce! El cariño es un amor especial que no
simplemente perdona nuestros fallos, sino que no los ve, no los tiene en cuenta.
A las madres les pasa eso respecto a sus hijos. No tienen para con
ellos amor que perdonan sus defectos, sino cariño que no los ve. El cariño es
un plus de amor que, sobre todo, cultivan las madres.
El cariño materno es algo extraordinario. La madre no perdona las
faltas de sus hijos, sino que las ignora. Ignorar la falta es mucho más sublime
que perdonarla. En una madre, cuánto cariño se esconde en esta “ ignorancia!"
El genuino cariño consiste en no ver los fallos del otro, más que en
perdonarlos. El perdón del defecto ajeno es, sin duda, magnánimo, pero el
desconocerlo, lo es todavía más.
Perdonar un fallo ajeno es una acción buena. Ignorarlo, en cambio, es
una acción todavía mejor: es una manifestación clara de auténtico cariño.
Benavente tiene razón: El verdadero cariño no es el que perdona nuestros
defectos, sino el que no los conoce.
2.- Ningún pesimista ha descubierto el secreto de las estrellas, ni
navegado por mares desconocidos, ni abierto nuevas puertas al espíritu humano.
3.- La esperanza tiene tantas vidas como un gato, pero no más.
4.- Las personas que funcionan bien en este mundo son las que al
levantarse por la mañana, buscan las circunstancias que quieren, y si no las
encuentran, las inventan.
5.- Somos criaturas forjadoras de historias que no podemos repetir ni
dejar atrás.

LA COCINA DE JULIA

6.- Nada es demasiado maravilloso para ser verdad.
7.- La cultura esculpe las actitudes y comportamientos de las
personas.
8.- Dios nos libre del árbol de la esperanza que no echa flores.
9.- El lugar donde más florece el optimismo es en los asilos de
lunáticos.
10.- Yo preferiría ser un optimista loco, que un pesimista cuerdo.
11.- El anhelo de curarnos constituye la mitad de nuestra salud.
12.- A los políticos de antes les bastaba con saber adular a los reyes;
los de ahora tiene que aprender a fascinar, entretener, camelar e ilusionar a los
votantes.
13.- Un caballo nunca corre tan deprisa como cuando tiene otros
caballos que alcanzar y adelantar.
14.- Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad.
15.- El verdadero optimismo solo brilla en las tragedias.
16.- Nadie puede silbar solo una sinfonía: Es necesaria una orquesta.
17.- Manos que no dais, ¿qué esperáis?
18.- La edad madura llega cuando la amplitud de mente y la estrechez
de cintura cambian de lugar.
19.- Las oportunidades siempre parecen mayores cuando se pierden
que cuando llegan.
20.- Lo inútil es lo que usted guarda durante años y tira a la basura tres
semanas antes de necesitarlo.
LUIS GARCÍA MANZANEQUE
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PÁGINA TRES
Con menos de los 100 días que suelen dar los analistas políticos a los
gobiernos instituidos, me voy a permitir el lujo de dar una pincelada de mi punto
de vista de la situación de Ocaña y de sus dirigentes/gestores elegidos por las
urnas en aquellos días finales de mayo, sobre todo para desmentir ese bulo que
ha circulado de que nos habían callado. El lector avispado sabrá disculpar mi
atrevimiento al emular a los citados analistas políticos, pues de eso nada pretendo,
y mi referencia visual es bastante corta a pesar de que uso gafas de visión
progresiva. Muchas veces nos creemos el ombligo del mundo y generalmente no
llegamos ni a la abertura anal en la que acaba nuestro casto dorso.
En una reciente conversación con nuestra máxima dirigente local me
echaba en cara, si se me permite la expresión, y ella misma me lo permite, que
los temas que habitualmente trato tanto en este medio de comunicación como
en las redes sociales es el mundillo que gira alrededor del Ayuntamiento. Me
decía mi interlocutora que hay otros muchos temas de los que hablar además o
aparte de los municipales. Claro que los hay, las calles, la seguridad, la
convivencia, la limpieza, el agua, el paro, el empobrecimiento de nuestra
población, el tráfico, la ordenación urbana, los impuestos, pero es que mire hacia
donde mire no despego el punto de vista de su acercamiento hacia y desde la
institución municipal que, casualmente está presidida por mi amable
interlocutora de la entrevista antes citada.
La imagen que me creo, mentalmente hablando, es esa que solemos
pintar de un Sol irradiando sus rayos hacia todos los puntos del hemisferio, hacia
toda la superficie, y cada uno de esos rayos es cada uno de los temas que
pueden salir desde y hacia el Ayuntamiento. Prometí tratar de buscar otros
temas, como por ejemplo la pertinaz sequía que nos agobia, la persistente ola de
calor que nos agobia igualmente, el cuidado o mantenimiento de las veredas de
carreteras y caminos que andan más que recubiertos de maleza y de hierbajos
resecos, las tensiones que se producen en los medios de comunicación nacional
hacia las próximas elecciones nacionales y las más cercanas de Cataluña, que es
todo un órdago. También pienso en el grave problema de la cabecera del Tajo que
está más que esquilmada y que se achaca a los trasvases del líquido elemento
que sirve para regar zonas de frutales, pero también amplias zonas deportivas y
lúdicas.
No faltan entre los temas que se me ocurren la nueva situación que se
ha planteado en nuestro pueblo en relación con los nuevos gobiernos de la
Junta, por un lado, y en la Diputación, por otro, pero claro, esos problemas, todos
y cada uno de ellos se quedan, digamos, en los anillos exteriores de este Saturno
que sería Ocaña y los anillos exteriores quedan eso, exteriores.
Pero en mi afán de buscar temas diferentes a lo que afecta a nuestra
propia localidad, también podría referirme a los derivados de la prolongada crisis
que nos atenaza, pero, francamente no soy economista, por más que economice
en el día a día para sacar el cuello en esta carrera de relevos, o más bien de
obstáculos que tenemos a diario con nuestros proveedores o con nuestros amigos
los banqueros, que nos abrazan cual pitón y que de vez en cuando sueltan amarras
para darnos un poco de resuello. Pero igualmente me pregunto, ¿y qué tiene que
ver nuestro pueblo con la crisis si aquí parece que no la hay? Y digo que parece
como puede desprenderse de la información vertida en las redes sociales sobre los
cerca de 900 comensales que se reunieron en la noche blanca, esa noche blanca

que tanto juego le dio a nuestro ex-alcalde Jesús Velázquez según él mismo
comentaba en las tan repetidas redes sociales con bastante sarcasmo.
Me encontraba fuera, y gracias a esas informaciones he podido apreciar
ese lujo de diversión de esos 900 comensales y me alegro más aún si con ello se
equilibran algo las arcas de los hosteleros de la zona, que de ser así, revertirá en
el resto de la población. Pero no, tampoco me parece un tema de suficiente
enjundia para analizarlo más profundamente de lo hecho.

Hay un tema que no tiene nada que ver,
y que conforme estoy escribiendo me viene a
la mente, y es el de la venganza.
Si quisiera dar un punto de vista acerca de otra cuestión no municipal,
se me ocurre una que la tenemos en puertas, la del inicio del curso escolar, nada
afecto a la cuestión municipal como no sea por el tan recurrente tema del
acceso peatonal al colegio Pastor Poeta, pero no, no quiero comentar ese
aspecto, ya se han hecho algunos apuntes en el último Pleno, aunque las
respuestas llegarán para Septiembre... ¡Vaya, ya entra la cuestión municipal!
Volviendo al tema escolar, la propuesta de Recuperemos Ocaña fue interesante
y es dedicar el presupuesto protocolario de unos 400 euros a las ayudas
escolares. Teniendo en cuenta que los lotes de los libros, y algo entiendo del
tema, pasa de los 200 euros en algunos casos, pues no sé a cuantos alumnos se
podría ayudar, pero como dijo el propio concejal de ese grupo, es todo un gesto.
Total, que repasando temas y temas, por más que buceo por otros vericuetos es
difícil evitar que el aspecto municipal quede ausente.
Hay un tema que no tiene nada que ver, y que conforme estoy
escribiendo me viene a la mente, y es el de la venganza. Aquello de que “aquí te
espero y ya veremos”. Esto viene a cuento, por supuesto, nada con el gobierno
municipal, sino con el ascenso de los grupos que se están calificando de radicales
y que están tomando posiciones en corporaciones, diputaciones, entidades locales
y todos aquellos organismos que salen de las urnas, y que dado un cierto tiempo,
las opiniones están empezando a caer sobre ellos, digamos que vengativamente
aunque pareza a modo de permisividad. Es decir, ahora entras en las instituciones
que ya me encargaré de ir desmontando todos y cada uno de los flancos que se
irán abriendo. Así empezamos a conocer a los primos de algunas alcaldesas de los
que no teníamos noticias, a los sobrinos de no sé que alcalde o a tal o cual concejal
que montó el pollo en la universidad. Es decir, aquí te espero y aquí te desmonto.
La venganza es el placer de los dioses, no de Dios, Dios me libre, sino de esos
dioses menores, dioses de pacotilla que se pasaban el día vengándose de los
sencillos mortales y que solían vivir en el Olimpo, precisamente en ese país del que
últimamente tanto estamos conociendo y que parece que está atrampado hasta
la médula y que está gobernado, ¡oh casualidad! por unos radicales perversos.
Bueno, pues termino mi página de este número especial sin haberme
referido (casi) al Ayuntamiento, que buen trabajo me ha costado, pero, eso sí,
otro día hablaremos del Gobierno.
JOSÉ RUBIALES ARIAS

CENSO a 31 DE AGOSTO de 2015: 11.585 habitantes
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DAR LA VUELTA AL CALCETÍN
No es lo mismo aceptar por convencimiento que por imposición. No es
igual aceptar por conveniencia que por capitulación; por tradición que por
papanatismo. A nosotros los “veteranos” nos han impuesto una novedosa
fórmula de concebir la vida que supone una violación de nuestra moral, una
transgresión de nuestros valores y la anulación de nuestra ya asimilada dignidad.
Alguien, al vernos tan frágiles, ha pretendido darnos la vuelta como a un calcetín,
con el propósito de hacernos tan dóciles como un mando a distancia, aunque a
mí, a veces, se me ocurre la malévola idea de que nos han practicado la muerte
del pulpo…, a los que se les da la vuelta al “gorro” y se acabó. Al final, podríamos
escoger entre el calcetín y el pulpo… Y yo, si me lo permiten, elijo el calcetín.
A nosotros nos educaron de forma que nada de lo que hoy impera en
esta nueva sociedad tiene que ver con nuestra educación, nuestra formación y
nuestros principios. Y todo nos viene impuesto por las buenas, o por las malas.
Al final, la única salida a la rebeldía es sucumbir ante el asedio, o inventarnos una
supuesta demencia senil antes que rendirse. Y viendo como la sociedad nos está
tratando, nosotros, con las fuerzas físicas ya casi consumidas, mantenemos la
fuerza mental intacta, incluso robustecida, como respuesta a la indigencia
mental que exhibe esta sociedad de forma tan lastimera. Los de mi generación
vivimos una juventud en la que sólo nos dejábamos atrapar por las pequeñas
pasiones, ya que las grandes sólo estaban al alcance de los poderosos. Nadie nos
dejó elegir, aunque los dirigentes del régimen que nos “gobernó” durante
cuarenta años, nos hicieron creer, que tras una consulta imaginaria, elegimos
seguridad por libertad. Creímos estar tan seguros, que no nos dimos cuenta que
carecíamos de libertad. Ahora, cuando han pasado varias décadas, sabemos que
seguridad y libertad son incompatibles… Y encima nos da la razón Obama.
La dictadura que a nosotros nos tocó “sobrellevar a gusto” nos garantizó
una enorme sensación de seguridad, pese a sus represiones y a sus purgas. Es
verdad que nos protegieron a la fuerza en aquella España que aún chorreaba
sangre… Apenas nos dimos cuenta que habían encerrado la libertad en un
presidio de alta seguridad.
Resulta que ahora, ya en el siglo XXI, en las diferentes dictaduras que aún
existen instaladas en países en pleno subdesarrollo, la libertad sigue en chirona y la
seguridad se echó al monte. Nuestra descomunal sorpresa se produce cuando
comprobamos que en países del primer mundo disfrutan de un desolador libertinaje
aunque siempre habrá una cámara dispuesta a grabar nuestro pensamiento.
Es una paradoja, es un contrasentido, pero resulta inexplicable que la
falta transitoria de libertad esté tan bien elaborada, tan bien servida, que la
situación resulta extrañamente gratificante.
Haber estado en la cárcel supone un valor añadido en lo que ha de
constituir la creación de un individuo de éxito. Haber estado preso hoy, se
considera una circunstancia que eleva considerablemente la alta calificación de
un curriculum. Hasta tal punto ha calado en la sociedad el hecho de haber
pasado una temporada en la cárcel, que a veces la decencia puede llegar a ser
un serio obstáculo para la carrera empresarial de los individuos.
Existen ídolos mediáticos que pasean su esplendido curriculo por las
cadenas de televisión más populares, las emisoras de radio de mayor audiencia
y la prensa escrita con mayor tirada. Se pavonean de conocer profundamente las
prisiones de mayor prestigio del País, ahí es nada tener diplomas enmarcados
con permanencias certificadas en El Ocaña I y II, en El Dueso, En Herrera de la
Mancha, Nanclares de la Oca, Dueñas, El Puerto, Alcalá Meco o Madrid I,II,III,IV,V

y VI… Algunos, incluso se han doctorado.
En la actualidad, un hombre sólo se juega su vida si es porque con ello
pretenda salvarla. Y en aquellos nuestros tiempos, un hombre se jugaba la vida si
consideraba que con ello se la salvaría a los demás. Ahora impera el grito de
“sálvese quien pueda”, es el grito que marca nuestros destinos, frente al
esperanzador y reconfortante de: “Salvémonos todos juntos” de hace medio siglo.
Es la diferencia entre solidaridad y egoísmo, entre colectivismo e individualismo.
Hemos pasado de morirnos pronto y enfermos, a palmarla muy tarde y
sanos. Es comparar la vela que apagan de un manotazo, con la que se extingue
sin una brizna de cera, ofreciendo luz hasta el final. Es en definitiva, la diferencia
existente entre morir pronto y amorosamente acompañados, a vivir mucho y
abandonados… A no ser que la muerte le suponga vida al pobre vivo de hambre.
Sólo nos queda contemplar como ante el devastador descalabro
económico, se ofrezca al moribundo la cálida compañía del hombre del frac,
como lo haría el buitre con quien ya está a punto de servir de merienda. Para los
de nuestra generación ver en nuestro portal apostado el hombre del frac era
hundirnos en la mayor de las vergüenzas, ahora cuando vemos al pintoresco
personaje o a ese otro no menos grotesco monje, lo que nos produce es ternura
al pensar que el pobre hombre volverá a casa sin haber realizado su trabajo, sin
un “chavo” en el bolsillo y encima la mujer y los hijos, se lo echen en cara
diciendo: “Después de haber estado todo el día haciendo el Tancredo en la calle,
llegas a casa sin nada que nos podamos echar a la boca”. Al menos antes, el
temor al ridículo de los demás nos servía para vivir nosotros…
En nuestros tiempos, el panorama nocturno de una gran parte de la
sociedad lo protagonizaban los gatos de la vecindad husmeando entre las basuras.
A veces, nos quedábamos sin la cena al colarse un gato en la cocina para dar
buena cuenta de nuestras sardinas asadas, aderezadas con buen aceite de oliva.
Ahora las noches se visten de hambruna al ver a las personas rebuscar entre los
desperdicios, a ver si le pueden guindar las raspas a los ya famélicos gatos.
Ahora muchos niños y ancianos esperan meses a ser atendidos en la
Seguridad Social, mientras muchos animalitos de compañía, acuden a las clínicas
veterinarias privadas de alto estandin, porque últimamente las mascotas se
muestran inapetentes...
Antes se llenaban los trenes con miles de obreros sin cualificar en busca
del sustento, soñando con aquellos trabajos que en aquellos países todos
repudiaban. Y una vez en el destino, llenaban de tristeza y frustración millares de
lúgubres barracones, soñando con el retorno a la tierra donde dejaron familiares
y amigos. Hoy llenamos otros trenes, aviones de bajo coste, autobuses de líneas
europeas y hasta las cubiertas de algunos ferris, en busca de trabajos
maravillosos, portando titulaciones tan sugerentes como ingenieros, arquitectos,
farmacéuticos, químicos, físicos, informáticos, veterinarios, investigadores,
doctores… Y no se pueden volver de inmediato para no mostrar su fracaso, para
no airear sus desventuras, para no descubrir la humillación a la que han sido
forzados, para después de haber limpiado las cocinas de los garitos de Londres,
París o Berlín, volver con la enorme experiencia de haber vendido en varios
idiomas, pizzas, perritos calientes, hamburguesas, patatas fritas y alitas de pollo,
en los kioscos de comida rápida de media Europa.
Antes los políticos acudían a la política con la vitola de haber triunfado
en la vida, con el valor de ser autosuficientes, con la generosidad de ofrecer sus
horas libres a la sociedad después de haber cumplido con su horario laboral.
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DAR LA VUELTA AL CALCETÍN
Antes los políticos acudían a la política con sus necesidades ya cubiertas y
muchos, la gran mayoría, con su casa ya pagada…
Ahora nuchos acuden a la política para trabajar por primera vez en su
vida, para que le paguemos sus necesidades, sus caprichos y sus vicios. Acuden
para medrar a cualquier precio, acuden en busca de que “los suyos” les faciliten
un domicilio, no teniendo que pasar las penurias de los demás… A cambio nos
tratan como a imbéciles.

...se creen prohombres o promujeres y
tienen poder. Muchísimo poder… y dicen en
serio muchas payasadas...
Antes teníamos la posibilidad de disfrutar del maravilloso mundo del circo
cuando una vez al año pasaba por el barrio o por el pueblo. Y los payasos se vestían
de payasos para que nadie los confundiese. El tonto y el listo… El listo vestido con
trajes vaporosos de refulgentes brillos, medias blancas y zapatos blancos
inmaculados. La cara blanca como la nieve y en la cabeza un gorro en forma de
cucurucho lleno de brillos y destellos. El tonto tenía una camisa a cuadros unos
pantalones anchísimos que apenas le tapaba el ombligo, unos calcetines rojos y
unos zapatones así de grandes, con un enorme agujero en la suela... Un sombrero
estilo espantapájaros y una nariz roja del tamaño de una ciruela. En la cara lucía dos
enormes coloretes y sus labios parecían dos salchichas… Y como eran payasos e
iban vestidos de payasos, nosotros nos reíamos, porque de los payasos había que
reírse, que para eso estaban los payasos…
Ahora los payasos visten de Armani, de Carolina Herrera, de Christian

Dior o de Guzzi. Estos no se creen payasos, se creen prohombres o promujeres
y tienen poder. Muchísimo poder… y dicen en serio muchas payasadas y a
nosotros nos han convertido en aquellos payasos tontos del hongo en la cabeza,
nariz roja, pantalones raidos y zapatones agujereados…
Los más jóvenes nos miran distraídos, sin prestarnos la más mínima
atención, mientras juegan con sus “smarphones”, sus tabletas o sus
ordenadores galácticos de fabricación coreana o indú para guasapearse con “la
compa o el compi”…
Ahora los neocatólicos, agnósticos y ateos se meten con Francisco
porque dicen que no es el Papa ideal para la Iglesia Católica y los republicanos
se meten con la Corona porque dicen que Felipe VI no es el rey que ellos quieren.
Ellos quieren elegir rey en asambleas y redes sociales…
Hasta hace poco aquellos que tenían la suerte de heredar, tenían la
posibilidad de disfrutar en los años de la vejez del pequeño patrimonio, ahora con la
brutal subida de impuestos obliga a muchos ancianos a malvender sus propiedades
para poder pagar los tributos y gravámenes que para mayor tragedia resultan de la
defunción de uno de los cónyuges. Conozco a muchas ancianas que han tenido que
irse a un pisito de alquiler y empezar de nuevo, porque no podían pagar a las
distintas administraciones. Mientras los jóvenes emigran del país, las viudas son
contribuyentes fáciles y dóciles para el intransigente recaudador o la implacable
entidad bancaria. Eso sí, en apenas diez años hemos pasado de ser abandonados
por los hijos en una residencia, a ser rescatados junto con la pensión…
Y muchos creen que han salido perdiendo, que mejor la “resi”… Es
como si nos hubieran vuelto como a un calcetín.
ENRIQUE GARCÍA-MORENO

El Perfil de Ocaña - Número 127 - Julio/Agosto 2015 - Página 5

INFORMACIÓN MUNICIPAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 16 DE JULIO DE 2015
Siendo las 19 horas se reúnen en el Salón habilitado al efecto los miembros de
la Corporación en primera convocatoria. No se encuentra presente Ana Gutiérrez Carrero.
Orden del día:
1. Aprobación del acta de la sesión constitutiva.
La Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular
alguna observación al acta de la sesión anterior.
D. Antonio Roldán Almagro, Portavoz del Grupo Municipal Decisión Ciudadana
procede a dar lectura al texto siguiente:
“Con respecto al Acta de la Sesión constitutiva de la corporación celebrada el
pasado 13 de junio, me gustaría hacer, si se me permite, una pequeña reflexión. En las
palabras que expuse en su día como portavoz de DECISION CIUDADANA, propuse, entre
otros, como principio básico de la actuación política el RESPETO. Con tristeza, comprobé
a los pocos instantes como dicho principio caía en saco roto, y me refiero a las palabras
contenidas en el discurso de la Sra. Alcaldesa, en las que se expresa "que distante quien
tras el engaño, la confusión, la separación "decide", abandonar el barco...". Por alusión,
y por el juego de palabras con las siglas de nuestra formación, creemos fuera de lugar
y contexto dichas palabras. Máxime si tenemos en cuenta que se vierten en un acto
institucional solemne como lo es la sesión constitutiva de la Corporación y cuando se
hace a sabiendas que la persona a la que se alude no puede responder ni defenderse.
Es evidente que existe un conflicto personal grave entre Vds. y que sólo Vds
conocen, pero creo que las Instituciones Municipales y sus actos no son el foro adecuado
para verter este tipo de calificaciones. Creo que tales conflictos personales deben dejarse
fuera, y ser coherentes con quien se es, donde se está y que se representa.
Somos una formación política nueva, pero como el resto de grupos que forman
esta Corporación representamos a un grupo de personas que han confiado en nosotros
y merecen un respeto. Por lo tanto, por respeto a ellos, y por coherencia política, ABOGO
porque todos los que estamos aquí sentados representando a nuestros electores NOS

EXIJAMOS un mínimo de respeto. Dejemos fuera asuntos personales, dejémonos de
juegos de palabras, de frases con doble sentido y hagamos POLITICA, política
constructiva, respetuosa..., porque quien no admite este juego democrático, quien no
acepta o respeta al resto de grupos no puede llamarse demócrata y ni tiene derecho a
ocupar un asiento que le ha sido otorgado democráticamente”.
La Alcaldesa, le responde que con respecto a los conflictos personales, está
fuera de lugar plantearlos en la sesión plenaria. En cualquier caso -afirma- no se retracta
de lo dicho.
La Secretaria informa al Sr. Roldán que lo que aquí se somete a aprobación es el
propio contenido del acta, y no el juicio de valor que le merezca el contenido del discurso
de la Alcaldesa. D. Antonio Roldán argumenta que como en aquella sesión no les fue
concedida la palabra después de la intervención de la Alcaldesa, entiende que este es el
momento de exponer el reproche que aquellas palabras le merecen y que es una reflexión.
La Secretaria manifiesta al Sr. Roldán que en el acta no se ha recogido nada
que la Alcaldesa verbalmente no expresara. Puesto que sus palabras son las que
constan en el acta, tal y como las dijo, no pueden ahora excluirse a instancia de tercero
por el mero hecho de que alguien se encuentre en desacuerdo con ellas, puesto que lo
que se somete a consideración es si las intervenciones de los miembros corporativos
reflejadas en el acta se corresponden con lo manifestado por ellos.
Antes de proseguir, la Alcaldesa dice que si alguien quiere grabar la sesión
plenaria debe pedirlo de manera expresa. De momento, aquí, afirma, el único que tiene
autorización para ello es el Sr. Rubiales, de El Perfil de Ocaña. Francisco Javier González
Sáez-Bravo, de la formación política "Recuperemos Ocaña", expresa que las sesiones
plenarias son públicas y, en su consecuencia, que debería de estar permitida su
grabación sin necesidad de autorización previa.
Contesta la Alcaldesa que, como Presidenta, y hasta en tanto no se regule el
tema mediante reglamentación orgánica propia, le corresponde a ella como Presidenta
adoptar la medida que estime oportuna, en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por el Reglamento de Organización y Funcionamiento. Lo cual no significa o se traduce
en que nadie en un futuro pueda realizar grabaciones una vez autorizadas.
Sometida a votación la aprobación del acta de la sesión constitutiva del
Ayuntamiento celebrada el día 13 de junio de 2015, se aprueba ésta sinrectificaciones,
con el resultado de 14 votos a favor (Grupo Popular, Grupo Socialista y Grupo
Ciudadanos) y 2 votos en contra (Grupo Decisión Ciudadana).
No vota el Concejal Francisco Javier González Sáez-Bravo, por no haber
tomado aún posesión de su cargo.
2. Toma de posesión del concejal electo Francisco Javier González Sáez-Bravo.
Informa la Alcaldesa que el Concejal electo por la formación política
Recuperemos Ocaña, D. Francisco Javier González Sáez-Bravo, quien no tomó posesión
del cargo en la sesión constitutiva del Ayuntamiento el pasado día 13 de junio, ha de
proceder a hacerlo seguidamente para así, de este modo, adquirir la condición de
miembro de pleno derecho.
Junto a la Constitución se encuentra el texto escrito de la fórmula de
juramento o promesa para la toma de posesión de los cargos públicos, aprobada por
Real Decreto 70711979, de 5 de abril que debe leer el concejal.
No obstante, Francisco Javier González Sáez-Bravo manifiesta: Prometo por
imperativo legal, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo
de Concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución, en espera de
que el pueblo la cambie y pueda recuperar el poder que le fue arrebatado, como Norma
Fundamental del Estado. Lo hace por dos veces aunque en la segunda hay un ligero
cambio de “decida cambiarla” en vez de “cambie”.
Se informa al Concejal que al haber alterado la fórmula legal preestablecida
para la toma de posesión de cargos públicos, habrá de ser ésta analizada jurídicamente,
con la finalidad de determinar si es válida a todos los efectos legales.
3. Periodicidad de sesiones del Pleno.
Por parte de la Alcaldesa se hace la siguiente propuesta: 1º.- El Pleno celebrará
sesión ordinaria con carácter bimestral, los meses de enero, marzo, mayo, julio,
septiembre y noviembre.
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2º.- Se fija como día de celebración de la sesión ordinaria el último jueves de
cada mes a las 20 horas.
3°.- Por causas justificadas, y previa comunicación al Portavoz de cada Grupo,
podrá demorarse dicha celebración, sin que la sesión pierda por ello su carácter de
ordinaria.
Francisco Javier González Sáez-Bravo propone que, por transparencia, la
periodicidad de las sesiones ordinarias tenga el carácter de mensual. Asimismo, que se
permita su grabación y retransmisión en directo por medios digitales, con la finalidad de
hacer extensible y participe a la ciudadanía de los asuntos tratados. Los Portavoces de
los Grupos Municipales Decisión Ciudadana y Grupo Socialista se muestran igualmente
partidarios de celebrar los plenos ordinarios con carácter mensual.
La Alcaldesa, en función del reglamento de los plenos, rechaza la propuesta
argumentando que con carácter previo a los plenos han de ser citadas las Comisiones
Informativas y por ello resulta complejo, desde un ámbito puramente de temporalidad,
dicho régimen de sesiones. En estas condiciones, esto es cada dos meses, queda
garantizada la transparencia. Además, añade, cuando fuera necesario se convocaría un
pleno con carácter extraordinario, pues precisamente para ello existe regulada esta
figura en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Sometida a votación la propuesta se aprueba en los términos propuestos por la
alcaldía, con el resultado de 9 votos a favor (Grupo Popular y Grupo Ciudadanos) y 7 votos
en contra (Grupo Socialista, Grupo Decisión Ciudadana y Grupo Recuperemos Ocaña).
4. Creación y composición de las Comisiones informativas permanentes.
La Alcaldía propone al Pleno la constitución de las siguientes Comisiones
Informativas.
A) PERMANENTES.
1. Hacienda y Contratación.
2. Cultura, Turismo y Desarrollo Rural.
3. Patrimonio Artístico, Urbanismo, Obras y Servicios.
4. Seguridad Ciudadana, Tráfico, Régimen Interior y Abastos.
5. Personal y Mujer.
6. Comunicación y Deportes.
7. Servicios Sociales, Educación, Familia, Infancia y Juventud.
8. Festejos, Medio Ambiente, Sanidad, Aguas, Agricultura y Caza, Parques y
Jardines.
B) ESPECIALES.
1. Cuentas.
Eduardo Jiménez, portavoz del Grupo Municipal Socialista-PSOE, manifiesta no
acabar de entender la distribución de las Comisiones Informativas tal y como se
proponen. Cita de modo expreso la 5 (Personal y Mujer) y la 6 (Comunicación y
Deportes), por no encontrar ningún vínculo funcional entre ellas. Echa en falta, dice,
otras que si considera de importancia, tales como Desarrollo y Empleo, Inmigración y
Participación Ciudadana.
La Alcaldesa justifica la propuesta haciendo remisión a las áreas funcionales
delegadas en los Concejales. Dice que se podrá estar más o menos en contra de su
denominación, pero no en el contenido de las materias a tratar en cada una de ellas que
puede ser más exhaustivo.
Con respecto a la denominación de la Comisión que incluye la materia
"Desarrollo Rural", justifica encontrarnos en un medio rural, quedando esta Comisión
vinculada a materias relacionadas con la Asociación Don Quijote, en donde se tratan
temas industriales.
Eduardo Jiménez mantiene que aunque en dicha Asociación se traten temas
industriales, no puede equipararse a una concejalía propiamente de industria.
Prosigue la Alcaldesa justificando la Constitución de otras Comisiones
Informativas. Así, dice que, por ejemplo, en la de Servicios Sociales tienen
perfectamente cabida muchas otras materias, tales como inmigración; y otras que,
incluso, por sus temáticas, podrían repartirse a más de una Comisión.
Francisco Javier González Sáez-Bravo dice echar en falta una Comisión
Informativa específica acerca de Empleo.

La Alcaldesa responde que no podemos crear una Comisión específica para
cada uno de los asuntos objeto de tratamiento. De lo que se trata es de encuadrar las
materias en las Comisiones Informativas existentes.
Por unanimidad se aprueba la propuesta en los términos al inicio recogidos.
Las Comisiones Informativas se integrarán con arreglo a la siguiente composición
numérica, incluida la Presidencia:
-Grupo Popular: 4 Concejales.
-Grupo Socialista: 2 Concejales.
-Grupo Decisión Ciudadana: 1 Concejal.
-Grupo Ciudadanos: 1 Concejal.
-Grupo Recuperemos Ocaña, 1 Concejal.
Ningún grupo alega nada en contra.
5. Nombramientos de representantes de la Corporación en órganos colegiados
que sean competencia del Pleno.
Se informa de las siguientes
1º- Mancomunidad de Aguas "Río Algodor". - Titular:- Remedios Gordo
Hernández. - Suplente:- Ángel Gómez García.
2°- Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la Provincia de
Toledo: Titular:- Remedios Gordo Hernández. - Suplente:- Andrés Martín Jiménez.
3°- Asociación Comarcal D. Quijote. Titular:- Remedios Gordo Hernández. Suplente:- Mª Jesús Jiménez Hiniesta.
Francisco Javier González Sáez-Bravo de la formación política Recuperemos
Ocaña, formula la siguiente Propuesta alternativa, la cual hace entrega a la Secretaria:
Propuesta nº1: Mancomunidad de Aguas "Río Algodor": Titular: Francisco
Javier González Sáez-Bravo, Suplente: José Pérez Maya
Propuesta n °2: Mancomunidad de Aguas "Rio Algodor": Titular: Remedios
Gordo Hernández, Suplente: Ángel Gómez Garcia
Propuesta n°3: Consorcio de Servicios Medioambientales de La Provincia de
Toledo: Titular: Antonio Roldán Almagro, Suplente: José Cuenca Garcia.
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Propuesta n°4: Consorcio de Servicios Medioambientales de La Provincia de
Toledo: Titular: Remedios Gordo Hemández, Suplente: Andrés Martin Jiménez.
Propuesta n°5: Asociación Comarcal D. Quijote: Titular: Jesús Ángel Montoro
López, Suplente: Eduardo Jiménez Garcia.
Propuesta nº6: Asociación Comarcal D. Quijote: Titular: Remedios Gordo
Hernández, Suplente: Maria Jesús Jiménez Hiniesta
Argumenta que dicha propuesta es más participativa, y en ella se da cabida a
todas Las formaciones representadas en el Pleno.
Agradece la Alcaldesa dicha alternativa, si bien, dice, sólo ha de entenderse
como una mera proposición. Los Concejales no designados en la propuesta que eleva la
Alcaldía tendrán noticia de todos los acuerdos que se adopten en los citados órganos
extramunicipales, y en el Pleno podrán demandar cualquier tipo de aclaración.
Por unanimidad se acuerda someter a votación ambas propuestas: La
formulada por la Alcaldesa y la que, alternativamente, presenta Francisco Javier
González Sáez-Bravo.
El resultado de la votación es el siguiente: Propuesta de la Alcaldesa: 9 votos
a favor, 3 votos en contra y 4 abstenciones. Propuesta de Recuperemos Ocaña: 9 votos
en contra, 3 votos a favor y 4 abstenciones.
Por mayoría absoluta queda aprobada la propuesta de Alcaldía.
6. Conocimiento de las resoluciones de la Alcaldesa en materia de
nombramientos de Tenientes de Alcalde, miembros de la Junta de Gobierno local y
delegaciones.
La resolucion de la Alcaldesa ha sido nombrar en la Junta de Gobierno Local a
María Jesús Jiménez Hiniesto, Andrés Martín Jiménez, Rafael Vacas Calleja, Verónica
Yunta Esquinas y Luís García-Bravo Naharro, y como Tenientes de Alcalde, Andrés Martín
Jiménez, María Jesús Jiménez Hiniesto y Rafael Vacas Calleja.
Igualmente se da cuenta de los componentes de las distintas areas y
delegaciones para la dirección interna y gestión de los servicios a favor de los concejales
que se citan. Esta delegación no incluye la facultad de resolver mediante actos

administrativos que afecten a terceros: María Jesús Jiménez Hiniesto, areas de cultura,
turismo y desarrollo rural; Andrés Martín Jiménez para obras, servicios, urbanismo y
patrimonio artístico; Rafael Vacas Calleja en seguridad ciudadana, tráfico, régimen
interior y abastos; Verónica Yunta Esquinas para personal y mujer; Luis García-Bravo
Naharro en comunicación y deportes; Angel Gómez García en festejos, agricultura, caza,
medio ambiente, sanidad, agua, parques y jardines, y Aranzazu Pérez Fernández en
servicios sociales, educación, juventud, infancia y familia.
Eduardo Jiménez manifiesta echar en falta las delegaciones relacionadas con
las materias de Hacienda y Contratación.
Se informa al Sr. Jiménez que estas atribuciones no se delegan porque las
ejercerá la Alcaldesa, por ser la delegación una facultad del órgano que las tiene
atribuidas como propias.
Francisco Javier González Sáez-Bravo manifiesta que teniendo en cuenta y
consideración que las urnas no dieron la mayoría absoluta al Partido Popular, por
transparencia, y atendiendo a que la Alcaldesa en la Sesión Constitutiva de la
Corporación apeló a la colaboración de todos Los Concejales, debería de haber incluido
dentro de las delegaciones a algunos miembros de la oposición.
7. Constitución de los grupos políticos, de sus integrantes y portavoces.
Expone la Alcaldesa que la formación política Recuperemos Ocaña no ha
podido formar Grupo al no haber tomado posesión del cargo hasta hoy su
representante. Dando cuenta del informe jurídico que obra en el expediente de la sesión
plenaria, emitido por Secretaría, advierte que velando por el buen funcionamiento de la
institución, podrá hacerlo en próximas fechas sin restricción de derechos.
Se da cuenta de la constitución, de sus integrantes y sus portavoces, de los
siguientes Grupos políticos: Ciudadanos (C's), Decisión Ciudadana, Socialista-PSOE y
Popular, así como de sus portavoces y suplentes.
No habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión. (Duración 35
minutos).
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 30 DE JULIO DE 2015
Siendo las 20 horas se reúnen en el Salón habilitado al efecto los miembros de la
Corporación en primera convocatoria. Excusa su asistencia María Jesús Jiménez Hiniesto
Punto 1.- Aprobación acta sesión anterior.
Señala la Secretaria que por un error no aparece Rafael Vacas Calleja como
Teniente Alcalde, lo que se hace constar.
El portavoz de RO dice que en los resultados de las votaciones debieran constar
los nombres de quienes votan a favor, en contra o se abstienen, a lo que responde la
Secretaria que eso sería si fuera la votación nominal, no ordinaria que es el caso.
Punto 2.- Decretos de Alcaldía 78/2015 a 100/2015.
El Portavoz de PSOE señala que en el decreto 81/2015, de arreglo de algunas
calles, y dice que “echamos en falta algunas como la de Santa María de la Cabeza”. Se
contesta que la propiedad no era del Ayuntamiento en la fecha del programa de acción
urbana, aparte que dado el enorme coste, habrá que hacerlo por otros medios ya que
incluye saneamiento y redes, pero que se hará en el futuro. También se comenta sobre
la calle Todeño Viejo, que pasará a futuros planes provinciales.
El concejal Julián Mata toma la palabra pero se le indica que debe ser el
Portavoz del Grupo el único que hable.
El Portavoz del PSOE se interesa por un corte de luz y agua por el decreto
82/2015 y pregunta si se ha llegado a producir efectivamente dicho corte. Se contesta
que “pues no te lo sé contestar, te lo tendría que contestar en el siguiente Pleno, tendría
que preguntar a los servicios técnicos”.
El Portavoz de RO pregunta por el decreto 85/2015 a lo que se le contesta que
“no tengo los decretos aquí y no le puedo decir en qué ha quedado”.
Punto 3.- Nombramiento de Pregonera Fiestas locales 2015, doña Julia
Ramírez de Antón.
Por parte del concejal Portavoz se da lectura de la propuesta del Grupo
Popular. Se manifiesta por parte de los grupos municipales no haber ninguna cuestión y
queda aprobada por unanimidad.
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Punto 4.- Dar cuenta de la constitución del Grupo municipal “Recuperemos
Ocaña RO”.
Punto 5.- Dar cuenta de la adscripción de Concejales de los Grupos
Municipales “Socialistas-PSOE” y “Popular” a las Comisiones Informativas. Se indica que
no hace falta leerlo.
Punto 6.- Propuestas de urgencia.
El Portavoz de PSOE indica que tiene una propuesta de urgencia “ya que no ha
sido incluido en el orden del día como nosotros esperábamos”. La propuesta se refiere
a instar la bajada de impuestos del IBI para el año 2016. Justifica el Portavoz la moción
para que se empiece a trabajar cuanto antes para evitar que no llegue a tiempo y no se
pueda aplicar para el próximo año.
El grupo RO señala que considera bueno que se incluya la urgencia en el orden
del día.
La Alcaldesa indica que “en un tema tan trascendental para Ocaña teníamos
previsto realizarlo como estaba previsto en nuestro programa, pero las cosas hay que
hacerlas con los informes previos de Intervención y todos los servicios, creo que no es
un tema que se tenga que incluir de manera urgente en este Pleno”.
Se rechaza la inclusión de la urgencia con 8 votos a favor y 8 en contra, como
no hay mayoría absoluta.
El Portavoz de PSOE pide se haga lo antes posible y la Alcaldesa dice que es
un “compromiso que llevábamos y que se va a hacer efectivo”.
El Portavoz de RO pide la inclusión de la urgencia de una petición para dedicar
los gastos de protocolo de ferias a la ayuda para material escolar a los niños que lo
necesiten. Se da lectura a la propuesta.
Se aprueba por unanimidad la inclusión y se acuerda finalmente, a propuesta
de la Alcaldía, la creación de una Comisión que analice y gestione estas ayudas no solo
con los gastos de protocolo, que son escasos, sino con una dotación mayor si fuera
preciso.
Punto 7.- Ruegos y preguntas.
El portavoz de PSOE se interesa por una factura correspondiente a la creación
de la Plataforma Web del Ayuntamiento. La Alcaldesa informa al respecto ampliamente.
También se interesa dicho Portavoz por un local para la gestión del Grupo
Municipal, petición que se ha realizado varias veces. Se contesta que cuando haya
disponibilidad se hará para todos los grupos municipales.
Igualmente recuerda la petición ya cursada de la documentación relativa a las
obras de rehabilitación del Ayuntamiento.
Por otro lado, se refiere a una petición cursada por parte del Equipo de
Gobierno a los Grupos Municipales para hacer causa común y pedir las partidas
pendientes de recibir de la Diputación para cubrir los gastos del Parque de Bomberos.
Pide una copia del acuerdo con la Diputación, e información desde cuando se ha dejado
de recibir dicho aporte económico.
La Alcaldesa se queja de que no recibe respuesta a sus peticiones en la
Diputación, razón por la que pide apoyo del Grupo Socialista.
Se queja el Portavoz del PSOE de que cuente con ellos para esto y no se les
haya llamado para cuestiones de estos días como selección de las damas de las fiestas
o de la pregonera de las mismas, ni comisión alguna desde el acto de investidura.
Se abre un debate en el que interviene el concejal de festejos que dice que se
le avisó personalmente en su centro de trabajo pero el Portavoz de PSOE contesta que
cuando le avisó ya estaba todo elegido. También se debate sobre los planes provinciales
de arreglo de calles y sobre el Reglamento de honores y distinciones.
El concejal Julián Mata pregunta al concejal de obras sobre la situación de la
calle París. También pregunta sobre la situación de locales de pública concurrencia en
cuanto a sus revisiones de seguridad.
Se le contesta que pida por escrito la relación de los locales sobre los que se
interesa y se le informará en el próximo Pleno.
Sigue el sr. Mata y pide limpieza de solares incontrolados de vertido de inertes
y basuras. Se queja dicho concejal de la información de la “Agenda municipal”
incompleta en su opinión.

La concejala Ana Gutiérrez se interesa por las contrataciones en la Ludoteca y
los criterios llevados a cabo en esa contratación, de dudosa legalidad en su opinión.
La Alcaldesa insiste en que las preguntas deben ser formuladas por escrito
para poder ser contestadas convenientemente, de acuerdo con la normativa vigente.
El Portavoz de Decido ruega se les tenga en cuenta en sus peticiones y sus
escritos, cosa que hasta ahora no sucede. Se interesa sobre las obras de la calle de
acceso al colegio Pastor Poeta. Se contesta que están pendientes de adjudicación.
El Concejal de Decido José Cuenca, se queja de no haberles tenido en cuenta
para el tema de elección de las Damas. El concejal de festejos confiesa que se le olvidó.
El mismo Concejal se refiere a un punto de Decretos, concretamente al
decreto de corte de los servicios de agua y luz a una determinada empresa y se le
contesta que ya se ha comentado con anterioridad y no tiene sentido volver a hablar del
mismo punto. El concejal de Decido señala que, en su opinión, ese decreto es de dudosa
legalidad.
La Secretaria aclara que la legislación urbanística apoya plenamente el decreto
de referencia.
El Portavoz de RO se interesa por la situación del Parque de bomberos y su
futuro inmediato. La Alcaldesa contesta que “el futuro más inmediato es que todas las
fuerzas municipales vayamos a una y exijamos a la Diputación que mantenga el
convenio”.
Por otro lado dicho Portavoz añade que las obras de la calle Pastor Poeta,
según información que muestra, están ya adjudicadas, a lo que la Alcaldesa contesta
que “ha sido un lapsus, si están ya adjudicadas, las obras empezarán inmediatamente”
y el lapsus es consecuencia de que hay varias partidas de la misma calle, algunas
pendientes de adjudicación.
Añade dicho Portavoz que en la medida de lo posible se cuente con todos los
grupos.
El Portavoz de Ciudadanos pregunta por las gestiones con Gestagua para
modificar las tarifas de los usuarios y la Ordenanza del agua. Se contesta por parte de la
Alcaldesa que la idea es que se pague lo que se consuma realmente, “nuestro grupo es el
primer interesado en que paguemos lo que consumimos, no en rebajar ni en subir”.
Se levanta la sesión (1 h. 4´)

¿OCAÑA CITY, CIUDAD SIN LEY...?
Ocaña, nuestro pueblo, desgraciadamente se parece mucho a las
películas del oeste, donde la ley brilla por su ausencia.
Mi queja va relacionada con los aparcamientos en nuestra querida
localidad. Todos los días coches mal aparcados, sin respetar la distancia en las
esquinas, aparcados en calles estrechas, dificultando la circulación, e incluso a
veces es necesario subirse a la acera para esquivar al vehículo mal aparcado.
Por ejmplo, tenemos la carretera antigua de Yepes, esquina con el
Hotel Emperatriz. Todo ese lado está invadido por coches aparcados, dejando
un solo carril para circular en ambos sentidos, en una carretera señalada para
circular en las dos direcciones.
Otro ejemplo, la Avenida del Parque, donde termina el cuartel de la
Guardia Civil, la carretera invadida por coches aparcados en los dos lados,
dejando un solo carril para circular, y más y más ejemplos.
¿Y qué hacen las autoridades correspondientes?, Pues pasar
totalmente, incumpliendo sus obligaciones, dando una imagen lamentable.
Para terminar, me gustaría que esta queja no cayera en saco roto y
si los gobernantes siguen mirando para otro lado, que los ciudadanos
expresen sus quejas para denunciar el incumplimiento de sus obligaciones a
quienes gobiernan esta ciudad.
JOSÉ TORRALBA LÓPEZ-GÁLVEZ
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HERMANDAD VIRGEN DE LOS REMEDIOS
Hace cuatro años que acompañé a Ntra. Sra. de los Remedios
como presidente por primera vez. Día que recuerdo con gran ilusión y lleno
de nervios. Han sido cuatro años cargados de ilusiones y con grandes
acontecimientos y actividades, que en ocasiones no se han desarrollado,
ni ha sido tan fácil como se esperaba.
Desde el primer momento nos vimos abordados por las obras del
templo de San Juan, razón por la cual, al ser la casa de Ntra. Sra. y suponer
un riesgo para su integridad, se tuvo que proceder a realizar un traslado
de la Virgen. Este acontecimiento no resulta nada fácil y las opiniones en
nuestra localidad comienzan a ser dispares. Con motivo de este traslado
se ocasionan también dificultades en cuanto a la celebración de su
solemne procesión el día 8 de septiembre, por la preparación de su
recorrido.
Finalmente y hasta el día de hoy, la hermandad se ve empujada a
tomar decisiones lo más adecuadas y favorables posibles a pesar de la
respuesta negativa y que a veces afecta emocionalmente a muchos de los
integrantes de la directiva. Sin embargo me llena de orgullo y satisfacción
saber que todos hemos estado unidos bajo el manto de Ntra. Sra. y así
poder acatar todo cuanto su hijo nos encomendara.
Durante estos cuatro años la directiva ha intentado cumplir con la
meta de la actualización de los datos de todos los hermanos. Así como

conseguir la domiciliación del pago de los recibos. Siendo al día de hoy
aproximadamente el 80% lo conseguido de este objetivo; e inclusive el
cobro de recibos de años anteriores.
Quiero destacar la jornada en la que pudimos sentirnos honrados
por la Virgen, cuando procesionaba por las calles de Toledo, engalanada
con sus mejores galas e ilusionados por la solicitud de nuestro Arzobispo
en la participación de esta celebración, haciendo que la Hermandad se
haga presente y forme parte del Consejo mariano de Nuestra Diócesis.
Muchos Ocañenses se desplazaron para festejar este día y derramar por
sus mejillas lágrimas de emoción.
En este tiempo fui informado de una herencia mediante la cual
nombraba a la Hermandad como heredera universal de los bienes del
fallecido, un ocañense que adoraba a Nuestra Virgen y con la que ha
querido compartir todo cuanto tenía.
En esta última junta general, decidí no presentarme a la reelección
de presidente, pues razones de trabajo me impiden dedicarme como yo
deseo en cuerpo y alma a esta Hermandad. Bien es cierto, y en varias
ocasiones así lo he expresado, me hubiese gustado seguir en el cargo
hasta el regreso de Ntra. Patrona a su restaurada casa.
Aprovecho estas líneas para felicitar una vez más a la nueva
Presidenta y animarla a vivir estos años con intensidad y devoción por
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HERMANDAD VIRGEN DE LOS REMEDIOS
Ntra. Sra. la Virgen de los Remedios.
No quiero despedirme sin agradecer a mi directiva, la gran
dedicación, participación y amor con los que han trabajado todos estos
años a mi lado, haciendo de los malos ratos, momentos de esperanza y de
los buenos momentos, grandes suspiros de Fe. Amigos Directivos: Gracias,
Gracias y Gracias.
Igualmente quiero agradecer también a todas aquellas personas
que sin formar parte de esta directiva han querido darnos nuestras
de su cariño. Gente que de manera desinteresada se ha
acercado a brindar su abrazo a esta Hermandad,
Gracias.
Agradecer a aquellas Instituciones,
Empresas y otras Hermandades su colaboración y
apoyo.
Como no a mi familia que han tenido que
soportar mis ausencias y quebraderos de
cabeza, al dedicarme por completo a esta gran
Hermandad, gracias por vuestra compresión y
apoyo incondicional en todo momento y en
especial en los difíciles Gracias.
ANDRÉS HERNÁNDEZ
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Estamos en el año 2015, ya hemos cruzado el ecuador del año, y con la
vista fija en la celebración de las tradicionales ferias, también miramos de reojo a
lo que pasaba hace diez años, en el 2005, justo el año de nuestra salida a la calle
con ilusión, con ganas, pero también con un poco de timidez. En aquella época
todavía nadábamos en la abundancia y vivíamos el desarrollismo absurdo, de
aquellas aguas que nos ha conducido a estos lodos. Podíamos ver cómo por la
tarde se agolpaban filas de trabajadores de la construcción para recoger los
coches de línea tras su apretada jornada laboral. Por la mañana era más difícil ver
cómo llegaban, por aquello de la hora temprana. Y se podían ver gruas de todo
tipo, color y tamaño que llamaban la atención a los que pasaban por nuestras
encrucijadas viarias y pensaban en lo que estaba cambiando el pueblo. En eso no
se engañaban, el pueblo estaba cambiando, y lo que le quedaba por cambiar.
Pensando en ese desarrollo que se nos venía encima se hicieron
grandes inversiones en terrenos, en proindivisos, en bloques de vivienda, en
chalets adosados o unifamiliares de alto estánding, que era lo que se llevaba. Si

no tenías una casa de esas era porque no valías mucho, o no habías tenido serias
oportunidades de enriquecimiento, cosa que sí que sucedió en muchos casos.
Decíase que nunca en la larga historia de nuestra villa, tantos se habían
vuelto millonarios en tan poco tiempo, ni siquiera en la época de los guantes de
perrillo, cuando dicen que hasta las más altas damas de la nobleza tenían varios
pares de estos guantes, no importando el precio. Era el lujo de otra época.
Cuando este medio de comunicación salió a la calle contaba (ahora
también) con unos incondicionales colaboradores que apoyaron nuestra idea y se
subieron al carro de lo nuevo. Claro que, pronto, salieron otros medios de
comunicación con la sana intención de diversificar más la oferta informativa y
algunos de ellos (de los colaboradores) nos dejaron su grato recuerdo, su
entrañable amistad y la duda de si lograríamos subrevivir. Pero, ahora, con el tiempo
a nuestras espaldas, hemos podido ver con satisfacción que ya hemos cumplido
diez años, 120 meses de contacto con nuestros amigos, ya que cada lector que se
ha asomado a nuestras páginas es un amigo, y no digamos los que (y no son pocos)
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coleccionan mes a mes, año tras año, hasta los diez tomos que forman hasta ahora
nuestra pequeña historia, esos ya son más que amigos, casi hermanos.
He cogido el tomo correspondiente al año 2005 y la primera portada me
parece entrañable, lo primero por las caritas que tenemos el entonces alcalde de
Ocaña, José Carlos, y un servidor. Parece que no, pero tenemos cara de bisoños.
Recuerdo que cuando le planteé la entrevista y le informé de la creación de
nuestra publicación, su primer gesto fue de sorpresa, luego cambió a excéptico,
y más tarde hizo un rictus como que no le gustaba aquello, que era una posible
fuente de polémicas, las publicaciones siempre son fuentes de posibles
encuentros dialécticos, me dijo, más o menos. Luego aceptó la entrevista y
tuvimos el encuentro previsto en una coqueta mesita velador de cristal y
hablamos un buen rato. De todas formas admitió que “la aparición de un nuevo
medio de comunicación siempre es positivo sobre todo en una sociedad como
la de Ocaña, cada vez más avanzada y que precisa más información”.
En la fecha de salida de El Perfil de Ocaña, la población se aproximaba
a los 7.000 habitantes y que según José Carlos “se aumentará cuando se habiten
la multitud de viviendas en construcción”. Efectivamente la población ha subido
en estos diez años, rondando ahora los 12.000, más o menos. Lo que no sabemos
si ha subido es la calidad de vida, las relaciones sociales, la vida social que antes
se hacía en la calle, en los paseos, cuando se podía salir a pasear. Ahora la cosa
es distinta, puede que sea consecuencia del cambio de costumbres de la
sociedad en general, pero es evidente que hay ciertas zonas de nuestro pueblo
donde no se pasea tranquilamente, y por las que se puede pasear con
tranquilidad, se hace poco, más bien muy poco.
Pero el verdadero interés de entonces, y creo que también ahora, era el
desarrollo industrial en el que todos creímos a pies juntillas. Nos hablaba José Carlos
de que la última empresa que había llegado era Ferrovial, “para mantenimiento de
material ferroviario, que incrementará la oferta laboral. Pero el tirón fundamental
será el Polígono, cuyas obras se iniciarán en Marzo (la entrevista era en Enero).Todas
las fases previas están resueltas y sólo falta el inicio de los ladrillos”.
Ahora, a más de diez años vista, casi no funciona la estación de Renfe, y
del Polígono, creo que hay opiniones para todos los gustos. Las posteriores obras
de infraestructuras, el avance de la crisis y otra serie de problemas han dado como
consecuencia la ausencia absoluta de ese supuesto pilar del avance de nuestro
pueblo. Ahora, los más optimistas dicen que las infraestructuras están ahí, esas no
se pueden quitar, y antes o después las empresas se decantarán por la
implantación en nuestra villa. Ese es el reto actual como lo era hace diez años,
pero la visión cortoplacista de la política tampoco favorece el desarrollo a medio y
largo plazo, como dice el refrán de “si para largo me fiáis, para largo vais”.

Algunas de las cuestiones que planteábamos al entonces alcalde, ahora
son curiosas, como en el caso de nuestro interés por un supuesto desarrollo urbano
por los cerros anejos a la Fuente Grande, del que por aquel entonces se rumoreaba.
La respuesta fue bastante contundente al decir que “de la zona norte, insisto, no
hay nada hablado ni previsto”. Hoy podemos ver lo construído en lo que conocemos
como la Casona y el problema de esa calle de la que se habla poco pero que una
reparación de urgencia se va a llevar por delante un millón de euros
aproximadamente. Luego vienen o vendrán las reclamaciones, pero de momento
esa inversión está en marcha para un Ayuntamiento escaso de recursos como se
reconoce en un post de la página de Nuevas generaciones al afirmar el 14 de abril
de este 2015 “Quedan solo 40 días para la esperada cita electoral, lo que se traduce
en 120.000 euros a pagar en concepto de intereses por parte del Ayto. hasta la
citada fecha. Además, hay que seguir haciendo frente a la deuda contraída con la
Seguridad Social y Hacienda en pasadas legislaturas, que asciende hasta los 30.000
euros mensuales más. Es decir, que hasta el 24 de mayo, todos los ocañenses
vamos a destinar aproximadamente 150.000 euros a paliar la herencia recibida”.
Turismo, Cultura, Obras, y otros temas fueron pasando por nuestra
entrevista que vale la pena releer y comprobar cómo las cosas se piensan de una
manera y salen de otra, como dice otro refrán popular, “el hombre propone y
Dios dispone”, aunque creo que Dios está más bien en otras preocupaciones.
Ese mes de Enero, Israel Vacas, a quien mandamos un afectuoso abrazo
desde estas líneas, nos hacía un resúmen apretado de lo acontecido en el año
anterior, 2004, con algunos sucesos, como la trágica desaparición de Antonio
Raserón o el atentado del 11-M con algunas víctimas de nuestra comarca.
También hacía una breve descripción del servicio de bomberos, recién
instalado o recordaba el nombramiento de Juan José Rodríguez como Secretario
general de la agrupación socialista de Ocaña, cargo que todavía ostenta.
Concluía Israel su crónica con algunos comentarios sobre el cambio de
ubicación de la Feria, por entonces se pensaba en el Paseo, y más tarde vendría
hasta la ubicación del pasado año, en alquiler, de la finca de la SAT Mesa de Ocaña.
Ya en el primer número comenzaron su colaboración Enrique GarcíaMoreno Amador, fiel acompañante desde el inicio, Fermín Gascó sobre temas
históricos de los que tanto gusta hablar, y Jose Antonio Muelas Peña,
recientemente desaparecido, sobre temas de salud, todos amigos y
colaboradores desde el principio. La sección deportiva la llevaba otro querido
amigo, Javier López-Tofiño, al que primero razones de amistad y luego razones
laborales, le obligaron a dejar sus compromisos literarios con nosotros y al que
hemos tenido ocasión de ver y oir en el record Guiness de ténis de mesa
recientemente conseguido. También desde el inicio la Parroquia se sumó a este

El Perfil de Ocaña - Número 127 - Julio/Agosto 2015 - Página 13

HACE 10 AÑOS...

proyecto y que mes a mes sigue estando presente hablando de temas religiosos
aparte de facilitarnos las estadísticas sociales. Cerraba este nuestro primer
número la colaboración del querido don Tomás Domingo, ahora postrado en su
vejez, y de Benjamín Calero, el Perribáñez, que tantas polémicas levantó con sus
acertados dibujos. A ambos también mando mi más entrañable abrazo.
Nuestro siguiente número, en febrero de 2005, tuvo algunas novedades.
La primera Mesa Redonda de las muchas que realizaríamos, la incorporación de
Antonio Matallanos sobre temas económicos, ahora tan de moda, la
colaboración del entonces concejal, Jesús Asensio sobre temas de medio
ambiente, y de José Antonio González (Gonzy) que añadió el tema del Cruciperfil.
Aparte las secciones ya habituales de deportes entre las que destacaba
entonces el éxito del Fútbol Sala, en plena efervescencia popular por aquellos
tiempos. En ese mes despedíamos a Agapito Dionisio, otrora concejal comunista
y luchador infatigable, y a la entrañable sor María Rosa, clarisa, tan querida por
tantas generaciones de niños y niñas en el colegio de Santa Clara.
La Mesa Redonda versó sobre la calamitosa situación del comercio en
Ocaña, pero creo que la visión de entonces podría parecernos optimista a tenor
de la evolución posterior en estos diez años.
Por lo que se refiere a la entrevista, decíamos que “Jesús Velázquez
García-Bueno es un ocañense que está al frente de un importante puesto político
en el Gobierno de la JJ.CC. de Castilla La Mancha, y que fue máxima autoridad
local”. Nos habló de su vida, de sus ilusiones y de sus realidades, no dejando atrás
sus sentimientos y afinidades políticas y sindicales de las que siempre ha hecho
gala. Tampoco eludió temas poco gratos como su resultado en las elecciones
municipales, de las que decía “mira, en esas elecciones municipales las encuestas
las conocía yo mejor que nadie, pero como intenté buscar otro candidato y no lo
conseguí, me ví obligado a encabezar la lista. El sentido del deber se impuso pues
no podía permitir que nuestro partido no tuviera lista ni candidatos. No sé si acerté
o no, pero tenía obligación de hacer lo que hice, y lo repetiría de nuevo”.
Jesús siempre ha tenido un ojo clínico para las situaciones, como ahora
podemos apreciar en otra de sus afirmaciones en las que decía “creo que el
progreso de un pueblo no es hacer casas y casas. Es eso y algo más, y tengo
esperanza que esto cambie. Hay locura colectiva en la especulación. Todo el
mundo tiene derecho a recibir un precio bueno por su finca, pero el patrimonio
está desapareciendo para hacer cuatro o cinco plantas. Concretamente, y por
citar nombres, en la Casa Pacaco se está haciendo una barbaridad”.
Y cerrando esta vista de pájaro sobre nuestro número de febrero de
2005, la curiosidad de que se anunciaba que el Museo de Semana Santa estaba
practicamente en marcha y que todo iba viento en popa según nos narraba Javier
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López Tofiño. Hoy, la realidad es otra. Naturalmente no faltaron las demás
colaboraciones ya habituales que hemos comentado más arriba.
Desde el inicio contamos con una serie de colaboradores comerciales
que apostaron por nuestra publicación y que son los que han dado y siguen
haciéndolo mes a mes el soporte económico para cubrir los gastos de edición.
El mes de marzo tuvo su equilibrio entre las tradiciones religiosas de la
Semana Santa y la Cultura, con una mesa redonda sobre el Quijote. La entrevista
fue a Javier Ramírez, portavoz del Grupo Municipal PSOE quien aclaró nada más
empezar que “la fe no es patrimonio ni de la derecha ni de la izquierda” ya que
también por aquellas fechas era presidente de la Hdad. de la Soledad. Por esa
razón algunas de las preguntas giraron sobre el tema semanasantero, que él
conocía y sigue conociendo muy bien.
Respecto a los temas municipales, es curioso ver con el transcurso del
tiempo cómo algunas de sus propuestas hoy son plena realidad, como la
problemática del Parque de bombreros, la salida del ferial de la Plaza, o la

creación de un punto limpio. También se refirió a la por entonces excesiva
nómina laboral del Ayuntamiento y eso que era menor que en la actualidad.
Y naturalmente el tema urbanístico no podía quedar atrás cuando decía
que “se está creando un amasijo de bloques de cemento y de ladrillo. Es
alucinante como se están saltando normas. Las calles se estrechan, las plazas de
garaje equiparadas a vivienda, sin sentido. A largo plazo es un grave problema”.
Cerrábamos la entrevista con el tema del agua y sus precios, ya por
entonces con abultadas subidas.
El informe PISA, el crecimiento de Ocaña y la posible ubicación en la
comarca de una central térmica ocupaban otras de las páginas de interés,
anunciando, por otra parte, el inicio de las obras de Santa María que en su día
ocuparon jornadas, páginas y conversaciones acerca de su consecución,
financiación y realización.
Mesa Redonda con la presencia de los directores y profesores de los
centros de secundaria y primaria y miembros de la redacción, el delegado de
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Industria por entonces y algunos alumnos de secundaria. La primera parte de la
mesa deriva hacia las implicaciones turísticas de la monumental obra de nuestra
literatura y las rutas que se han creado a su sombra. Mas tarde asoman en la
tertulia los valores de la obra, su vigencia y su parangón con la literatura de
consumo en esta época, a semejanza de la de caballería de aquel siglo de Oro.
Naturalmente no faltaron comentarios hacia y desde los principales personajes
del Quijote, evidenciándose el interés por la cultura y su estudio.
También recogíamos la inauguración de la escuela de Música Hnas.
Esquinas y Fermín nos daba unas amplias pinceladas sobre la hermandad Soldados
de María, que acompaña en la procesión de la Patrona su venerada imágen.
El concejal Jesús Asensio nos informaba, en otro orden de cosas, del
Punto Limpio y la necesidad de instalarlo, y concluíamos nuestro número con la
secciones de deportes, la página parroquial, un caso resuelto por los bomberos, así
como la página verde, la información sobre legislación, consejos para la Tercera
Edad, y otros sobre salud y el cierre con la página del humor ácido de Perribáñez.

Abril, cuarto mes de vida, ya con un poco de tiempo avanzado, nos
ofrecía como noticia más detacada a nivel mundial, la elección de un nuevo
papa. La primera comunicación que abría nuestra revista era una aclaración del
entonces Presidente de la Hermandad de Jesús, Hernández Garcelán, sobre
cierta polémica sobre el uso de las armaduras en el Pregón de Semana Santa.
En la entrevista, Santiago Gómez-Monedero, nos ofrecía sus puntos de
vista acerca de la situación por esos años del pan, situación que no ha mejorado
a pesar del esfuerzo de los profesionales panaderos, así como de sus actividades
sectoriales en las instituciones empresariales en Toledo. También recordó su
esfuerzo por y para el futbol, así como en la Junta de Cofradías, y algúna cita a su
etapa como concejal en el ayuntamiento de nuestra villa y los actos y eventos que
organizó. El tema del urbanismo no podía faltar en sus palabras entre las que decía
con cierta dósis de humor que “aquí pasa algo raro y nadie sabe qué”.
En la información municipal, aparte de acuerdos y decretos, queremos
recordar que se dió el visto bueno a un proyecto urbanístico de la empresa
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Jiménez Belinchón S.A. que quedó varado como tantos otros. Se informaba de la
entrega de una promoción de viviendas, a bombo y platillos, e incluso con vino
español. Eran otros tiempos. Por cierto, que esa promoción no hace muchos
meses que tuvo que rehabilitar la marquesina de adorno de la cubierta porque
se vino abajo, afortunadamente sin mayores males.
Despedíamos a Rafael de los Llanos de su actividad panadera heredada
de sus mayores, y es que los tiempos del pan empezaban a pasar sus apuros, y
no han parado desde entonces.
También dábamos cuenta de la manifestación en contra de la central
térmica de Colmenar, por cierto a la que asistimos con cierta emoción y temor.
La asociación de la lucha contra el cáncer daba cuenta de su exposición
de trajes de las reinas de las fiestas, con la que comenzaban los actos que se
vienen organizando año tras año.
En la Mesa Redonda, sobre el tema de la Salud, contamos entre otros
muchos asistentes con la presencia del Delegado de la Junta en Toledo, quien

focalizó la mayoría de preguntas y comentarios. Mesa redonda densa en
contenido y con temas sensibles como los problemas derivados de algunas
cementeras, emisiones de telefonía, de radio y otra serie de intrusiones y su
influencia en nuestra salud. Las respuestas no fueron muy concluyentes, todo
hay que decirlo, y es que mojarse en estos temas en complicado, sobre todo por
la alarma social que produce. Quiero hacer un especial recuerdo de Manoli, que
nos ofrecía las oficinas de Fedeto, y que desafortunadamente años más tarde ha
sido víctima del cáncer, uno de los temas estrella del debate que tuvimos.
Página parroquial, economía, deportes, página verde y legislación, iban
completando nuestras páginas, amen de noticias cortas del quehacer diario
como la Cena del hambre. Don Tomás seguía dándonos consejos acerca de un
envejecimiento saludable, y el doctor Bañó también nos advertía de los
inconvenientes de la obesidad de cara a la buena salud. Benjamín nos ofrecía
una jugosa serie de viñetas sobre el fenómeno de las bodas y sus celebraciones
con lo que despedíamos a ese abril lluvioso para entrar en el mayo florido y
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hermoso. Emilio Arquero abría boca en mayo sobre temas quijotescos y Enrique
García-Moreno ya intuía en su artículo la crispación social que más tarde se ha
empeñado en establecerse casi definitivamente entre nosotros.
La entrevista a don Eusebio nos abrió un poco sus vivencias personales
y sus experiencias como sacerdote y como misionero. También dimos una vuelta
por la situación social ya complicada por aquel año de 2005 y por las palabras
del nuevo papa Benedicto XVI. D. Eusebio hizo un repaso por las necesidades
solidarias en nuestra localidad y de ayuda de la institución Cáritas. Comentamos
las actividades del párroco y los otros sacerdotes de la parroquia. Naturalmente
el tema restauración con respecto a Santa María y a San Juan, por aquellos días
en plena vigencia, y aunque Santa María practicamente está terminada la obra,
San Juan todos sabemos cómo está y, de momento, sin fechas de finalización.
Semana Santa, armaduras, hermandades, procesiones, son temas que
también se comentaron dándonos su punto de vista. Concluyó nuestro párroco
con unas sabias palabras: “quiero animar a Ocaña a que cada uno desde su

punto de vista, concepción religiosa, etc., sume esfuerzos para hacer una Ocaña
mejor, mi llamada es a sumar esfuerzos, de distintos signos, en pro del bien
común...”. Amen decimos nosotros.
De las actividades locales recordamos que se inauguraba el Centro
Social antes de actividades de funcionarios de prisiones, y que sige dando sus
funciones para los menesteres sociales de Ocaña.
Mayo sin San Isidro es como un jardín sin flores y así dimos cuenta de
esta festividad tan arraigada entre los agricultores, como igualmente de la
lectura del Quijote por parte de algunas personas así como alumnos de algunos
centros escolares. Jesús Cipriano Pérez Zubía fue nombrado empresario del año
por la Asociación don Quijote.
Los mayos también tuvieron su cabida en nuestras páginas, así como
otra actividad musical, como un curso de Jazz a cargo de Bobby Martínez, con
presencia de algunos miembros de la Banda de música de Ocaña.
Algo que causó expectación fue el rodaje de un spot de televisión para
una conocida marca de detergente, y no tanta expectación una serie de conciertos
barrocos en el Teatro, casi exclusivamente para los intérpretes a pesar de su
enorme calidad artística. Y hablando de calidad, también la hubo en una serie de
conferencias para la celebración del IV centenario de la edición de la primera parte
del Quijote. Precisamente este año 2015 se celebra la de la segunda sin que hasta
la fecha, que sepamos, haya nada previsto en el mismo sentido.
La vivienda fue el objeto de la Mesa Redonda, contando, además de
otros participantes, con el Delegado Provincial de Vivienda y el Alcalde de Ocaña.
Hubo numerosos intercambios de impresiones y manifestaciones, muy
interesantes pasados diez años, y con el enorme problema generado en nuestra
población por la indiscriminada construcción de viviendas. Y eso que los PAU´s
que estaban previstos se han venido abajo, de momento, que en el caso de que
se hubieran llevado a efecto, ya los problemas actuales serían incalculables.
La página parroquial ofrecía sus comentarios en este caso sobre las
primeras comuniones, y los deportes daban datos sobre kárate y tenis de mesa.
Algunos de los temas comentados en al mesa redonda tuvieron una apostilla en
los artículos de Antonio Matallanos y Mari Cruz Granados; Lorenzo García,
entonces director del Banco Zaragozano y hoy valioso fotógrafo, nos invitaba a
otra de sus aficiones, el viajar. Página verde, Legislación, Tercera Edad y Salud
daban paso al humor de Perribáñez sobre excesos de los fines de semana.
El mes de junio ofrecia la curiosa página de publicidad de la Avda. del
Parque con 20 establecimientos, y ahora más de la tercera parte se han
esfumado. Un recuerdo a la labor de los y las maestras en la persona de Marisol
Rosado, reconocida por el entonces Presidente de la región.
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La entrevista la hacíamos a los Hnos. Moreno, emprendedores donde los
haya y responsables de buena parte de la ocupación laboral de nuestra población,
aunque las dificultades que todos estamos sufriendo no han sido ajenas a sus
empresas. Conversamos con ambos hermanos durante buen rato y dejamos
testimonio de sus afanes por mejorar sus instalaciones y, sobre todo, por evitar los
despidos, algo que a su pesar (nos consta) no siempre ha sido posible y que en
aquella época daban empleo a unos 300 trabajadores. Paco nos dejó un párrafo
que me sigue llamando la atención, cuando decía que “tengo un recuerdo de mi
padre, peón analfabeto del campo, cuando me oía hablar con alguien de tratos me
aconsejó: Paco deja que el último real del duro se lo gane otro”.
La información municipal nos hablaba de la adquisición de lo que luego
ha sido el actual cuartel de la Policía Local. También dábamos cuenta de los
célebres manuscritos árabes de nuestra localidad y con Benjamín Calero,
concejal de juventud, comentábamos los distintos actos organizados.
Dado el mes, acudieron a nuestras páginas los fines de curso de algunos

centros como el colegio de Santa Clara, el Instituto Miguel Hernández, el Colegio
San José y su APA e incluso la escuela del C.P.C. Ocaña II.
En el aspecto religioso, aparte las actividades parroquiales, dábamos
cuenta de las ordenaciones de Santos García Mochales como Sacerdote y de
Francisco José Delgado Martín, ceremonia que por cierto compartimos en
directo en la Catedral Primada con tantos otros ocañenses que se desplazaron a
Toledo para tan importante ceremonia.
La Banda de Cornetas Virgen Morena celebraba por entonces el 30
aniversario, al igual, y logicamente, en este año han celebrado su 40 cumpleaños.
La agricultura fue el objeto de la Mesa Redonda, con la presencia del
Delegado de Toledo Gustavo Martín y de un nutrido grupo de agricultores locales.
Hubo muchos temas interesantes y aportaciones de los participantes en diversas
cuestiones incluyendo la agricultura ecológica, hoy un poco más respetada pero
sin haber logrado su implantación de manera generalizada.
La primera gala deportiva se celebró en aquel año 2005 de la que
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podemos destacar la presencia del “águila de Toledo”, Federico Martín
Bahamontes, empujando el deporte que tantas glorias le ha dado. También en
relación al deporte, y dada la importancia del fútbol sala por entonces, trajimos
a nuestras páginas a su entrenador, Enrique González Montero.
Emilio Arquero nos hablaba de las actividades lúdicas y culturales del
Centro de mayores, entre otras actividades socio culturales, como las bandas de
música o la Coral.
Aunque con carácter privado, dada su relevancia, dimos cuenta de una
comida de hermandad del PSOE a la que acudieron algunas personalidades
provinciales, como el entonces Presidente de la Diputación, y el hoy Presidente
Regional, Sr. García Page.
La violencia de género, que hoy sigue plenamente vigente, fue el tema
de nuestra página de legislación, a la que seguían nuestras habituales de página
Verde, Salud y Tercera Edad de nuestros colaboradores.
Dimos cuenta de un evento curioso organizado por la empresa COPISA

en Noblejas, una especie de competición de albañilería. Evidentemente tenía un
carácter promocional y comercial, pero eso no le restó ni un ápice de interés.
Cerró el número la historieta de Perribañez y su visión del turismo y las
vacaciones.
Ya en plena calima llegó nuestro número de agosto del que, por cierto,
he leído la página tres, y me muero de la risa. Parece que fuera para este año.
¡Qué curiosidad! Y mi amigo Enrique se entusiasmaba con el renacimiento de
nuestra villa merced a los dos alcaldes, a los que responsabilizaba de ello, uno
por empezar, Jesús, y otro por continuar, José Carlos, de los que decía que “a
ambos la historia tendrá que reconocerles sus méritos".
En la información sobre el Pleno de agosto se comentaba acerca del
debate sobre la adjudicación de las obras de la Casa de la Cultura. El debate
entre la concejala Marisa Hernández y el Alcalde fue muy encendido.
La entrevista la dedicábamos al entonces concejal de festejos Santiago
Ontalba quien, además de sus circunstancias personales que nos comentó, hizo
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lo propio sobre su labor al frente de festejos, labor por la que “la verdad es que
tengo plena confianza. El Alcalde delega en mí y al final de la feria suelo recibir
bastantes felicitaciones”. Y comentamos algunos contratos con cantantes del
momento que rondaban entre los 15.000 y los 45.000 euros, a precio de “ganga”.
También ampliábamos la noticia de la consagración de Santos García
Mochales y de su primera misa dicha en Ocaña, con amplia profusión de fotos.
Cecilio Martín nos enviaba una colaboración, de las pocas veces que lo
ha hecho, pero que agradecimos enormemente por el apoyo que ello suponía
para esta publicación, y Emiliio Arquero nos ofrecía en su artículo una reflexión
acerca de la propiedad de las armaduras que se lucen en Semana Santa.
El ciclón Emily que asoló amplias zonas de América fue descrito por
Enrique, al haberlo vivido en directo, y Ceferino Delgado nos comentaba las
noches musicales en el edificio Hnas. Esquinas, noches que por cierto no han
tenido consecución.
Aparte de comentar los otros actos y actuaciones de las noches
veraniegas, dábamos cuenta de la Mesa Redonda con las Damas de las fiestas,
en la que nos comentaron sus aficiones, gustos, ilusiones y perspectivas, tanto
las salientes como las recién elegidas. Muchas de ellas ya son felices madres de
familia y eso que parece que no pasa el tiempo.
En la página de economía Antonio Matallanos nos sumergía en el
fenómeno de la globalización, para unos buena y para otros desastrosa, y Santos
García-Mochales dejaba su mensaje en la página parroquial.
La natación y el fútbol ocupaban su parte en la publicación, por cierto
que el equipo juvenil que entonces financiábamos se alzó campeón de la Liga de
verano. Javier Santacruz, entonces metido en sus estudios de economía, nos
desvelaba el secreto del número aúreo y cinco mosquiteros nos contaban sus
aventuras para limpiar la Aldehuela de modo altruista.
La vivienda y sus gastos se comentaban en la página de legislación y
nuevamente don Tomás, que por cierto en los días que estamos escribiendo
estas líneas nos comentan que se encuentra algo mejor de los achaques propios
de su edad, y que por entonces nos hablaba de los problemas de la tercera edad.
Ahora debe ser todo un experto. La salud y sus consejos casi cerraban nuestras
páginas que lo hacían definitivamente una crónica de un concierto de música
pop en la Plaza de Toros de M-Clan y el humor de Perribáñez que nos presentaba
por entonces un nuevo personaje, Wilebaldo, que no tuvo larga vida.
Pasados los días de feria, en nuestro número de septiembre, recuerdo
el tema de la monocapa de la Página tres, que tuvo bastantes comentarios.
Enrique filosofaba acerca de un tema que ambos hemos comentado varias
veces, la serpiente del comunismo que se devora a sí misma.

En la entrevista nos dirigimos al Prior de Santo Domingo, Angel Daniel
Blázquez, llegado a Ocaña pocos meses antes con el que conversamos paseando
por los jardines, por cierto ahora abiertos al público, y con el que hablamos de lo
divino y de lo humano. Las misiones ocuparon buena parte de la charla así como
otros temas un tanto polémicos por entonces, como el Museo, las actividades
del Porticum Salutis o las relaciones con la Parroquia.
Nos interesamos por la colección arqueológica del Padre Santos en la
que, por cierto, tuve ocasión de trabajar en mis años universitarios, y su ubicación
en un nuevo museo en Toledo, cuestiones por aquellos meses sin decidir.
Ataulfo López-Mingo se incorporaba al equipo de colaboradores y
reflexionaba sobre la remodelación urbanística que se estaba produciendo, del
patrimonio histórico que empezaba a desaparecer y unos trámites legales que
en aquellos momentos le preocupaban acerca de la utilización correcta o no de
las normas subsidiarias entonces vigentes. Algo que pasado el tiempo ha dado
mucho juego legal como ya conocen nuestros agudos lectores.
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Un amplio resumen de la feria y sus eventos era recogido por Enrique,
bajo el pseudónimo de Engamora, y Antonio Matallanos nos asustaba más si
cabe acerca del ascenso de los combustibles.
Un colaborador que no se ha prodigado mucho, Corrochano,
desmenuzaba el fenómeno y hecho de la corrida de ferias y sus momentos y
emociones más relevantes. Parece que no le gustaba mucho ese espectáculo.
Dos hechos curiosos fueron recogidos: uno, el rescate de una persona
que se había quedado encerrada en su casa y fue sacada por la terraza, todo ello
a cargo de los bomberos, claro, y la concentración y fiesta de caballos, caballeros
y carros que por el pueblo y en la Plaza de toros entretuvieron al personal
durante un par de días, después de acabada la feria.
La Mesa Redonda se ocupó de un tema sensible, la inmigración, por
entonces preocupante por la cantidad, y que posteriormente con altos y bajos
parece se ha estabilizado, pero que debe rondar cerca del 20% de nuestra
población. Sus necesidades, problemática, situación laboral o familiar, y todo un
cúmulo de aspectos fueron comentados ampliamente por los intervinientes. No
faltaron alusiones a los problemas educativos derivados de la amalgama de
idiomas, creencias o costumbres que se acumulan, sobre todo en los centros
escolares de Primaria. La presencia de algunos inmigrantes aclaró bastantes
dudas de toda esta problemática.
Acabada la feria viene la del tostón y así lo recogíamos con la tradicional
fiesta de Jesús de Cuevas. Igualmente tuvimos una pequeña reseña de la reunión
del movimiento juvenil católico que acaeció en Colonia, a donde destacamos a
nuestra corresponsal Mari Cruz Granados.
Las tradicionales páginas de Deportes, Parroquial, Tercera Edad y Salud,
así como las historias de Perribañez cerraron este mes de septiembre
definitivamente.
Octubre presentaba una primera impresión de ser mes cultural:
entrevista a José Manuel Montero, Mesa Redonda sobre la juventud y su
educación y para más inri, la página tres recibía a Don Quijote y a Sancho, un
poco fuera de sus fechas habituales en la cencanía del Día del libro, pero más
vale tarde que nunca.
Enrique analizaba los programas de audiencia masiva televisiva,
entonces era “Mira quien baila” que luego se ha transformado en quien canta,
quien chilla, quien hace tortilla de patatas y hasta quien sale a la calle a visitar a
todo quisque, el caso es que les vean.
José Manuel nos recibió en su casa noblejana, entre libros, y nos
apabulló con su educación, su cultura y su saber estar y decir, aunque entonces
estaba un poco cabreado porque no le dejaban montar una academia en su casa,

y, no estoy muy seguro, pero me parece que las cosas siguen igual. Naturalmente
que la mayor parte de la conversación versó sobre la ópera pero también se
refirió a otras cosas como a la situación urbanística de la que dijo: “me duele ver
Ocaña como está. Hay una diferencia entre Almagro y Leganés, por poner un
ejemplo. El que quiera entender... pues eso”.
En la información municipal vemos la reseña de un Pleno que en su punto
6 decía, en propuesta de urgencia, "aprobar con carácter definitivo el Plan Especial
de Reforma Interior (PERI) promovido por PROAL, S.A. en la Casa Pacaco".
Emilio Arquero se quejaba del reclamo obsceno del negocio hostelero
del Km. 56 de la N-IV, con cierta dósis de humor negro. Y como contrapunto
también se daba cuenta del acto organizado por los Centros de la Mujer de la
Jornada de conciliación de la mujer.
Asistimos a la presentación de la página web del equipo de fútbol sala y
del jugador Leo, ambos perdidas en el horizonte. Nos llamó la atención el Pregón
de ferias, realizado por una jueza, aunque en aquella oportunidad pesaba más su
condición de ocañense que de jueza. Era Lourdes Sánchez Esquinas que buceó por
la historia y fue presentada por su hermana Dolores y la crónica, sesuda, nos la
escribió Ataulfo López-Mingo. El primer encuentro de bandas de música y el
estímulo del cicloturismo fueron también recogidos por nuestra publicación.
Y la Mesa Redonda, como adelantábamos antes, sobre la juventud, en
la que casi abrió en debate Mariano Ramírez, con 17 añitos, pero ya con
intereses por la cultura y la participación. Otros alumnos y profesores de los
institutos dejaron sus opiniones sobre las necesidades culturales y lúdicas de la
juventud, y su fácil manipulación. Creo que en esto no hemos avanzado, más
bien al contrario, con la masiva e indiscriminda utilización de las nuevas
tecnologías. Interesantes las declaraciones de entonces sobre temas sensibles
como el trabajo, las droga o las relaciones sexuales.
Antonio Matallanos reflexionaba sobre la Sanidad Pública y los consejos
legales versaban cobre la custodia compartida en caso de separación.
El tenis de mesa y el fútbol sala ocupaban las páginas deportivas,
mientras don Tomás se ocupaba de los mayores y la obligación de la sociedad
por atenderles, y la página de la Salud nos aclaraba conceptos de la gripe Aviar.
Cerrando páginas nos ocupábamos de la reciente edición del libro de la
Heráldica de Ocaña, escrito por Manuel Ontalba y realizado en nuestra imprenta
tras una serie de avatares que tal vez algún día salgan a la luz. Y cerrando
definitivamente la publicación, Benjamín comentaba también acerca de la gripe
Aviar con su personaje Perribáñez.
El mes de noviembre ya nos anunciaba en su portada una entrevista
peculiar, la Mesa Redonda sobre los cambios sociales y una curiosa feria
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artesana que se celebró en la vecina Yepes. La Página Tres no ha perdido
actualidad, curiosamente, en el tema que trataba, el respeto, y Enrique glosaba
al tren y sus peculiaridades con respecto a Ocaña, y, también curiosamente,
tampoco ha perdido actualidad.
La entrevista a la Madre superiora de las Carmelitas, aparte la
profundidad de sus respuestas, tuvo la peculiaridad, y ahora es justo reconocerlo
y decirlo, que es una de las escasas que ha concedido. Otros medios de más
importancia lo han intentado sin conseguirlo, cosa que nos obliga a agradecer
aquella charla que a través del locutorio mantuvimos casi como en un
confesionario. Repasar sus respuestas sigue siendo interesante y
recomendamos su relectura de la que destacamos esta breve frase: “Hoy se está
haciendo a Dios muy pequeño, siendo lo más grande que hay”.
Ataulfo seguía dando la vuelta a Ocaña en 80 grados, mientras que en
otra página dábamos cuenta de la feria artesana de Yepes, promocionada desde
la Asociación Don Quijote y con la presencia de algunos políticos y la evidente

ausencia de otros y es que esto de la política a veces provoca desencuentros
muy curiosos.
En la feria, aparte política, se ofrecían algunos productos de la comarca
en degustación, como por ejemplo los de Bodegas Pérez Arquero, siendo su
gerente, Cipri, el encargado de clausurar esta feria que duró dos días.
El Pleno del 10 de noviembre estuvo inmerso en acuerdos de carácter
urbanístico, era lo que tocaba en esos momentos y los PAU´s que hoy están como
el cuento de la lechera, en el recuerdo de posibilidades que no llegaron a nada.
Se presentó oficialmente el libro de la Heráldica de Ocaña con la
presencia de un destacado y prestigioso heraldista como es Ventura Leblic,
además del autor, Manuel Ontalba y su esforzado promotor y alcalde, José Carlos
Martínez. Desde nuestra aportación técnica tengo que reconocer el enorme
esfuerzo técnico y económico que hubo que hacer para dejar un producto
tecnicamente impecable y atractivo para las posteriores generaciones que lo
utilizarán como base de estudios futuros.
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Emilio Arquero nos estimulaba con su artículo al reciclaje y don Tomás
seguía aconsejándonos para tener una Tercera Edad sana. Por cierto esa tercera
edad organizó un mercadillo solidario a mediados de mes.
Realizamos una Mesa Redonda sobre el tema de la mujer, al ser el 25 el
día internacional de la mujer. Claro, salieron opiniones en contra y a favor del
feminismo, la mujer, su discriminación, sus comparaciones con el mundo
masculino, etc., todo un abanico de comentarios acerca de este grupo humano,
por cierto, mayoritario. Interesante reunión para dejar en negro sobre blanco
cosas que decimos todos los días en tertulias.
Fermín Gascó nos daba cuenta de algunas cuestiones relacionadas con
la cultura museística religiosa para dar paso a la página parroquial sobre el
tiempo de Adviento. Y la página de legislación seguía con los casos de ruptura
matrimonial. Una propuesta vacacional para las próximas vacaciones navideñas
de Lorenzo García, y cuatro mitos sobre la alimentación era el tema del
recordado José Antonio Muelas.

Una nueva firma se incorporaba a la redacción, María Jesús García
Cañadilla, aunque luego no se ha prodigado mucho con sus artículos, todo hay
que decirlo. Engamora analizaba el fenómeno del fútbol y su hermano menor, el
fútbol sala, apoyándose en la figura de su entonces entrenador, Enrique González
Montero, dando entrada a la sección del deporte que seguía con el ascenso del
fútbol sala. Para finalizar aquel mes en cuando a las noticias más relevantes
dábamos cuenta de la aprobación de la inversión de varios millones de euros
para los centros de especialidades, entre ellos el de Ocaña. Perribáñez aclaraba
lo que es realmente la inspiración, esa que llega cuando menos la esperamos.
Y burla burlando llegamos a las postrimerías de aquel 2005 con lo que
por esa fechas era habitual, festivales de colegio, preparaciones de navidad e
incluso cartitas a Santa Claus, al que en nuestra entrevista tuvimos ocasión de
descubrir alguno de sus secretos con tanto regalo.
Enrique se preocupaba sobre las inversiones urbanísticas y algunas de
las consecuencias que hoy, desgraciadamente, estamos viviendo.
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En la información municipal, aparte una amplia batería de preguntas de
la Oposición, seguían los acuerdos sobre temas urbanísticos y más preguntas
sobre este tema, esto en cuanto al Pleno del 1 de diciembre, ya que hubo otro
extraordinario el día 6, en el Teatro, de marcado carácter institucional y de apoyo
a la Constitución. E incluso hubo un tercer Pleno el día 22 en el que dejó su cargo
Jesús Asensio. Se aprobaron los reglamentos internos de los centros municipales
de atención a la infancia en el siguiente punto y no faltaron nuevas propuestas
de carácter urbanístico, y el que el tema daba para mucho. Se aprobaron también
los reglamentos de honores y distinciones. Al margen de los Plenos, pero como
información mucipal se daba cuenta de la creación de la Oficina municipal de
atención al ciudadano, que llevába Eva Ariza, oficina que por estas fechas ha
desaparecido.
Jesús Velázquez, en su calidad de Consejero de Industria, nos daba
consejos para un consumo eficiente de la energía y Emilio Arquero nos mostraba
su carta a los Reyes Magos.

Ataulfo López-Mingo nos daba cuenta de un homenaje merecido a tres
"gladiadores de la ley”, Julio Huelbes, Franco Lopez-Mingo y Antonio Huélamo,
amigos y sin embargo contrincantes en las lides legales.
Los festivales de navidad llenaban nuestras páginas, así como los
conciertos de navidad. Igualmente dimos cuenta del turismo local aprovechando
el día de la Constitución.
Javier Santacruz, con 15 añitos, nos dejaba su colaboración y desde
entonces hay que ver lo que le ha cundido, ya que en estas fechas es un
destacado economista que se bate el cobre en sitios tan separados como
Londres o Pekin y al que auguramos un futuro brillante.
También publicamos una emotiva carta casi anónima sobre las vivencias
de una mujer, que dadas las fechas navideñas fue más emotiva, si cabe. Y la mesa
redonda la hicimos en el Colegio San José, con la asistencia de un buen grupo de
alumnos, casi una o dos clases enteras, que permitió conocer de primera mano las
inquietudes de niños y niñas de primaria sobre diversos temas.
Entrañable mesa redonda y entrañables momentos solo posibles
gracias al apoyo del equipo directivo del Colegio que se encontraban presentes
en al aula, aunque permanecieron bastante calladitos a lo largo de toda la charla.
Antonio Matallanos segúa con el problema de la sanidad pública y la
página de legislación aclaraba algunos términos sobre los testamentos y los
herederos.
Los deportes daban cuenta del tenis de mesa, el kárate y el futbol sala,
como no podía ser de otra manera por aquellas fechas.
Los consejos de la Tercera Edad seguía siendo el tema de don Tomás y
el consumo responsable de alimentos fue el tema elegido por José Antonio
Muelas para el último número de 2005 que estamos recondando.
María Dolores Carrero se preguntaba por lo que le estaba pasando a
Ocaña, naturalmente desde el punto de vista urnanístico y Benjamín Calero cerró
páginas con su humor, en esta ocasión sobre las fechas navideñas y sus
celebraciones.
Hasta aquí este recorrido que hemos hecho recordando lo que pasó en
aquel primer año de nuestra vida y que en muchos caso aparece que no hubiera
pasado en tiempo. En otros casos vemos como la diosa fortuna ha inclinado sus
dedos hacia diversos lados y en algunos otros aspectos el cuento de la lechera
tiene plena vigencia. Ha sido una manera de vernos nuestro propio ombligo, con
perdón, pero es una sana costumbre recordar cosas pasadas para tratar de
mejorarlas si es posible o corregir errores pasados, pero me temo que el ser
humano es bastante tenaz y cae más de una vez en el mismo bache.
JOSÉ RUBIALES ARIAS
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GRACIAS POR ESTAR AHÍ
Dice el refrán que es de bien nacidos ser agradecidos y yo, Pepe, quiero
aprovechar estas líneas que me brindas para agradecerte como Presidenta de la
Junta Local de la Asociación de Lucha contra el Cáncer hasta el pasado mes de
Mayo la enorme dedicación e interés que has mostrado en colaborar y difundir
todo lo relacionado con la actividad que ha venido desarrollando esta
Asociación.
Desde que el Perfil vio la luz, siempre hemos contado con tu presencia
en todos los actos, contando en todo momento con la gran cobertura mediática
que ofrecía El Perfil en todos los eventos organizados y por si no fuera poco,
siempre hemos contado con la colaboración altruista y gratuita de la Imprenta
Rubiales en la confección de los carteles, entradas y en general en todo aquello
que se le solicitara.
Por ello, en nombre de esta Junta Local, de la cual he sido presidenta
durante doce años y en nombre de todos y cada uno de los voluntarios y
colaboradores MUCHAS GRACIAS.
Recuerdo con gran emoción como en el mes de Abril del año 2010 tuve
el honor de ser entrevistada en tu medio de comunicación y lo recuerdo con gran
emoción por la circunstancia de haber fallecido mi madre unos días antes de la
publicación de la entrevista.
Pues bien, en dicha entrevista explicaba de forma clara cual eran los
objetivos de la Junta Local de la AECC de Ocaña, que aparte de recaudar fondos
para combatir esta enfermedad, era la de “apoyar, acompañar y estar cerca de
los enfermos y de sus familias, ofreciéndoles aliento y soporte, y a la vez, poner

a su disposición los medios necesarios para que la enfermedad sea lo más
llevadera posible”.
Creo sinceramente que esta finalidad la hemos conseguido y es la que
más emoción me produce: los recuerdos de “mis enfermos” como yo los llamaba
y de sus familias. Por tal motivo en nombre de todos ellos también te doy las
gracias por tu colaboración.

...en nombre de todos y cada uno de los
voluntarios y colaboradores MUCHAS
GRACIAS.
Quiero a esta Asociación, valoro enormemente la actividad que realiza
y aunque por motivos que todos conocéis y con el fin de no dañar la imagen de
la misma, decidí de forma totalmente voluntaria dejar la presidencia en el mes
de Mayo, creo que es de justicia reconocer tu colaboración y la del Perfil de
Ocaña en la labor de difusión y promoción de las actividades que ha venido
realizando nuestra Junta Local.
Para finalizar, Pepe, y ya como amiga tuya que me considero, desearte
lo mejor y que EL PERFIL DE OCAÑA siga formando parte de nuestra vida local
durante muchos años.
Un fuerte abrazo.
EVA ARIZA ORTEGA
EX PRESIDENTA JUNTA LOCAL AECC
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FELICIDADES EN EL DÉCIMO ANIVERSARIO
Con estas breves líneas quiero agradecer a este medio de comunicación
su permanente actividad en difundir todo lo que ha acontecido en la vida social
y política de Ocaña en estos últimos diez años.
Centrándome en el terreno de la política municipal, faltaría a la verdad
si dijera que en su momento la aparición de “El Perfil” produjo una cierta
incomodidad y desasosiego a las personas que por aquel entones ostentábamos
el gobierno municipal.
Nos enfrentábamos a algo nuevo. Era una nueva realidad con la que
estábamos obligados a convivir y saber relacionarnos y así fue, aunque en honor
a la verdad he decir que esa convivencia en un principio no estuvo exenta de
tensiones, tensiones que con el paso del tiempo se fueron diluyendo al entender
la enorme importancia de contar con un medio de comunicación independiente
para el desarrollo de una verdadera democracia local.
El Perfil ha tenido abiertas su páginas a cualquier vecino o grupo político
que en un momento determinado haya querido dar su opinión sobre cualquier
asunto municipal, al igual que El Perfil siempre ha brindado sus páginas al
Ayuntamiento para cualquier tipo de información municipal que se quisiera
ofrecer.
Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo: Gracias al Perfil aprendí a
convivir con la crítica y a aprender de ella, de esa crítica positiva que te hace
reflexionar y ver que hay distintas realidades y opiniones que debes tener en
cuenta.
Pero si de algo me siento extraordinariamente orgulloso en mi relación
con este medio de comunicación es por el hecho de que nunca, absolutamente
nunca, he coaccionado, ni intentado coaccionar al redactor de este medio para
que alguien dejara de dar su opinión libremente, ni le he recriminado nunca la
publicación de cualquier artículo por muy crítico que el mismo haya sido.
Algunos dirigentes políticos deberían entender el equilibrio que debe
existir entre ese binomio llamado poder político - poder mediático. A la prensa
se la suele denominar “el cuarto poder” por su papel crucial en el
funcionamiento de los Estados de Derecho y las Democracias y como cuarto
poder debe ser independiente de cualquier atisbo de manipulación por los otros
poderes de Estado.
Esto que acabo de decir es algo obvio y así debería ser pero por
desgracia muchas veces no es tan fácil de llevar cabo para los medios de
comunicación pequeños, los cuales en muchos casos nunca han podido llegar a
sobrevivir sin la ayuda directa del poder político, bien a través de subvenciones
encubiertas mediante enormes campañas de publicidad, bien a través de la
compra de grandes cantidades de ejemplares por parte de todo tipo de
organismos y empresas públicas, etc.
Posiblemente ninguna empresa dedicada a la prensa escrita y más a
nivel local, hubiera podido sobrevivir sin estos importantes ingresos procedentes
de organismos y empresas públicas, lo que hace pensar que en estos medios de
comunicación la independencia del poder político es más ficticia que real.

Pues bien, lo dicho anteriormente debe hacernos reflexionar para
agradecer, si cabe aún más, la enorme contribución que en estos años ha
aportado El Perfil a la sociedad ocañense, pues sin contar con ningún tipo de
ayuda económica municipal por ningún concepto ha logrado sobrevivir
distribuyendo cada mes sus ejemplares ininterrumpidamente desde el año 2005
a coste cero para todos los vecinos de Ocaña, lo que nos debe hacer recapacitar
sobre dos aspectos importantes: su independencia de cualquier poder político y
el enorme esfuerzo que debe suponer sacar a flote esta publicación.

Algunos dirigentes políticos deberían
entender el equilibrio que debe existir entre
ese binomio llamado poder político - poder
mediático.
Por todo ello, estimado Pepe, te felicito de corazón por tu tesón en
mantener este medio de comunicación a pesar de las dificultades y te felicito
igualmente por tu contribución en estos años a nuestro Pueblo, a sus gentes y a
las generaciones futuras las cuales podrán disfrutar de ese enorme archivo
escrito y fotográfico que tu incansable labor dejará para nuestros hijos y nietos.
Esperemos celebrar juntos el vigésimo aniversario.
JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ OSTESO
EX ALCALDE DE OCAÑA
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DOS LUSTROS DE NIÑO
Me llamó mucho la atención hace diez años ahora un cartel pegado en
un bar en el que con un intrigante mensaje, ahora sé que publicitario, se
preguntaba al que lo leía qué era "El Perfil de Ocaña" y la única pista que daba
era el dibujo del horizonte urbano de Ocaña tomado desde el Norte y orientado
hacia el Sur. Ahí estaban -y están- las conocidas siluetas de edificios singulares
de Ocaña (la torre del teatro, San Juan, Santa María...").
Que quieren que les diga. A mí ese Perfil de Ocaña me gusta mucho.
Poco después de ser lanzado el primer número -resultó ser un periódico local-,
sobre la realidad del terreno, se modificó porque aparecieron primero una, luego
dos, más tarde una docena, luego dos docenas... yo perdí la cuenta al intentar
sumar las grúas instaladas sobre solares en los que se construyeron
desenfrenadamente muchísimos edificios, los cuales me es imposible contar,
porque mis matemáticas no llegan tan lejos.
Ni matemáticas ni sentido común suficiente tengo para poder digerir
qué motivaría a la Humanidad (porque el fenómeno no sólo se ha dado aquí sino
en todo ese Mundo al que llamamos civilizado) para ponerse a construir tantas
viviendas -sin que como se vio después tuvieran posible comprador-.
Creo que Pepe Rubiales hace muy bien en dejar la cabecera de El Perfil
de Ocaña tal cual la diseñó en su origen (más bien creo que fue su hijo -si me
equivoco que me corrijan-). Si la remendara con todos los edificios que hacen
sombra al casco tradicional, sobrevendría un resultado que haría irreconocible el
lugar. Ese perfil me gustaría menos.

El periódico local al que me vengo refiriendo -cuyo ejemplar más
moderno tiene usted precisamente ahora en sus manos- ya tiene la edad de un
chaval que quiere adquirir independencia, salir de la casa de sus padres y
demostrar a todos que nada le falta por aprender. Bueno eso sería un joven que
está en trance de pasar a la adolescencia rebelde.

Pues yo ataco sobre todo a los que
pudiendo tener una actividad remunerada por
cuenta propia o ajena, prefieren posicionarse
en un lugar desde donde lo único que hacen es,
sin producir, quejarse de lo mal que está todo.
Afortunadamente hay otros muchos chavales que son cumplidores de
sus obligaciones (sí, digo bien "cumplidores de sus obligaciones"), que se
esfuerzan en estudiar y además de ser aplicados, practican sus aficiones
preferidas. Esos serán lo que no tardando mucho serán los báculos de nuestra
senectud. No serán "casta" aunque asuman la difícil tarea del ejercicio de
actividades políticas. No serán parásitos.
Los "bloodsucker" (chupópteros) tienen que existir, porque esa
profesión es mucho más antigua que la que se dice que fue la primera profesión
en la humanidad. Ya saben a qué otra actividad económica me refiero. Pues yo
ataco sobre todo a los que pudiendo tener una actividad remunerada por cuenta
propia o ajena, prefieren posicionarse en un lugar desde donde lo único que
hacen es, sin producir, quejarse de lo mal que está todo.
No nos tenemos que desanimar. Cuanto más difícil nos lo pongan los
tiempos en que vivimos, más ilusión tenemos que poner por sacar nuestras
ideas, nuestros proyectos adelante.
Yo nunca podría ser político, porque si lo fuera dejaría de dar la lata a
los administrados con burocracias innecesarias y reduciría la presión impositiva
al mínimo imprescindible. Y a los pobres funcionarios les haría la vida imposible,
porque les obligaría a ser eficaces y bajo apercibimiento de expediente
disciplinario, les obligaría a estar en una situación de continua formación. El
funcionario que abandona la actualización de sus conocimientos es mejor que
esté jubilado. Y puesto a soñar, les pediría a todos que fueran amables con los
ciudadanos.
Bueno, y ahora que me despierto (después de haber entrado en
situación de somnolencia en el párrafo anterior), me pregunto cuántos años más
va a cumplir esta nuestra criatura de papel. Cuando llegó el desplome
inmobiliario pensé que eso iba a llevarse por delante a éste periódico, pero
resulta que ahora que parece que ha pasado lo peor de la recesión, sigue
viviendo y veo que lo hace con alegría y rigor. Creo que no se puede pedir más:
Feliz décimo cumpleaños, hermoso -y que cumplas muchos más-.
Sí, he dicho hermoso. En Andalucía decir a otro hermoso es insultarle.
Aquí no, al revés. Esto sí que es diversidad sociológica y cultural.
ATAÚLFO LÓPEZ-MINGO TOLMO
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¡FELICIDADES, PERFIL!
Durante diez años nos hemos asomado, mes tras mes, a esta plataforma
de información local y comunicación que es El Perfil de Ocaña.
Gracias a Pepe por este servicio y a todos los que lo han hecho posible.
Me consta que hay verdadero interés por adquirirlo y estamos atentos a su
publicación periódica.
A través de sus páginas, hemos sido testigos de la vida de nuestro
pueblo, de inquietudes y experiencias a todos los niveles, desde los órganos de
Gobierno hasta las actividades de los distintos grupos y personas. Le deseamos
una larga andadura y que sirva de lazo de unión, de conocimiento y de
enriquecimiento.
No nos gusta que sea utilizado como medio para descalificar y atacar a
quienes nos critican o no son de "los nuestros" (mucho menos para hacer
extensivos los ataques hasta a sus familiares, como se ha hecho alguna vez).
Nunca está justificado faltar al respeto a las personas. Las críticas son
legítimas y hasta enriquecedoras si son constructivas y comprensivas y,
asimismo, hay que saber encajarlas por la parte receptora.

Vivimos tiempos de crispación, de enfrentamieto y es preciso recuperar
el diálogo, buscar lo mejor entre todos, máxime si se trata del bien común -como
compete a los gobernantes respecto a los ciudadanos. Se buscan las mayorías
absolutas. ¿Para qué? ¿No es mejor que cada uno aporte su grano de arena, sea
del color que sea, puesto que vivimos en una época multicultural y
multifacética?.

Vivimos tiempos de crispación, de
enfrentamieto y es preciso recuperar el
diálogo...
No olvidemos que la unión hace la fuerza y no debemos consentir que
el único periódico local que tenemos se convierta en plataforma de
enfrentamientos o rivalidades. Afortunadamente, esto ha sucedido pocas veces
y esperamos que no se repita más.
M.M.

LO QUE SOMOS Y LO QUE TENEMOS
Hay acontecimientos y personajes de la historia que nos han dejado una
lección aplicable a la vida en todo tiempo y lugar.
Uno de estos personajes fue Alejandro Magno, uno de los mejores
generales de la historia de la humanidad.
Hijo del Rey Filipo, y discípulo de Aristóteles, ya con 14 años dirigió un
ala del ejército. Llegó a conquistar prácticamente todo el mundo conocido. Hoy,
varias ciudades llevan su nombre.
Llegado el momento de su muerte, convocó a sus generales y les
comunicó sus tres últimos deseos:
1.- Que su ataúd fuese llevado a hombros y transportado por sus
propios médicos.
2.- Que los tesoros que había conquistado (oro, plata, piedras
preciosas…) fueran esparcidos por el camino hasta su tumba.
3.- Que sus manos fueran balanceándose en el aire, fuera del ataúd y a
la vista de todos.
Uno de sus generales, asombrado por tan extrañas órdenes, le preguntó
las razones.
Alejandro Magno explicó:
1.- Demostrar que los médicos no tienen poder sobre la muerte.
2.- Arrojar los tesoros por el camino… Para que todos vean que los
bienes materiales aquí conseguidos, aquí quedarán (el Papa Francisco suele
decir que jamás ha visto que un camión de mudanzas siga a un coche funerario).
3.- Las manos fuera del ataúd… Para que todo el mundo pueda ver que
vinimos con las manos vacías y con las manos vacías partiremos.
Magnífica lección de este gran general. Las cosas materiales aquí se
quedarán. Solamente nos acompañarán nuestras buenas obras. Cristo nos
recuerda alguna de ellas: “tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me
diste de beber, estuve enfermo y me auxiliaste…”. La solidaridad, el saber

compartir, el convivir como hermanos… serán nuestros méritos en el juicio del
último día.

Las cosas materiales aquí se quedarán.
Solamente nos acompañarán nuestras buenas
obras.
Mientras llega ese día, la solidaridad nos ayuda a tener amigos, que es
como decir “tener calidad de vida”. El egoísmo es un cerrar puertas y ventanas
para que nuestro yo se vaya pudriendo aislado en un mundo de tinieblas. Las
manos fuera del ataúd de Alejandro Magno es un mensaje de la sabiduría
humana.
AFRODISIO HERNÁNDEZ CASERO

Encuadernación en piel de
E L PE R FI L D E O CA ÑA
30 E u ro s ca d a to m o
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CANTERA DE ARTISTAS
Quién nos iba a decir a los del centro de mayores que esta casa se
convertiría con el paso de los años en cantera de artistas y quién les iba decir a
muchos de los actores y actrices que pasados ya sus años mozos, se subirían a
un escenario. Pero ya se sabe la vida da muchas vueltas y nunca se puede decir
aquello, de este agua no beberé y este cura…
Invitados por “El Perfil” a colaborar en su décimo aniversario damos las
gracias, a Pepe, por acordarse de nosotros y la enhorabuena por esos diez años
siempre al pie de la noticia local y pendiente de este centro de mayores en
particular, ya que raro es el mes que no salimos en la revista con noticias
relacionadas con esta casa.
Se me ocurre dedicar, desde estas páginas, un sentido homenaje a
todos “los artistas” que a lo largo de varios años han pasado por ese centro, a
los que ya no están con nosotros pero nunca olvidaremos y a los actuales, que
sin perder el ánimo y la ilusión escriben la historia de su vida junto con la de este
centro día a dia.
La afición por el mundo del teatro es algo que no se puede dejar una vez
que se conoce, algunos descubren su vocación un poco mayores, otros lo llevan
en la sangre desde siempre, como nuestro querido Antonio “mosca” que actuó
en numerosas obras de teatro, a lo largo de su vida, la última vez fue en un belén
viviente, organizado por el centro, era el rey Herodes, un poco flaco eso sí, pero
muy bien ataviado como corresponde a un gran rey. Y ¿recordáis quién era San
José en ese belén? pues sí, Valentín Rama, otro que se hizo actor cuando se
jubiló y además no pasaba una, enfadándose con los demás cuando no se sabían
el papel, participó en varios cuentos navideños y antes había sido Urbano en

Historia de una escalera, su vida de actor fue corta pero intensa, al igual que la
de los inolvidables hermanos Cirila y Gabriel Carrero, ella fue la atrevida Niní en
Maribel y la extraña familia y en Escuela de millonarias trabajó junto a su
hermano desempeñando dos papeles distintos, ¡cuántos recuerdos entrañables
de esas obras! también Francisca Alcázar, se atrevió a ser Rufi otra pilingui,
amiga de Maribel y no quedó ahí su historial como artista ya que la volvimos a
ver en varias obra más.
El actual D. Hilarión, fue el apodadito Marcelino en esa misma obra, si,
ese, Ramiro Calero al que Miguel, nuestro querido Trabajador Social, le cambiaba
el apellido de Gracia por García. Y eso que se lo decía siempre. “No Miguel, es
Gracia”.

...no importa la edad cuando a uno le gusta
una cosa y pone empeño en hacerlo bien...
Corría el año 2003, en fin, cuántos años, cuántos recuerdos…
Con El médico a palos, en un mes de febrero del año 2005 también lo
pasamos muy bien repetían casi el mismo elenco de actores, Ramiro, Francisca,
los hermanos Carrero, Concha, Josefa, Mª. Carmen, Charo, Luisa, no puedo
enumerarlos a todos, pero lo que estaba claro es que la afición por el teatro iba
creciendo en el centro y en 2010 se atrevieron con Tres sombreros de copa y
con Los habitantes de la casa deshabitada, los líos de esta ultima nos hicieron
reír con ganas, para entonces, contábamos con la incorporación de nuevos
actores y actrices, como Mª Carmen, Miguel Ángel.
Y ya metidos en faena y como no se nos pone nada por delante,
preparamos una zarzuela y hale, de pronto dos hermanos, Emilio y Ángel,
aficionados empedernidos a jugar al billar, lo abandonan por cantar La rosa del
azafrán, que tan maravillosa resultó. No olvidaremos tampoco, aquel dialogo
entre ambos en un idioma absurdo que tanto nos hizo reír en un fin de curso no
muy lejano.
Pero, está claro, que las “estrellas” no pueden estar mucho tiempo por
aquí abajo y una tarde de septiembre tuvimos que decir adiós a Ángel, mejor
hasta luego.
Ya en el año 2012, el grupo de teatro del centro, había adquirido gran
fama y prestigio, cuando vino a unirse al mismo, el Sr. Esquinas debutando como
Javier Moreno en la disputa de la novia con Vidal (Miguel Ángel Ríos) en la
maravillosa zarzuela Luisa Fernanda, en la que todos los participantes estuvieron
magníficos, el coro que acompañaba, nos dejó encantados, sin olvidar el
importante papel de Emiliana, como Condesa Carolina, o el de Luisa, como Dña.
Mariana.
Metidos en cosas serias, al año siguiente descubrimos como un pintor
que buscaba en Toledo un modelo para pintar una Virgen por encargo del rey, se
enamora perdidamente de Raquel y alaba el acero toledano de la bella tizona, y
en esta obra, El huésped del sevillano, un nuevo actor, un malvado conde D.
Diego, vino a sumarse al grupo, aunque no era su primera vez, cuando apareció
en el escenario embozado en su capa y con cara de pocos amigos, la verdad es
que despertó las risas de todo el público y no le debió parecer mal la experiencia
porque ha participado en varios actos más y este año 2015 le hemos visto
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CANTERA DE ARTISTAS

ejercer de D. Sebastián, el amigo del boticario, en La verbena de la paloma
¡Bienvenido, Jesús!
Resumiendo, lo que quiero decir es que en los últimos diez años y
algunos más hemos ido descubriendo que no importa la edad cuando a uno le
gusta una cosa y pone empeño en hacerlo bien y así lo demuestra la historia del
teatro y de los actores de nuestro centro.
Historia para recordar con cierta nostalgia, pero con alegría y siempre
dispuestos a continuar con ilusión y esperanza, teniendo en cuenta lo bueno del
pasado y lo bueno por venir, pase lo que pase.
Y el homenaje final se lo quiero dedicar a quien desde hace mucho
tiempo ha sido Maribel, Costancica, Luisa Fernanda, Catalinilla, Marcela, Paula,
Carmina, y varios personajes más que se me habrán pasado, y ahora la vida la
obliga a ser sólo Antonia, a ser sólo madre, pero estoy segura que quien ha sido
capáz en el escenario de llorar porque el ama Sagrario la quitaba el novio, sufrir

por el olvido de Javier Moreno del que estaba enamorada o hacer lo necesario
para salvar a Raquel del injusto secuestro, será capaz de desempeñar cualquier
papel que la vida ponga en sus manos por difícil que sea, de modo que adelante
y a seguir pase lo que pase, tus compañeros te echan de menos.
No se molesten nombres que no aparecen en este escrito y que como
los demás están día tras día, en los ensayos y en las representaciones, el trabajo
de monitores, coros y colaboradores es totalmente imprescindible pues sin ellos
no saldría nada adelante. Muchas gracias a todos y ojalá continúen esa cantera
de actores en esta casa, a quien dedico hoy en especial estas palabras.
Pepe, felicidades otra vez, por los diez años, (estamos pensando en
representar D. Quijote para el año que viene y quizás no estarías mal en ese
papel)… “Por si cuela…”
MERCEDES SERRANO
DIRECTORA
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LA SALIDA DE LA CRISIS, ¿EN DOS TARDES?
Más de la mitad de estos diez años de El Perfil de Ocaña han
transcurrido en crisis, sin duda la más dura del último siglo no sólo por la enorme
destrucción de empleo sino también por el retroceso vivido en todos los
sentidos, algo que era común ver en épocas de guerra y no en épocas de paz.
Tristemente, la vida de El Perfil coincide con una “década perdida” para España
y, muy especialmente, para nuestro pueblo: Ocaña.
Precisamente, en todos estos años de decadencia, los economistas (y no
sólo los economistas) hemos gastado miles de horas devanándonos los sesos en
la búsqueda de una especie de “piedra filosofal” o remedio infalible contra la crisis,
cuando en realidad lo que estábamos construyendo eran entelequias ocultas bajo
un lenguaje grandilocuente e ininteligible para el común de los mortales.
Este ha sido el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de los
denominados “gurús” económicos que pululan por los medios de comunicación
y que ofrecen soluciones “fáciles” a fenómenos extraordinariamente complejos,
eso sí, todas ellas con un barniz de rigor gracias a la (mala) utilización del
lenguaje propio de la ciencia económica.
Sin ir más lejos, los arbitrios de algunos de estos “gurús” han generado
problemas colosales como el rescate de las Cajas de Ahorros, el cual entre
ayudas directas y avales ya ha costado 377.000 millones de euros. A una de esas
“mentes privilegiadas” se le ocurrió un buen día que la solución para las Cajas
era juntar a una “buena” con cinco que estaban quebradas y, de esa forma, la
solidez de la “buena” aguantaría a todas las “malas”. Semejante disparate –al
cual denominaron Sistema Institucional de Protección– dio lugar a una serie de
monstruos (las llamadas “fusiones frías”) financieros insostenibles y,
casualmente, formados por estructuras donde la corrupción y el abuso de poder
campaban a sus anchas.
Gusta (y mucho) este tipo de “gurús”, amparados en la “ley del mínimo
esfuerzo” y que hacen las delicias de mayores y pequeños, porque siempre y en
todo momento, ofrecen solución a todo y tienen respuesta para todo lo que se
les pregunta.
Precisamente esto es lo más peligroso para un economista que dedica
unas cuantas horas al día a prensa, radio o televisión como un servidor de
ustedes. La “todología” es un vicio y como tal, hay que combatirlo y prevenirlo. Y
en ese vicio hemos caído los economistas “divulgadores” muchas veces (yo el
primero).
En este sentido, la “búsqueda de lo fácil” hace que los que tenemos que
estudiar o investigar no tengamos los suficientes incentivos para hacerlo,
haciendo creer a la gente cosas que en realidad no son así. Aunque en otros
ámbitos ya sea cuestión de fe, los milagros no existen y las soluciones
milagrosas no llevan a ninguna parte. La economía no se “arregla” con una
pizarra un sábado por la noche ni en una barra de bar quejándose de qué mal va
el mundo y que se necesita que venga alguien con “mano de hierro” para
encauzar la situación, normalmente echando mano de un argumento tan manido
como el testicular.
Esta situación no es patrimonio exclusivo de la larga crisis económica
que vivimos desde 2007. Ya antes, la sociedad española había abandonado de
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LA SALIDA DE LA CRISIS, ¿EN DOS TARDES?
una forma amplia tanto la cultura del esfuerzo como el rechazo a las “soluciones
milagrosas”.
No hay más que tirar de hemeroteca para ver cómo un ministro de
Hacienda de finales de los ochenta decía que “España era el país donde más fácil
y más rápido uno se hacía rico”. Bien pues ese “país de porteras” que dijo otro
ministro ya difunto, se acostumbró a soluciones fáciles al amparo de muchos
economistas que les aseguraron las pensiones, la sanidad o que nunca bajaría,
pasara lo que pasara, el precio de la vivienda.
Con estos mimbres, se hace más necesaria que nunca una reflexión
profunda. No es necesario hacer más compleja la realidad de lo que ya lo es ni
simplificarla tanto como para convencer a cualquier persona de que los milagros
existen en Economía.
Pongamos, por un momento, el retrovisor y miremos cómo España ha
pasado en 50 años de ser el último soldado de la compañía a formar parte del
club de países “ricos”. Al contrario de lo que se pueda pensar, este paso no se
dio ni con economistas con pizarras ni con arbitristas prometiendo convertir
carbón en oro. Se hizo gracias al sacrificio de toda una generación, a la cual le
movía el deseo de prosperar y de dar un futuro mejor a sus hijos que el que le
habían dado sus padres.
Los economistas de entonces, los cuales muchos han seguido
ejerciendo, y las nuevas generaciones de economistas que tenemos la
responsabilidad de ayudar y aconsejar a la gente, salen en televisión
reconociendo la gravedad de la situación y la necesidad de un esfuerzo colectivo,

nada de “fusiones frías”, ayudas del Estado o “papá Ayuntamiento”. Pero, sobre
todo, arriesgan su prestigio advirtiendo del derroche en el gasto, de creernos
más ricos de lo que somos y de que no es posible tener un polideportivo, una
Universidad, un aeropuerto y una estación de AVE en cada pueblo.

A pesar de todo, no podemos
resignarnos ni dejar el frente de batalla.
Lamentablemente, este tipo de discurso continúa siendo impopular
porque preferimos ver a un economista que nos promete la Luna antes que a
otro que no se resigna en explicar qué está pasando realmente.
Triunfan actitudes y discursos como el del economista Jordi Sevilla, el
cual prometió al entonces candidato a la presidencia del Gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero de que entendería la Economía “en dos tardes” o la
arrogancia de economistas metidos a políticos como Luis Garicano o Álvaro
Nadal que toman a la sociedad por idiota a la búsqueda de la “inteligencia y
saber” de estos economistas.
A pesar de todo, no podemos resignarnos ni dejar el frente de batalla.
Decía Chesterton que sólo el que nada contracorriente sabe que está vivo. Así lo
lleva haciendo El Perfil en estos diez años, con sus aciertos y con sus errores. Mi
alegría por seguir en esta Casa o, como decía un viejo editor de periódicos en
España, por “estar donde estábamos”. ¡Feliz Cumpleaños!
JAVIER SANTACRUZ
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PARA ESTA MADRE MARÍA DE LOS REMEDIOS
Si mi mente se abriera
cogería sabiduría
entonces te escribiría
una sabia poesía.

Que contenta me sentía
de sus sabias palabras
se colmó mi corazón
de sus sabias palabras.

Para besar su cara morena
para acariciar sus manos
y para mecer al precioso niño
que sentado va en su brazo.

Yo escribo lo que pienso
también lo que siento y veo
mi alma es transparente
como un limpio espejo.

De tanta sabiduría
que tienes tú, Madre,
que deseas ver a tus hijos
queriéndose y abrazándose.

Cuando recorres la plaza
hay un grandioso silencio
se oyen los hondos suspiros
y los grandes lamentos.

A tu puerta he llegado
a tu cara de San Juan
me espera mi patrona
que conmigo quiere hablar.

La Virgen nos aporta
a todos los cristianos
paz, amor y dulzura
cuando estamos a su lado.

Cuando voy a tu lado
voy conversando contigo
me agarro a tu manto
pero no puedo subir contigo.

Yo corrí emocionada
para postrarme ante ella
la escuchaba en silencio
todo lo que me contaba ella.

Si la pudiera alcanzar
cuantos besos la daría
tú con los brazos abiertos
sé que me recibirías.

Los ángeles la custodian
componen dulces melodías
para nuestra Madre
nuestra guapa madre María.
REMEDIOS CARRERO MARTÍNEZ
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ACTOS Y FESTEJOS FERIA Y FIESTAS 2015
Solemnes cultos y diversos actos populares, musicales y deportivos
que se celebrarán en honor de Ntra. Sra. de los Remedios con ocasión de las Ferias y Fiestas de 2015:
Días 29 de Agosto al 6 de Septiembre
Solemne novenario.
09:00 Misa y Novena.
20:00 Santo Rosario. Seguidamente celebración de la Santa Misa con
Salve cantada. Predicará D. Francisco María Fernández Jiménez.
Días 2, 3 y 4 de Septiembre
21:00 Exhibición gimnástica en la Plaza Mayor.
Día 5 de Septiembre
09:00 Ciclismo de montaña con salida y meta en la Plaza Mayor.
Después, exhibición de Limalama.
12:00 Concurso de bicicletas con anilla en el Pabellón municipal.
22:00 Coronación de la Reina de las fiestas y Damas de honor y Pregón
de Ferias a cargo de Mª Julia Ramírez de Antón. 00:30: Verbena popular en la
Plaza Mayor.
Día 6 de Septiembre
11:00 Acción de gracias por las cosechas en la SAT Mesa de Ocaña.
21:00 Exposiciones en la Casa de la cultura.
22:00 Concierto de ferias en el Teatro Lope de Vega.
23:00 Botijón con disco movil en el Paseo.
Día 7 de Septiembre
Fiesta de la Hermandad.
09:00 Santa Misa.
12:00 Chupinazo de apertura de fiestas con desfile y Ofrenda de flores
a la Patrona.
13:30 Folklore y reparto de paella.
19:30 Santo Rosario, Eucaristía y felicitación popular con asistencia
oficial.
22:00 Avda. del Parque, Concurso y desfile de carrozas con Fuegos
artificiales a su finalización.
01:00 Concierto en la Plaza Mayor “La edad de oro del pop español”.
03:00 Macrodiscoteca en el Paseo.
Día 8 de Septiembre
Fiesta principal. Diana musical.
09:00 Misa de Soldados de Ntra. Sra. y a las 12:00, Misa Solemne
concelebrada.
12:00 Gigantes y Cabezudos.
13:30 degustación de vinos en la Plaza de Ercilla.
19:00 Santa Misa.
20:00 Solemne Procesión tradicional por el itinerario extraordinario con
la venerada imagen de Ntra. Sra. de los Remedios.
00:00 Verbena popular en la Plaza Mayor.
03:00 Macrodiscoteca en el Paseo.
Días 9 al 14 de Septiembre
Octavario. Todos los días a las 8 de la tarde, Rosario y Eucaristía.

Día 9 de Septiembre
08:00 Diana musical.
10:00 Autos locos en la cuesta de Botones.
12:00 Gigantes y Cabezudos.
13:00 Plaza de Ercilla, entrega de premios de diversas competiciones
con actuación de Sara Salazar y obsequio de cerveza y jamón.
13:00 Actividades infantiles en el Paseo, con participación de la
Ludoteca.
17:00 Clase práctica de toreo en la Plaza de toros con cuatro becerros,
y seguidamente suelta de vaquillas para mayores de 16 años.
19:00 Plaza de Ercilla, espectáculo de animación para los niños y niñas.
21:30 Puesta en escena de “La última oportunidad” en el Teatro Lope de
Vega.
23:00 Verbena popular en la Plaza Mayor.
Día 10 de Septiembre
Feria de día en la Plaza de Ercilla con Dj. y aperitivos.
13:00 Actividades infantiles en el Paseo.
19:00 Concurso de Repostería.
21:30 Monologistas en el Teatro Lope de Vega con humor y música.
23:00 Verbena popular en la Plaza Mayor.
Día 11 de Septiembre
13:00 Actividades infantiles en la Plaza Mayor.
13:00 Fin de fiestas en la Plaza Mayor a cargo de cocineros aficionados
y preparación de huevos, acompañado de música.
23:00 Espectáculo de ballet en la Plaza Mayor.
Día 12 de Septiembre
Concurso de caldereta en la Plaza de toros con entrega de premios a las
17:00, y seguidamente un espectáculo de Gran Prix Romano.
21:30 en el Teatro Lope de Vega, representación de “Los tres inocentes”,
a cargo de “La Buhardilla”, espectáculo que se repetirá el día 13.
Día 13 de Septiembre
Misa de bodas de oro y plata de matrimonios que lo celebran a lo largo
del 2015.
Día 15 de Septiembre
Fiesta de la Octava, con Rosario, Misa y salve a las 8 de la tarde.
Día 16 de Septiembre
Rosario y Misa de difuntos por los hermanos fallecidos.
Durante los días de feria se celebrarán torneos deportivos. El día 6 de
septiembre será el de Natación “Antonio Correas”, en la Piscina El Carmen, a
partir de las 11:00, y los días 5 y 6, a las 23:00, maratón de Futbol sala en el
Polideportivo El Carmen. El día 5 habrá carreras de Mountain bike desde las 9:00
en la Plaza mayor. El 6 tendrá lugar la carrera pedestre popular desde las 10:00,
y a partir de las 14:00 será la entrega de trofeos de todas las competiciones.

Agradecemos a la Hermandad de Ntra. Sra. de los Remedios y a las Concejalías de Festejos y Deportes el habernos facilitado la programación de los diversos actos preparados.
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ELECCIÓN DE LA REINA DE LAS FIESTAS 2015
El acto de elección de la Reina de las Fiestas y, como consecuencia, de
las damas de honor, tuvo lugar en la noche del 18 de Julio en las oficinas del
Ayuntamiento, con la presencia de padres y madres y los miembros del Gobierno
municipal, así como la Reina y damas del año anterior y los presentadores del
evento. En la Plaza Mayor, mientras tanto, se ofrecía la actuación del Ballet Royal
Art a los asistentes que expectantes esperaban conocer el resultado.
Unas palabras de la Alcaldesa acerca del procedimiento de la elección
precedió al acto en sí, en el que que las jóvenes designadas recibieron una
candidatura en la que debían puntuar la que preferían como Reina.
Andrea Galiano Coronado, Laura Pérez Arquero, María Raserón Montoro,
Nuria Lizcano Barrio, Debla Rocío Romero Cuevas, Begoña Sánchez-Rico LucasTorres y Carolina Menchén Rodríguez fueron pasando por este orden a un
despacho anejo en el que rellenaron la papeleta y seguidamente iban
depositándola en una urna preparada al efecto. Tras la votación fueron invitadas
a abandonar la sala de juntas, así como las damas del pasado año, para que no
estuvieran presentes en el momento del recuento, momento que se retrasaría
todavía una buena parte de la noche pues la actuación musical de la Plaza
estaba en pleno desarrollo. Los asistentes fueron, entretanto, invitados a
participar en un tente en pie con refrescos y pulguitas que causaron las delicias
de los mismos, y de las damas que de vez en cuando pasaban a tomar algún
refresco y agua ya que la noche era verdaderamente calurosa.
A las once y cuarto de la noche, exactamente, se abría la urna para
proceder al recuento, no sin antes aconsejar discrección a los asistentes
respecto del resultado, tanto gestual como con la ayuda de la telefonía que todos
llevamos encima, para mantener la sorpresa hasta última hora.
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Y empezó el recuento con la lógica emoción y una a una empezaron a
sumar puntos, puntos que iba sumando Andrés Martín. Acabado el recuento se
dió la circunstancia que dos damas obtuvieron la misma puntuación y había que
buscar una fórmula para el desempate. Y en la Plaza se escuchaba la “Danza del
fuego”, que parecía música a propósito para la tensión del recuento. Se hicieron
varias propuestas y hasta hacer de nuevo la votación pero finalmente se optó
por que una mano inocente extrajera de la urna uno de los dos papeles que se
introdujeron con las dos finalistas y esa sería la elegida Reina. Para más emoción
se acordó que el papel extraído por un niño se metiera directamente en el sobre
que el presentador leería en el escenario con lo que nadie supo hasta el
momento de su lectura quien había sido la elegida. Momentos emocionantes
para los familiares que se encontraban en la sala.
Y luego vino la segunda parte, con la despedida de la Reina y Damas
salientes, que recibieron una placa como recuerdo y los aplausos de los
espectadores. Pero vayamos por partes. Primero se presentaron los
presentadores entre grandes dósis de humor: Samuel, nieto de Angel el Gorra y
Encarna la Mochuela, y Clara, nieta de Valle y de Julián el del taller.
Tras la despedida de las damas salientes y las emocionadas palabras de
depedida de Marta fueron presentadas las nuevas candidatas y así fueron
desfilando por el escenario.
Andrea Galiano Coronado, de 16 años, y le gustan los idiomas y las
ciencias, aparte el baile que lo lleva aprendiendo desde hace años.
Nuria Lizcano Berrío, de 17 años, y aparte su afición por el inglés y los
viajes, practica la natación habiendo formado parte del club “Los delfines”.
Carolina Menchén Rodríguez, de 16 años, le gusta administración y
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gestión de empresas, y practica la amistad de sus amigas.
Laura Pérez Arquero, de 17 años, le gusta la enseñanza y el periodismo,
así como los deportes y la fotografía.
María Raserón Montoro, de 17 años, y sus gustos van por el baile
principalmente, así como los viajes y la música.
Dabla Rocío Romero Cuevas, de 16 años, se inclina por el trabajo social,
así como la lectura y los amigos.
Begoña Sánchez-Rico Lucas-Torres, de 17 años, y sus gustos van por la
medicina, así como los idiomas y el deporte del atletismo.
Tras la presentación se llevó a cabo un turno de preguntas a todas las
damas, sobre sus aficiones, sus nervios, sus aspiraciones para ser reina, las
vivencias de toda la tarde, así como sus expectativas acerca de los doce meses
que tienen por delante. El concejal de festejos se dirigió a la audiencia para
indicar que se iba a proceder a la elección de la reina de las fiestas 2015, no sin
antes agradecer a las salientes y sus familias por su esfuerzo. Pidió participación
en las fiestas que se preparan y entregó unos obsequios a los presentadores que
recibieron agradecidos con los aplausos de los espectadores.
Los presentadores retomaron el micro y con una gracia y soltura nada
frecuente se digieron a la audiencia para guardar unos momentos de tensión,
ante la llegada de su azafata y la música de fondo, cosas que no llegaron. La
jóven elegida fué Laura Pérez Arquero que recibió los abrazos emocionados de
sus compañeras y los aplausos del público.
Laura se dirigió al micrófono y reconoció sus nervios diciendo que
“todas son geniales, ninguna se lo merece más que otra, sólo espero pasar un
año único, inolvidable” aparte de agradecer a su familia por el apoyo recibido.
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LA FALTRIQUERA

Llegar al mes de agosto y no pensar en Peribáñez es francamente difícil.
Sustraerse al movimiento de actores, de ensayos, de comentarios resulta
complicado en nuestra población donde desde hace dos años se ha producido
un vuelco popular hacia este evento que pretende ser un referente en la
comarca en cuanto a cultura popular. No todas las poblaciones tienen la suerte
de que en una pieza de renombre universal y procedente de un autor universal
aparezca el nombre de la misma, como es el caso de Peribañez y el Comendador
de Ocaña, del fénix de los ingenios Lope de Vega. Se ha producido una
presentación oficial en la Casa de la Cultura, con la asistencia masiva de
practicamente todos los componentes y responsables de este acto cultural y se
ha dedicado una de las noches veraniegas para la actuación de un grupo de
bailes regionales que se mueve dentro del Peribañez.
Como ya anunciaba José María Sáez-Bravo en el escenario de la Plaza
Mayor, “este grupo que se presenta hoy ante ustedes, lleva por nombre "LA
FALTRIQUERA" y nace tras la primera representación de la obra "Peribañez y el
Comendador de Ocaña" puesta en escena el verano de 2013.
En la actualidad está formado por un número de entre 18 y 20
componentes. Lógicamente el grupo necesita de unas manos expertas que lo
dirija y lo coordine y para que todo salga a pedir de boca, hablamos de las
responsables que son Elena Mota y María del Valle Martínez.
A pesar de su corta existencia "La Faltriquera" ha representado a
Ocaña, en la Feria de Internacional de Turismo "FITUR" en el año 2014. Ha
intervenido en las jornadas teatralizadas del día de la Constitución el 6 de
diciembre y por ultimo este año 2015 ha colaborado con la Asociación Española
de Lucha contra el Cáncer.
¿Y por qué la "Faltriquera"? Esta prenda usada por nuestras abuelas era
un bolsillo que se ataba a la cintura y se llevaba debajo del vestido.
El grupo interpreta bailes de Castilla La Mancha así como de otras
regiones de España.” Y pasó a enumerar los distintos bailes regionales que se
iban a realizar, como la Jota castellana, las Seguidillas manchegas, la Jota del aire,
el Candil, y la Jota de la vendimia, con la que cerró su actuación.
Pero luego habrá venido la puesta en escena del Peribáñez que en el
último fin de semana habrá llenado la Plaza con propios y extraños y que por
razones de programación e impresión de este número especial, no ha podido ser
recogido en nuestras páginas. En septiembre ya tendremos ocasión de recoger
lo que haya dado de sí que seguro, habrá sido bueno, muy bueno, como así lo
deseamos desde estas líneas.
ORFEO
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HOMENAJE A LAS LETRAS
Un año más, el IES Miguel Hernández ha querido haceros partícipes de
cómo hemos querido celebrar varios eventos literarios, dando cabida a
diferentes actividades. Este año hemos apostado por el centenario de la
publicación del Quijote (segundo volumen), 1615. De ahí que organizáramos para
los grupos de 3º y 4º de la ESO una Ruta del Quijote.
Recorrimos El Toboso (cuna de nuestra Dulcinea), con un juglar “a lo
siglo XXI” que llevó “de calle” a casi doscientos alumnos, que recordaron algunas
de las escenas más divertidas y disparatadas de la novela de Cervantes. Incluso
algunos muchachos y muchachas revivieron y representaron momentos
inolvidables de la obra.
Completamos el viaje con la visita a las Lagunas de Ruidera, donde tiene
lugar (supuestamente) la escena de la Cueva de Montesinos (aunque ahí
nosotros no perdiéramos el juicio como don Quijote). Sí pudimos refrescar
nuestras ideas en las claras aguas de las Lagunas y relajar a nuestras mercedes
antes de emprender batalla contra los molinos de Campo de Criptana. Una
experiencia que hay que repetir.
Como viene siendo habitual, hemos impulsado los “Encuentros con el
autor”. Agradecemos la incondicional presencia de Antonio Rodríguez,
compañero del IES Alonso de Ercilla, que siempre está dispuesto a referirnos su
gesta para que su Radigundis viera la luz.
Animados y motivados siempre al coloquio con los que escriben, este
año pudimos contar con la visita de Rosa Huertas, autora de Mala luna, una
lectura que se ha convertido en un referente literario de nuestro instituto.
Aunque ya veníamos leyendo a la autora desde hace años, desde este curso

sabemos que forma parte del bagaje cultural de nuestros alumnos, que
disfrutaron del valor de la palabra bien escrita, de una lectura que aúna literatura
actual y el conocimiento de un clásico, nuestro Miguel Hernández, en una factura
no solo bien hecha literariamente hablando, sino que atrapa a los lectores
jóvenes y a los adultos nos anima a releer al poeta oriolano, al que siempre verán
ya unido a dos adolescentes (que bien podrían haber sido ellos) en una trama de
intriga y amistad, dos valores fundamentales para los jóvenes.
Y no podía faltar nuestro Teatro Karpas (Madrid), una experiencia que
acerca a nuestros alumnos al teatro clásico, Celestina (F. Rojas) y La casa de
Bernarda Alba (Lorca) y al Teatro Lope de Vega de Ocaña, donde fuimos
compañeros de viaje de nuestro entrañable Lazarillo.
El año que viene esperamos disfrutar de estas y otras propuestas que
nos permitan enriquecernos con todas las opciones que nos ofrece la cultura.
Mª TERESA GARCÍA ALONSO
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA IES MIGUEL HERNÁNDEZ
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OCAÑA, LA CUEVA SOPEÑA Y LUCRECIA DE LEÓN
Durante la Edad Media surgieron visionarios y profetas que anunciaban
que el final de los tiempos estaba próximo y predicaban la necesidad de
convertirse y arrepentirse de los pecados cometidos. Algunas de estos videntes
fueron mujeres, entre las que destacaron Hildegarda de Bingen, Brígida de Suecia
y Catalina de Siena.
El pertenecer a una orden religiosa, además de su castidad, ascetismo
y moralidad, les ayudaron a superar las suspicacias que despertaban sus visiones
y profecías, y llegaron a ser santas.
Pero a partir de mediados del siglo XV la actitud de la Iglesia cambió, y
a los videntes y profetas se los consideraron relacionados o poseídos por el
diablo, se intentó establecer si sus visiones eran de origen divino o diabólico y
fueron perseguidos y condenados.
El año 1486 se editó un libro, Malleus Maleficarum, para ayudar a los
inquisidores a detectar el “tufo de Satanás” y a luchar contra la brujería y los
falsos profetas. Un hecho a tener en cuenta es que en él se consideraba la
brujería como un hecho de naturaleza esencialmente femenina, lo que no era
más que la manifestación del antiguo sentimiento misógino y de recelo de la
Iglesia hacia las mujeres. La mujer, entonces, era el paradigma de la tentación.
La Inquisición se empleó a fondo, y muchas mujeres acusadas de
brujería o tratos con el diablo acabaron en la hoguera. Entre las que se salvaron,
aunque después de ser investigada por la Inquisición, se encontraba Teresa de
Jesús (1515-1582), que fue elevada a los altares el año 1622.
Contemporánea de Teresa fue Lucrecia de León, nacida el año 1568. Su

padre fue Alonso Franco, natural de Valdepeñas, “cristiano viejo y sin mácula de
sangre judía ni mora”. Era solicitador, una especie de agente legal que se
ocupaba del papeleo burocrático en los juicios. Su cliente más importante era la
comunidad de banqueros genoveses de Madrid, en aquellos años los principales
financiadores del rey Felipe II.
La madre de Lucrecia fue Ana Ordóñez. Se dedicaba al cuidado de su
casa y de sus cinco hijos. Para aumentar sus ingresos vendía telas, hierbas y
productos comestibles de las riberas del Manzanares, entre otros menesteres.
Era muy devota y se hacía acompañar de su hija Lucrecia en sus diarias visitas a
las parroquias del barrio donde vivía, en la parroquia de San Sebastián, hoy
conocido como el Barrio de las Musas.
Tanto la familia como Lucrecia gozaban de buena reputación entre sus
vecinos. De ella decían que era una honrada doncella que atendía sus deberes y
devociones religiosas escrupulosamente.
Lucrecia empezó a tener sueños a partir de los siete años. Su padre
recordó uno que tuvo con doce años, el año 1580, relacionado con el viaje que
realizó Felipe II a reclamar la corona de Portugal. Lucrecia vio una procesión
funeraria en Badajoz, y cuando su padre le preguntó si el difunto era el rey, ella
contestó que no. El padre se enfadó mucho y le prohibió soñar o por lo menos
divulgar sus sueños, por miedo a la intervención de la Inquisición: su hija era
laica, no tenía vocación religiosa y sus sueños era de carácter político y críticos
contra el rey Felipe II y su gobierno. Sin embargo se asustó cuando más tarde
llegaron noticias a la corte de la muerte de la reina Ana de Austria durante el
citado viaje a Badajoz.
En la pubertad, Lucrecia conoció a fray Lucas de Allende (franciscano,
natural de Villarrubia de Santiago), que con Guillen de Casaos (un hidalgo
sevillano que había sido capitán general del Yucatán, y en aquellos años
dedicado a la astrología y a propagar profecías apocalípticas), Miguel de Piedrola
(un soldado profesional y más tarde visionario) y un grupo de nobles entre los
que se encontraban los duques de Medina Sidonia, de Pastrana y de Nájera y
Alonso de Mendoza, canónigo magistral de la catedral de Toledo, perteneciente
a la poderosa familia de los Mendoza, formaron un grupo de conspiradores para
derrocar al rey Felipe II y propiciar un cambio político, social y religioso que
resolviera el malestar de las clases bajas y los graves problemas económicos de
España.
Miguel de Piedrola, que anunciaba la destrucción de España en muy
breves tiempos y de las grandes cosas que sucederían el año 1588, iba a ser el
nuevo rey de la monarquía que se instauraría después de derrocar a Felipe II.
Pero sus “sueños” se frustraron al ser detenido por la Inquisición el año 1587.
Los conspiradores eligieron, entonces, en lugar de Piedrola a Diego de
Vitores y como visionaria y propagadora de las profecías apocalípticas a Lucrecia
de León. Así mismo, Guillén de Casaos estableció una cofradía conocida como la
Santa Cruz de la Restauración entre cuyos fines se contemplaban la defensa de
Dios contra los herejes y los infieles, propagar el catolicismo, peregrinar a
Jerusalén, ayudar a los pobres y promover la justicia.
Entre los miembros de la cofradía, además de los citados, figuraba la
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duquesa de Feria (en una de cuyas casas vivía la familia de Lucrecia), el
secretario real Martín de Idiáquez, Alonso de Zúñiga (gentilhombre de la cámara
del rey), Cristóbal Allende (hermano de fray Lucas) y, un personaje que nos
interesa especialmente, Juan de Herrera, el arquitecto de Felipe II.
Como podemos deducir por los implicados en la conspiración, esta
resultaba ser un serio peligro para el rey y la monarquía.
Desde ese momento, fray Lucas de Allende y Alonso de Mendoza se
dedicaron a transcribir e interpretar los sueños de Lucrecia. El primero reseñado
fue el del 8 de noviembre del año 1587 y el último el del 13 de mayo de 1590. En
total, de acuerdo con los archivos del proceso de la Inquisición, fueron
cuatrocientos quince sueños.
Los sueños tenían una temática variada, aunque en general, como
hemos dicho, eran críticos con la monarquía, la situación social y con la Iglesia.
Por ejemplo, en los sueños solían aparecer dos ángeles que entre otras cosas
anunciaban que “venían a castigar a los sacerdotes que han maltratado a los
pobres”, “a castigar a Felipe y no castigaré a él solo sino toda su la monarquía”
y “has sido (Felipe II) mal gobernador de tu Iglesia porque los cargos que a tu
cargo has tenido de dar tocantes a tu Iglesia, los has dado a gente idiota y a
gente que ha violado los corporales”.
Es necesario destacar, por su importancia en el desarrollo de los
acontecimientos posteriores, el sueño del 14 de diciembre del año 1587, ocho
meses antes de la derrota de la Armada Invencible, en el que Lucrecia presencia
una batalla naval, con varios detalles muy claros, en la que la flota inglesa

derrotaba a la armada española capitaneada por el marqués de Santa Cruz. Al
producirse la derrota anunciaba, el prestigio y la credibilidad de Lucrecia
crecieron y, en mi opinión, hicieron que Felipe II la consultara y tomara en
consideración sus profecías, como prestaba atención y se guiaba en muchas
ocasiones por las conclusiones de los horóscopos que le hicieron, en dos
momentos distintos de su vida, Matías Haco y John Dee.
A partir de ese sueño, los siguientes se refieren a la pérdida de España
que se produciría el año 1590.
Los enemigos de España lanzarían simultáneamente una invasión a
través de las “cuatro puertas del reino”: los franceses por el norte a través de
Navarra; los ingleses por Lisboa; los turcos desde el este a través de Valencia y
los moros desde el norte de África, por Sevilla. Finalmente, todo el reino, incluido
Madrid, caería, y los moros se asientan en el palacio real, saquean las iglesias y
destruyen todo lo que contienen. Lucrecia también revela que una ciudad,
Toledo, considerada capital espiritual de España, iba a escapar de la destrucción
gracias a la intervención de un ejército en unas cuevas a los largo del río Tajo.
Con estas expectativas, los miembros de la cofradía de la Santa Cruz de
la Restauración buscaron un lugar donde ocultarse de la invasión y desde donde
comenzar la nueva reconquista de España. El lugar elegido fue una propiedad
adquirida por Cristóbal de Allende (hermano de Lucas) en Villarrubia de Santiago
(en aquellos años denominada Villarrubia de Ocaña), y el lugar donde se
ocultarían, la Cueva de Sopeña, situada, según se cree, en la falda norte de una
colina sobre la que se asienta la ermita de Nuestra Señora del Castellar.
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Juan de Herrera participó en la construcción de la cueva. En los archivos
de la Inquisición, figura una carta del 31 de marzo de 1588 en la que se relata
que Lucas de Allende fue a Aranjuez a buscar a Juan de Herrera (donde estaba
trabajando) para llevarle a ver “aquel nido y para que trazase lo que conviene en
todo de Dios (sic)”. También se dice que Herrera dio quinientos reales para
comprar provisiones para Sopeña. En otro documento se declara que Herrera
además de diseñar una capilla para decir misa preparó planos para construir tres
o cuatro aposentos y “dirigió las obras colgado de una guindaleta, señalando las
partes por donde se había de romper y abrir las puertas y ventanas”.
Al no producirse la invasión profetizada, Felipe II, el 25 de mayo de 1590,
dio instrucciones a la Inquisición para que actuara y detuvieran a Lucrecia, a
Allende, a Mendoza, a Casaos, a Vitores y otros miembros de la cofradía.
El proceso inquisitorial finalizó en 1595, después de varios incidentes,
retrasos y cambio de inquisidores. Las penas impuestas, sorprendentemente,
fueron menores de lo esperado en un proceso de conspiración contra la corona.
Algunos historiadores consideran que ello fue debido a las presiones de
la nobleza, del clero y a la intervención del rey que, en mi opinión, apreciaba y
temía a Lucrecia por sus facultades visionarias, y porque pensaría que podría
servirse de sus facultades en otras ocasiones.
A Lucrecia, después de declararla culpable de blasfemia, falsedad,
sacrilegio y sedición, la sentenciaron a la abjuración de levi, que era la menor pena
que podía imponer la Inquisición. En el caso de Lucrecia la condena fue: cien
azotes, destierro de Madrid y dos años de reclusión en una institución religiosa.

Sin embargo, los azotes tuvieron que posponerse por no estar presente
el verdugo en el momento de dictarse la sentencia, y no hay constancia de que
se los administraran en otra ocasión. El destierro lo cumplió, en compañía de su
hija de cinco años, fruto de sus relaciones con Diego de Vitores, en el convento
jerónimo de la Beatas de la Reina, después estuvo en el Hospital de San Lázaro
y en el de San Juan Bautista, ambos de Toledo, y allí se perdió la pista de Lucrecia
de León.
Hasta aquí he comentado lo que sabemos por la Historia.
Mi amigo Juan Centeno ha intentado aclarar, desde la ficción, qué fue de
Lucrecia de León y dónde se encontraba la Cueva de Sopeña.
En relación con la ubicación de la cueva, cree que pudo estar en lo que
conocemos como San Francisco, con alguna estancia secreta y pasadizo en la
Fuente Grande.
Se basa en varios hechos. En primer lugar en que en Villarrubia de
Santiago no se ha localizado la cueva, a pesar de que parece evidente de que allí
se pensó en construirla, pero, como he comentado antes, en aquellos años,
Villarrubia de Santiago, se llamaba Villarrubia de Ocaña. Luego en Ocaña se pudo
decidir, como alternativa, construir la cueva.
En segundo lugar, opina que la construcción de la cueva, para los fines
que iba a ser utilizada, era complicada y llevaría mucho tiempo su finalización,
tiempo del que no se disponía por la inmediatez de los hechos profetizados por
Lucrecia. Por esta razón, se pudo pensar en otro lugar. Siendo Juan de Herrera el
elegido para construirla debió de imaginar que le podrían servir la Fuente Grande
y San Francisco, lugares que conocía bien. En la fuente opinamos que participó
en su construcción por encargo del rey (desde el 1573 al 1578), y en San
Francisco consta en los anales de la orden franciscana que en 1563 Felipe II
encargó a Herrera reformar el cuarto de su bisabuela, la reina Isabel la Católica.
Y dice el cronista: “Y lo hizo de nuevo y lo labró muy grande y suntuoso; y es un
edificio muy hermoso” “Y también hizo el cuarto del rey y un claustro anejo para
que sirvieran de aposento a él y su familia, muy grande y hermoso”. Como
podemos ver, parece que era un lugar adecuado para los fines que se pretendía
conseguir con la Cueva de Sopeña.
En tercer lugar, ha relacionado los datos de cómo Herrera “dirigió las
obras colgado de una guindaleta, señalando las partes por donde se había de
romper y abrir las puertas y ventanas” (que he reseñado antes) y los
proporcionados en los anales franciscanos. En ellos podemos leer: “Los frailes
discípulos de fray Pedro de Villacreces empezaron a romper peñas y a abrir
algunas partes del monte, e hicieron una ermita debajo de la peña (Sopeña
quiere decir debajo de la peña) y la llamaron de San Miguel. E hicieron otras ocho
ermitas cavadas en el monte y en la peña”. Estas construcciones pudieron servir
a Herrera para cumplir su encargo.
Así mismo recuerdo, brevemente, que en San Francisco se habían
realizado varias construcciones (que podrían ser utilizadas) desde la fundación
del convento de Nuestra Señora de la Esperanza, en 1420, por el infante don
Enrique: Gonzalo Chacón y su mujer, Clara Alvarnáez, mandaron hacer la capilla
y traer la fuente en 1473; en 1480 Alonso de Cárdenas hizo el cuerpo de la iglesia
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y el coro; en 1483 Gutierre de Cárdenas hizo el claustro y en 1500 Isabel la
Católica se hizo construir un cuarto donde recogerse durante sus visitas al
convento.
En este razonamiento se da por supuesto que el rey conocía la profecía
sobre la conquista de su reino y que, en determinado momento, decidió tener el
control y la ejecución de la Cueva de Sopeña, y encargó a su arquitecto Juan de
Herrera la elección del lugar y la construcción de la misma.
Felipe II, además del convento de Nuestra Señora de la Esperanza,
conocía bien Ocaña, entre otras razones por haber pasado tiempo aquí de niño,
como podemos ver por una carta, fechada en Ocaña en 1530, de uno sus
médicos, Francisco López de Villalobos (que estuvo al servicio de la reina Isabel
de Portugal, la madre de Felipe II en los años de 1529 al 1533, durante el viaje de
Carlos V a Italia para ser coronado emperador y a Alemania).
Además sabemos que el rey conocía a Lucrecia por las informaciones
proporcionadas por sus espías (tenía, según varios cronistas, la mejor red de
espías de aquella época) y porque Lucrecia estuvo en la corte al servicio de doña
Ana de Mendoza, aya del infante real, el futuro Felipe III, entre 1586 y 1587,
donde trató al rey y este la respetaba y prestaba atención a sus sueños. En el
proceso de la Inquisición varios testigos afirmaron que Lucrecia se jactaba de
haber hablado con Felipe II en diversas ocasiones y, en su opinión, «Su majestad
la quería mucho», también contó a Diego de Vitores que el rey la había prometido
una dote en caso de matrimonio.
En relación con el paradero de Lucrecia se sabe que en aquellos años la

única salida para una doncella juzgada por la Inquisición, con una hija y que
tendría que ocultarse, eran la mendicidad o la prostitución, en ambos casos, si
ese hubiera sido el caso, y por el control que se ejercía sobre estas
“profesiones”, era casi seguro que existiría algún documento relacionada con
nuestra doncella.
Podemos suponer que para desaparecer debió de tener la ayuda de
personas importantes. En primer lugar la familia Mendoza, seguidora y
protectora de Lucrecia según consta en distintos documentos y, en segundo
lugar, el rey Felipe II, por lo que hemos comentado y porque la querría tener
controlada, por si le pudiera ser de utilidad en alguna ocasión.
El lugar elegido pudo ser, como para la Cueva de Sopeña, el Convento
de Nuestra Señora de la Esperanza de la orden franciscana, como sabemos, a la
que pertenecía Alonso de Mendoza, porque era un lugar discreto y seguro para
ocultarla y al que el rey tenía fácil acceso y visitaba con cierta frecuencia.
Allí debió de permanecer Lucrecia de León hasta, por lo menos, el
fallecimiento del rey Felipe II, el trece de septiembre de 1598, y después pudo
permanecer escondida o profesar en algún convento de la madres clarisas, la
rama femenina de la Orden de los Hermanos Menores (franciscanos).
Pero lo que sucedió después es otra historia, señala Juan Centeno, en
la que podemos imaginar y a lo mejor lo hacemos, que Felipe II encargó a
Lucrecia y a sus descendientes la conservación de un legado que deberían
proteger, en los siglos venideros, por el bien de los reinos de las Españas.
LÁZARO RODRÍGUEZ DÍAZ-DELGADO
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Si el lector conoce a alguien que haya perdido su puesto de trabajo en
estos últimos siete años, o su nómina se haya visto reducida un 20% en este
mismo período de tiempo o bien su vivienda tenga en estos momentos un valor
real inferior al importe de su hipoteca, entre otros infortunios económicos y
laborales similares, es posible que, en este artículo, pueda encontrar las razones
de expliquen con aproximación las causas que han dado lugar a que los
españoles y, concretamente, los ocañenses como habitantes de una localidad
paradigmática, estemos atravesando una de las peores etapas dentro de la
historia económica mundial.
La crisis económica que se desató a partir de 2008 en nuestro país fue
consecuencia de diversos factores que, de manera interrelacionada, fueron
capaces de truncar la vida, destinos e ilusiones de millones de ciudadanos
españoles. En el año 2001, la explosión de la burbuja “puntocom” provocó que la
Reserva Federal de los Estados Unidos (EEUU), entidad que regula la masa
monetaria existente en esta economía, redujese del 6,5 al 1% el tipo de interés
del dólar en tan solo dos años con el fin de reactivar dicho mercado. La inyección
de ingentes cantidades de dólares a un tipo de interés tan bajo facilitó la
reactivación y consecuente dinamización de la primera economía mundial pero,
como contrapartida, alimentó lo que iba a resultar una burbuja inmobiliaria de
espantosas dimensiones. Así, de 1997 a 2006 los precios de las viviendas en
EEUU se incrementaron una media del 130%.
En EEUU los bancos comerciales operaban de manera muy distinta a sus
homólogas entidades europeas y, por ello, las hipotecas eran administradas a
través de brokers especializados en dicho mercado que cobraban una comisión
por cada operación hipotecaria realizada. De esta manera la asignación de
hipotecas se llevaba a cabo atendiendo a los ingresos que reportaban dichas
comisiones a estos agentes despreciando el riesgo intrínseco a cada una de
ellas. Los bancos que las concedían trabajaban bajo tipos de interés muy
pequeños por lo cual su rentabilidad pasó a depender, directamente, del número
de hipotecas concedidas. Las apetitosas comisiones reportadas por los citados
agentes y la imperiosa necesidad de incrementar el número de operaciones
llevaron a los bancos estadounidenses a ofrecer hipotecas y otros créditos
relacionados, como préstamos personales de todo tipo, a familias
(principalmente) y empresas cuya solvencia era manifiestamente exigua y
susceptible de generar futuros impagos con la máxima seguridad. Siendo
consciente de la acción que se estaba ejecutando, el sistema financiero
estadounidense se atrevió, no obstante, a dar semejante paso.
La normativa aplicada en el ámbito financiero internacional (Basilea) no
permitía en aquellos momentos que las entidades bancarias prestasen más allá
del equivalente al 10% de su capital lo que, finalmente, acabó limitando su
capacidad de concesión de créditos hipotecarios. Para sortear tal normativa de
seguridad y continuar generando crédito que les permitiese acrecentar sus
beneficios los bancos estadounidenses, en un ejercicio de avaricia financiera,
crearon unos fondos de inversión, denominados “vehículos”, cuya finalidad era
titulizar los préstamos, de tal manera que los vehículos (que eran, de hecho,

empresas constituidas por los propios bancos, participadas completamente por
ellos y que no se hallaban sujetas a normativa financiera alguna) compraban a
los mismos bancos que los habían creado las hipotecas que habían sido
concedidas en el mercado, liberando con ello los balances de estos bancos pues
el papel (hipotecas concedidas) se sustituía por dinero procedente de los
vehículos. De esta forma se podían conceder nuevos créditos y continuar
proporcionando rentabilidad. La titulización de los préstamos consistía en
“empaquetarlos” junto con otros créditos de todo tipo de calidad y solvencia en
la forma de activos financieros de muy compleja identificación, dotados de
nombres atractivos, y vender los derechos de cobro de dichos préstamos
hipotecarios a otros inversores. El activo subyacente a dichos títulos, o su
garantía real, se sustentaba en buena parte en el hecho de que las familias de
muy escasa solvencia y a las que se les había concedido las hipotecas fuesen
capaces de hacer frente al pago de estas, circunstancia que, como veremos
finalmente, no sucedió.
Lo más indignante de todo este procedimiento consistía en que el
sistema financiero estadounidense conocía sobradamente el riesgo existente en
esta iniciativa y otras relacionadas y, en virtud de ello, procedió a diseñar
paralelamente en el ámbito de sus mercados de derivados complejos productos
financieros que especulaban con el riesgo inherente a los mismos títulos que
habían creado, liberando a muchos bancos de los riesgos que habían generado
y, posteriormente, a través de sus vehículos, traspasado a otros inversores
internacionales, principalmente europeos. Con esta mezquina acción el sistema
financiero estadounidense había dopado a un gran número de bancos y fondos
de inversión europeos con títulos cuyos derechos de cobro no iban a producirse,
sembrando en el sistema financiero europeo una semilla que iba a resultar fatal
para nuestra economía. Todo ello se había llevado a cabo, además, con la
complicidad de las agencias de “rating”, las cuales calificaban con los máximos
ratios de solvencia a activos financieros cuya rentabilidad se sabía iba resultar
nula e, incluso, iban a provocar cuantiosas pérdidas a los ingenuos inversores
implicados.
El espectacular incremento de los precios y la importante depreciación
del dólar que los bajos tipos de interés causaron todos esos años obligó a la
Reserva Federal a incrementar dichos tipos de interés y, así, estos pasaron del
1% en 2003 al 5,25% en 2006, restringiéndose a su vez el crédito
significativamente. Este hecho obligó a las familias de escasa solvencia a dejar
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de pagar sus hipotecas que habían sido contratadas a tipo de interés variable,
entregando a los bancos las llaves de sus viviendas pues en EEUU la dación en
pago de la vivienda estaba legalmente establecido. El incumplimiento de las
obligaciones de pago de las citadas hipotecas por parte de cientos de miles de
familias a las que, imprudentemente, se les había concedido empréstitos,
interrumpió los correspondientes derechos de cobro que subyacían a las
rentabilidades de los productos financieros titulizados relacionados con dichas
hipotecas y distribuidos globalmente por todo nuestro planeta. Muchas
entidades financieras estadounidenses habían traspasado buena parte de este
riesgo al sistema financiero europeo pero, sin embargo, sus balances también
quedaron dañados. Así, el Fondo Monetario Internacional estimó que, en EEUU,
las pérdidas vinculadas al mercado hipotecario residencial y sus
correspondientes titulizaciones ascendía en aquellos momentos a casi 950.000
millones de dólares. Consecuencia de este hecho fue que, en 2008, bancos
hipotecarios como American Home Mortgage y de inversión como Bearn Stearns
quebraron, alcanzándose el paroxismo con la desaparición de los reputados,
también bancos de inversión, Lehman Brothers y Merryl Linch. Con estas caídas
el mundo comenzó a darse cuenta de que se hallaba en ciernes de una tremenda
crisis financiera que iba a tener letales consecuencias sobre las economías
productivas dentro de las cuales el desempleo iba a resultar su peor expresión.
Las depreciaciones de este tipo de activos distribuidos desde Wall
Street por todo el mundo infectó a, prácticamente, todas las entidades

financieras presentes en nuestro planeta. Bancos franceses, ingleses, suizos,
alemanes, canadienses, japoneses, chinos o indios, entre otros, se vieron
afectados por las devaluaciones calculándose, finalmente, que la banca mundial
perdió 2,3 billones de dólares por este concepto.
Las circunstancias detalladas anteriormente resultan ser, no obstante,
una parte del problema. Se asume que la economía financiera (en la que se
incluyen los mercados de cambio de divisas, productos derivados y los
bursátiles) movilizan cada día unos 5,5 billones de dólares mientras que el
volumen del comercio mundial es unas 100 veces menor. Esta trascendental
circunstancia pone de manifiesto que el sistema financiero es
considerablemente mayor que el mercado relacionado con la economía
productiva, de tal manera que el primero, literalmente, parasita al segundo,
detrayendo ingentes recursos que podrían resultar aplicados al citado mercado
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productivo en la forma de creación de un mayor número de empresas y, por
consiguiente, puestos de trabajo. Por otra parte, el mercado financiero necesita
de incentivos que justifiquen rápidas y suculentas rentabilidades y esto ha
conllevado que haya basculado hacia el diseño de derivados financieros de toda
variedad y complejidad que especulan sobre otros valores y resultados
económicos, convirtiéndose en un auténtico casino donde todo tipo de fondos
de inversión, incluidos los de pensiones que, teóricamente, aseguran el último y
delicado ciclo vital de millones de ciudadanos, contratan un amplio espectro de
activos financieros cuya rentabilidad se encuentra asociada a elevados niveles
de riesgo. El sistema financiero, pues, manipula titánicos recursos ajenos en
beneficio de una reducida élite de gestores que, de manera exponencial,
incrementan sus beneficios mucho más allá de lo razonable.

Todos los políticos del mundo salieron a
la palestra para vender a la opinión pública
que era necesario salvar a las entidades
financieras...
Los numerosos bancos europeos afectados por la crisis de las hipotecas
y otros préstamos basura titulizados a través de los anteriormente citados
“vehículos” no fueron conscientes de la toxicidad de los productos adquiridos
desde EEUU hasta la quiebra del renombrado Lehman Brothers en septiembre de

2008. Identificar las características de los prestatarios que habían adquirido
viviendas situadas a miles de kilómetros de distancia y cuya garantía hipotecaria
había disminuido un 60% era, literalmente, imposible de llevar a cabo. A partir de
este hecho y de esta fecha la desconfianza sobre la solvencia entre estas
entidades fue absoluta, rescindiéndose el crédito entre ellas de manera abrupta.
El mercado interbancario incrementó consiguientemente sus tipos de interés
dejando al descubierto 1,7 billones de euros (casi dos veces el producto interior
bruto español) en créditos a residentes españoles, el 70% de los cuales dirigido
hacia la construcción o sectores vinculados con ella. La inmediata interrupción del
mercado mayorista interbancario europeo amputó el flujo de crédito a todas las
economías de esta zona cercenando todo tipo de políticas económicas nacionales
y proyectos empresariales. Mientras el Banco Central Europeo, afincado en
Frankfurt, asistía atónito a tan dantesco espectáculo, a su vez el Banco de España
se había revelado incompetente para atisbar siquiera mínimamente la tormenta
que se cernía sobre sus propias entidades supervisadas. El gobierno de turno en
nuestro país, en este caso liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, era incapaz
de aplicar cualquier tipo de política que atenuase la descomposición del tejido
empresarial y el consecuente incremento acelerado del paro, afectado por la
interrupción del crédito bancario, pues el terremoto financiero era capaz de
destruir cualquier política económica por muy bien apuntalada que pudiere
encontrarse. En mi opinión, pues, cualquier equipo de gobierno que estuviese al
timón de nuestra economía en aquellos momentos hubiese sucumbido a los
efectos de semejante tsunami de dimensiones eminentemente globales.
Todos los políticos del mundo salieron a la palestra para vender a la
opinión pública que era necesario salvar a las entidades financieras para evitar
un riesgo sistémico que complicase la recuperación económica. De esta manera
se sacramentaba el hecho de que los bancos no debían estar sujetos al
escenario darwinista al que sí debían someterse otras empresas pertenecientes
a la economía productiva. En el caso de épocas de vacas gordas la élite
financiera podía lucrarse con los beneficios generados pero, en el caso de venir
mal dadas, las pérdidas debían socializarse.
La codicia procedente de Wall Street y la incompetencia del Banco Central
Europeo, junto con la implantación de una profunda innovación tecnológica como
fue el desarrollo de complejos sistemas informáticos que mantenían conectado
cualquier punto de nuestro planeta, incluido nuestra frágil Ocaña, fueron
determinantes para que, en nuestro país y, en particular, en nuestra población, el
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desempleo y la pobreza se incrementasen a niveles realmente espantosos. Ocaña
ha sido una plaza excesivamente expuesta al sector de la construcción, ignorando
cualquier otro sector económico y productivo que pudiera implantarse y que
generase puestos de trabajo dotados de calidad y sostenibilidad. Esta
circunstancia ha incidido en la línea de flotación de las economías domésticas de
nuestra villa y, por extensión, en su decaído sector comercial, afectado no solo por
el descenso de la citada demanda doméstica sino también por la interrupción de
toda clase de financiación procedente de las entidades financieras locales.
Las conclusiones que deben extraerse de esta profunda crisis son varias.
En primer lugar debe limitarse la existencia de un mercado financiero internacional
excesivamente hipertrofiado, cuyos operadores extraen recursos de las economías
productivas las cuales son generadoras de riqueza, puestos de trabajo y, por ello,
de bienestar económico general. Por esta razón los gobiernos deberían resultar
suficientemente firmes y resueltos a liderar el desarrollo de normativas que
reduzcan las rentabilidades propias de los mercados financieros e incrementen las
relacionadas con las economías productivas, provocando un flujo de recursos del
primero al segundo. Asimismo debe desterrarse el concepto consistente en
relacionar la mala práctica financiera con riesgo sistémico.
Los legisladores tienen el deber de desarrollar leyes, garantizando la
seguridad de los depositantes, que permitan la disolución de aquellas entidades
financieras mal gestionadas, pues los ciudadanos no deben compensar con sus
impuestos la gestión de élites corruptas o incompetentes sin beneficiarse,
recíprocamente, de los beneficios que estas entidades generan en los ciclos
económicos favorables. En tercer lugar es conveniente combatir la desigualdad,
entendida como tal la existente entre los operadores actuantes en los mercados
productivos y financieros. El mercado productivo aporta bienestar directo a la
sociedad y, por ello, la desigualdad no debería basarse en diferentes normas de
juego. Una cuarta razón aboga por la creación de mecanismos de carácter penal
que salvaguarden a las sociedades de gestores que actúen de la forma relatada
anteriormente. Así, movimientos canalizados a través de la indignación, como en
España caracterizó el movimiento 15-M, tienen su justificación, entre otras razones,
en la ausencia de acciones gubernamentales encaminadas a encarcelar o multar,
proporcionalmente al daño causado a la sociedad, a los miembros de la élite
financiera afectados.
Por último, las incompetentes políticas monetarias y supervisoras llevadas
a cabo desde la Reserva Federal norteamericana y el Banco Central Europeo en los
años que dieron lugar a esta abismal crisis distorsionaron considerablemente el
entorno económico de todos los agentes operantes en las economías productivas,
sobreendeudando a familias y empresas y socavando sistemas de bienestar social
establecidos. Esta distorsión debería ser revisada y estudiada honestamente con el
fin de reconducirlos y dinamizar, de nuevo, muchas economías productivas
gripadas, considerando, si es necesario, la asunción de quitas de deuda o
reestructuraciones que la economía financiera, liderada por unas pequeñas élites,
han generado y, de la misma forma, deberían resarcir.
ADRIÁN LÓPEZ VALERO
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BAALBEK
Belleza, grandeza y arte son las tres características plasmadas en los
templos sirios de Baalbek. Pero las guerras, los terremotos y la mucha insensatez
humana han sido los principales agentes que intervinieron en los dichos templos.
La historia de estos monumentos es agitada y cambiante, como el mismo
transcurso de la humanidad. El valle de Becaa estaba dedicado al dios fenicio
Baal -de ahí que venga la denominación de Baalbek-. En el lugar donde hoy se
alzan estas imponentes ruinas debía existir, en lejanos tiempos, un importante
santuario fenicio, pues ya en el siglo III de nuestra era, cuando los reyes Lágidas
empezaban a extender su poderío y señorio griego, compararon al dios Baal con
su dios del Sol, al que ellos adoraban bajo el nombre de Helios y cuyo magno
santuario se hallaba en la ciudad egipcia de Heliópolis.
Durante el reinado de Alejandro el Grande cambió el antiguo nombre de
Baalbek por el de Heliópolis (la misma denominación de la ciudad egipcia). Así que
los viejos y cansados dioses fenicios tuvieron que cambiar y amoldar sus nombres
púnicos por el de sus nuevas divinidades helénicas. Así el dios del tiempo y de la
lluvia, Hadad, se llamó Zeus; la diosa del agua y la naturaleza, Atargarts, lo varió por
el de Afrodita y Hermes sustituyó al dios del crecimiento y la fertilidad,

perteneciente también al culto de Baal y cuyo nombre no se ha conservado.
El tiempo pasó, y después del nacimiento de Cristo, la ciudad cambia de
manos. Es muy posible que durante la época de los Selúcidas se construyese la
enorme terraza sobre la que está emplazado el templo de Júpiter.
Posteriormente, le toca el turno a una dinastía árabe, de influencia griega,
gobernar con permiso de Roma. La reina Cleopatra también ejerció su dominio
por ese territorio de Siria, durante cinco años.
Por fin, la ciudad es incluida oficialmente en el imperio romano. César
Augusto la fortificó y la amplió como ciudad fronteriza. Los soldados romanos
llevaron allí sus dioses y otra vez los antiguos tuvieron que adaptarse a los
jóvenes. Así Zeus se convirtió en Júpiter, Afrodita en Venus y Hermes en
Mercurio; pero también hubo algunas diferencias, y una de esas fue el calificativo
de “Heliopopolitamus”. También diremos que cuando en Roma se puso de moda
el culto a Baco en Baalbek también se celebraban ritos y sacrificios al dios, pero
su templo se erigió aparte del recinto de Júpiter.
El santuario del supremo dios romano, que fue el centro del conjunto de
templos, se levanta sobre una superficie de 48 por 88 metros, superando en el
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doble al Partenon de Atenas. Primitivamente tuvo 54 columnas, hoy sólo quedan
en pié seis como mudo testimonio de la grandiosidad de esta edificación. Estas
seis colunmas se elevan a 23 metros de altura, rematadas por un friso de 5 metros.
Aparte de este recinto se halla el templo de Baco; el portal, de 13
metros de altura, se cuenta como una maravilla del mundo dentro de su especie.
El conjunto queda encerrado entre dos grandes templos y el enorme
patio, que contiene 260 estatuas de dioses estaba considerado también como
una de las maravillas del mundo. Pero, aunque muchos emperadores romanos
intentaron, en honor de los dioses, construir altares, escalinatas, muros y
columnas, la acrópolis de Baalbek nunca llegó a terminarse.
Allí también se construyó una basílica cristiana, y ésta se cree que pudo
ser edificada por Teodosio el Grande, el cual mandó derribar gran parte del
templo de Júpiter para levantar la susodicha iglesia cristiana y anterior templo
pagano. Poco tiempo después, bajo el reinado de Abu-Ubeida, los árabes se
hicieron con Baalbek y arrancaron el material necesario para transformar el
recinto. La caduca fortaleza romana, edificada en los tiempos de los Césares, se
vio convertida en sobrio castillo árabe. Poderoso e inconquistable durante
muchos siglos, cayeron las estatuas, se partieron las columnas, gran cantidad de
ellas fueron trasladadas a otros lugares, mezquitas o basílicas bizantinas. Asi que
la belleza de Baalbek quedó muy dañada con esta expoliación.
Durante la guerra de los Selúcidas contra los sultanes egipcios, la
fortaleza tuvo su papel predominante -el castillo romano constituido en baluarte
árabe-. Por último, fueron conquistados (templos y castillo) por el emir Zenji;
volvió a ser destruida por un terremoto, tomada al asalto por el Gran Saladino, y
por último, vuelta a ser asaltada por los cruzados. Ulagu destruyó, en 1260, lo

que había quedado de los monumentos, y en el año 1401 llegaron las terribles
hordas mongólicas de Timur.
Las primeras noticias de esta joya siria llegaron a Europa durante las
Cruzadas. En el Siglo XIV se elevaron voces para que estos monumentos fueran
excavados, pero nada sucedió. En el año 1759 otro terremoto causó graves
perjuicios a lo que aún se conservaba.
Hasta el siglo XX no empezó el despertar de Baalbek. Guillermo II, de
Alemania, viajando por Palestina se topó con las ruinas de la antigua Heliópolis y
ordenó que se cuidasen debidamente. Entre los años 1900 y 1904 emprendieron
los trabajos arqueólogos alemanes y técnicos libaneses, que continuaron su
labor durante los siguientes decenios.

Baalbek, con el moribundo sol ocultándose, las seis pétreas columnas
surgiendo entre un mar de ruinas, no es más que una visión irreal, un
fantasmagórico sueño que nos traslada hacia el pasado.
FRANCISCO VALVERDE
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La Sociedad Benéfico Dramática constituida en 1838 no solo encauzó
la afición heredada de nuestros antepasados, sino que también pensó en la
necesidad de dotar a nuestro Teatro de un Telón de embocadura con la calidad
suficiente y que enriqueciera y decorara este coliseo cultural.
En el final del siglo XIX, Ocaña tuvo la gran suerte de tener entre sus
hijos a D. Eduardo Romero Zamorano, un genial pintor, con numerosas obras
de calidad nacidas de sus pinceles, especialmente el “Recibimiento de Colón por
los Reyes Católicos” y el “Telón del Teatro de Santa Cruz de la Zarza“. Por ello y
con garantía suficiente, la Sociedad le encargó el Telón para el Teatro, que toda
la afición ocañense solicitaba.
En el año 1900 quedó terminada y colgada en el escenario esta joya
histórica en la que posiblemente este artesano ocañense creador y artista, quiso
reflejar el gran teatro de la época con la imagen del poeta lírico dramaturgo, Don
José Zorrilla y Moral, fallecido en el año 1893, y situado en una gloriosa galería

escribía su inmortal obra «Don Juan Tenorio». Quiso igualmente representar, la
música, la pintura, la poesía, la escultura, la ciencia y la artesanía, todo ello
situado en el corazón de Ocaña, que es su Plaza Mayor.
Tras este período, aparecieron en Ocaña otras artes, tales como el cine,
y la blanca pantalla sustituyó al Telón, que gradualmente fue quedándose
olvidado en los telares del escenario.
En octubre de 1968 el Ministerio de Información y Turismo, a través
de la Dirección General de Cultura, organizó unas Campañas Nacionales de
Teatro para hacerlas llegar a un determinado número de ciudades.
Ocaña no podía quedar al margen de estas Campañas y tras una serie
de visitas al Ministerio y al propio Don José Tamayo, Director de 1ª Cía. Lope de
Vega, quedó nuestro pueblo inscrito en estas y a nuestro teatro llegaron las
obras inolvidables de Divinas Palabras, La Vida es Sueño, Adriano VII, El Convierto
de San Ovidio, La Molinera de Arcos y Tartufo, así como un rico repertorio

El Perfil de Ocaña - Número 127 - Julio/Agosto 2015 - Página 52

EL TELÓN DE TEATRO

zarzuelero del teatro lírico español. Ante tan magnos acontecimientos no podía
quedar olvidado en los telares aquel Telón que con tanta ilusión y orgullo lucía en
un tiempo nuestro Teatro.
Así pues, se procedió a una limpieza y restauración que llevaron a
cabo los pintores ocañenses Vicente Oliver y Nemesio García, quedando
nuevamente visible esta joya artística.
En el mes de Enero de 1974 sobrevino el resquebrajamiento y
hundimiento de uno de los pilares del escenario, quedando en inminente peligro
de derrumbamiento, motivo por el que, con el asesoramiento del arquitecto
municipal, se tuvo que derruir la bóveda y muros del mismo.
Entre las bambalinas y maquinaria del escenario, se encontraba el Telón
y rápidamente se apresuró a rescatarlo descolgándolo de los telares y enrollado
convenientemente en un rodillo de madera fue llevado a casa de Don Antonio
Sancho Fernández, donde quedó colgado y aislado de todo roce. Si hoy existe es
gracias a él.
Tras la restauración e inauguración oficial del Teatro en 1986 aún
quedaba pendiente que este Coliseo Cultural volviera a contar en su
embocadura con el antiguo Telón.
Creado por el Ayuntamiento un Patronato del Teatro bajo la concejalía
de Cultura que dirigía D. Manuel Mejía Galiano, se emprendió la búsqueda de
este Telón, contando entre otros con el autor de este artículo. Para ello se
preguntó a D. Antonio Sancho, por su existencia y paradero, comentándonos, que
éste había sido llevado al antiguo Hospital (sito en la c/ Mayor del Villar), y así fue,
pues en una de las dependencias de este, o mejor dicho en una oscura y lúgubre
cámara, se encontraba nuestro telón, que aunque un poco deteriorado nos hacía
pensar que un día podría ser restaurado.
Pese a encontrarse bien enrollado, su deterioro era acuciante. El polvo
almacenado durante tantos años, la humedad y un largo etc. habían hecho
desaparecer el óleo en una buena parte del telón haciendo su contemplación un
espectáculo patético y desolador. Pese a ello el Ayuntamiento en la persona de
su Alcalde, D. Antonio García Mochales, el Concejal de Cultura, D. Manuel Mejía
Galiano y el entonces Presidente del Teatro, D. Fermín Gascó Pedraza,
emprendieron múltiples gestiones para su restauración, visitando varios talleres
de teatro encargados de la confección de telones en Madrid, pero sus precios y
tiempo no se ajustaban a las necesidades municipales.
Puestos en contacto con un Consejero de la Diputación Provincial, se nos
señaló que esta contaba con un pintor y que nos pondrían al habla con él para que
nos recibiera y aconsejara sobre su restauración. La visita se efectuó

entrevistándonos con el pintor, Sr. Peces quien nos dio palabra de su restauración,
aunque no precisó el tiempo que tardaría. Pasaron muchos meses y el telón seguía
en las mismas condiciones y lo peor es que no se nos daba fecha ni de empiece.
Así que un buen día y tras más de un año de espera incierta, el Sr.
Alcalde, Concejal de Cultura y yo mismo nos presentamos en la Diputación y con
autorización del citado Consejero, nos hicimos cargo del telón que
trasladábamos a Ocaña en una furgoneta del Sr. Alcalde. Pese a todo y viendo los
fracasos cosechados a lo largo de años, nunca faltó el ánimo y la esperanza de
que algún día no lejano podríamos restaurarlo.
Puestos al habla con la Directora del Conservatorio Jacinto Guerrero de
Toledo, la ocañense D.ª Ana María Sáncho facilitó las señas del artesano Don
Luis Muñoz Martínez garantizándonos su profesionalidad y buen hacer y
mostrando como prueba la restauración del telón del Teatro Rojas de Toledo.
Así pues, miembros de la comisión del Teatro, entre los que figuraban,
Fermín Gascó Pedraza y Petra de Prada Oterino acompañados por el
concejal de Cultura D. Manuel Megía, llevaron el citado Telón a las
dependencias particulares de dicho pintor en las proximidades de Toledo y se
empezó su costosa y difícil restauración. En tal estado se encontraba éste, que
fue necesario un casi total reentelado del mismo así como una limpieza en
profundidad, toda vez que el óleo se había oxidado y dejaba mucho que desear
en gran parte de la obra. Sorprendente fue, que al proceder a su limpieza
aparecieran elementos que estaban ocultos por la suciedad y oxidación, tal fue
el caso de una buena parte de los balcones de la fachada principal o del
Ayuntamiento, en los que iban apareciendo a medida de su limpieza personas
que se encontraban tras estos y que el dibujante en su día quiso representar.
Como consecuencia de los costes elevadísimo de esta restauración y
que desde un principio fue asumido por el Ayuntamiento, también fue
sensibilizado el Grupo de Teatro «Plaza Mayor» que se ofreció a destinar la
recaudación íntegra de una de sus actuaciones haciéndose entrega de un
cheque bancario en presencia del Concejal de Cultura D. Manuel Mejía Galiano
del Presidente del Teatro, D. Fermín Gascó tras la representación de la obra
teatral «Peribañez y el Comendador de Ocaña», por el citado grupo.
Así de esta forma el día 25 de Mayo de 1991 nuestro querido Telón
quedó colgado en el escenario del Teatro Lope de Vega como hicieran nuestros
antecesores en el año 1900. Su dificultosa colocación fue obra de los integrantes
del Grupo de Teatro así como todo el mecanismo para subirle y bajarle.
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA
Nota: Algunos datos han sido extraídos de un documento de Antonio Sáncho
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ACTITUD: TESORO O CONDENA
Es muy importante, y de una gran responsabilidad para todos, saber que
tenemos un arma infalible en nuestro interior, que es capaz de condicionar y
alterar todo lo que nos rodea hasta límites verdaderamente insospechados.
No tiene nada que ver con los conocimientos adquiridos a lo largo de la
vida, ni siquiera con la experiencia. Estoy hablando de algo que todo el mundo
posee, y depende de cada uno la gestión de la misma para obtener un gran éxito
o un rotundo fracaso.
NUESTRA ACTITUD, o lo que es lo mismo, nuestro estado de ánimo, es
una cualidad que se transmite con una facilidad impresionante a las personas
que viven en nuestro entorno llegando, como he mencionado antes, a
condicionar absolutamente todo.
Lo primero que nuestra actitud toca y perturba, para bien o para mal
dependiendo si es positiva o negativa, es nuestro yo más íntimo, nuestro propio
yo. Y después de éste, afecta de una forma inmensa a nuestro otro yo, al yo
social…, el yo que disfrutan, o que sufren los que nos rodean.
La vida nos ofrece a lo largo de los años instantes buenos y malos, sin
capacidad de decidir si vivirlos o no. Sobre todo los momentos difíciles, no los
elegimos, ni cómo y cuándo. Llegan, y toca enfrentarse a ellos. La lucha tiene que
dirigirse a trabajar en darles a éstos últimos sólo la transcendencia que tienen, y
aprender a vivir con ese peso. Pero, también es muy importante contar, enumerar,
disfrutar, y alegrarse por las cosas buenas que tenemos cada día, por pequeñas
que sean. Seguro que son más numerosas que las difíciles y además tienen que
ser el motor que nos ayude a sobreponernos de las que no lo son tanto.
Tendríamos que marcarnos a diario el objetivo de SER AGRADECIDOS y
proponernos alegrarnos por cada cosa buena que nos ocurre o que alcancemos
gracias a nuestro esfuerzo y trabajo. Hagamos el ejercicio de mirar a nuestro
alrededor, y estoy segura que siempre, nos vamos a encontrar a gente con más
problemas y sufrimientos más grandes que los nuestros.
Es importante afirmar y estar convencidos, que es obligación, por
nuestra posición de ventaja, ayudar a aquellos que están en este entorno menos
afortunado y que sufren más.

Para llevar a cabo este camino hay contar con una actitud positiva, con
un estado de ánimo por encima del desconsuelo que compense el dolor.
Seguro que si nos paramos a pensar, todos localizamos a ese amigo con el que
nos apetece estar más que con los demás. Vamos a deducir porqué ocurre esto
y llegaremos a la conclusión que es porque te hace sentirte bien, te escucha,
te entiende, te acompaña... Y además, y muy importante,... seguro que te hace
reír.

...es obligación, por nuestra posición de
ventaja, ayudar a aquellos que están en este
entorno...
Deberíamos aspirar, cada uno de nosotros, a ser esa persona con la
que quiere estar todo el mundo, esa bombilla que siempre luce y que hace la
vida más divertida y feliz. Luchemos por ser bombillas. Haremos un tesoro de
nuestras vidas y de nosotros mismos. Y no nos preocupemos por nada más,
que de buscarnos y darnos lo que nos falte de felicidad, si es que nos falta algo
después de ser tan especiales, ya se encargarán los de nuestro alrededor. Ya
nos encontrará el resto del mundo para que iluminemos el camino de la
felicidad.
SOLEDAD MUELAS GARCÍA-ESTELLER
SECRETARIA DEL CONSEJO RECTOR
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PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XXXIX)
Terminada la zona de las monjas, cojo mi mochila virtual, con mi pluma
estilográfica Parker 21, un tintero Pelikan, un paquete de folios y mis recuerdos. Me
dispongo a escribir sobre mi pueblo, cómo eran las calles, las casas y las personas
que las habitaban en los años 50.Sigo utilizando el lenguaje de la época, así como
los apodos y los nombres por los que se conocía a las personas. Espero que nadie
se moleste por ello.
Doy un giro de 180º y me sitúo en la calle General Moscardó (que en
aquellos años se llamaba calle de la Libertad, y antes se había llamado calle del
Romano), para empezar por la calle Padilla, llamada antes calle del Peco, en
dirección a la plaza del Mercado.
En la primera casa que había en la derecha, un chaflán que hacia esquina a
General Moscardó, vivían “Los Herreros”, eran tres hermanos, familia de mi tío
“Moné”, Alfonso, Ángel y Crescencia. En los años 50, eran ya muy mayores, vivían
solos y se les conocía como solteros, aunque Ángel estuvo casado, pero le abandonó
la mujer. Tenían montado allí su taller y de vez en cuando se veía a Alfonso azuzando
el fuelle de la fragua y martilleando el yunque. La puerta la tenían siempre abierta,
razón por la que se les veía trabajar sin entrar al taller. Aunque se les conocía a todos
como “Los Herreros”, en realidad sólo lo era Alfonso, sus hermanos lo que hacían era
ayudar. Esta calle siempre me ha parecido muy lúgubre, de lo que no tienen la culpa
los vecinos que la ocupaban, un poco porque yo creo que nunca daba el sol; otro poco,
porque no había muchos chicos de mi edad y nunca íbamos a jugar en ella. En invierno
siempre me he imaginado a sus vecinos sentados en torno a la mesa camilla en la
habitación más calentita de la casa; confieso que nunca entré a ninguna.
Dejando atrás a “Los Herreros” y siguiendo la acera de la derecha, en la
primera casa que nos encontramos vivía una familia muy conocida en Ocaña, se
trata de “Los Matachines”, una especie de saga que se venía dedicando a realizar las
matanzas y todo lo derivado del cerdo. En aquellos años era muy normal que
algunas familias criaran un cerdo, y cuando llegaba la época de la matanza lo
llevaban al matadero, después avisaban a la familia “Matachines” y ellos se
encargaban de todo, y después le descuartizaban y sacaban cada una de sus partes,
aprovechando hasta el último trozo: sacaban los jamones, las paletillas, el lomo,
hacían morcillas, chorizos, y un sinfín de labores propias del oficio, entregándole al
dueño del gorrino todo arreglado. Esta labor la hacían en la casa del dueño del cerdo
lo que no sé es cuánto cobraban por esta labor.
En la siguiente casa, siempre por la acera de la derecha, vivía Ángel Ramírez,
hermano del “Tío Pacarera”, el padre de Chele. Sin dejar la acera, seguimos un poco
hacia la plaza del Mercado, y nos encontramos la última casa, en la que vivía Segundo
Poli, suegro de Pablo Esquinas. Si nos cambiamos de acera y circulamos por la
izquierda, nos encontramos a la familia del “Chorlito”, que vivían más o menos a la
mitad de la calle.En aquellos años, sus moradores eran, Antonio, que tocaba la
bandurria en la Rondalla, amenizando los Mayos y otros eventos, estaba casado con
“La Pinta las Uvas”; Carlos que se casó con “La Mere”, la de los “Caballitos” y una hija
que se casó con “Partelindes”. Y sin dejar este lado de la acera en la casa siguiente,
también vivía un señor que se llamaba Emiliano Chinche, del que no he podido indagar
nada ya que no tenía familia, y si la tenía, estaban fuera de Ocaña. En la última casa
que había pegada a la plaza del Mercado, vivía la “familia Chuchan”, al frente de ella
estaba la madre, que por aquellos años estaba viuda, con ella vivían sus hijos; Arturo,
que se casó y se fue a vivir a la calle cantareros, frente a la “Casa del Gato”; Tomasa,
que era soltera, y mas tarde se casó “Pablito el cagón”; y la madre de mi amigo
Deogracias, que se casó con Deogracias, conocido como “ComePaja”.
Llegado a este punto, entramos en la plaza del Mercado y comenzamos por
donde hemos terminado la calle Padilla. Lo primero que encontramos es la Panadería
de Los Llanos, allí tenían el horno, el obrador y también el despacho de pan, lo
regentaba toda la familia de “Los Llanos”, que también tenían otro despacho de pan en

la plaza Mayor en los locales que había debajo de “los arcos hundidos”, al lado del Bar
Tripita; este despacho lo regentaba la madre de Jesús “Paletilla”. Los ocañenses saben
que “los arcos hundidos” en realidad no eran tales, es que no habían sido acabados. En
el año 1.961 se aprobó el proyecto de terminación de la plaza, acabando la obra que
nunca había sido terminada. Siguiendo, dando la vuelta a la plaza del Mercado, después
de “Los Llanos”, vivía La Pura “La Cotorra” y su hermana Elvira, eran hermanas del “Tío
Felipe” el pescadero, que estaba casado con “La Tía Cacha”. En esta casa también
vivían; Gloria que se casó con rafa “el de las pieles”; Aurelia, que se casó con Pepe “El
Cochero”. Esta es una de las casas catalagadas de Ocaña, porque en el pasado, cuando
en Ocaña había muchas Fábricas de Guantes, era una casa de curtidores, allí se
preparaban las pieles para la industria. Todavía hoy, se puede apreciar el secadero, que
estaba en la última planta, franqueada por Arcos de medio punto.
En la casa que hacia esquina con la calle el Matadero, vivía una familia de
labradores a los que llamábamos en Ocaña “Las Panderitas”: Carmen, que se casó con
Carmelo “El Esterero”, y Raimundo que se casó con una chica de Villarrubia,y Julia, que
se casó con Mariano “Conchito”, dejándole viudo unos años mas tarde . Al norte de la
plaza del Mercado, entre la calle el Matadero y el comienzo de la calle Olcades, había
una casa que sigue hoy en día, pero han cambiado sus moradores; allí habitaba una
familia muy conocida en Ocaña “Los Pacareras”, por hacer mención a Antonio
Ramírez, cabeza de familia, estaba casado con Carmen a la que conocíamos como “La
Cacha”, tenían siete hijos: Luis, Antonio, José, al que todo el pueblo conoce por
“Chele”, casado con Mari Luz; su hijo, Javier, es un destacado representante del
P.S.O.E. de Ocaña, incluso ha ocupado algún puesto de responsabilidad en Toledo. Sigo
contando cómo era la familia “Pacarera-Cacho” y la casa en la que vivían: “Chele” es
mi amigo desde que éramos niños, en aquellos años 50 teníamos 7 u 8 años, los dos
somos de la misma edad, juntos pasamos nuestra juventud hasta que nos echamos
novia, él con Mari Luz, yo con mi querida Teresa, este momento coincidía que yo me
marché a trabajar a Aranjuez y más tarde a Madrid. A “Chele” le seguía Paco; sus
hermanas son Mari, que está casada con “Canuto”, ha tenido muchos años la
pescadería de la calle Mayor; Tere, que se metió a monja en las Dominicas de Ocaña
y allí sigue; la más pequeña se llama Reme. En esta casa también vivía Manolo,
trabajaba con “Los Elíseos”, estaba casado con Pilar Márquez, tenían un hijo que se
casó con Conchi, hija de Dolores “El Albañil”; esta pareja se marchó de Ocaña, según
mis noticias, a Avilés, también tenía una hija llamada Pilar.
Aquí termina esta nueva entrega de artículos sobre mi pueblo. En el
próximo mes, seguiré contando el resto de la Plaza del mercado, y la calle del mismo
nombre. ¡FELICES FERIAS¡
EMILIO ARQUERO

SE VENDE
BUEN TERRENO INDUSTRIALEN
O C AÑ A
Situado dentro del núcleo urbano, en San Isidro,
con fachada de 63,3 metros a lo que fue la N-400,
Carretera de Noblejas. Tiene 5.000 metros cuadrados.
Precio: 40 euros el metro cuadrado.
Por cada dos puestos de trabajo fijo que usted, comprador,
genere en este suelo, yo le descontaré del precio total la
cantidad de 5.000 euros, con un límite de 100.000 €,
por lo que el precio del metro cuadrado
se puede llegar a quedar en 20 euros.
SOLICITE MÁS INFORMACIÓN
(planos, información catastral, registral, fotografías, etc.)
en la siguiente dirección de correo:

em prendedorestoledanos@ gm ail.com
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PINCELADAS LOCALES
EL PASO DEL TIEMPO
No es fácil, sino raro, que al tener un libro de Historia en tus mano, no
descubras cierta referencia sobre alguna de esas facetas que en tiempos bordeó
las murallas de nuestra villa, debido siempre a su amplio campo de influencia
castellana.
De acuerdo con esta singularidad, me vienen a la memoria los relatos
de un legendario personaje, clérigo italiano descendiente de la aristocrática
familia de los Anglerías, que allá por el año de 1487 arribó a España, atraido por
la fama de los Reyes Católicos, según expuso a su llegada.
Acompañando al Conde Tendilla, y agenciándose su influencia en la
Corte, se instaló como ilustrado humanista, doctorado éste de escasa distinción
en aquellos momentos.
Aprovechando su estancia en tan altas esferas y como quiera se
informase acerca de todos aquellos pormenores que por entonces solían relatar
los expedicionarios de vuelta del Nuevo Mundo, estableció cierta relación con ellos
para luego, una vez recopilado de primera mano, hacerlo extensivo a los encargos
que de la Curia romana le solicitaban, pues el proceso de conquista de las nuevas
tierras lejanas se consideraba de curiosa prioridad en todo el mundo civilizado.
Muchos conocimientos le fueron otorgados, por lo que a solicitud e
interés de sus relaciones italianas, se propuso relatarlos detalladamente en una
magna obra a la que confirmo con el título de "DÉCADAS DEL NUEVO MUNDO".
En ella fue compendiando por capítulos las hazañas, peligros y odiseas
que del Descubrimiento se iban conociendo, remitiéndolas al mismo tiempo a
Roma para su conocimiento y efecto.

Como quiera que algunos de los personajes, paisanos nuestros, tuvieron
en aquellas tierras elevada responsabilidad de mando, en su Década Tercera,
dirigida a Su Santidad León X, explica que: "esas cartas que le envía están
confirmadas por Juan de Tavira", hijo de Ocaña que como sabemos ocupó el
título de "Factor" en la expedición de Pedrarias, salida el 12 de Abril de 1514 de
Sanlucar de Barrameda, con destino a colonizar las tierras descubiertas,
haciendo la expresa indicación al término de la Década: "Reciba pues vuestra
Santidad el relato de esta navegación". Y como no, pormenoriza en ella los
ajustes necesarios, pues: "quieren escoger para ir a Debaiba trescientos
hombres distinguidos de todo el ejercito, jóvenes aptos para la guerra y
magníficamente adiestrados".
Como se tiene ya conocimiento, esta salida fue financiada por nuestro
querido ocañense Tavira de su peculio personal, el cual y debido a la mala
fortuna de la expedición, murió en el intento. Como recordamos, fue sustituido
por el segundo de abordo, llamado Pizarro, conquistador luego del Perú.
Estas incidencias igualmente lo relatan y confirman un Fernández de
Oviedo en su "Historia General de las Indias", y el Padre Bartolomé de las Casas
en su "Historia de las Indias", reconocidas obras sobre relatos del
descubrimiento.
Pasado el tiempo, nuestro admirado Martín de Anglería, y diluida la
espectación de sus escritos históricos y sintiéndose fuera de época, quiso recabar
ayuda en reconocimiento a sus muchos méritos, al igual que lo hicieran otros
reconocidos escritores de aquel tiempo ante el gobierno de sus Majestades.
Era normal que a la vejez o impotencia de estado de salud, se solicitase
clemencia y ayuda a los altos Organismos, como compensación a los méritos
contraidos que solían exponer. Así lo hizo Martín de Anglería, a quien en 1523 se le
concede la gracia y el honor por sus muchos méritos: el Archiprestazgo de Ocaña.
Con ello se señalaba de forma fehaciente el peso específico que nuestra
villa disfrutó en su pasado lejano.
Dicen las crónicas que nuestro celebrado personaje falleció en Granada
por Septiembre de 1526.
LEOPOLDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
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PÁGINA PARROQUIAL

BAUTIZOS
Han entrado a formar parte de la familia cristiana al recibir el bautismo:
26-07-2015
Henar Martín Alcázar, hija de José Luis y Fátima- Lorena
Reciban todos nuestra felicitación más cordial.
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el santo sacramento del Matrimonio:
11/07/15 Juan Manuel Gil González
con Mª José García Pérez
18/07/15 Jorge Molina Rodríguez
con Laura Díaz Santiago
24/07/15 Víctor Manuel Fernández Olmo
con Mª del Carmen Vindel Trigo
01/08/15 Antonio García Suelto García Suelto
con Lara Fernández Dionisio
¡Que vean los hijos de sus hijos y gocen del aprecio de sus amigos y vecinos!
DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
06/07/15 Bautista Manuel Rodríguez Bermejo
07/07/15 Francisco Zubia López
16/07/15 José Antonio González de la Cruz
02/08/15 Juan Jiménez Jiménez
03/08/15 Julia Carnal Contreras
07/08/15 Mª Teresa Fernández Jiménez
08/08/15 Victoria Cuenca Huerta
10/08/15 Fernando Isidro Ladera
Que Dios acoja sus almas. A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.

pecadores», y se encomiendan a ella ahora y en la hora suprema de la muerte.
También la oración tradicional del Ángelus invita a meditar el misterio de la
Encarnación, exhortando al cristiano a tomar a María como punto de referencia en
los diversos momentos de su jornada para imitarla en su disponibilidad a realizar el
plan divino de la salvación. Esta oración nos hace revivir el gran evento de la historia
de la humanidad, la Encarnación, al que hace ya referencia cada «Ave María». He
aquí el valor y el atractivo del Ángelus, que tantas veces han puesto de manifiesto
no sólo teólogos y pastores, sino también poetas y pintores.
En la devoción mariana ha adquirido un puesto de relieve el Rosario, que a
través de la repetición del «Ave María» lleva a contemplar los misterios de la fe.
También esta plegaria sencilla, que alimenta el amor del pueblo cristiano a la Madre
de Dios, orienta más claramente la plegaria mariana a su fin: la glorificación de Cristo.
El Papa Pablo VI, como sus predecesores, especialmente León XIII, Pío XII y
Juan XXIII, tuvo en gran consideración el rezo del rosario y recomendó su difusión en
las familias. Además, en la exhortación apostólica Marialis cultus, ilustró su doctrina,
recordando que se trata de una «oración evangélica, centrada en el misterio de la
Encarnación redentora», y reafirmando su «orientación claramente cristológica» (n. 46).
A menudo, la piedad popular une al rosario las letanías, entre las cuales las
más conocidas son las que se rezan en el santuario de Loreto y por eso se llaman
«lauretanas».
Con invocaciones muy sencillas, ayudan a concentrarse en la persona de
María para captar la riqueza espiritual que el amor del Padre ha derramado en ella.
Como la liturgia y la piedad cristiana demuestran, la Iglesia ha tenido
siempre en gran estima el culto a María, considerándolo indisolublemente vinculado
a la fe en Cristo. En efecto, halla su fundamento en el designio del Padre, en la
voluntad del Salvador y en la acción inspiradora del Paráclito.
La Virgen, habiendo recibido de Cristo la salvación y la gracia, está llamada
a desempeñar un papel relevante en la redención de la humanidad. Con la devoción
mariana los cristianos reconocen el valor de la presencia de María en el camino
hacia la salvación, acudiendo a ella para obtener todo tipo de gracias. Sobre todo,
saben que pueden contar con su maternal intercesión para recibir del Señor cuanto
necesitan para el desarrollo de la vida divina y a fin de alcanzar la salvación eterna.
Como atestiguan los numerosos títulos atribuidos a la Virgen y las
peregrinaciones ininterrumpidas a los santuarios marianos, la confianza de los fieles
en la Madre de Jesús los impulsa a invocarla en sus necesidades diarias.
Están seguros de que su corazón materno no puede permanecer insensible
ante las miserias materiales y espirituales de sus hijos.
Así, la devoción a la Madre de Dios, alentando la confianza y la
espontaneidad, contribuye a infundir serenidad en la vida espiritual y hace progresar
a los fieles por el camino exigente de las bienaventuranzas.
Finalmente, queremos recordar que la devoción a María, dando relieve a la
dimensión humana de la Encarnación, ayuda a descubrir mejor el rostro de un Dios
que comparte las alegrías y los sufrimientos de la humanidad, el «Dios con nosotros»,
que ella concibió como hombre en su seno purísimo, engendró, asistió y siguió con
inefable amor desde los días de Nazaret y de Belén a los de la cruz y la resurrección.
CATEQUESIS DE JUAN PABLO II (5-XI-97)
SOLUCIÓN AL CRUCIPERFIL
Horizontales: 1. jerarca, 8. zampa, 13. alinear, 14. asear, 15. comadre, 16. milpa, 17. ata, 18. etna, 20. len, 21. sermonear,
24. ale, 25. ara, 26. orador, 28. talla, 31. enana, 32. aplica, 34. ras, 35. loa, 36. invariada, 41. ADN, 42. odas, 43. oír, 44. metan,
46. desovar, 49. oraje, 50. orejana, 51. sosas, 52. sonoras.
Verticales: 1. jacas, 2. elote, 3. rimar, 4. ana, 5. red, 6. carena, 7. arete, 8. zamarrear, 9. así, 10. mellada, 11. papelón, 12. aranera,
19. nao, 22. Mali, 23. oraciones, 27. ansí, 28. tálamos, 29. apodero, 30. llantas, 33. and, 34. rasero, 37. vados, 38. aovar, 39. diana,
40. arras, 45. aja, 47. sen, 48. ojo.

LA ORACIÓN A MARÍA
A lo largo de los siglos el culto mariano ha experimentado un desarrollo
ininterrumpido. Además de las fiestas litúrgicas tradicionales dedicadas a la Madre
del Señor, ha visto florecer innumerables expresiones de piedad, a menudo
aprobadas y fomentadas por el Magisterio de la Iglesia.
Muchas devociones y plegarias marianas constituyen una prolongación de
la misma liturgia y a veces han contribuido a enriquecerla, como en el caso del Oficio
en honor de la Bienaventurada Virgen María y de otras composiciones que han
entrado a formar parte del Breviario.
La primera invocación mariana que se conoce se remonta al siglo III y
comienza con las palabras: «Bajo tu amparo (Sub tuum praesidium) nos acogemos,
santa Madre de Dios...». Pero la oración a la Virgen más común entre los cristianos
desde el siglo XIV es el «Ave María».
Repitiendo las primeras palabras que el ángel dirigió a María, introduce a
los fieles en la contemplación del misterio de la Encarnación. La palabra latina «Ave»,
que corresponde al vocablo griego xaire, constituye una invitación a la alegría y se
podría traducir como «Alégrate». El himno oriental «Akáthistos» repite con
insistencia este «alégrate». En el Ave María llamamos a la Virgen «llena de gracia» y
de este modo reconocemos la perfección y belleza de su alma.
La expresión «El Señor está contigo» revela la especial relación personal
entre Dios y María, que se sitúa en el gran designio de la alianza de Dios con toda la
humanidad. Además, la expresión «Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito
es el fruto de tu vientre, Jesús», afirma la realización del designio divino en el cuerpo
virginal de la Hija de Sión.
Al invocar a «Santa María, Madre de Dios», los cristianos suplican a aquella
que por singular privilegio es inmaculada Madre del Señor: «Ruega por nosotros
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DEPORTES
NATACIÓN: RESUMEN DE LA TEMPORADA
La primera cita importante de esta temporada 2014–2015 fue en Febrero
en el Campeonato de España Open Master de Invierno celebrado en Pontevedra.
Pese a que un mes y medio antes había sufrido una rotura de fibras de los
intercostales debido a un fuerte catarro, consigo con mucha fuerza y tesón
recuperarme rápido de esta lesión, que a priori, tardaría en mejorar unos dos
meses. Pero gracias a los cuidados de mi fisioterapeuta Sonia Alda y sobre todo a
mis enormes ganas de curar la lesión, dado que los meses anteriores me preparé
a conciencia este Nacional haciendo dobles sesiones de entrenamiento diarias, y
no quería tirar por la borda la dura preparación y los duros entrenamientos a los
que me había sometido. Al final consigo llegar al Campeonato, aún con secuelas y
dolores, y consigo tres medallas de Bronce a nivel individual (50 m. Braza, 100 m.
Braza y 50 m. Libres), consiguiendo también en estas pruebas mis tres mejores
marcas personales. A nivel de equipo, junto a tres compañeras, nos alzamos con
el titulo de Campeonas de España del 4x50 m. Estilos Femenino categoría +120,
nadando yo aquí la posta del estilo libre. Y con respecto a los relevos mixtos (dos
chicas y dos chicos), consigo también junto con mis compañeros de relevo el Titulo
de Campeones de España tanto en el relevo de 4x50 m Libres mixto, como en el
4x50 m. Estilos mixto, donde también nado la última posta de libres.
La siguiente cita importante fue en el mes de Marzo, en el Open de
Primavera de la Comunidad de Madrid. Ahí consigo batir junto a mis tres
compañeros de equipo el Record de España del 4x100 m . libres mixto.
La temporada continuó, participando en el Open de Aragon en el mes
de Abril donde conseguí 6 medallas de Oro, en el Mes de Mayo el Campeonato

Open de Verano de la comunidad de Madrid que se disputo en la instalación M86 de Madrid, donde conseguí seis medallas de Oro y una medalla de plata,
además del Trofeo Ugarte a la mejor nadadora de Categoria B del 50 m Libres
(Titulo que obtengo por tercer año consecutivo).
En Junio nos desplazamos a tierras andaluzas para participar en el Open
de Verano de Andalucia. Es ahí donde consigo dos medallas de Oro (en relevos)
y tres medallas de Plata en pruebas individuales (50 y 100 m. libre, y 50 m. braza).
La siguiente cita es a nivel nacional, la segunda gran cita de la temporada.
Del 23 al 26 de Julio que se ha celebrado en Zaragoza el Campeonato de España
Open Master de Verano (piscina de 50 m). Pese a no ir con muy buenas
vibraciones, porque la temporada ya se hace muy larga, y es muy difícil
compaginar entrenos, familia y trabajo, el primer día de competición logro alzarme
con el titulo de Subcampeona de España de la categoría +35 en los 50 m. braza,
logrando mi mejor registro personal hasta el momento en piscina larga. El
Campeonato no termina ahí, y el último día logro junto con mis compañeros de
relevo el titulo de Campeones de España en el 4x50 m. estilos mixto categoría
+120, consiguiendo el mejor registro de todos los equipos en todas las categorías,
y rozando nuestro propio Record de España, también obtengo el titulo de
Subcampeones de España del 4x50 m. libre mixto categoria +120, y dos terceros
puestos (dos medallas de Bronce) en los 100 m. Braza y en los 50 m. libres.
Del 9 al 14 de Agosto estaremos en Kazan (Rusia) participando en el
Campeonato del Mundo Master de Natación. Ahí participo en los 50 y 100 m
braza , y en los 50 y 100 m. libres. No puedo olvidar a las empresas que nos han
ayudado económicamente para poder hacer frente a los gastos que origina
participar en una cita de este tipo. Gracias a ITV Ocaña, a Venus Estetic, a Optica
Lohade, a Alco y al Club Ciclista la Montaña. Los nervios están a flor de piel. Sin
duda esperamos dar lo mejor de nosotros en este Mundial. Estar en el pódium
es muy difícil dado el grandísimo nivel que hay, donde te encuentras con la
presencia de antiguos/as nadores/as Olimpicos/as de distintas nacionalidades,
como es el caso del gran Popov, que participará en este Mundial Master. Para mi
quedar entre las 8 primeras en alguna de las pruebas en las que participo y
traerme diploma Mundial Acreditativo de la FINA (Federación Internacional de
Natación) sería ya un sueño. Sin duda lo daré todo.
Agradecer a mi marido (mi fiel e incondicional compañero de
entrenamientos y competiciones) a mi familia (mi madre, hermanas, mis suegros,
mis cuñados), a mis amigos/as, a mis conocidos, su apoyo incondicional, a mi
entrenador “Champi” (Agustín Artiles) por confiar en mi, a mis compañeros de
equipo del C.N. Aranjuez y a todo el mundo que me ha apoyado de una forma u
otra en esta dura aventura deportiva. Y teniéndote presente en cada brazada, en
cada respiración, en cada volteo… Donde quiera que estés … Te lo dedico Papa!!
LOLI CORREAS
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DEPORTES
KÁRATE
Hemos terminado la temporada con la celebración de los exámenes
para la obtención de los grados hasta 6º Dan en la disciplina de Karate, el pasado
28 de junio en la localidad de Torrijos (Toledo). A ella asistían los alumnos de
nuestro Club, Julio Sobrino García (aspirante a Cinturón Negro tercer Dan) y Raúl
Merino Montesinos (aspirante a Cinturón Negro), entre otros.
Mucho camino recorrido desde entonces, desde que creamos nuestro
Club de Karate, en Octubre de 2001, se han obtenido 8 Cintos Negros, 4
Cinturones Negros 1er Dan, 2 Cinturones Negros 2º Dan y 1 Cinturón Negro
tercer Dan. El objetivo de este articulo, no es otro que sentirnos orgullosos del
logro de nuestros deportistas, apoyándolos en todo lo posible.

En dicho examen, nuestros alumnos, obtenían en la jornada dominical,
sus merecidos grados en nuestra disciplina. Por la mañana se examinaba Raúl
Merino el cual junto a su Uke David Esteban realizaron un excelente examen.

En la jornada de tarde y con tan intenso calor como en la jornada de
mañana, nuestro alumno más veterano Julio Sobrino se examinaba para el grado
de tercer Dan junto a su ayudante Emiliano Rodríguez, dada la exigencia tanto de
preparación técnica como física para este grado, es de resaltar el excelente
trabajo realizado por ambos tanto por el aspirante como por su Uke.
La consecución de este nuevo objetivo, nos invita al resto, a seguir
trabajando con tesón y constancia en el Dojo, pues este trabajo, tarde o
temprano se ve muy recompensado.
Por todo esto, familiares, compañeros y amigos, sobre todo aquellos que
hoy echen la vista atrás, es un orgullo FELICITARLES PUBLICAMENTE Y ANIMAR A
TODOS A SUPERARSE DÍA A DÍA.
“ENHORABUENA”. Nos vemos a partir del 15 de Septiembre.
CARLOS PASTOR
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DEPORTES
OCAÑA EN LA HISTORIA DEL TENIS DE MESA
Domingo 19 de julio, 10:25 de la mañana. En la plaza Mayor de Ocaña
suena la sintonía de “We are the Champions”. Algo especial acababa de ocurrir.
El tenis de mesa conseguía una nueva meta, tan importante como lo
obtenido durante los 14 años de andadura por este deporte pero mucho más
mediática y espectacular.
En los días posteriores la noticia sale en los medios de comunicación de
toda España haciéndose eco de ella La Vanguardia, El Correo, ABC, Diario de
Navarra, La Tribuna, La Razón, El País, Antena 3, RTVE, TV CLM, La Cope, Es Radio,
La SER, Onda Cero, etc. La prensa internacional también lo destaca y somos
primera página de la ITTF y ETTU, Federación Internacional de Tenis de Mesa y
Asociación Europea de Tenis de Mesa.
Para llegar a este día han tenido que pasar horas y horas de preparativos,
de trabajo incansable de los simpatizantes del tenis de mesa ocañense que
creyeron en este proyecto y que se volcaron en su consecución. Pero todo lo
previsto se quedó pequeño con lo aportado por jugadores, familiares y
simpatizantes. Nuestro gran RECORD fue la colaboración desinteresada de más de
60 personas que dieron todo lo que tenían dentro para conseguir este otro
RECORD GUINNESS para Ocaña, para su pueblo. GRACIAS A TODOS.
Conseguir 100 mesas de tenis de mesa, 520 vallas separadoras, 100
raquetas, 300 bolas, árbitros del colegio Castellano Manchego, no era fácil y todo

se tenía preparado para que el día 19 resultara perfecto. Se trajeron 30 mesas de
Antequera (Málaga) cedidas por la Real Federación Española, 20 de la Federación
de Castilla La Mancha, nos desplazamos a clubes para retirar el material cedido
para el evento como Torrijos, Olias, Toledo, Sonseca, Aranjuez, Noblejas y entre
las propias de nuestro club y las de los particulares de nuestros vecinos
juntamos las necesarias para sembrar la Plaza Mayor de tenis de mesa.
Pero necesitábamos 200 jugadores. Y también se batió este record. A la
hora de comienzo están inscritos 248 participantes. Solo necesitábamos 140
para quitar el record a la ciudad japonesa de Inawashiro pero porque íbamos a
estar tan justos.
Participantes de todas las categorías y niveles de juego, desde
jugadores de 1ª división nacional hasta aficionados al pingpong casero. Desde
Cataluña pasando por Castilla y León, Extremadura, Madrid, Valencia y por
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supuesto Castilla La Mancha, participantes de 8 hasta los 78 años. TODOS
seguían escrupulosamente las órdenes de la organización.
A las 3:30 de la madrugada del domingo se comienza con el montaje de
las mesas y vallas, a las 8:30 se acreditan los jugadores, a las 9:30 se realizan 2
ensayos del record, a las 10:20 se realiza exitosamente el reto con las imágenes
de las cadenas televisivas de TV CLM y RTVE. El Ayuntamiento abre sus puertas
para que desde allí se certifique con mejores imágenes lo que acontecía, Javier
López Tofiño de la cadena radiofónica ES RADIO nos ameniza el evento. Jose
Ignacio Bermejo como presidente del Colegio Castellano-Manchego de Tenis de
Mesa y Dª Amalia González Jabardo, secretaria del Ilmo. Ayuntamiento de Ocaña
certifican lo realizado en sendas actas remitidas a Londres con posterioridad. Todo
se realiza según la normativa de WORLD RECORD GUINNESS, que ahora refrendará
que lo ejecutado en nuestra plaza Mayor es merecedor de ese título mundial.

Terminado el evento el Taller de Hostelería que se está realizando en
Ocaña, ofreció a todos los participantes varias delicatesen para cerrar el día con
un buen sabor de boca.
Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Ocaña, Real Federación
Española de Tenis de Mesa, Federación de Castilla La Mancha de Tenis de Mesa,
Colegio de Árbitros, ITV Ocaña, Gestoría Prada López, Hermanos Carrero,
Restaurante Palio, Restaurante Casa Carmelo, Hermanos Vidal, Motos Saza, Luis
Esquinas, Imprenta Rubiales, Caja Rural, Hermanos Fernández Campaya, Lorenzo
García, Ana Isabel Carrero, Javier García Bueno, Antonio Expósito, José Rubiales,
Taller Ocupacional de Ocaña, jugadores, familiares, técnicos y simpatizantes del
tenis de mesa y a todos aquellos que nos apoyaron con sus aplausos y ocuparon
el recinto de nuestra Plaza Mayor en la mañana del record. GRACIAS.
J.M.S.-B.
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ABRACADABRA
LA PIEDRA FILOSOFAL
Llevo varios meses escribiendo sobre esa oscura matería llamada
economía, comparándola con la brujería, el ilusionismo, la magia... y creo
haber pasado por alto la comparación más obvia de todos estos arcanos
conocimientos: la alquimia. Me refiero al quimérico sueño de transformar
la materia, y más concretamente, la de convertir las cosas en oro, el
preciado metal.
Y es que, ¿qué mayor motivación que la rápida obtención de
riqueza para transgredir la leyes naturales? Y sí, hablo de economía, no de
alquimia...
Pero vayamos a casos concretos. La obtención de riqueza
mediante el comercio, la compraventa de bienes y servicios, es algo
habitual. Si quieres comprar un armario, un boligrafo, o comer un chuletón,
en función de cuanto quieras gastar, o de la calidad del producto que
quieras obtener, pagarás una u otra cantidad.
Sin embargo, hay una serie de servicios concretos que cuando los
pagas, lo haces como un acto de fé, confiando en que el bien obtenido
valga el precio pagado. Hablo de servicios como la telefonía, la
electricidad, el agua, las comisiones bancarias, y casi cualquier impuesto
de carácter municipal. Pagamos por tener teléfono e internet; por tener
agua; por tener electricidad; por tener nuestro dinero seguro; por tener las
calles limpias y un lugar agradable para vivir... más o menos.

Si gastamos más teléfono, más luz, o más agua, más pagamos.
Hasta aquí correcto. ¿Pero pagamos menos si limitamos o reducimos a la
mínima expresión el consumo de estos servicios? Bueno, sí, pagamos
menos... pero siempre un mínimo, un valor calculado en función de alguna
cábala astrológica que dice que aunque, por ejemplo, no hayamos abierto
el grifo durante un mes, pagamos como si hubieramos consumido miles de
litros. Es como si pagáramos por probarnos un pantalón en la tienda, pero
saliéramos sin comprarlo. Absurdo.

La Piedra Filosofal ha resultado ser el
conjunto de empresas de servicios básicos,
públicas ó privadas, que obtienen riqueza y
beneficio de la nada.
Y sin embargo, ya se ha establecido como algo habitual. Pagar por
nada. Convertir el plomo en oro. La Piedra Filosofal ha resultado ser el
conjunto de empresas de servicios básicos, públicas ó privadas, que
obtienen riqueza y beneficio de la nada. Y además no son gastos que
permanezcan estables, no... Todos los años sube el agua, la luz, el teléfono,
las comisiones, los impuestos... ¿Y acaso el agua es más pura? ¿Las
bombillas brillan más? ¿El teléfono tiene mejor cobertura y se oye mejor?
¿Tenemos el dinero más seguro en el banco? ¿Las calles están cada año
más limpias? ¿Tenemos, en definitiva, un entorno mejor que hace 10 años?
Y no digamos si, como ofendidos consumidores, pretendemos
quejarnos de que alguno de estos servicios no resulta de nuestro agrado.
Que levante la mano quien se ha quejado alguna vez del agua. Y la otra
mano si tiene quejas de la luz. Levante un pie quien tenga problemas con
su servidor de telefonía. Que levante el otro pie quien considere injusto
cada mínimo cobro bancario. Y que estire el cuello quien no sepa en qué
se gastan los altos impuestos municipales. Y de repente, con brazos y
piernas en alto, con el cuello extendido, descubrimos que estamos a
cuatro patas, listos para ser degollados como sacrificio....
Y si lo que tenemos es claramente un absurdo despropósito,
donde ni el derecho al pataleo nos asegura mejorar nada, ¿que solución
tenemos? ¿Hay salida? Me gustaría pensar que hay alguna alternativa...
pero no es fácil encontrarla.
Con un sistema que favorece este enriquecimiento casi ilícito,
unos estamentos públicos más preocupados por mantener el status quo,
(ya se sabe, hoy te rasco yo, mañana me rascas tú) y una sociedad en
ocasiones adormilada, acomodada o directamente indiferente a lo que
sucede a su alrededor, parece que no tenemos escapatoria. Aunque estos
alquimistas económicos, que como el Rey Midas obtienen oro sin esfuerzo,
deberían saber que dicho rey terminó castigado por los dioses sin oro y
con orejas de burro por su continua estupidez...
JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA
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ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES: 1. Persona que tiene elevada categoría en una organización, 8. Cada una de las estacas que
se clavan en un terreno para hacer el firme sobre el cual se va a edificar, 13. Colocar tres o más personas
o cosas en línea recta, 14. Adornar, componer con curiosidad y limpieza, 15. Madre de una criatura
respecto del padrino o madrina de esta, 16. Terreno dedicado al cultivo del maíz y a veces de otras
semillas, 17. Sujeta, 18. Volcan siciliano, 20. Medio lento, 21. Amonestar o reprender, 24. Hala, 25. Rotura la
tierra, 26. Persona que habla en público, pronuncia discursos o imparte conferencias, 28. Estatura o altura
de las personas, 31. Persona de estatura muy baja, 32. Asigna, 34. Igualdad en la superficie o la altura de
las cosas, 35. Acción y efecto de loar, 36. No variada, 41. Ácido desoxirribonucleico, 42. Composiciones
poéticas del género lírico, que admiten asuntos muy diversos y muy diferentes tonos y formas, y se dividen
frecuentemente en estrofas o partes iguales, 43. Escuchar, 44. Incluyan, 46. Dicho de la hembra de un pez
o de un anfibio: Soltar sus huevos o huevas, 49. Estado del tiempo, temperatura, etc., 50. Dicho de una res:
Que no tiene marca en las orejas ni en otra parte del cuerpo, 51. Que tienen muy poca sal, 52. Ruidosas.
VERTICALES: 1. Yeguas, 2. Mazorca tierna de maíz, que se consume, cocida o asada, 3. Hacer rimas, 4. Nombre
de mujer, 5. Sirve para pescar, 6. Burla y chasco con que se zahiere y reprende, 7. Arillo de metal, 8. Apretar a
alguien en la disputa o en la pendencia, trayéndolo a mal traer, 9. De esta manera, 10. Falta de uno o más
dientes, 11. Papel grande, 12. Estafadora, 19. Nave, 22. Estado sin litoral de África Occidental, 23. Plegarias, 27.
Ant. así, 28. Camas, 29. Doy poder a otra para que me represente en juicio o fuera de él, 30. Cercos metálicos
exteriores de las ruedas de los coches de caballos y carros, 33. Casi ande, 34. Nivel, 37. Rebajes para facilitar
el acceso de los vehículos a los locales y viviendas, 38. Dicho de las aves y de otros animales: Poner huevos,
39. Toque militar al comienzo de la jornada, para despertar a la tropa, 40. Conjunto de las trece monedas que,
al celebrarse el matrimonio religioso, sirven como símbolo de entrega, 45. Estropea, 47. Moneda japonesa de
cobre, que vale la centésima parte de un yen, 48. Órgano de la vista en el hombre y en los animales.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FARMACIAS
Dña. María de los Ángeles Verdugo
Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 131 056
Días 1 y del 23 al 29
U RGENCIAS : 659 475 912

DE

G UA R D I A

Dña. Mª Soledad Muelas Gª Esteller
C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864
Días 2 al 9
U RGENCIAS : 689 684 471

D E

S E P T I EMB R E

Dña. Mª Jesús García Cañadilla
C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093
Días 10 al 15 y 30
U RGENCIAS : 659 403 147

Dña. Carmen Hervás Romero
Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944
Días 16 al 22
U RGENCIAS : 696 661 904

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

LÓPEZ,
LÓPEZ,
& CIA.
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