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ELECCIONES 20D

CUIDE SU MENTE
El poeta Antonio Gamoneda decía: “Mi
madre olía a lejía y a ternura“. Esta es para mi una
frase de enorme expresividad poética. Trabajo y
cariño son la síntesis de una madre. Una madre
trabaja constantemente a favor de sus hijos. El
trabajo lo hace con cariño y el cariño está repleto de
sacrificio.
La lejía (el trabajo) y la ternura definen
perfectamente a la madre, a la mujer diligente y
limpia que lo entrega todo en favor de sus hijos. Y
su sacrificio es gozo y su gozo la lleva al sacrificio.
El amor de madre es un monumento
poético hecho de “lejía y de ternura“. Nunca
agradeceremos suficientemente a nuestras madres
lo que han hecho por nosotros en silencio, sin
aspavientos, con la mayor naturalidad del mundo.
Lo que mejor define a una madre es el
sacrificio gozoso y gratuito que constantemente
hace por sus hijos. ¡Sacrificio gozoso! Parece una
paradoja, pero en una autentica madre no lo es. Toda
su vida es una donación constante y alegre en favor
de los suyos.
El amor de madre es insuperable. Vence

cualquier dificultad y aguanta cualquier prueba, por
muy difícil que parezca. El amor de madre no tiene
límites. Ama sin medida al hijo que salió de sus
entrañas y los éxitos y los fracasos de su hijo son
más que sus propios éxitos y sus propios fracasos.
Somos muchos los que llevamos grabada
en nuestra retina y en nuestra alma la misma
imagen: UNA MUJER QUE OLÍA A LEJÍA Y A TERNURA.
1.- Para sostener la creencia de que no
existe Dios, el ateísmo tendría que demostrar un
conocimiento infinito, que sería lo mismo que decir:
Tengo el conocimiento infinito para decir que no
existe un ser con conocimiento infinito.
2.- Todo el que teme a la muerte, es un ateo
de corazón.
3.- Dices que eres responsable, pero... ¿de
qué?
4.- El trabajo endulza la vida, pero no todos
gustan de los dulces.
5.- No son las cosas como las vemos, sino
como las recordamos.
6.- Los que utilizan mal el tiempo son los
primeros en quejarse de su brevedad.

7.- No hay verdad autentica si no
permanece.
8.- Cuantos más años tenemos, más
sabemos de la vida, pero menos fuerza tenemos
para vivirla como querríamos.
9.- Desde que siendo niño vi poner liga para
cazar pájaros, no he dejado de ver trampas para
cazar personas.
10.- Todos tenemos nuestras manías; lo
malo es que las coleccionamos como si fueran
cromos.
11.- El cumpleaños de un joven es un
peldaño para subir; el de un anciano, un peldaño
para bajar.
12.- Cuanto más viejos seamos, más
necesitaremos que el amor ilusione nuestro futuro.
13.- El secreto de la felicidad no es tener
sillones de peluche, sino el equilibrio de una buena
convivencia.
14.- El amor significa querer a todo hombre,
no a partidos y sistemas, no a la humanidad, sino al
hombre concreto y a todos.
LUIS GARCÍA MANZANEQUE (RECOPILADOR)
Edita
RUBIALES
Comunicación y
Publicidad, S.L.

LA COCINA DE JULIA
CODORNICES EN ESCABECHE
INGREDIENTES

4 codornices troceadas en cuartos
pimienta en grano, tomillo y romero
2 hojas de laurel y 1 vaso de vinagre
4 dientes de ajo

Dejamos reducir tapándolo todo, unos 20
minutos a fuego suave.
ACELGAS GRATINADAS CON QUESO DE CABRA
INGREDIENTES

500 gr. de acelgas frescas
2 patatas
1 rulo de ques
queso de cabraa
125 ml.
o dedecabr
nata líquida para cocinar
un poco de queso rallado
aceite de oliva
o y sal
liva y sal
Cocer y escurrir las acelgas. Cocer las
patatas. Ya cocidas, trituramos con un chorrito de
aceite con la batidora. Añadimos la nata hasta
Se doran en una cazuela las codornices conseguir textura de bechamel.
Colocamos bien escurridas las acelgas en
por todos los lados. Se añaden los dientes de ajo
con piel. Se salpimenta añadiendo la pimienta negra un recipiente apto para el horno.
Cubrimos con nuestra crema y colocamos
en grano, el tomillo, el romero y las hojas de laurel.
Cubrimos con agua y los dejamos a fuego unas rodajas de queso de cabra por encima,
lento unos 20 minutos. Se pincha, y si está tierna cubriendo al final con el queso rallado.
1/4 parte del vaso de vinagre.
Poner a gratinar 2 ó 3 minutos.
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PÁGINA TRES
Definitivamente decimos adios al 2015, año
cargado de posibilidades, de nuevas perspectivas, de
nuevos proyectos, pero que no parece que se hayan
cumplido muchas de ellas. Me comentaba días atrás
un amigo, fabricante de sobres, que este año ha sido
el mejor de su empresa hasta el momento: han
vendido casi cien millones de sobres, todo un record,
sobre todo si tenemos en cuenta que el correo
electrónico, los mensajes, las redes sociales, etc,
están haciendo bajar vertiginosamente el consumo
de este producto que nació, no hace tantos años, con
la aparición del correo, el postal, alrededor del 1850,
cuando se mandaban mensajes sin sobre y para
darles mayor intimidad se añadió un “sobre escrito”
que sustituía al “sobreescrito” que anteriormente se
escribía sobre el dorso de la propia carta.
Pero, claro, el éxito de mi amigo ha ido
relacionado directamente con la cantidad de
convocatorias electorales que hemos disfrutado o
padecido, según cada cual. Ya se preveía que íbamos
a tener mucho juego con eso de las estadísticas, con
las intenciones de voto, con el nuevo cambio de
tendencia, y que íbamos a tener una larga campaña
electoral que duraría practicamente todo el año. Creo
positivistasí que se han cumplido aunque
que esas previsiones
lo malo es que como los resultados no han sido los
que, dicen, conforman estabilidad, lo mejor es hacer
nuevas elecciones y asunto resuelto, así, el pueblo,
nuevamente habla y pone las cosas en su sitio.
¿Pero las cosas se ponen en su sitio o en el
sitio que conviene a los profesionales de la política?
Esta pregunta tiene difícil respuesta ya que el pueblo
llano tiene poco que decir salvo utilizar el sistema
para dejar su voto y que los demás, los profesionales,
se encarguen de realizar las conversaciones, los
acuerdos, los convenios necesarios para que la voz
del pueblo hable definitivamente.
Esto parece que fuera lo lógico, pero la
lógica tiene poco que ver con la realidad política, que
es otra realidad virtual según conviene en cada
momento. Lo que no parece discutible es que las dos
grandes formaciones que hasta ahora se han turnado
en el ejercicio del poder han perdido mucha fuerza y
esa es la primera lectura que se debe hacer. Ya se ha
hablado por activa y por pasiva de esta sangría de
votos que ha provocado que las mayorías estén
todavía verdes y haya que esperar a que madure el
fruto. Otra cosa es el tiempo que necesita ese fruto

para madurar, si es de temporada, o necesita
aplicaciones científicas para acelerar su maduración.
Se da la paradoja que la multitud de
comentaristas políticos, los llamados politólogos que
se reunen en torno a mesas redondas, alargadas o
triangulares, con un micrófono ante las narices, son
los que crean estado de opinión, ese estado de
opinión lo utilizan los propios políticos y revierte de
nuevo en los comentaristas. Me imagino a un cocinero,
o a un master chef como ahora les llaman, haciendo
una buena tortilla de patatas a la que añade sus
ingredientes, pocos normalmente, pero tras su cuaje
por un lado se lanza hacia arriba para recogerla en el
aire por la cara contraria y cuajarla por ese otro lado.
Las teorías se cocinan, las opiniones se amalgaman,
se lanzan y más tarde se recogen con el añadido de
otras opiniones, y al final ¿qué tenemos?, pues una
buena tortilla de patatas, o un buen amasijo de
opiniones que son las que sirven a los profesionales
para lanzar sus promesas, sus previsiones de creación
de puestos de trabajo, sus posibilidades de subir o
bajar la bolsa, y por añadidura, los IPC´S, los IBEX´S y
las “inflacciones negativas” que ya son el colmo de la
retórica positivista y demagógica.

llegue a tal coalición, cada mochuelo en su olivo,
como decimos por aquí, pero también decimos que
a cada cerdo le llega su sanmartín.
Ya para cerrar no puedo dejar el tema de los
bomberos sin un breve comentario. Bien es verdad
que partimos de la base de la creación de un equipo
de trabajadores que han hecho lo que pueden en
numerosas ocasiones, pero también es verdad que fue
la creación, una más, de aquellos momentos de
euforia económica (supongo) y que parecía que
éramos hijos de ministro y que nuestras posibilidades
económicas eran infinitas, cuando lo normal es
embarcarse en lo que se puede, no en lo que se
quiere. Pero volviendo a la actualidad, lo cierto es que
se ha financiado con fondos municipales a excepción
del año 2014. Ahora está servida la polémica de si la
Diputación tiene o no fondos para su sostenimiento,
de si se recurrirá o no a la justicia para la exigencia del
pago, de si el convenio, al dejar de estar vigente por
las razones que fueran, tendría que haber sido
denunciada y comunicada su extinción a nuestro
Ayuntamiento. Todo son dimes y diretes que se han
ido publicando en medios de comunicación
provinciales, pero la realidad es que el sostenimiento

Dicen que el pueblo ha lanzado un mensaje, puede que
así sea, aunque tal mensaje no lo veo por ningún lado..
Por no alejarnos mucho de la realidad local,
los resultados de las últimas elecciones generales, a
nivel de votos hacia las distintas formaciones
políticas han cambiado sensiblemente, lo cual puede
achacarse a que no es lo mismo votar a tu
alcalde/esa, que a tu diputado/a, y mucho menos a
tu senador/a, pero alrededor de 1.000 votos menos
para el Partido Popular son muy significativos
mientras que el partido Socialista se ha dejado en el
camino ciento y pico votos.
Claro que hay partidos emergentes que se
han apoderado de esos votos, como Ciudadanos que
se ha llevado más de 800 y Podemos que ha recogido
cerca de 600. Cada uno puede hacer sus propias
deducciones pero las cifras son indiscutibles y esas
cifras trasladadas a nivel nacional son bastante más
llamativas que en nuestra localidad.
Dicen que el pueblo ha lanzado un mensaje,
puede que así sea, aunque tal mensaje no lo veo por
ningún lado, pero la pregunta del millón es si habrá
coalición mayoritaria o no. Me inclino a dudar que se

de este servicio es un gasto de cerca de medio millón
de euros que las arcas municipales están soportando
estoicamente y que no sabemos hasta cuando se
podrá seguir haciendo.
Otra reciente información de la prensa
provincial nos habla de la futura creación de un
parque de bomberos en Orgaz, cuyo alcalde, a la
sazón, es el presidente del Consorcio de bomberos
de Toledo, y al que se destina una cantidad superior
bastante cercana a la que se supone se debería
haber abonado a Ocaña en función de este convenio
que no ha sido renovado, pero tampoco comunicado
a las partes. ¿Casualidad?.
Deseo a nuestros amigos lectores que el
nuevo año nos depare momentos de felicidad y que
los horizontes se aclaren para el bien del futuro de
nuestros hijos y nietos, que nosotros ya tenemos el
pescado vendido.
JOSÉ RUBIALES ARIAS

CENSO a 31 de DICIEMBRE de 2015
1 1 . 4 7 2 habitantes
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LA BODA
Hace poco fuimos de boda animados por la
curiosidad que nos suponía contemplar una peculiar
ceremonia. He de confesar, que en otras
circunstancias
circuns
hubiésemos declinado
declinadonuestra
nuestra
asistencia, puesto que la fecha la teníamos
comprometida para la realización de un viaje ya
programado. Así que nos fuimos a la agencia de
viajes y cambiamos la fecha, algo que hicimos saber
al padre de la novia para que nos lo agr
agradeciese,
adeciese, al
fin y al cabo era una cuestión más de compromiso
social que de amistad.
El enlace se celebró en un céntrico barrio
elegante de Madrid. Fue una boda excepcional por la
singularidad y el exquisito ambiente que sin duda
imprimirían gentes de tan alta alcurnia. He de admitir
que allí se experimentaba una doble sensación, la
que destilaban los nuevos ricos y la que venía de un
refinaminado clasicismo ya en declive…
Ni que decir tiene, que dada nuestra
dilatada existencia ya hemos asistido a un sinfín de
ceremonias nupciales de diferentes credos, culturas,
etnias y extravagantes ritos, además de las bodas
civiles de toda la vida.
Recuerdo una inolvidable boda gitana en
una localidad cercana a Toledo… Jamás presencié
nada tan divertido y tan espontaneo, incluso con el
“suspense” que suponía el morbo de la certificación
de virginidad de la novia. Al final hasta el novio
dudaba… Pero aparecieron las tres rosas en aquel
inmaculado pañuelo de seda.
También recuerdo que, viviendo en Las
Palmas fui con mis padres a una boda que se
realizaba por poderes. Al llegar la novia desfilando
por una pasarela, se situó al lado del “novio”. Fue
entonces cuando mi madre dijo a mi padre, así, con
un hilo de voz:
- ¡Que feo y que viejo es el novio! Mi padre,
sin inmutarse, susurró:
- Ese no es el novio, el novio es otro…
Fiel a su innata persistencia, siguió:
- Si no es el novio, ¿por qué se casa con él?
- Se casa por poderes, contestó mi padre.
- Pues muchos poderes debe tener, porque
es un bicho feísimo. Hay que ver, con lo mona y lo
joven que es ella. Lo que pueden
puedenloslosdineros
dineros...
...
Rezongó mi madre
Ya en el ágape mi padre nos explicó lo que
significaba “por poderes”. El novio se hallaba en
Caracas y “otra” novia representaría allí a la de aquí
y el novio feo de aquí representaba al de allí,
posiblemente más joven y más guapo.

Mi madre se le quedó mirando muy
fijamente y le dijo:
- Por muchas tonterías que se te ocurran, no
puedes justificar las tragaderas de la novia. O sea,
que el novio no es el novio, ni la novia tampoco es la
novia...

encajes y rosas de inmaculada pureza. Al lado se
acomodaron los más íntimos. Ellos parecían testigos
de un duelo a pistola y ellas competían con un buen
número de plumas de aves exóticas, abandonadas a
la brisa del atardecer que realzaban sus
esperpénticos sombreros…

Algún moralista llegó a decir, que el único matrimonio que
hace feliz a las personas, es el de los hijos, y miren por donde,
hay quien se casa con la idea preconcebida de no tenerlos.
Volviendo a nuestra boda… los invitados
habíamos sido citados en un hotel de cinco estrellas
de la capital. Allá, en la última planta se podía
disfrutar de unas vistas espléndidas y todo estaba
adornado con guirnaldas y ramilletes de lilas moradas
y blancas, envolviendo aquel peculiar jardín un aroma
tan embriagador, que al principio atontolinaba. Los
camareros se pasaron con tanto sahumerio…
La música llegaba desde una pérgola donde
se había instalado una reducida orquesta y una
elegante vocalista desgranaba un repertorio de
música romántica siempre cantado en inglés.
Y llegaron los novios y se situaron en una
mesa cubierta por una mantelería de tules, sedas,

Al poco llegó un señor vistiendo un elegante
terno. Con estudiada y refinada ceremonia tomó
unos pergaminos y tras una leve pausa leyó
lentamente, no sin antes calarse unas gafas de
concha de carey, que desorbitaban sus grisáceos
ojos.
“Habiéndoseme solicitado dar fe de la
ceremonia que dará como resultado el enlace entre
Elisabeth y Jonathan, procedo a la lectura de las
especificaciones que son consecuencia de este
contrato matrimonial.
1.- El matrimonio se acuerda con una
estricta separación de bienes. Estando reflejados los
bienes de cada uno de los contrayentes en
documentos anexos.
2.- Cada uno de ellos es propietario de sus
respectivos sueldos, como consecuencia de sus
actividades laborales. Ninguno de los contrayentes
tiene derecho sobre los emolumentos del otro, por
lo que no pueden gestionar, administrar, disponer, ni
en todo, ni en parte, las respectivas nóminas, primas,
premios o gratificaciones.
3.- El contrato tendrá una vigencia
indefinida…
“Por favor, interrumpió la novia: ¿Indefinido
quiere decir que está sin definir?”, y aclarado el
concepto la gentil
gentil ¿doncella?
¿doncella?sonrió
sonrióconconternura
ternura
angelical.
Prosigo…, 4.- En el caso de que ambos
decidiesen dar por finalizado el contrato, este
quedará resuelto en otro acto notarial al que dé lugar
dicha cancelación y en el que me sería un honor
estar presente...
Interrumpe el novio. “Esperemos que esto
no suceda…” Y dicho esto rió su ingeniosa
ocurrencia, contagiando al resto de sus invitados.
Prosigo… 5.- En el caso de descendencia,
los hijos, si los hubiere, quedarán bajo la patria
potestad de la madre, estableciéndose el régimen de
visitas que se decida en su momento, según el
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LA BODA
acuerdo adoptado por ambos cónyuges. Los
apellidos podrán ponerse en el orden que los
contrayentes deseen, incluso podrán ser sustituidos
por otros si la ocasión así lo requiriese.
6.- Todos los gastos ocasionados en razón a
la familia que han de crear, serán sufragados por
partes iguales. En el hipotético caso de que uno de
los dos no pueda atender los gastos derivados de las
necesidades familiares, por pérdida de empleo,
enfermedad o cualquiera otra circunstancia, el otro
queda libre de poder resolver este contrato
matrimonial sin más consideraciones.
7.- Dado el sólido y elevado credo religioso
familiar, los novios nunca emplearán el concepto
divorcio, sino anulación eclesiástica.
- ¡Qué hipócritas! Murmuró una anciana
remilgada… si no se casan por la iglesia.
8.- Los hijos que pudieran nacer, serán
educados, formados y atendidos, conforme
dispongan y acuerden los padres, en caso de
discrepancia la madre ejercerá el voto de calidad,
que no de castidad. Sonrisas maliciosas… Los
abuelos maternos serán los tutores reserva, sin que
los otros abuelos tengan que dar su consentimiento.
Por todo lo cual inquiero:
- ¡Jonathan! ¿Te muestras conforme con
todas y cada una de las especificaciones leídas según
lo acordado por ambos?
- ¡Oh! ¡Yes!
Y tú, Elisabeth:
- ¿Te muestras conforme con todas y cada
una de las especificaciones leídas, según lo acordado
por ambos?
- ¡Ok!
Con las manos entrelazadas amorosamente,
asintieron con ternura mientras se escuchaba una
preciosa y evocadora melodía.
Fue entonces cuando la novia aprovechó un
instante para hacerse un selfie y mandar un
WhatsApp a todos sus conocidos.
Entre lágrimas, canciones y tiernas miradas,
firmaron los respectivos contratos e inmediatamente
después, lo hicieron los numerosos testigos a los que
se les regalaba un “boli” de Loewe, que algunos
aseguraban ser de imitación…
Los asistentes gritaron que se besen, que se
besen, siendo que los novios no se hicieran de rogar.
El beso no entusiasmó en demasía a los invitados
más jóvenes que querían un beso más intenso y
extenso…
Y las canciones románticas cantadas en

inglés inundaron los exuberantes jardines de la
última planta del hotel de lujo de cinco estrellas,
enclavado en pleno centro del exclusivo barrio.
Todo había resultado protocolario, formal y
elegantísimo.
Sin más preámbulos, pretendimos degustar
suculentos canapés, rociados con exuberantes vinos
nacionales y franceses, a través de un
relampagueante cóctel servido por camareros que se
desplazaban como bailarines. Eran vistos y no vistos,
por lo que yo, con la lentitud y falta de reflejos que
ya me caracterizan, me quedé siempre con la mano
extendida en el aire sin nada que llevarme a la boca.
Mi mujer recriminaba mi torpeza…
Los camareros tenían la mirada fijada al
frente y si los invitados eran altos, bajaban las
bandejas por debajo de las rodillas y si eran bajos, las
elevaban por encima de sus cabezas. No crean, pero
me dieron unas ganas de ponerles la zancadilla…
Después de una hora entre velocísimos
platillos volantes, pasamos a los comedores a
degustar una Sougnais de Buiton, unos Chalois
Pargnat avec Perignon, y unas delicatess de Poinglass avec Crêm de Sauler.
La vajilla era preciosa y el contenido era tan

pequeño, que habiendo perdido ya el pudor, inquirí al
camarero:
- ¡Garçon! ¿Vous pouvez servir plus se il
vous plait? Y el camarero sonrió pícaramente,
creyendo que le estaba tomando el pelo… “Qué
sentido del humor tiene el caballero”, me decía… Y
me quedaba con aquella “cosita” en el plato con
unos hilillos de diferente color manchando el
contorno… Vaya pulso tenía el camarero, los hilillos
cayeron en los bordes del plato y no encima de la
“cosita”…
Terminamos de madrugada sacando nuestra
propia identidad y abandonando el hasta aquel
momento encorsetado protocolo y bailando “Paquito
el chocolatero”, “Los pajaritos” y “La Yenka”, con
unos cuantos gintónics en ayunas.
Mientras tanto, los padres de la novia,
nuevos pobres, integrantes de la antigua alta
alcurnia, sudaban al acercarse la hora de pagar el
50% de aquel evento.
Y es que la separación de bienes ha llegado
a tal refinamiento técnico-jurídico, que no se deja
nada sin especificar. Todo, todo, se contempla en
estos novísimos “Contratos de Convivencia”.
Ya ven, del “Contigo pan y cebolla” de ayer,
al “Contigo champán y centolla” de hoy, sólo han
pasado unos años. Desde “hasta que la muerte los
separe” de antes, “hasta que el contrato se resuelva”
de hoy, no ha pasado nada...
Y no lo veo mal… Lo que jamás
comprenderé, lo mismo que jamás comprendió mi
madre con aquellos “matrimonios por poderes”, es
que se sigan usando denominaciones que nada
tienen que ver con la realidad. Hasta hace poco el
matrimonio tenía connotaciones religiosas y
entrañaba una serie de condicionamientos para que
éste fuera considerado válido. Algún moralista llegó
a decir, que el único matrimonio que hace feliz a las
personas, es el de los hijos, y miren por donde, hay
quien se casa con la idea preconcebida de no
tenerlos.
Que conste que si a mí me invitan a la
celebración de un “Contrato de Convivencia”, voy
encantado. Un contrato de convivencia entre un
hombre y una mujer, entre dos hombres, entre dos
mujeres e incluso de varios hombres y varias mujeres
a la vez, no tengo problemas… Y si me invitan a uno
de esos matrimonios convencionales de antes,
también acudo encantado…
Matrimonio o patrimonio, he ahí el dilema…
ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR
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INFORMACIÓN MUNICIPAL
Resumen del Pleno extraordinario de fecha
22 de diciembre, celebrado a las 9,30 de la mañana,
en el salón de Plenos habitual de la Avda. del Parque.
Punto único.- Operaciones de tesorería por
importe de 920.000 euros. Visto en la Comisión
informativa de Hacienda, la Alcaldesa pide la opinión
de los Grupos Municipales.
El portavoz socialista dice que sigue
pensando lo mismo, “que no se puede hacer año tras
año lo mismo, prórroga, prórroga... porque estamos
pagando una cantidad de intereses... y hay que
reconocer que hay que intentar hacer algo más... por
lo que nuestra opinión es que no”.
El portavoz de Decido señala que “vamos a
mantener nuestra postura de abstención”.
El portavoz de Recuperemos Ocaña indica
que “vamos a seguir manteniendo el no, por los
mismos motivos, creemos que no es forma de estar
sufragando una deuda, aplazándola año tras año, y
con un plazo de amortización de aproximadamente,
unos 25 años...”.
El portavoz de Ciudadanos señala que
“nosotros vamos a votar a favor, sobre todo porque
nadie da una alternativa”.
La Alcaldesa manifiesta que en nombre de
su grupo quiere informar de manera pormenorizada
de este punto “ para que quede claro que no es una
operación que este equipo de gobierno haya
solicitado, sino que le viene heredada desde al año
2002”. Las operaciones de tesorería, informa, se
solicitan por desfases transitorios y que como su
plazo no puede ser superior a un año hay que
renovarlas mientras no se amorticen. “Antes del año
2002 existía en el Ayuntamiento una operación de
tesorería de 150.000 euros... tampoco se sabe para
qué se pidió... lo que sí tiene constancia Intervención
es que se hizo para el pago de unas nóminas. En el
año 2007 se hizo otra nueva operación de tesorería,
por importe de 600.000 euros, se aprobó en junio
para poder pagar tanto la extra como la nómina de
junio, así como a diversos contratistas del
Ayuntamiento. Existía una cuenta de crédito... por
importe de 1.500.000 euros que pidió el anterior
alcalde sin ningún tipo de aprobación en ningún
órgano de gobierno, a cuenta de los depósitos que
luego nos iba a ingresar H2. En el año 2010, H2
ingresa al ayuntamiento 1.290.351,44 euros por
dicho concepto y se firma una operación con CCM

por la diferencia y un poco más, en este caso por
350.000 euros..., a fecha de 31 de diciembre de
2011... había tres operaciones de tesorería con un
saldo de 1.040.000 euros... a fecha 31 de diciembre
de 2014... había tres operaciones con un saldo de
935.000 euros con lo cual ya ha habido una
amortización... en el año 2015 se ha hecho una
amortización de 36.000 euros. A nosotros nos
gustaría mucho no tener este tipo de operaciones,
nos hubiese gustado que en el 2011 no hubiese
habido ninguna (concertación) y venir hoy aquí sin
ningún tipo de renovación... y vuestro voto voy a
pedir que sea a favor a pesar de que no es una deuda
que este equipo de gobierno, que algunos estábamos
o algunos no estaban, pero este equipo de gobierno
en su totalidad no ha generado esa deuda, y también
quiero señalar que en la comisión informativa me
quedo con las palabras de Eduardo que dijo que si
estuviese en mi situación, haría exactamente lo
mismo, y a pesar de eso se vota en contra. Me parece
que estar en la oposición tienen esa comodidad de
votar una cosa que sabemos todos que es necesaria
pero que no compartimos sólo por el hecho de estar
en la oposición”.

Eduardo responde que, efectivamente esas
fueron sus palabras, y que eso hubiera hecho
cualquiera que hubiera estado al frente del
Ayuntamiento, a lo que Javier, de RO, interrumpe
diciendo “habla por tu grupo”. “Fue lo que dije yo, que
creo que cualquier partido hubiera hecho lo mismo...
nosotros, sí, porque hubiéramos intentado buscar una
solución que a lo mejor no daba tiempo ya a
encontrar... pero cuando aquí sube es en el 2007 que
estais compañeros que ya esto le dísteis la aprobación
de una forma o de otra, se la disteis vosotros”.
“No perdona, no -responde la alcaldesa- lo
primero que de aquí casi que ninguno estaba para
dar la aprobación, estaría yo, pero aparte de estar yo,
y aquí está la señora interventora, otro de los motivos
por los que creo que este equipo de gobierno se
merece la confianza de toda la corporación municipal
para aprobar esto por mayoría absoluta, y de manera
unánime por todos los grupos, es porque tú sabes
muy bien como lo sé yo, que estábamos en las
anteriores legislaturas, aquí se aprobaban las
operaciones de crédito de manera unilateral entre el
representante legal del ayuntamiento y cualquiera de
los bancos. Y a toro pasado, se venía aquí, al pleno, a
decir, he firmado esta póliza, si me equivoco que me
corrija la señora interventora, con lo cual en algunas
situaciones y en algunos momentos ni siquiera el
equipo de gobierno era conocedor de que se había
hecho ese tipo de operaciones”.
“Vaya situación teníais”, replica Eduardo.
“Pues una situación -prosigue la alcaldesaa lo mejor primando el interés general hemos
hecho...”
Eduardo: “pero en el 2011, como tú dices, ya
teníais 1.040.000 euros, y de esa cantidad vamos
ahora a pedir 920.000, realmente lo único que
estamos pagando son más de 60.000 euros todos los
años de intereses y de capital, muy poquito”.
Remedios: “Eduardo, si tu tienes la fórmula
mágica para decirnos cómo pagar más de lo que
estamos pagando..., estamos pagando esto y al
mismo tiempo estamos pagando unos créditos a
largo plazo a través del plan de pago a proveedores,
y estamos intentando mantener los servicios, y
estamos intentando gestionar y salvar muchas
(asistencias) y que me digas tú en este caso que se
puede hacer más, Eduardo, prácticamente
imposible”.
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INFORMACIÓN MUNICIPAL
Eduardo: “entre todos habrá que buscar
soluciones, lo que no se puede hacer ahora es a final
de año, porque cumple, que la única solución es
volver otra vez otra. Vamos a empezar a primeros de
año a ver de qué forma paulatinamente se puede ir
quitando algo de ahí”.
Remedios: “desde el mes de junio hasta
ahora no he tenido ninguna propuesta por tu parte...
yo no os he escuchado jamás en ninguna legislatura
aportar ninguna solución a este tema”
Eduardo: “pero vamos a ver, si lo realmente
lo estais preparando siempre deprisa y corriendo en
el mismo mes de diciembre, año tras año, y corriendo
siempre en el mismo mes, ¿qué márgen tienes?
Remedios señala que el interés del equipo
de gobierno no es sólo de pagar intereses, sino
capital también, “en la situación económica en la
que está el ayuntamiento, que muchas veces
pensamos que a lo mejor está solventada, y que
estamos
e
en superavit, y no es así. Yo creo que es
meritorio el que hayamos pagado no sólo intereses
sino también capital, y es meritorio que no solo se
haya hecho esto sino que las pólizas se renueven así,
de manera transparente que es como se tiene que
hacer ”.
Javier contesta: “lo suyo es que no solo se
nos llame para aprobar la firma de las pólizas sino
para buscar soluciones... y ese no es el momento de
buscar soluciones a cinco días vista. Cuando a
nosotros se nos informa que va a haber una comisión
para este cometido, es dos días antes, y presentar
soluciones a un millón de euros dos días antes, ya me
gustaría tenerla simplemente para mi situación
familiar. Pero para poder hacer algo en un
ayuntamiento, o se busca la colaboración y el trabajo
constante
co
del resto de los compañeros, o al final nos
encontramos que hay un grupo que gobierna por
decreto, como se está haciendo en este santo
ayuntamiento, doscientos cincuenta y tantos
decretos este año, eso no son maneras de gobierno
y lo que me hace gracia es que el compañero de
Ciudadanos, también diga que es que como no se
aporta ninguna solución... es que lo que no podemos
hacer es aportar ninguna solución a dos días vista de
la firma”.
José Pérez: “le decía a Javi, al compañero,
que no hace falta que se convoque la comisión, la
puede pedir él si la sabe y dar una solución”.

Ana Gutierrez añade que desde julio lleva su
grupo aportando escritos, algunos encaminados a
poder aportar soluciones, pero no se les ha
entregado ningún escrito, por lo que se queja de que
sin información poco se puede aportar.

anteriores. También se debate acerca del modo de
compensación de las horas extra, que se hace en
días y en horas por convenio.
La Secretaria da lectura a la propuesta de
acuerdo y dictámen de la operación de tesorería, sus

Javier pregunta sobre los tipos de interés
que la operación de tesorería, a lo que la
Interventora informa de las tres operaciones con tres
entidades de crédito.
La alcaldesa añade que “estoy deseando
que si nos abonasen la parte que nos corresponde
en el 2015 de bomberos, con 490.000 euros, nos
quitábamos gran parte de la deuda”.
Surge un debate con Javier acerca de las
horas extra de los trabajadores, y concretamente de
los bomberos, y se informa que son del año 2010 y

cantidades, plazos, intereses y amortizaciones, así
como con las entidades con las que se hace.
Sometida a votación queda aprobada con los votos
a favor del Grupo Popular, del de Ciudadanos, y de la
concejal Inma Torresano, del Grupo Decido, con el
voto en contra de los Grupos PSOE y RO, y la
abstención del otro concejal del Grupo Decido.
La Alcaldesa agradece los votos a favor y la
abstención, concluyendo sus palabras con
felicitación por las fiestas navideñas a los asistentes.
(26`28” minutos).
LA ZONA AZUL EN EL MOVIL
Se ha presentado a los medios la aplicación
EYSAMobile que permitirá al usuario que quiera hacer
uso de la misma, controlar su aparcamiento en zona
azul, u otras restringidas en su caso, sin tener que
acercarse al parquímetro.
Es una aplicación sencilla de utilizar que
permitirá, sobre todo, ahorrar, y que el importe
previsto de aparcamiento pueda ser reducido al
señalar la hora de abandonar el aparcamiento,
quedando el saldo abonado para futuras utilizaciones
de la zona azul. Simplemente el usuario se da de alta
con su vehículo y hace un pago de reserva del que va
deduciendo sus futuros aparcamientos.
Nos ha parecido interesante sobre todo por
ese posible ahorro que supone que una gestión que
podría haber durado una hora de gasto puede quedar
reducida a la mitad o menos, e incluso, en caso de
llegar a cubrir el plazo previsto, la aplicación avisa al
usuario para que, desde su ubicación pueda hacer la
renovación de tu tiket, sin tener que ir al parquímetro
ni abandonar la gestión que en ese momento pudiera
estar haciendo.
Es una facilidad más que se ofrece al
usuario de la zona azul que puede optar por ella o
seguir haciéndolo como hasta la fecha sacando su
tiket físico en el parquímetro.
Más información en www.eysamobile.com.
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GRUPO MUNICIPAL RECUPEREMOS OCAÑA
EL PORQUÉ DE LAS COSAS
El 22 de diciembre se celebró un pleno
extraordinario en el Ayuntamiento de Ocaña a la
inusual hora de las 9:30 de la mañana (quizás para
que no vaya nadie, o casi) cuyo único objeto era la
aprobación de una operación de tesorería (un
préstamo, vamos) por un importe de 932.000 euros
para renovar el que se pidió por estas fechas del año
pasado y del que sólo se han podido amortizar
36.000 euros.
Con un sencillo cálculo vemos que, a este
ritmo, pasarán en torno a 25 años para la amortización
de este préstamo que se pidió desde su origen, allá
por el año 2002, con el objeto de ser amortizado en
un año. Claro que entonces se pidió por importe de
150.000 euros (ciento cincuenta mil). En 2007 la cifra
había crecido a 600.000 euros y, según Doña
Remedios Gordo, el anterior Sr. Alcalde amplió dicha
cifra a 1.500.000 euros (sí, millón y medio) sin una
causa aparente (se supone que para sueldos) y sin
control del pleno. A los pocos meses la empresa H2
pagó 1.290.000 euros, también de forma totalmente
opaca. En respuesta a estos términos, el Sr. Osteso ha
declarado que esa operación era totalmente normal.

Veamos, a falta de contrastar los datos (por
la premura, que no duden de que los contrastaremos
y ampliaremos la información), pongamos que
hubiera 110 empleados en el Ayuntamiento por esas
fechas y que los presupuestos del año anterior
dotaran de unos 3,5M de euros a la partida de
salarios. Si entonces se pidió para pagar las nóminas
de ese año, ¿es que ya se había consumido el
presupuesto? ¿O es que no se presupuestaron ó
dimensionaron bien las partidas? No sabemos, como
ve, Sr. Osteso, siguen quedando muchas dudas en el
tintero. Esperemos que la “transparencia” que
caracteriza al actual equipo de gobierno del
Ayuntamiento nos permita clarificar dichas dudas.
Entiéndanse cierto tono irónico.
A cuadros. O esto lo explica alguien, o como
se dice ahora, es “para flipar”. Millones que van y
vienen por las mesas del Ayuntamiento sin control
aparente de nadie, según la Sra. Alcaldesa, y que
sirven para… para… ¿para qué sirvieron? La Sra.
Alcaldesa y su gobierno dicen no saberlo (¡Madre
mía!), y como hemos visto, la explicación del anterior
alcalde no nos genera demasiada tranquilidad.
Bien, el resultado de la votación en dicho
pleno al que nos referimos fue:
Votos a favor: 10
(8 PP + 1 C´s + 1 Decisión Ciudadana)
Votos en contra: 6
(5 PSOE + 1 Recuperemos Ocaña)
Abstenciones: 1
(1 Decisión Ciudadana)
Por tanto, quedó aprobado y se solicitará un
préstamo de 932.000 euros para cubrir una serie de
gastos, principalmente la nómina y la extraordinaria
de diciembre de los más o menos 120 empleados
que tiene el Ayuntamiento en la actualidad. Decimos
“más o menos” porque a día de hoy, a pesar de
haberlo solicitado en reiteradas ocasiones, nadie del
Ayuntamiento ha sido capaz de proporcionar a este
grupo municipal un organigrama en el que se
especifique la cantidad de empleados que este
Ayuntamiento tiene en nómina. (La media, si es que
es para nóminas, sale a 7.667 euros por persona). No
se nos detalló para qué más era.
Ocaña no puede seguir empeñándose año
tras año, pidiendo un crédito para pagar un crédito
anterior y que será pagado por otro crédito. Hay que
pagar las nóminas de los empleados, de eso no cabe

duda, pero ¿por qué no se muestra ningún interés en
saber qué pasó con esos créditos iniciales y por qué
llegaron a cifras astronómicas? ¿A dónde fue a parar
ese dinero y cómo hemos podido llegar a esta
situación?
Por eso, el voto de Recuperemos Ocaña ha
sido negativo, no porque no tengamos
“responsabilidad de gobierno”, como nos achacaron
el PP y su sostén C’s, sino porque aunque insistimos
en requerir las cuentas de continuo, no se nos
proporciona información alguna y, desconociendo la
procedencia de ese déficit tan elevado en las arcas
municipales, no vamos a dar un cheque en blanco a la
Sra. Alcaldesa. Cuando este Ayuntamiento opte por la
transparencia y se nos de la información requerida, a
la que tenemos derecho no sólo por ser un Grupo
Municipal con representación en la cámara local, sino
por el mero hecho de ser ciudadanos y contribuyentes
de este municipio, no sólo podremos plantearnos
otras opciones en la votación, sino que podremos
ofrecer soluciones y alternativas viables para trabajar
en común por el bienestar de nuestro pueblo.
Contra toda su demagogia, nuestra
responsabilidad.
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LA JORNADA ELECTORAL
La campaña electoral se limitó a la
convocatoria de dos mítines, el primero a cargo del
PSOE, y el segundo de PODEMOS, con poca
asistencia en el primer caso, y más bien escasa en el
segundo. El primer mítin acogió dos representantes
cualificados del PSOE que hablaron sobre lo que toca,
lo mal que lo hacen los demás. Es lo normal.
En el segundo caso, además de lo anterior, se
ofreció la posibilidad de un corto debate entre los
asistentes lo que posibilitó un cambio de impresiones
interesante. El resto de partidos no ofreció actividad
electoral alguna, salvo la presencia pre electoral del sr.
Rajoy, que ya recogimos en nuestro anterior número.
En cuando a la jornada electoral de la
pasada convocatoria del 20 de diciembre pasado,
transcurrió con normalidad no sucediendo ningún
incidente desde la formación de las propias 12 mesas
electorales hasta el desarrollo de toda la jornada.
En algunas giras a lo largo del dia pudimos
constatar la tranquilidad más absoluta y la única
anécdota podría ser la derivada de la ausencia de las
listas electorales a la puerta de los colegios electorales
que hicieron buscar a bastantes electores su lugar
exacto de votación en un peregrinar de mesa en mesa,
así como el hecho de votar de algún emigrante que,
desconociendo bien el idioma desistieron de hacer la
votación pues los interventores de mesa no se
atrevieron a informar al dubitativo por temor a ser
acusado de intervencionista.
Los indices de participación fueron bastante
escasos y sólo al final se animó algo la jornada hasta
llegar a las 8 de le noche, hora de cierre de las urnas.
Otra curiosidad podría ser la abundante presencia de
interventores del PP en oposición de la casi nula, o
nula, presencia de Ciudadanos y de Unidad Popular
o UPyD.
Asistimos a la apertura y recuento de una de
mas mesas electorales, curiosamente la misma en la
que se encontraban la Alcaldesa y el Portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento, con la anécdota que se
repetiría en algunas mesas de votos doble, nulos o
inválidos. También en esta mesa salió (otra anécdota)
un sobre cerrado y sellado con un colorista beso y la
marca do rojo de los labios, y es que las elecciones
dan mucho juego.
Como información, adjuntamos los
resultados de las doce mesas en lo que se refiere a
la elección a Diputados a Cortes.

DISTRITO 3 SECCION 2 MESA C
PSOE 102 - PP 169 - CS 75 - PODEMOS 55 - IU 7
RECORTES CERO 3 - VOX 1 - PACMA 6 - UPYD 1
BLANCOS 2 - NULOS 4
DISTRITO 3 SECCION 2 MESA B
PSOE 105 - PP 165 - CS 74 - PODEMOS 69 - IU 11
UPYD 5 - PACMA 5 - VOX 2 - PCPE 1
BLANCOS 1 - NULOS 10
DISTRITO 3 SECCION 2 MESA A
PSOE 84 - PP 99 - CS 50 - PODEMOS 56 - IU 5
PACMA 3 - UPYD 6 - PCPE 1 - VOX 1 - LOS VERDES 2
BLANCOS 4 - NULOS 5
DISTRITO 3 SECCION 1 MESA C
PSOE 94 - PP 138 - CS 67 - PODEMOS 57 - IU 6
BLANCOS 4 - NULOS 6
DISTRITO 3 SECCION 1 MESA B
PSOE 144 - PP 183 - CS 58 - PODEMOS 60 - IU 7
VOX 2 - UPYD 1
BLANCOS 5 - NULOS 3
DISTRITO 3 SECCION 1 MESA A
PSOE 63 - PP 106 - CS 54 - PODEMOS 52 - IU 10
VOX 4 - UPYD 1 - PACMA 2
BLANCOS 2 - NULOS 4
DISTRITO 2 SECCIÓN 2 MESA C
PSOE 83 - PP 188 - CS 84 - PODEMOS 43 - IU 7
VOX 2 - PACMA 4
BLANCOS 1 - NULOS 4
DISTRITO 2 SECCION 2 MESA B
PSOE 89 - PP 205 - CS 97 - PODEMOS 44 - IU 12
VOX 10 - UPYD 1 - PACMA 2
BLANCO 0 - NULOS 6
DISTRITO 2 SECCION 2 MESA A
PSOE 74 - PP 161 - CS 58 - PODEMOS 40 - IU 8
VOX 5 - UPYD 3 - PACMA 2
BLANCO 2 - NULOS 5
DISTRITO 2 SECCION 2 MESA U
PSOE 112 - PP 306 - CS 98 - PODEMOS 21 - IU 6
PACMA 3 - UPYD 2 - VOX 1
BLANCO 3 - NULOS 5
DISTRITO 1 SECCIÓN 1 MESA B
PSOE 113 - PP 138 - CS 56 - PODEMOS 42 - IU 8
VOX 4 - PACMA 5 - UPYD 1
BLANCOS 2 - NULOS 5
DISTRITO 1 SECCIÓN 1 MESA A
PSOE 115 - PP 144 - CS 42 - PODEMOS 46 - IU 4
VOX 6 - PACMA 2 - PCPE 1 - UPYD 2
BLANCOS 4 - NULOS 4
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ACTA DE CONCILIACIÓN
EL CONCEJAL DE CIUDADANOS SR. MAYA
PIDE DISCULPAS Y SE RETRACTA
EN SEDE JUDICIAL DE LO PUBLICADO
CONTRA EL EX ALCALDE
JOSE CARLOS MARTINEZ OSTESO
Y SU EQUIPO DE GOBIERNO
Tras anunciar en este mismo medio el mes
de Noviembre la interposición de una demanda
criminal por calumnias contra el concejal Sr. Maya,
el pasado día 9 de diciembre tuvo lugar en el
Juzgado de Instrucción nº 1 de Ocaña el acto de
conciliación nº 693/2015 previo a la interposición de
la demanda.
En dicho acto el demandando Sr. Maya
reconoce que se ha equivocado y pide
disculpas y se arrepiente de los hechos.
A pesar de la inconsistencia, mentiras y

difamaciones encerradas en las publicaciones de
este concejal que persiguen únicamente el daño
personal contra mis persona y en este caso concreto
también contra personas de mi equipo de gobierno,
quizás debido a mi formación cristiana, soy persona
de perdón y estoy plenamente convencido de que
cuando uno perdona no estamos cambiando el
pasado, pero si el futuro.
Por ello, tras haber pedido disculpas y
arrepentirse de lo publicado, rehusé interponer
cualquier tipo de demanda que a buen seguro le
hubiese traído serios problemas a este concejal.
A tal efecto recuerdo que las penas
impuestas por nuestro ordenamiento penal para los
delitos de calumnia puede ser de multa, prisión e
inhabilitación.
Feliz año a todos.
JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ OSTESO
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MÚSICA EN NAVIDAD

Estas fechas de festividades y días de ocio
son proclives a los actos musicales y solidarios, y en
ocasiones ambas cosas a la vez.
Es el caso del Festival que el Ballet Maroc ha
preparado para la Hermandad de la Verónica con
objeto de recoger tantos alimentos como fuera
posible y entregarlos a Cáritas.
Y el objetivo se logró, lleno absoluto del
Teatro y más de 1.300 kilos de alimentos y accesorios
de baño y limpieza, además de pañales y alimentos
infantiles.
Felicidades a los organizadores,
felicitaciones que también entregó abundantemente
la representante de Cáritas, Isabel Ruiz, que entre los
numerosos participantes en el escenario saludó y
agradeció este festival.

Pero el Teatro también ha dado cabida a
otro espectáculo, en este caso sólo musical, pero
lleno de ternura y calidad, al ofrecerse la ópera La
Flauta Mágica, del genial Mozart, aunque en una
adaptación para el público infantil, pero no por ello
perdiendo un ápice de calidad y, además, con
interpretaciones en vivo y acompañadas muy
acertadamente al piano.
Los niños captaron perfectamente el sentido
de la ópera y disfrutaron de lo lindo, e identificándose
y dialogando con todos los intérpretes a pulmón
tendido.
La compañía Ferro-teatro puede darse por
satisfecha por su bien hacer y mejor tratar al público
infantil en estas fechas de vacaciones.
ORFEO
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EXPOSICIÓN QUIJOTESCA

La localidad vecina de Quintanar cuenta con
un grupo de artistas y asociaciones que se engloba
en el colectivo Quinarte.
Vienen realizando y exponiendo diferentes
exposiciones de temática variada, y en este caso es
don Quijote y la celebración del cuarto centenario de
la edición de su segunda parte la excusa perfecta
para hilar una serie de lienzos y fotografías en torno

a la Mancha, don Qujote, Sancho y otros personajes
y escenas quijotescas y exponerlos en la Casa de la
Cultura de nuestra localidad hasta pasadas las fechas
navideñas.
Recomendamos su visita y no se corten a la
hora de pedir explicaciones a los que estén en la sala
que no dudarán en dárselas, como así hicieron en el
acto de inauguración que tuvo lugar el pasado 28, día
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EXPOSICIÓN QUIJOTESCA

de los Inocentes.
Antecedió a las explicaciones una
presentación de carácter histórico a cargo de
Zacarías López-Barrajón de magnífica factura
expositiva quien nos introdujo perfactamente el
tema.
Con la presencia del Alcalde de Quintanar y
los concejales de nuestro Ayuntamiento, María Jesús,

Rafael y Arancha, los distintos autores fueron
explicando cada uno de los lienzos o fotografías
expuestas y dando sus puntos de vista sobre lo que
se ofrecía al público.
La exposición se completó con una mesa
dispuesta con elementos del oficio de la
encuadernación, así como algunos tomos del Quijote
y, en el caso de la inauguración, sabrosos dulces

manchegos propios de estas fechas que a más de
uno nos hizo llenar la boca de agua.
Muy interesante exposición y muy
nteresante grupo que recorre distintas tierras
divulgarndo lo que más fama nos ha dado, que no es
sino el Quijote del insigne Cervantes, Miguel para los
amigos.
J.R.A.
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EL VOTO DE LA VILLA

Brevemente recogemos un año más la
renovación del Voto de la Villa que se celebró el
pasado día 4 de diciembre en la Iglesia de Santa
María, ante la figura de Jesús Nazareno y con la
asistencia de un numeroso número de ocañenses
que quieren asistir a esta tradición.
Tan amlio era el número de asistentes que
el propio oficiante, don Rogelio, manifestó su
asombro por tan masiva presencia.
El presidente de la Hermandad de Jesús,
Antonio Suárez-Bustamante hizo la apertura y
presentación del acto y la renovación del voto de realizó
por boca y presencia de la Alcaldesa que un año más
leyó las consabidas palabras. También lala Alcaldesa
agradeció la presencia de los sacerdotes que a lo largo
de la historia han colaborado en este acto, y felicitó a
don Rogelio por las “sentidas palabras” de la homilía.

Yo, María de los Remedios,
Alcaldesa de la Muy Noble Leal y Coronada
Villa de Ocaña, en representación de la Corporación
Municipal y de todos los Vecinos de esta Villa, en
comunión con la Iglesia, acudo en piadoso acto, a los
pies de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Patrón de
esta Villa y protector de todos sus hijos, para renovar
el Solemne Voto, que un día de 1710, realizaron
nuestros antepasados, pidiendo su auxilio y
protección para salir victoriosos del inminente ataque
del enemigo.
En agradecimiento por la protección
prestada en tan memorable fecha, venimos a dar
cumplimiento al voto realizado por las autoridades y
vecinos de entonces.
No solo agradecemos a Jesús Nazareno su
protección, sino que al igual que en aquel día,

imploramos su ayuda en favor de esta Villa, sus hijos y
de todos
todosaquellos
aquellosque
queporporcualquier
cualquier
cir circunstancia
cunstancia
conviven hoy entre nosotros, para que dé alegría e
ilusión a los más jóvenes, dé fortaleza, esperanza y
confianza a los mayores, y en especial, para que ilumine
y lleve por buen camino, a los que regimos esta Villa.
Mantén en tu presencia Señor a los que
dieron su vida al servicio de
Ocaña en esta Batalla, acoge en tu regazo,
Padre, a los que nos han dejado a lo largo de estos
años.
Bendice nuestros hogares y nuestras
familias, para que sean fieles a sus raíces y acudan
tanto en los momentos de necesidad, como en los
de alegría, a los pies de tu Milagrosa y Venerada
Imagen, tu que fuiste, eres y serás siempre Nuestro
Padre Jesús Nazareno patrono de Ocaña.
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VISITA A LOS BELENES
El día 29, a partir de las cinco de la tarde, una
pequeña Comisión municipal, compuesta por Rafael,
Arancha y Ángel como concejales, y la Reina y cuatro
de sus damas, además de algún ciudadado “de a pie”
se realizó la visita a cinco domicilios. Siempre la
amabilidad preside este tipo de visitas, y los dueños
de dichos belenes ofrecen información de lo que
hacen, del cómo y del por qué, además de obsequiar
recogida para que el interesado esté al corriente.
El Ayuntamiento ofrece una bello centro de
mesa como agradecimiento por la visita, entregado
en este caso por alguna de las damas acompañantes,
y todos tan contentos. Felicidades a los que vimos,
Amelia Hervás y Pedro Román, y mi saludo a los que
no pudimos ver, que otro año será.
J. RUBIALES

Con la colocación del adorno navideño,
Belén incluído, en la Plaza Mayor, el ambiente
navideño está servido, y da pie a que bastantes
conciudadanos coloquen en su casa su Belén
particular. El Ayuntamiento ofrece la posibilidad de
mostar esos belenes a quien quiera visitarlo,
organizando una ronda de visitas entre los domicilios
que se inscriban.
con dulces y bebidas típicas de estas fechas, cosa que
siempre hay que agradecer. Acompañamos a la
comitiva a dos domicilios, pues las “ruedas” no dan
para mucho más, pero pudimos comprobar la belleza
de estas pequeñas obras de arte que mantienen la
tradición belenística de generación en generación.
Incluso se planteó la posibilidad de crear una
asociación local de belenistas, idea que dejamos
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CENTRO DE MAYORES

El esfuerzo y la ilusión se han visto
recompensadas sobradamente una vez más con el
llenazo del teatro Lope de Vega para ver la Gala de
Navidad que se había preparado.
Unos elegantes presentadores fueron
describiendo sobriamente cada una de las
participaciones, tanto musicales, como de baile, y
coreografia. En el intermedio, incluso, se sorteó una

magnífica cesta navideña que se encontraba
expuesta y la suerte acompañó a la ganadora, que
estaba en la sala.
La segunda parte contó, además de las
actuaciones estelares de cantantes de renombrada
fama, con un pase de modelos dejando bien alta su
categoría, y sin tener que envidiar mucho a esas
pasarelas de Cibeles o de donde quiera que sea.
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CENTRO DE MAYORES

¿Y quien realizaba esta proeza, se
preguntarán nuestros lectores? Pues simplemente
un grupo de quinceañeros por cuatro o por cinco
que se ponen al mundo por montera, a los dolores
mucho más arriba, y derrochan alegría que saben
transmitir a sus hijos y nietos, que no dejaban de
aplaudir.
El Centro de Mayores de nuestra localidad,

en este caso estimulados por Mariano, y cuidados
por su directora, Mercedes, vuelve a dejar el listón
muy alto aunque, justo es reconocerlo, las
colaboraciones nunca vienen mal, como es el caso
de las dos Cristinas y María Jesús, expertas bailarinas,
y Dani y Leticia, diseñadores de moda de glorioso
presente y prometedor futuro.
J.R.A.
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emanal

EN OCAÑA CUIDAMOS DE NUESTRA CIUDAD
Los ciudadanos de Ocaña disfrutan del
entorno agradable de una ciudad limpia, que se
consigue gracias a la colaboración de sus habitantes
y a los servicios de limpieza urbana que realiza
Ferrovial Servicios.
En Ocaña sí somos ciudadanos responsables
Los servicios de limpieza son muy
importantes para mantener cuidado el municipio de
Ocaña, pero la ayuda de los ocañenses es
fundamental.
Para reforzar la colaboración, se está
llevando a cabo una campaña de concienciación
ciudadana, donde los habitantes de Ocaña son los
protagonistas: son responsables de sus mascotas,
separan sus residuos y respetan los espacios públicos.

En esta campaña se ha implicado también
al sector de la hostelería, ya que es clave para que
las terrazas del municipio estén en óptimas
condiciones.
En Ocaña podemos hacer mucho con
pequeños gestos que hacen grande nuestra ciudad.
Servicios urbanos
Ferrovial Servicios, referente mundial en la
provisión eficiente de servicios urbanos, realiza la
limpieza de calles, plazas y parques, así como la
recogida selectiva de residuos urbanos del municipio
de Ocaña desde 2006.
En el caso de la limpieza viaria, para
conseguir un resultado óptimo se realizan los
siguientes servicios:
• Barrido manual y motorizado
• Barrido y baldeo mecánico de calzadas
• Limpieza del mercadillo semanal
s
• Limpieza de fiestas y eventos multitudinarios
• Brigada multifuncional

Ocaña es un municipio preocupado por el
medioambiente. Por ello, en la recogida selectiva de
residuos, además de seleccionarse las fracciones de
residuo orgánico y de residuos asimilables a urbanos,
se recogen las fracciones de papel y cartón, envases
y vidrio para su posterior reciclaje.

Ferrovial Servicios cuenta con un equipo de
profesionales altamente cualificados que le permite
afrontar eficientemente el trabajo diario en Ocaña. La
plantilla del municipio está integrada por 15 personas
conscientes de la importancia de su labor en el
funcionamiento de un servicio tan significativo para
un municipio como es la limpieza.
Servicios de limpieza viaria adaptados a las
necesidades
Barrido manual y motorizado
Consiste en la limpieza, recogida y
transporte a centros de tratamiento de residuos, de
todos los desperdicios existentes en la vía pública,
tales como los residuos dejados por los peatones o
por los vehículos, las hojas de los árboles, los
excrementos caninos o cualquier objeto o residuo
abandonado en la vía pública y que pueda ser
manipulado por un peón de limpieza.
Este servicio es prestado en Ocaña de lunes
a sábado. Se realiza también en domingos y festivos
en áreas significativas de la localidad, como la zona
centro.

Barrido mecánico de calzadas
Mediante una máquina barredora de
aspiración se realiza el barrido de los residuos que
aparecen en el municipio: plazas, calzadas, bordillos,
aceras. Se realiza de lunes a sábado.

Baldeo mecánico de calzadas
Se emplea un camión cisterna para la
limpieza de las calles con agua a presión. En verano,
al mismo tiempo que se limpian las calles, se refresca
el ambiente.
Este servicio se presta principalmente
durante los meses de julio, agosto y septiembre.
Limpieza del mercadillo semanal
Todos los residuos generados por esta
actividad, celebrada en la Plaza Mayor, se eliminan
mediante barrido manual y barrido mecánico.
Limpieza de fiestas y eventos
Consiste en la limpieza de los residuos
generados en las fiestas y eventos de gran
concentración de público que se desarrollan en la vía
pública de Ocaña, como Semana Santa, ferias,
conciertos o eventos deportivos.
Brigada multifuncional
Este servicio especial está dotado de los
medios necesarios para afrontar eventualidades
como apoyo al barrido manual, limpieza de
accidentes de tráfico (restos de cristales, aceite,...),
retirada de muebles y enseres abandonados en la vía
pública, eliminación de pintadas o limpieza de
manchas sobre el pavimento.

Recogida selectiva de residuos al alcance de
los ciudadanos
Se realiza mediante una ruta programada de
recogida de los residuos depositados en
contenedores de gran tamaño, lo que lo convierte en
un sistema altamente eficaz. Los contenedores se
vacían mediante camiones recolectores de carga
lateral, y se transportan hasta el centro de
tratamiento de residuos más próximo.
Las fracciones se recogen con la siguiente
frecuencia:
• Orgánica: de lunes a sábado.
• Envases: dos veces por semana, martes y viernes.
• Papel y cartón: dos veces por semana, martes y
viernes.
• Vidrio: una vez por semana, jueves.
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I.E.S. ALONSO DE ERCILLA

Una vez más el instituto Alonso de Ercilla se
une para ayudar a aquellos que lo tienen más difícil;
esta vez, lo hicimos en forma de carrera popular. Con
más de 350 participantes, entre corredores y
colaboradores, podemos asegurar que la carrera fue
un éxito.
Tuvo lugar el viernes 11 de diciembre y los
corredores fueron divididos en tres categorías: 500m
para los alumnos de primaria, 2,5km para los
alumnos de la ESO y 5km para los alumnos de
bachillerato y adultos. Fue una carrera en la que no
sólo participaron los estudiantes del instituto, sino
también tuvimos la suerte de contar con muchísima
gente de Ocaña y pueblos de alrededor que se
apuntaron por una buena causa, ya que todo el
dinero recaudado en la inscripción ha sido destinado

dor

a aquellos alumnos que desgraciadamente no tienen
los medios suficientes para material escolar.
Comenzamos con la carrera de los más
pequeños, en la que todos mostraron las ganas y el
entusiasmo de correr y luchar por el primer puesto.
Los tres primeros en la categoría masculina fueron
Oscar Bazaga, Alejandro González y Francisco Clares;
y en la femenina Erika Ontalba, Sofia Gregorio y Andrea
Rivera; los primeros disfrutaron de su merecidísimo
trofeo, mientras que los demás recibieron una medalla
por su gran esfuerzo. Más tarde, fue el turno de los
demás, donde los corredores de 2,5km dieron una
vuelta a Ocaña. La salida tuvo lugar en el instituto,
pasando por la Calle Mayor, la Plaza Mayor, cruzando
el Paseo, el polideportivo y atravesando la Avenida del
Parque hasta llegar nuevamente al instituto, donde se
encontraba la meta. Los tres primeros fueron Luis
Mohedas, Daniel Lorenzo y Cayetano González;
mientras que las tres primeras fueron Andrea Martín,
Elsa Cobos e Isabel García. Los más valientes, que se
atrevieron a hacer 5km, hicieron el mismo recorrido
pero en este caso, dieron dos vueltas. Dentro de la
categoría masculina, ocuparon el podium Jesús
Manuel Nava, Mario Salvá e Ismael Zaki, y en la
femenina, Camila Moncayo, Marta Rama y Celia
Marcos. ¡Enhorabuena a todos!
Además, contamos con la ayuda de
innumerables colaboradores, tanto profesores como
alumnos, padres y amigos, que se encargaron de
entregar las camisetas, decorar las pistas, cortar las
calles o contar los tiempos, entre otras muchas
tareas que nos amenizaron la tarde.
Cabe decir que todo ello fue, en parte,
gracias a las ayudas de los muchos patrocinadores
que nos proporcionaron las camisetas, las bolsas de
corredor
corre y la chocolatada que se celebró después de
las carreras. (ITV Ocaña, Bodegas y Viñedos Pérez
Arquero, Frutas Vidal, Restaurante Palio y Burlington
Books), así como también la colaboración del AMPA
del IES Alonso de Ercilla y a la inestimable ayuda del

Ayuntamiento de Ocaña por ofrecernos su apoyo en
todo momento. También aprovecho para agradecer
los consejos y colaboración de Loly Correas y Susi en
esta iniciativa.
Gracias a la gran acogida de esta actividad
conseguimos recaudar 612 euros.
Fue una experiencia inolvidable y que, sin
duda, tendremos la suerte de poder repetir año tras
año. Es una manera muy especial de unirnos todos
para ayudar y colaborar, a la vez que hacemos deporte
y nos divertimos. Lo único que queda por decir, es que
os esperamos a todos vosotros para la próxima.
¡En marcha con el Ercilla, por una juventud
sana, unida y llena de ilusión!
MAR FERNÁNDEZ ESPINOSA
Mª MAR ARQUERO HERNÁNDEZ
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NAVIDAD EN EL CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ

Como en cursos anteriores por estas fechas
en el CEIP San José de Calasanz se han organizado
diferentes actividades con motivo de la Navidad que
han llenado el centro de ilusión y de magia. Para ello
el AMPA Rodrigo Manrique decoró todo el centro
previamente con decoración navideña.
El día 17 de diciembre recibimos en nuestro
colegio la visita de Papa Noel y el AMPA organizó una
chocolatada para todo el alumnado de infantil, en la que
CEPAO donó uno de sus bizcochos. El día 18 de
diciembre tuvimos el lujo de recibir a sus Majestades
los Reyes Magos, quienes llegaron al edificio de Infantil
en coche de caballos de manos del Centro Ecuestre Los
Carmelos. Pudimos disfrutar de una jornada llena de
ilusión, ya que prácticamente la totalidad del alumnado
pasó a expresar sus deseos a sus Majestades.

Durante estos días además tuvo lugar en el
centro el II Mercadillo Navideño con el fin de
recaudar fondos para realizar otras futuras
actividades complementarias en el centro.
El mercadillo se ha desarrollado en el
Edificio B del centro con horario escolar. Los objetos
que se han vendido han sido elaborados por cada
grupo de alumnos, padres y profesores del centro
con motivos navideños además de dulces típicos
caseros. También hemos gozado un año más con la
colaboración del Centro Ocupacional de Ocaña,
donándonos algunos de los objetos que ellos
elaboran para poder venderlos también en nuestro
mercadillo.
Los encargados de la venta de las
manualidades han sido los alumnos de 6º curso.
Además de la gran afluencia de padres que hubo los
primeros días, los tutores han ido viniendo con sus
alumnos para ver el mercadillo, haciéndoles gran
ilusión ver como la gente compraba lo que habían
elaborado con tanto esfuerzo.
Es una experiencia que repetimos y que
merece la pena por la ilusión que ha generado en
toda la Comunidad Educativa.
El día 21 de diciembre celebramos la ya
tradicional carrera solidaria en nuestro Centro a
favor de Cáritas parroquial donde hemos vuelto a
contar con la participación de todo nuestro
alumnado, padres y profesores. Se han disputado
varias carreras por edades, desde los más pequeños
de 3 años, hasta los más maduros de nuestra
Comunidad Educativa.
El AMPA ha contribuido consiguiendo
Actimeles donados por SCHREIBER para repartir a los
niños al final de las carreras.
Nuestros alumnos/as disfrutaron de un día
espléndido, compitiendo de una forma sana por
conseguir alguna de las medallas en juego, donadas
por el Ayuntamiento de Ocaña, siendo conscientes
de la mayor importancia de su participación y más

aún del principal objetivo del evento, ya que con esta
actividad lúdica, se pretende que nuestros
alumnos/as tomen conciencia del valor de la
solidaridad, que desde nuestro centro seguimos y
seguiremos promoviendo. El fin de la carrera era el
de recaudar dinero para donarlo a Cáritas parroquial
ocaña y así contribuir en la encomiable labor de
ayudar a los más necesitados, que por desgracia, en
los tiempos que corren, son muchas personas en
nuestra localidad.
Queremos agradecer a los niños/as, padres,
madres y profesores/as, que han colaborado con su
aportación económica a conseguir los 411 euros
recaudados.
Para dar fin al trimestre, como el curso
pasado, el último día cantamos en el patio principal
todos un villancico y tomamos gusanitos a modo de
uvas con las 12 campanadas para celebrar la llegada
del nuevo año, siendo esta una de las actividades
más emotiva que se realiza en el centro durante
estas fechas.
Agradecer desde aquí a toda la Comunidad
Educativa, padres, madres, alumnos y profesores por
la gran implicación que ha habido por parte de todos
desde el primer momento y desde aquí desear a todo
el mundo una Feliz Navidad y Próspero año nuevo
lleno de sorpresas y sueños cumplidos.
EQUIPO DIRECTIVO Y PROFESORADO
DEL CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ
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FESTIVAL DE NAVIDAD DEL BALLET MAROC

Porque cuando se trabaja con el corazón,
cuando se da el cien por cien en cada ensayo, cuando
un grupo de personas se convierte en una gran
familia, cuando elel talento
talentoesesinnegable
innegable...
... cuando
ocurre todo eso, surgen espectáculos como el último
presentado por el Ballet Maroc.
"El baúl de los recuerdos" fue el título que
la directora María Ortega puso a su festival navideño.
Un viaje al pasado sin alejarse por un momento del
presente.
Canciones de ayer y de hoy, cantantes como
El Fari y Enrique Iglesias, Lola FFlores
lores yy Pitingo
Pitingo...
...
tuvieron cabida en este maravilloso espectáculo en
el que todos y cada uno de los bailarines dieron lo
mejor de sí mismos.
Ramón García (Esteban) y Ana Obregón

(Juan Carlos) fueron los presentadores de este
festival que pretendía ser una gala de fin de año en
la que no faltó detalle. El muñeco Macario también
estuvo presente arrancado las carcajadas de un
público entregado que no paraba de aplaudir.
El éxito de esta compañía de danza crece
festival tras festival. Tanto es así que las entradas
puestas a la venta para el mismo se agotaron a las
pocas horas de abrir la taquilla.
Y es que cada vez son más los que quieren
disfrutar del espectáculo que ofrece el Ballet Maroc,
sus bailes, sus canciones y cómo no, sus
extraordinarios bailarines.
Tampoco pasa desapercibido el hecho de
ver cada vez más y más nuevos componentes
forman parte del Ballet.
Se puede ser un experto en baile o no, pero
tanto para unos como para otros no pasa
desapercibido elel buen
buenhacer
hacerdedeeste
estemarmaravilloso
avilloso
ballet.
Las coreografías, el hilo conductor, los
colores, el vestuario, el movimiento de manos y pies,
ese dejarse llevar por el sonido de la música como si
saliera directamente del cuerpo de los bailarines y
bailarinas, las actuaciones en conjunto... Todo eso es
lo que convierte las actuaciones del Ballet Maroc es
un espectáculo con mayúsculas.
La directora
directora acompañó a sus alumnos en
más de una ocasión y dejó al público pasmado con
el bolero que bailó junto a su marido, y la bachata
que también juntos bailaron en compañía del grupo
de bailes de salón.
Como ya es habitual en María, lo recaudado
en taquilla fue en beneficio de Cáritas, para ayudar a
los que más lo necesitan para pasar unas mejores
navidades.
Para finalizar, todos los componentes del
Ballet Maroc, copa en mano, felicitaron la Navidad al
público asistente.
EURÍDICE
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EN EL CIELO DE OCAÑA
El Cometa Catalina está listo para su “Closeup”. La bola de nieve gigante del Sistema Solar
exterior, conocido formalmente como C/2013 US10
(Catalina), transita alrededor del Sol desde el mes
pasado y se dirige a su acercamiento más próximo a
la Tierra en Enero.
Los expertos han explicado que Catalina es
un cometa especial y muy interesante desde el punto
de vista astronómico por varios motivos. Es un cometa
nuevo que residía en la Nube de Oort, la nube esférica
que rodea el Sistema Solar a una distancia aproximada
de un año luz del Sol, y, debido a un "empujón
gravitatorio" producido por el paso de alguna estrella
cercana, se precipitó al Sistema Solar interior.
Su brillo esta en el límite de la visibilidad del
ojo humano (magnitud 6) y para el día 10 de Enero
habrá Luna Nueva, siendo la mejor condición para la
observación, siempre y cuando las condiciones
atmosféricas tambien lo permitan, para los
observadores del hemisferio norte de la tierra que
quieran madrugar podrán obtener la mejor visión del
nuevo cometa. El cometa Catalina no los decepcionara
y se apreciara en toda su magnitud desde Ocaña.
Aunque no tan brillante como indicaban las
predicciones, el cometa es una mancha de polvo de
magnitud 6 con colas en forma de chorros,
convirtiéndolo en un objeto impresionante para
telescopios pequeños y cámaras fotográficas de
larga exposición y debe ser lo suficientemente
brillante como para apreciarse con los típicos
prismáticos.

IMAGEN TOMADA EL MES PASADO POR EL OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO TEIDE EN LAS ISLAS CANARIAS

Aquellos que aún no han tenido la
oportunidad de localizarlo en el cielo lo habrán
encontrado más fácil en Nochevieja y Año Nuevo. El
último día del año, el cometa estuvo a ½° de Arturo,
la estrella más brillante para los habitantes de la
mitad norte del planeta y una excelente referencia

para los aficionados a la astronomía.
Para echar un vistazo, los expertos de la
revista EarthSky recomiendan utilizar prismáticos,
alejarse de las luces de la ciudad y realizar la
observación cuando la Luna esté menguando en el
cielo justo antes del amanecer.
Desde el Instituto de Astrofísica de
Canarias (IAC) recomiendan utilizar una carta
celeste para localizar su posición, ya que varía cada
día debido a su movimiento orbital. Las últimas
predicciones dicen que el cometa puede alcanzar
una magnitud aparente de alrededor de +5 (visible
a simple vista) a mediados de enero. Entonces se
situará cerca de la Osa Mayor, entre las estrellas
Mizar y Alkaid.
Catalina es realmente espectacular: su cola,
que es doble, mide 800.000 km de largo y el núcleo,
entre 4 y 20 km. Claro que con binoculares resulta
mucho más modesto. Aparece como un pequeño
parche nebuloso y apenas se puede atisbar una de
las colas. Si tiene la suerte de tener un buen
telescopio a mano, la observación será mucho mejor,
pero resultará muy complicado que aprecie el color
verde de la coma o atmósfera del cometa, avisan en
EarthSky. Ese llamativo fulgor, provocado por los
gases de la roca, sí puede ser detectado por las
cámaras, que tienen una sensibilidad mayor que el
ojo humano.
Pasara más cerca de la Tierra, a una
distancia de 0,72 unidades astronómica (108 millones
de km) el día 12 de enero, cuando estará navegando
en las proximidades de la cola de la Osa Mayor.
Los científicos destacan que es la primera
vez que visita el Sistema Solar habiendo sido
descubierto en el 2013, y que los últimos cálculos
indican que tiene una órbita hiperbólica, por lo tanto,
sólo nos visita por esta única vez. Catalina
abandonará el Sistema Solar después de su paso por
el perihelio (su máximo acercamiento al Sol).
El próximo cometa que se espera sea
fácilmente visible a simple vista será el 46P/Wirtanen,
que llegará durante la Navidad de 2018. Eso, si no hay
algún espontáneo desconocido, porque el cielo
siempre depara sorpresas.
Así que tú y yo no tenemos ninguna excusa
para no tratar de observarlo. Inténtalo.
GIOVANNI GILIBERTO

El Perfil de Ocaña - Número 132 - Diciembre 2015 - PÁGINA 22

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (XLIII)
Terminada la calle Contadora, vuelvo atrás y
cojo la calle Jardinillo, que yo creo que es la calle más
corta de Ocaña, ya que sólo hay una casa de viviendas
y el resto son portadas de labor. Antes de comenzar mi
relato, quisiera hacer un comentario acerca del nombre
de esta calle. Yo no he conocido nunca ningún jardín
aquí, y creo que vosotros, amigos lectores, tampoco. La
curiosidad me llevó a la Historia de Ocaña con la ilusión
de encontrar algo, pero nada dice del tema. Sin
embargo, me llamó la atención que cuando se refiere a
ella el autor Don Miguel Díaz Ballesteros, la cita como
exacerbando que allí hubo en algún momento un
jardinillo, ya que la nombra como calle del Jardinillo,
probablemente porque cuando le pusieron ese nombre
existía uno. En esta calle sólo había una casa, en la que
vivían varias familias, el resto, eran puertas de portada
de labradores. Este tipo de casas eran muy comunes
en Ocaña, tenían un portalón de entrada a un patio que
era común y dentro se distribuían varias familias, cada
una con su vivienda. No tiene nada que ver con las
corralas de Madrid, ya que aquí eran viviendas
completas, sólo compartían el patio.
Una de las familias que vivía en esta casa era
la de Leocadio Avilés, un hombre sin estudios pero con
grandes dotes para la poesía, lo que le llevó a obtener
varios premios en Castilla La Mancha. Nuestro
conocimiento de esta faceta nos llega a través de las
poesías que estaba publicando continuamente en los
programas de Feria y de Semana Santa, dedicados a
Nuestro Padre Jesús Nazareno y nuestra patrona, la
Virgen de los Remedios. Pero no sólo hacía poesías
religiosas, yo tuve la suerte de ver algunos cuadernos
manuscritos en los que hacía todo tipo de poesía.
Estaba casado con “La Paula” y tenían dos hijos: el
mayor, al que todos conocíamos como Chele “El
Nengui”, cuyo hijo es el director de la banda de
tambores y cornetas Virgen Morena. Chele era quinto
mío, y también jugamos al fútbol muchos años juntos.
El otro hijo es Paco, se casó y se marchó a trabajar a
Madrid, donde tuve ocasión de verle en mis visitas de
obra, en las que estaba trabajando como encargado.
Como se trataba de una casa muy grande,
cohabitaban varias familias, entre ellas la de “La Petra”,
madre de Pepi, la mujer de Vicente Carbajal “El
Papelero”; este apodo le viene de cuando empezó a
estudiar música con el Sr. Pérez, que hasta que
aprendió a tocar el bombardino era el que repartía los
papeles, las partituras. Tuvieron varios hijos y una hija
que llevaban en silla de ruedas. También una familia a
la que llamábamos en Ocaña “El Azogue”: el padre era
Julio Ramírez Moya y la madre, Pilar Arquero, que a
pesar de tener el mismo apellido que yo, no éramos
familia, o por lo menos, no familia directa. Tenían un hijo

llamado Justo, al que llamaban “El Francés” porque se
marchó a Francia y sólo venía a Ocaña en períodos de
vacaciones; otro hijo, Ruperto, no se casó y vivía con
sus padres; también tenían tres hijas, Justa, Felipa y
Pilar.
Entre los vecinos de esta casa estaba “La
Raimunda”, que tenía varios hijos, yo recuerdo a la hija
mayor, que llamábamos “La Mundi”. Esta chica se
marchó a Madrid, y años más tarde, cuando yo vivía en
la calle de la Ballesta con mi primo Jesús Rico e Ilumi,
la veíamos de vez en cuando, cuando iba a trabajar a
aquella zona. Si no recuerdo mal tenía más hijos: Mari,
Joselete, Ángel, al que llamábamos “El Cojo”, Charo y
Chuchi.
También vivió allí la familia de Luis Caña,
aunque yo la recuerdo en la calle San Juan, y allí me
referiré a ella. Otros, eran la familia conocida como “Los
Malos”, que se marcharon de Ocaña y de los que no
hemos tenido noticias suyas nunca más, eran dos hijos
y su madre Carmen “La Tiesa”. “La Celes” y “El Jaro el
Tremendino”, que era maestro albañil, también vivieron
allí, después se marcharon a vivir donde la Filantrópica.
Me vienen a la memoria otras personas que
vivieron en esta casa, se trata de Navas “El Sastre”, que
tenía la sastrería en la calle Mayor del Villar, esquina a
la calle San Miguel; y la “Tía Lorenza”, que tenía dos

hijas, Luci y otra, de la que no recuerdo ningún dato.
Vivieron otras familias, pero no tengo claro que fuera
en la década de los años 50, que es de la que yo estoy
escribiendo.
Aquí termina la calle Jardinillo, por lo que me
voy a adentrar en la plaza de Chamorro, pero antes
quiero resaltar un hecho de la casa que acabo de
describir, y es que allí nació el padre de mi buen amigo
Jesús Redondo, aunque eso no fue en los años 50.
La calle de Chamorro no tenía ninguna
vivienda hasta que se pasaba la plaza/plazuela de
Chamorro, así que comenzaré por la plaza, para
después seguir con la calle. Dada la irregularidad de
esta plaza, citaré las personas que vivían en su entorno
sin que el orden obedezca a la situación de la misma.
En el lado derecho según se llega, había una
casa de vecinos en la que vivía mi prima María Torralba
Fernández, casada con “El Noblejano”, Ezequiel, y
tuvieron dos hijos y una hija: Antonio, que es empleado
de prisiones; Jesús que es técnico en electrónica –
electricidad y que tuvo un accidente trabajando como
mantenedor, del que ya se ha recuperado, y se casó; y
Conchi, que también está casada. En esta misma casa,
vivía también mi cuñado Gabriel Carrero después de
casarse con Rosa, la hermana de “El Joto”, el padre del
que tiene la tienda en la calle Olcades. Allí nació mi
sobrina Estrella, que está casada con Jose María
“Callandito”; después se marcharon de aquí y tuvieron
otra hija, Rosana, que está casada con José Búrdalo.
Otra familia que vivía en esta plaza era la de
“El Tío Platero”, era guarda del campo, su mujer se
llamaba Cecilia, tenían una hija que se llamaba Eulalia,
que se casó con “Golondrino El Albañil”. En aquellos
años, había un cuerpo de guardas del campo, a los que
me referiré en otro escrito, que cuidaban de las fincas
del Campo; en aquellos años era muy frecuente
encontrártelos en la salida de Ocaña, en las casillas o
en el comienzo de los caminos, y también al acabar la
jornada.
Aquí termina mi relato de este mes, aunque
no he terminado la calle Chamorro, a la que volveré en
el mes próximo.
Cuando aparezca este número, estaremos
despidiendo la Navidad, y recibiendo el nuevo año. Mis
mejores deseos para que esta etapa de la vida os colme
de FELICIDAD y se cumplan vuestras ilusiones.
Ahora quiero aprovechar esta página para
FELICITAR a todos los componentes de las Visitas
Teatralizadas del Día de la Constitución, y en especial a
Susana Redondo, que fue la persona que organizó este
evento.
Con todo cariño ....
EMILIO ARQUERO
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PÁGINA PARROQUIAL
En estos días de Navidad alguien me ha
enviado este espectacular mensaje que atribuyen al
Papa Francisco, que yo quiero compartir con todos
en el comienzo del año nuevo.
Al envejecer, y ser más sabios, lentamente
nos damos cuenta de que: Un reloj de $300 dólares
marca la misma hora que un reloj de $30. Una cartera
de $300 carga el mismo dinero que una de $30. La
soledad en una casa de 30 metros cuadrados o de
300 es la misma.
Espero que un día te des cuenta de que tu
felicidad interna no viene de las cosas materiales en
el mundo. No importa si viajas en primera clase o en
la económica, igual bajas si el avión se cae. Espero
que te des cuenta que, cuando tienes amigos y
hermanos con quienes hablar, reír, y cantar, eso es
verdadera felicidad.
Cinco hechos indiscutibles de la felicidad:
1 - No eduques a tus hijos para ser ricos,
edúcalos para ser felices, para que vean el valor de
las cosas y no su precio.
2 - Las palabras más galardonadas en Londres:
Come tu comida como si fuera tu medicina, o tendrás
que tomar tu medicina como si fuera comida.
3 - La persona que te ama nunca te dejará.
Aún si hay 100 motivos para rendirse, encontrarán
una razón para quedarse.

4 - Hay una gran diferencia entre un ser
humano y ser un humano. Muy pocos la entienden.
5 - Eres amado cuando naces y serás amado
cuando mueras. Depende de ti el tiempo intermedio.
Los seis mejores doctores en el mundo: Luz
solar, descanso, ejercicio, dieta, confianza en uno
mismo y... amigos. Mantenlos durante todas las
etapas de tu vida y disfruta de una vida sana.
Desde la Parroquia os deseo un año en el que
os llene la misericordia de Dios para que sea un año feliz.
EUSEBIO LÓPEZ GOMEZ, PÁRROCO
BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte de la
familia cristiana al recibir el bautismo:
María Jimena Zubía Contreras
hija de Manuel Angel y de Ana
Reciban todos nuestra felicitación más cordial.
DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
12/12/2015, Remedios Fdez. de Roja Coronado
16/12/2015, Ramiro Redondo Gómez
16/12/2015, Marcela Romero Ruiz
21/12/2015, Florencio García Ruiz
22/12/2015, Gabriel Rodríguez-Osorio García
Que Dios acoja sus almas.
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.

GRACIAS POR
AYUDARNOS
A AYUDAR
“Si partes tu pan con el hambriento…
entonces brillará tu luz en la tiniebla”. ISAÍAS 58:10
Caritas Parroquial de Ocaña, en nombre de
todas las personas y familias que acogemos, quiere
dar las gracias por la colaboración y las aportaciones
que han hecho posible la ayuda a numerosas
personas y familias durante este año y en este
tiempo de Navidad, donde Jesús nos quiere llenar de
alegría y amor, especialmente a las personas que más
lo necesitan.
Somos el brazo de la caridad visible de la
Iglesia para acompañar y ser acompañados, donde la
persona que sufre encuentra consuelo, donde cuando
se tiene sed se encuentra fuente para saciarse y cuando
se necesita ayuda, se encuentra acogida y cariño.
Invitamos a vivir este tiempo navideño desde
la esperanza, para restaurar los derechos de las
personas que viven en situación de pobreza y
vulnerabilidad y a tomar conciencia del importante papel
de Caritas y su voluntariado. Que nuestros gestos,
opciones, actitudes, acogida y acompañamiento,
hagamos que la fe no esté muerta, sino que actúe por
el camino más grande: la caridad.
Muchas Gracias. Feliz Año 2016. Que Dios
os bendiga.
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VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Un año más, a punto de acabarle, me
encuentro con Vicente en su casa, quien ha tenido la
delicadeza de ofrecerme unos dulces y una copa de
mistela (de su padre me confiesa), pero antes de dar
buena cuenta de ella intento que me diga algo del
campo, que es de lo que se trata. Le noto un poco
pesimista y no es para menos a tenor de la situación
climatológica que ya está provocando en algunos
sitios que se hagan rogativas a los santos de turno.
Ya veremos.
-¿Que tal las fiestas, Pepe?
Pues en familia, ya sabes que soy poco
festivalero y, además, el humor no está para muchas
alegrías, razón suficiente para estar recogidos en
casa.
- Son fiestas hogareñas, fiestas de
chimenea, nevar y pasarlo con la familia.
Pero hay mucha gente que ya aprovecha
cualquier fiesta para hacer unas minivacaciones y
hacer un viaje a cualquier parte.
- Los belenes no los ponemos, pero las
fiestas “navideñas” las aprovechamos y las
celebramos. Entonces, si no ponemos los belenes
¿qué sentido tienen estas fiestas?
Ya sé a qué te refieres, pero ha habido quien
ha puesto unas figuras del Belén de gran tamaño
colgadas de la Puerta de Alcalá.
- Yo no entiendo, Pepe, el sentido de las
Navidades sin el Nacimiento, como tampoco
entiendo las vacaciones de Semana Santa para irse
a las playas, pues que lo llamen vacaciones de
primavera, pero no de Semana Santa.
Hombre, yo creo que cada uno puede hacer
lo que le parezca oportuno con sus días de
vacaciones, lo que no comparto es este afán de
aculturación de nuestras tradiciones y nuestra
cultura, que no nuestra religión, por el hecho de no
“herir susceptibilidades” a otras personas de otras
culturas y creencias. Eso no lo comparto, una cosa es
la arreligiosidad del Estado, como tal, y separación
total de instituciones religiosas y civiles, y otra es
hacernos renunciar poco a poco, por imperativo legal,
a la cultura y formación heredada de nuestros
antepasados de los últimos mil años como mínimo.
Pero hablemos del campo.
- Pues del campo te puedo decir que
seguimos igual que el mes pasado, e igual que hace
cuatro meses, seco.Y así llevamos toda la cimencera.
Rulando a ver si así guardamos un poquito la
humedad, pero como la humedad no la hay, termina

por secarse todo. Ya no es que no haya “otoñao” la
tierra, es que desde la famosa nube del Peribáñez no
ha caido practicamente nada.
Bueno, un poco en el día del Pilar.
- Practicamente nada, punto. Para ser
exactos, entre 12 y 14 litros desde agosto hasta
ahora. Entonces el campo está desastroso.
¿Que consecuencias prevees que puede
acarrear esta situación?
- Mira, las siembras tempranas van a
terminar por secarse. Las que se sembraron a medio
pelo, están saliendo a ranchos, y las que se han
“sembrao” tarde van a tener la suficiente humedad
con los ralentillos y esas historias para que el grano
ve “vácie” y no tenga fuerza ni “pa” salir. O sea que
como no llueva rápido, ya, pero ya... aunque las
últimas informaciones del tiempo dicen que el año va
a entrar nadando, aunque lo de nadando ya me
gustaría, aunque siempre decían los viejos que los
malos años entran nadando, en este caso no creo yo
que aunque caiga mucha agua sea malo.
Hombre, estan sucediendo unas tormentas
muy fuertes por el Reino Unido, y zonas de Estados
Unidos y otras de América Latina pero es un síntoma
más de que el tiempo está loco, o lo estamos
volviendo loco.
- Hombre hace un par de días estaba Cipri
en Talavera y me manda un video que estaba
cayendo el agua a mares, y aquí a dos horas de coche
dos gotas. Así que esperemos que esta borrasca que
dicen que viene para primeros de año, a ver si
mañana cuando salgan las chicas del baile de fin de
año se manchan los vestidos por el agua, aunque
ahora parece que no se estilan los trajes largos.
Total, que parecemos hombres del tiempo,
más que de campo.
- Pero es que poco más podemos decir, los
oleicultores, como ahora nos llaman, estábamos
esperando un poco de agua para que la aceituna
hiciera un poco pero vamos a terminar la campaña y
de secano. Tu dime a mí que en Jaen, que la
recolección de aceituna termina en Marzo, y están a
punto de terminar.
¿Pero tú crees que la cosecha será
decente?
- La aceituna está sana dentro de lo que
cabe, la aceituna no se cae, pero lo que se perdió
hace unos meses fue mucho y aún se ven en el
campo las pequeñitas como huesos que se cayeron.
Yo estoy recolectando con una máquina y se cogen

bien aunque hay ranchos, ya lo hemos dicho, ranchos
en un olivar con y sin fruto, e incluso en una misma
oliva hay una cara con fruto y otra cara “pelá”.
Total, que se te va a juntar la siembra y la
recolección.
- Bueno, tengo amigos que todavía no han
sembrado nada, están esperando que vengan las
lluvias. Por cierto, tengo aquí una revista que trae
unos artículos que me gustaría citar.
Tu dirás
- El primero hace referencia al aceite que se
retira de las cooperativas sin envasar, que se supone
es para el consumo de los socios, y que en algunos
casos dicen que se vende a terceros. Concretamente
dice que “en los últimos años está proliferando la
venta a granel de aceite de oliva en almazaras, con
la excusa de que se trata de aceites propiedad de los
productores que entregaron sus aceitunas a la
almazara, que estos ponen posteriormente a la
venta. Según aclara el MAGRAMA, esta estrega debe
hacerse en envases precintados y etiquetados”.
¿Y la segunda cuestión?
- Esta afecta al vino y señala que “la
interprofesional del vino acuerda solicitar la
extensión de la norma y un modelo de contrato para
la compraventa de uva”. También se llegaron a
acuerdos para mejorar la competitividad del sector y
“esto afecta sobre todo a que en el futuro se podrán
poner en marcha campañas de promoción para la
revitalización del consumo del vino en España y de
información sobre los beneficios de su consumo
moderado”.
Me parecen interesantes.
- Yo en el primer caso, por esta zona no
conozco ningún ejemplo, y de lo del vino, pues no
puedo estar más de acuerdo, ya que el consumo está
bajando y eso no beneficia al sector.
Bueno, si te parece con estas reseñas nos
despedimos hasta el año que viene, esperando y
deseando que sea mejor para todos, y especialmente
para nuestros lectores.
- Estoy de acuerdo, y quede mi felicitación
para el año nuevo, a mis colegas y a los lectores en
general, y te dejo estos refranes:
En enero nieblas, en mayo lluvias ciertas.
En enero no te separes del brasero
En enero, siembra ajos al ajero
En enero, bufanda, capa y sombrero.
VICENTE LÓPEZ
Y JOSÉ RUBIALES
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CONCEJALÍA DE CULTURA
CARLOS V EN LA VILLA.
RUTAS TEATRALIZADAS
El pasado 6 de diciembre tuvo lugar en
nuestra localidad la jornada de rutas teatralizadas
ambientadas en la figura del monarca Carlos V. Esta
ruta se caracteriza por las paradas teatralizadas que
se realizan en distintas partes de nuestro municipio.
Cada tramo tiene como destino un lugar de

interés turístico o histórico, donde unos actores
(vecinos aficionados de Ocaña) representan la historia
de un mensajero al que se le encomienda una
importante misión. Este personaje deberá portar un
correo del monarca Carlos V dirigido a su mujer, tendrá
que averiguar cómo se encuentran los infantes
(asentados en la Villa de Ocaña), adquirir todo tipo de
información acerca del lugar y sus habitantes, así
como informarse del estado de salud de Juana, la reina
madre que se encuentra con los padres dominicos.
Esta actividad comenzó en el Teatro Lope de
Vega, donde un Carlos V abatido por la amargura de
estar lejos de sus seres queridos y ante malas
noticias, decide a través de los nobles de su corte,
tomar cartas en el asunto. Para ello, uno de los
nobles que le acompaña decide emplear a su vasallo,
un antiguo pastor que intentará pasar desapercibido
dado la importancia de la misión. Pronto nos damos
cuenta que aparte de ilustrarnos con datos históricos
ofrecidos por la guía después de cada acto, también
nos divertiremos con las andanzas de su
protagonista y los distintos personajes que nos
acompañaran a lo largo de la ruta.
El itinerario tuvo programada la visita a otros
sitios emblemáticos de nuestro pueblo como el
Palacio de Don Gutierre de Cárdenas, Convento de
Santo Domingo de Guzmán, la Calle Mayor y distintas
localizaciones apropiadas para las distintas escenas
de los teatros. Un relato en el que se mezcla historia
y comedia, donde la interpretación de los actores,
bailes de la época y la localización de sus escenas
nos trasladan a otro tiempo.
No solo contribuyeron a ello las rutas
teatralizadas, también pudimos disfrutar de un
mercadillo renacentista con productos artesanales, y
de la ya consolidada Ruta Isabelina de Tapas.
Actividades que sin ninguna duda han
amenizado este pasado puente de la Constitución.

CONCIERTO DE VILLANCICOS A CARGO DEL
CORO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
“HNAS. ESQUINAS” EN LA IGLESIA DEL
CONVENTO DE SANTO DOMINGO
El 23 de diciembre tuvo lugar un
espectáculo que destacó por su belleza, el Coro de
la Escuela Municipal de Música “Hnas. Esquinas”
interpretó obras de temática navideña en la Iglesia
de Santo Domingo. Y digo de su belleza, porque la
unión de estas fantásticas voces y su dirección
correspondiente, junto a la localización que como
todos conocemos posee una acústica impresionante
e incluso envidiable por muchos auditorios, hizo
disfrutar y emocionar a un gran número de público
asistente.
Ocaña tiene la gran suerte de contar con
muchos ciudadanos implicados en alguna actividad
cultural, algunos son aficionados al teatro, otros a la
música, otros al arte, pero lo que destaca por encima
de todo es la implicación desinteresada que realizan
para mostrar su talento a sus vecinos.

Podemos sentirnos orgullosos de vivir en un
pueblo con tanta actividad y variedad cultural, es un
bien de incalculable valor que como diría el físico
Jorge Wagensberg “es conocimiento transmitido por
vía no genética”, un bien calificado por la UNESCO
como conjunto de los rasgos distintivos, espirituales
y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan una sociedad o un grupo social.
Por lo tanto, si la cultura caracteriza a una
sociedad o grupo social, los ocañenses somos muy
afortunados de contar con el número y nivel de obras
que se realizan en nuestra localidad y a las que
tenemos la oportunidad de asistir en su mayoría de
forma gratuita.
La organización de este evento se llevó a
cabo por la propia Coral Hnas. Esquinas de Ocaña en
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Ocaña,
en representación de este acudió al concierto la
Alcaldesa Remedios Gordo, la Concejal de Cultura,
María Jesús Jiménez y el Concejal de Comunicación,
Luis García-Bravo.
El repertorio empleado en el concierto
estuvo formado por: Duérmete niño en la cuna
(popular), Noel (Pedro Aizpurua), Campana sobre
campana (Andalucia), Con guirnaldas y con flores

(Gales), Tan Tan (Aragón), A la huella (La Peregrinación
de Ariel Ramírez / Argentina), Portal Bendito (Luis
Urteaga), Pero mira como beben (Extremadura), Hacia
Belén (Andalucía), Es de Noche (Antiguo), En la más
fría noche (Norteamerica) y Gatatumba (Andalucía).
CONCIERTO DE VILLANCICOS DE LA
RONDALLA DE OCAÑA Y PUESTA EN ESCENA
DEL HIMNO JUBILAR DOMINICANO
Con motivo del arranque del año jubilar
dominicano y el comienzo de la Navidad, el pasado
19 de diciembre en la Iglesia de Santo Domingo,
tuvimos la oportunidad de disfrutar de un Concierto
de Villancicos de la mano de la Rondalla “La
Amistad”. Don Juan Antonio Montero nos ilustró en
el comienzo del acto con la historia de los villancicos
que posteriormente interpretarían. Un repaso por la
trayectoria de estas obras, en su mayoría populares,
que representan tradición y devoción.
Una abarrotada iglesia disfrutó de la
interpretación de estos músicos que de forma
desinteresada nos ofrecieron su talento. Su director,
Juan Antonio Montero nos emocionó a todos con su
voz, pero no fue menos el papel de todos los
integrantes del grupo, ya que cada uno con su
función, sumado a la localización envidiable que nos
ofrece la Iglesia de Santo Domingo, dio lugar a un
espectáculo brillante del que el pueblo de Ocaña se
tiene que sentir orgulloso.
Las obras que se interpretaron fueron: Der
tannenbaum (villancico alemán), Noche de Paz
(Villancico Alemán-Austriaco), Campana sobre
campana (villancico popular), Dime Niño de quien
eres (popular), Adeste fideles (popular), El tamborilero
(popular) y el Villancico Yaucano. Posteriormente
también se interpretó un Popurrí popular, blanco y
tradicional, compuesto por obras de temática
navideña aunque de distintos estilos como indica su
título.

Al terminar el concierto, Don Pedro Juan
Alonso, RR.PP. vicario de la provincia del Rosario tuvo
unas palabras de agradecimiento para todos los
presentes y en especial para aquellos que
colaboraron en este acto.
También destacó la vinculación de nuestro
pueblo con la orden religiosa, en especial, el cariño
de nuestros ciudadanos hacia esta orden.
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DEPORTES
FÚTBOL-SALA
poblaron las gradas del pabellón Rafa Yunta.
El Ocaña comenzó muy decidido desde el
minuto uno a poner tierra de por medio y solo el
portero de los de Bargas evitaba que el marcador se
moviera, hasta que Chirla consiguió desequilibar el
marcador y poner por delante a los locales, y cuando
parecía que se llegaba al descanso con ese solitario
gol, a falta de dos minutos, Josito conseguía el
segundo gol en otra elaborada jugada del Ocaña.
Terminó la primera parte donde los de Bargas
esperaron para salir a la contra y los méritos de los

locales le hicieron merecedor de algún gol más.
Tras la reanudación, la misma historia, un
Bargas que no se atrevía a salir por miedo al
potencial ocañense o un Ocaña que no cejaba en su
empeño por conseguir más goles y hacer disfrutar a
su entregada afición.
Pasaban los minutos y los locales no
conseguían perforar la portería contraria pese a las
clarísimas ocasiones que se desperdiciaban y fueron
los visitantes en el minuto 31, en un fallo local, los
que recortaron distancias colocando el marcador 21, hasta que en el minuto 35, Miguel devolvía las
cosas a donde estaban y ponía la tranquilidad en las
gradas, llegándose al final del encuentro con el
resultado de 3-1 que seguía aupando al conjunto de
la Mesa a lo más alto en la clasificación de la Primera
autonómica, Grupo I.
SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
Horizontales: 1 Fase, Aval.- 2 Otologico.- 3 Ti, Eta, Ac.- 4 Ora, O, Ado.5 Gasa, Item.- 6 Rne, L, Amo.- 7 At, Tea, It.- 8 Faraonico.- 9 Ordenador.
Verticales: 1 Fotografo.- 2 Atirantar.- 3 So, Ase, Ro.- 4 Ele, A, Tae.- 5
Oto, Leon.- 6 Aga, I, Ana.- 7 Vi, Ata, Id.- 8 Academico.- 9 Locomotor

EL VILLA DE OCAÑA
TAMBIÉN PUDO CON LA SELECIÓN SUB 1
DE CASTILLA LA MANCHA Y TERMINA
EL 2015 COMO PRIMER CLASIFICADO
Bonito encuentro el disputado en Ocaña el
17 de diciembre entre la selección de Castilla la
Mancha sub 18 que prepara el campeonato de
España, encuentro de poder a poder y muy
competido donde el Ocaña se adelantaba en el
marcador mediada la primera parte para llegar al
descanso con ventaja.
Comienza la segunda parte con el mismo
ritmo de juego donde los de la selección consiguen
empatar, pero de nuevo los nuestros desequilibran el
marcador con el definitivo 2-1 con el que finalizaría
el encuentro.
La verdad es que la tónica del equipo sigue
siendo la misma y se mantiene muy sólido en su
juego, dominando a sus rivales de principio a fin. En
diciembre hay que destacar en liga la victoria ante
Bargas, un clásico dentro del fútbol sala toledano que
no defraudó y atrajo el interés de aficionados que
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DEPORTES
KÁRATE SOLIDARIO
De nuevo los alumnos del Club Karate
Ocaña, han disfrutado de una gran mañana el pasado
12 de diciembre (domingo), en el Campeonato de
Karate benéfico organizado por la Escuela De Karate
Shito Ryu Recas, invitados por su Director técnico
José Ángel Rabanal.
Una vez más resaltar la excelente
deportividad de nuestros alumnos en todos los
encuentros tanto en la modalidad de Kata, como en
la fase de Combate (Kumite).
Agradecer de nuevo, la participación de
alumnos y padres, en esta jornada benéfica por los
más desfavorecidos, como destacar lo bien que me
he sentido viendo vuestra proyección tanto humana
como técnica.
Enormes todos vuestros encuentros,
iniciaba este Campeonato, Ángel Gómez en la
categoría de Kata Prebenjamín, el cual estuvo
soberbio en sus dos rondas, quedando Subcampeón
con tan solo 6 años. Daniel Gómez, realizó una gran
jornada,
jorn pero no tuvo suerte en sus encuentros.
Espectacular el trabajo de nuestros Cadetes
a todos

en Kata masculino, donde David Esteban Martínez
(Campeón) y Raúl Merino (Subcampeón), se alzaban
con los primeros puestos del podium en esta
categoría de gran nivel.

combates y una repesca para el tercer puesto, el cual
supo demostrar que subía al podium por meritos
propios, obteniendo medalla de bronce en esta
categoría, llena de grandes participantes.

EMILIANO, LOLA, CARLOS, RAÚL, DANIEL, DAVID Y ÁNGEL

Sin embargo nuestro competidor Raúl
Merino, se desquitaba en la fase de combate, donde
tas no ha tenido suerte, realizando 3
últimamente

Agradecer también el trabajo de nuestros
jueces Lola Rodríguez García-Bravo y Emiliano J.
Rodríguez Rico, los cuales una vez más han
demostrado su gran nivel de preparación, nos
sentimos muy orgullosos de todos vosotros, ahí es
donde hay que estar, gracias una vez más al buen
trabajo fotográfico de Antonio Gómez Yugo, Felices
Fies
Fiestas a todos y prospero 2016.
CARLOS PASTOR BORT

El Perfil de Ocaña - Número 132 - Diciembre 2015 - PÁGINA 28

DEPORTES
ATLETISMO
PEDRO GALLEGO YUGO GANA
V SAN SILVESTRE DE OCAÑA
CEIP “PASTOR POETA” LOGRA DOS PODIOS
EN CROSS DE QUINTANAR
El 26 de diciembre se disputó en la Plaza
Mayor nuestra V San Silvestre, organizada por el CDE
At. Ocañense, en colaboración con el Ayto. de Ocaña
y con el patrocinio de Seguros Soliss, ITV Ocaña,
Puertas Uniarte, Maderas Medina, entre otros muchos,
agradeciendo la colaboración a todos por fomentar el
atletismo en nuestra localidad con una carrera que va
ganando cada año en calidad y volumen de
participación. Hubo más niños que nunca (destacaron
CDEA Ocañense, Pastor Poeta y Noblejas), y en adultos
169 llegados a meta (37 mujeres). ¡Un éxito que va a
más! En categorías menores los tres primeros fueron:
pre-benjamín fem.: Jacqueline Ontalba, Irene Alcázar
y Julia Arias; masc.: Joel Jiménez, Alex Cantarero y
Héctor Grueso; benjamín fem.: Marta López, Arancha
Encinas y Estela García; masc.: David Gasco, César
Parra y Antonio Nieto; alevín fem.: Sofía Gregorio,
Soraya Encinas y Claudia Arranz; masc.: Moussa Bala,
Alejandro Galiano y Sergio Rubio; infantil fem.: Celia
Marcos, Lidia Lucía y Celia Martín; masc.: Samuel
Fernández, Juan Zamorano y Luis Matute; cadete fem.:
Sandra del Nuevo, Elisa Cobos y Sara Alvárez; masc.:
Ilias Rabhi, Ricardo Carlavilla y David Pérez; juvenil
masc.: Mario Salvá, Gabriel García e Ismael Zaki. En
adultos repitió triunfo el atleta local Pedro Gallego
Yugo (C.A. Criptana) con 23’12”, seguido de Ismael
Gallego
Garnacho (Aranjuez) y Jesús
Miguel Barrajón (C.A.
(C.A.
Manchego). Los tres son veteranos A. Resto de podios:
Promesa masc.: Carlos Asensio, Sergio Ramírez y
Sergio Bazaga; fem.: Marta Martín, Tania Granados y
Marta Rama; Sénior masc.: Sergio Torres (Ocañense, y
gran remontada), Jonathan Santiago (Ocañense,
espectacular Jony) y Julián Manzanares (Parla); fem.:
Alicia Moratalla (Aranjuez), Rosi Díez (Ocañense) y Ana
Suárez (Ocaña); veteranas A: Regina Ruiz (Ocaña),
Natividad Casas y Ana Belén Puente (Aranjuez); vet. B
masc.: Luis García (Oviedo), Jorge Mateo (Aranjuez) y
Ricardo Rubio (Madrid); fem.: Margarita Morán de Oro
(Aranjuez, y 1ª mujer de la general con 30’25”),
Macarena Puerta (Aranjuez) e Isabel Hidalgo (Getafe);
vet. C masc.: Alfredo Moreno
Moreno(C(C.A.
.A. Toledo), Juan
Domingo
Domin Valdeolivas (Ocañense) y Nicolás Gómez
(Noblejas); fem.: Paz Mateo (Madrid), Rosa Mª
Escribano y Teresa Tabernilla. Los premios locales por

no acumulación de premios: David Gutiérrez, Antonio
Sáez e Iván del Nuevo en hombres, e Irene
Pecharromán, Camila Moncayo y
María Buleo en mujeres.
¡Enhorabuena a Jesús Manuel
Nava, a su club y voluntarios por la
organización que acabó con una
estupenda chocolatada, sorteos y
entrega de premios!
Dos han sido las crosses
federados disputados en nuestra
provincia: Toledo y Quintanar de
la Orden, en las que participaron unos 20 alumnos

Pedro

s

del colegio “Pastor Poeta”. En TToledo,
oledo, con nivel
nacional, destacaron Arancha Encinas 17ª y Sofía
Gregorio 28ª. En veteranos Pedro Gallego 13º y A.
Sáez 21º. En categoría sénior Irene SánchezEscribano logró un tercer puesto de gran altura. En
Quintanar, de nivel regional, nuestros chicos lograron
dos podios por equipos: segundos los benjamines
masc. con Daniel Ostapchuk 10º, Alberto Jiménez 14º,
David Álvaro 30º y Sergio Rodríguez 31º; terceras las
benjamines fem. con Nour El Houda 9ª, Arancha
Encinas 13ª, Elisa García y Salma Eddaouri 19ª;
cuartas las alevines fem. con Sofía Gregorio 14ª,

Soraya Encinas 28ª, Paola Estrella 36ª y Ruth de los
Llanos 40ª. Otros: Fernando García 25º, Adrián Pérez
27º y Richar Eduardo Estrella 38º en alevines; en
infantil fem.: Erika Ontalba 57ª y Carolina Estrella 73ª;
masc.: Miguel Ángel García-Alcalá y Ricardo Carlavilla
40º y 41º. En veteranos fue regional de cross, siendo
de nuevo Pedro Gallego 13º.
Otras carreras populares: 10k Aranjuez,
donde destacó Rafa Zamorano con 35’40”, entre
otros como Gabriel Martínez y Carmelo Figueroa; 10k
Memorial Galo Sánchez de Daimiel, con A. Saéz,
Enrique Peñaranda, Sergio Martínez y Juan Carlos
Oliva (40’ todos); y la navideña de Lillo, en la que Sofía
Gregorio fue 2ª alevín, Jacqueline Ontalba 4ª prebenjamín y Erika Ontalba 4ª infantil.
Por último, nombrar tres carreras solidarias:
Villatobas el 12 de dic., a la que fueron muchos
ocañenses; el colegio “San José de Calasanz”, el día
22, a favor de Cáritas con una recaudación de 410
euros; I.E.S. “Alonso Ercilla”, el día 11 (los alumnos
de este instituto han elaborado un artículo más
detallado). Solo nombro a los menores que ganaron:
Erika Ontalba, Sofía Gregorio y Andrea Rivera en
chicas, y Óscar Bazaga, Marcos Rosado y Francisco
Clares en chicos.
chico .
A.S.M.
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ABRACADABRA
UROBOROS Ó EL CONSUMISMO SALVAJE
En estas fechas mágicas de Navidad y Año
Nuevo, se agrava una de las peores enfermedades
del actual "homo economicus": el consumismo.
El consumismo, entendido como la
adquisición compulsiva de bienes y servicios
innecesarios y en cantidades desproporcionadas,
podría parecer algo beneficioso para la economía
general, si pensamos en lo que alguna vez ya he
comentado: el consumo mueve la economía. Pero
nada más lejos de la realidad.
Consumo y consumismo, aunque
comparten vocablo, son casi opuestos en su
incidencia económica. Mientras que el consumo de
bienes y servicios necesarios, que no es lo mismo
que de primera necesidad, permite más fácilmente a
la economía ajustarse al ciclo de oferta y demanda
de empresas y clientes, el consumismo, que tiene un
comportamiento errático e imprevisible, lleva a la
economía al caos.
Para evitar estos comportamientos
compulsivos, se ha tratado de "encauzar" las compras
compulsivas en determinadas fechas, empezando por
la Navidad que comentaba antes, y siguiendo por las

Rebajas, San Valentín, Días del Padre y de la Madre...
Si reflexionamos un poquito, es fácil pensar en la
cantidad de "fechas señaladas" que hay en el
calendario en las que "tenemos" que comprar.
Así, resulta que lo que en principio debería
ser una solución para "controlar" ese consumismo,

coches, etc...) pero su esperanza de vida es,
generalmente, más breve, y lo que antes duraba 10
años, ahora dura 2 o 3 como mucho, porque
enseguida nos dicen que "está desfasado, antiguo o
pasado de moda", o peor aún, está construido de
forma que termina siendo chatarra demasiado pronto.

No es casualidad que cuanto más "avanzada" es la
sociedad en la que vivimos, más son los bienes y servicios que
se nos venden como "imprescindibles"...
termina provocando el efecto contrario, hasta llegar
al punto de que el consumidor debe ser
"consumista" todo el año para mantener la rueda de
la economía girando. Y claro, en cuanto esa rueda
encuentra un bache o socavón en forma de crisis, el
accidente es descomunal.
¿El consumismo es entonces un problema
de la persona que no sabe controlar sus gastos, o de
las empresas que nos empujan a consumir sin
medida para que sus márgenes de beneficio crezcan
sin parar?
Como casi siempre, la virtud y la respuesta
a esta pregunta está en el término medio. Una
sociedad que no ha sido educada en el ahorro y el
consumo responsable es una víctima fácil para el
marketing y la publicidad del "comprar da la felicidad,
comprar mucho da mucha felicidad". Y un mercado
que solo puede mantenerse si está en un continuo
crecimiento exponencial, y que necesita vender
compulsivamente para subsistir, acaba quebrando si
no logra atraer a todos los compradores.
No es casualidad que cuanto más
"avanzada" es la sociedad en la que vivimos, más son
los bienes y servicios que se nos venden como
"imprescindibles"... aunque hace una o dos décadas
no existían y el mundo seguía girando.
Ojo, que nadie me malinterprete, cada uno
con su dinero puede hacer lo que le venga en gana,
faltaría más, y cada empresa puede vender los
artículos que considere que el público demanda... el
problema viene cuando eso se lleva al exceso, y se
compra por encima de las posibilidades y se vende
lo mismo una y otra vez, cambiando lo mínimo para
poder gritar "¡es nuevo y mejor!".
En la parte "culpable" de las empresas, es
curioso cómo los productos son cada vez más
avanzados y caros (móviles, electrodomésticos,

Y en la parte "culpable" de los
consumidores, tenemos la inherente y continua
sensación de mucha gente de "valer tanto como las
cosas que se tienen", y que para mantener ese status
social de superioridad, tenemos que gastar tanto o
más que los que nos rodean, buscando una felicidad
efímera azuzada por la envidia.
Lo peor de este "toma y daca" de
consumidores compulsivos y empresas avariciosas
es el precio a pagar como sociedad en su conjunto,
dejando un planeta sin recursos, consumido por la
contaminación, el hambre y las guerras. Feliz 2016.
JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA
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ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES: 1: Cada uno de los estados sucesivos de una cosa que cambia o se desarrolla.
Palabra, garantía. 2: Perteneciente o relativo a la otología. 3: Titanio. Grupo terrorista. Antes de
Cristo. 4: Reza. Conjunción disyuntiva que denota diferencia, separación o alternativa. Asociación
Deportes Olí mpicos. 5: Banda de tejido muy ralo, que, esterilizada o impregnada de sustancias
medicamentosas, se usa en cirugía. Cada uno de los elementos que forman parte de un dato. 6:
Radio Nacional de España. Cincuenta. Persona que posee criados. 7: Ástato. Astilla o palo de
madera impregnados en resina y que, encendidos, sirven para alumbrar o prender fuego. Dominio
de Internet. 8: Grandioso, fastuoso. 9: Máquina o sistema de tratamiento de la información que
realiza operaciones automáticas, para las cuales ha sido previamente programada.
VERTICALES: 1: Persona que hace fotografías. 2: Tensar, poner tirante. 3: Suroeste. Cociné en el
horno. Real Decreto. 4: Decimotercera letra del abecedario español. Diez en el sistema
hexadecimal. Tasa anual equivalente. 5: Especie de lechuza grande. Mamífero carnívoro félido, de
pelaje entre amarillo y rojo, cabeza grande, dientes y uñas muy fuertes y cola larga. 6: Asociación
Geológica Argentina. Uno. Antigua medida de longitud que equivalía aproximadamente a un metro.
7: Seis en el sistema numérico romano. Anuda. Marchad. 8: Perteneciente o relativo a centros
oficiales de enseñanza. 9: Relativo a la traslación de un lugar a otro.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FARMACIAS DE GUARDIA EN ENERO
DÑA. MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO
Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 131 056
dí as 1 al 6 y 2 7 a l 31
URGENCIAS: 659 475 912

DÑA. Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864
día s 7 a l 12
URGENCIAS: 689 684 471

Dña. Mª Jesús García Cañadilla
C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093
día s 1 3 al 1 9
URGENCIAS: 659 403 147

Dña. Carmen Hervás Romero
Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944
día s 20 a l 2 6
URGENCIAS: 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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