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REINA Y DAMAS DE LAS FIESTAS

L A S D A M A S I N F A N TI L ES

P E RI BÁ Ñ E Z RE N O VAD O

CUIDE SU MENTE
La constancia es una virtud moral de
capital importancia. Por falta de esta cualidad,
¡cuántos buenos propósitos, cuantos
proyectos sugerentes, cuántas obras
meritorias, se quedan a mitad de camino! La
constancia es la virtud por la cual todas las
demás dan sus frutos.
Sin constancia todo se paraliza o se
detiene antes de llegar a buen termino. Solo la
constancia corona la obra bien hecha. Solo la
constancia nos conduce al final del camino
donde radica la meta. La constancia exige
autodisciplina y trabajo firme. Es la garantía del
éxito.
Sin constancia, las demás virtudes no
florecen. Sólo la constancia nos garantiza que
las demás virtudes morales, al final
fructificarán.
1.- El sonido es movimiento... la
electricidad es movimiento... la luz es
movimiento... La ciencia no posee otras
definiciones. Ella pretende, no obstante, negar

a Dios, porque no puede definirlo.
2.- El huracán de la vida puede
derribar los árboles, pero no sus raíces.
3.- La vida es coche sin marcha
atrás, es pues necesario saber bien a donde
vamos.
4.- La felicidad no se encuentra al
final del camino, sino a lo largo de él.
5.- El miedo no es más que la
muestra de nuestra ignorancia.
6.- En el mundo hay más hambre de
amor y de estima que de pan.
7.- Unos honran los puestos; a otros
los puestos les honran.
8.- El futuro de los niños es siempre
hoy, mañana será tarde.
9.- Dar sentido a la vida es encontrar
sentido a la muerte.
10.- Prefiero soñar con el futuro a
recapitular el pasado.
11.- Sé siempre el primero en reírte
de tí mismo... antes de que lo hagan otros.

12.- Un hombre abrió el pozo y mil
beben su agua.
13.- Un error no se convierte en
equivocación hasta que te niegas a corregirlo.
14.- No hay ningún viento favorable
para el que no sabe a qué puerto se dirige.
15.- En esta vida es cuando hay que
elevarse al plano de las realidades eternas.
16.- Jamás hubo una guerra buena o
una paz mala.
17.- Vengarse suele ser placer de los
hombres. Perdonar es placer de Dios.
18.- Cada día debemos procurarnos
algunos minutos de soledad en el fondo de
nosotros mismos.
19.- Si te defiendes de tus
limitaciones, quieres decir que las tienes.
20.- El esfuerzo más hermoso
consiste en cambiar el desorden en orden y la
posibilidad en poder.
LUIS GARCÍA MANZANEQUE
(RECOPILADOR)
Edita
RUBIALES
Comunicación y
Publicidad, S.L.

LA COCINA DE JULIA
CROQUETAS DE SALMÓN Y QUESO CREMA
Ingredientes
200 gr. de salmón fresco
50 gr. de salmón ahumado
2 cucharadas grandes de mantequilla
4 cucharadas colmadas de harina
la leche necesaria (dos vasos grandes)
nuez moscada
sal y pimienta negra molida
eneldo (fresco si es posible) picado
una cucharada de queso crema de untar

Desmenuzamos la carne de salmón con
las manos o la cortamos menudita con el cuchillo.
Comprobamos bien que no hay restos de espinas y
eliminamos la grasa. Ponemos al fuego la
mantequilla y salteamos un minuto el salmón
picado, le unimos la harina, mezclamos, y vamos
vertiendo la leche despacio y sin dejar de remover
para que no se hagan grumos.
Seguimos hasta que la masa adquiera la
consistencia adecuada para las croquetas. Al mover
con la cuchara la masa se tiene que despegar con
facilidad de las paredes de la cazuela. Incorporamos
el queso crema, el salmón ahumado picado fino y
el eneldo, y mezclamos bien. Ponemos la masa en
una fuente plana y honda y dejamos enfriar.
Ya solo nos queda formar las croquetas,
pasarlas por harina, huevo batido y pan rallado, y
freír en aceite caliente hasta que estén doraditas.
PD: Para hacer estas croquetas tienes
que preparar una bechamel bastante espesa
porque al añadir el queso se aligera un poco la
masa.
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PÁGINA TRES
Llegados a estas fechas, uno tenía la impresión de que iba a
poder felicitar al nuevo Presidente del Gobierno, dado el sumo interés
que parecen tener todos en “salir de este pozo sin fondo” en que se ha
convertido esa odisea. Pero parece que no va a ser posible, al menos
hasta las fechas en que escribo estas líneas. ¿Tal vez será posible para
cuando este ejemplar esté en las manos de nuestros lectores? Es una
incógnita que quedará resuelta antes de la feria, probablemente, y en
esas fechas veremos si el interés del país es el interés de los partidos, o
cada cosa va por un lado.
Claro que pedir a un ala del Congreso que admita como buena
al otro ala es más difícil de lo que parece porque no daría satisfacción
a nadie, ni a los votantes ni a los no votantes, y al final todos nos
quedaremos con lo mismo. Lo del tripartito o cuatripartito o
pentapartito es una quimera y referenciarnos a los llamados “Pactos
de la Moncloa” es otra, ya que ni la situación socio económica ni los
personajes son en nada los mismos que los que había en el último
cuarto de siglo pasado.
Y, por otro lado, argumentar que el que más votos ha sacado,
aunque sea también en franca minoría, es el que tiene el derecho y casi
la obligación de gobernar, también es exigir mucho al corpus de la
oposición ya que se supone que cuando alguien se presenta para ser
presidente de la nación lo hace para serlo, y democráticamente son
válidos todos los acuerdos, todos. De modo que dejemos en stand by
este tema que en el próximo mes tendremos la solución más clara,
supongo.
Cambiando de tercio, en el último Pleno, al que una serie de
adversas circunstancias me impidieron ir, parece que las cosas
estuvieron calentitas, a tenor de lo que he podido ver en la grabación
audiovisual que me han pasado los amigos de Recuperemos Ocaña, ya
que gracias a ese esfuerzo, aún contra viento y marea, hoy pueden tener
los lectores en sus manos un resumen aproximado, vía plasma, de lo
que transcurrió en las más de tres horas que duró el acto.
Y nuevamente cambiando de tercio, aunque los lectores lo van
a ver en cuanto sigan leyendo, este mes doble de Julio-Agosto, haciendo
un esfuerzo especial y “abusando” un poco de nuestros amigos, tanto
colaboradores comerciales como literarios, volvemos a repetir lo que
parece que el pasado año gustó a nuestros seguidores, que no es sino
un breve resumen de lo acontecido diez años atrás, que para eso sirve
la historia, y paso a paso, poco a poco, hemos ido siguiendo cada uno
de los actos o acontecimientos de que dábamos cuenta en el año 2006
deseando que sea agradable al lector que comparte con nosotros el afán
de esta publicación, dejar testimonio y ser una pequeña crónica local. Al
menos así lo intentamos todos los que cada mes damos a las teclas e
incluso a la pluma para dejar negro sobre blanco nuestros sentimientos,
o nuestras elucubraciones, que de todo hay en la viña del señor.
El resumen nos ha servido para ver que aquel 2006, sobre todo

la segunda mitad, también estuvo calentito, claro que eran años de
triunfos y construcciones. Hoy la cosa está más tranquila, al menos en
lo de construcciones, que calentito parece que sigue estando.

...el afan de esta publicación, dejar
testimonio y ser una pequeña crónica
local, al menos así lo intentamos todos...
Por otro lado, es difícil hablar de estos meses veraniegos y no
aludir al referente cultural que atrae a tantos forasteros durante dos días,
que no es sino la llegada de Peribáñez, su boda, su altercado con el
Comendador y sus amores por Casilda. El esfuerzo de toda una corte de
entusiastas no puede por menos que dar el resultado que está a la vista,
satisfacción por haber cumplido un año más, orgullo porque nuestra
población suene un poco más, y alegría porque aquellos que nos han
visitado se han llevado una buena, una magnífica impresión de un grupo
de ocañenses que trabaja por y para su pueblo. En el deseo de que el
próximo año se vuelva a realizar el milagro, nuestra más cordial
felicitación a Jesús como director y en nombre de todo su elenco. Solo
nos queda poder ver publicadas las cuentas de tal evento que, según las
noticias que se hacen circular, sale gratis a la población.
Y para terminar, ya con el olor de la feria en nuestra pituitaria,
parece que este año tenemos damas y reina por partida doble, a tenor
de lo que hemos podido ver en la noche del 13 de Agosto, cuando se
presentó al nuevo elenco infantil y juvenil que darán el tono alegre a
estas fiestas patronales y nos harán olvidar o aparcar un poco el tedio
que la situación social nos viene ocasionando ya desde hace más de
cinco años, al menos.
Desde luego parece que cuanto más atenaza la economía más
nos queremos evadir de la presión, o al menos eso parece desprenderse
de las fotografías que nos mandan amigos que están en las costas esas
de Dios, y que también puede verse a través de las imágenes que la
televisión nos muestra cada día. A menos que esa sobre abundancia sea
una tela de araña que trate de empañar la realidad, que de todo puede
que haya, que con un bocata y unas cañas se pasa la mañana y se da
uno un chapuzón en la playa. Lo que es indiscutible es la queja que
parecen haber elevado los mallorquines porque prácticamente se salen
de la isla e incluso están tratando de poner medidas para tener un
numerus clausus y que no entren tantos turistas que han duplicado la
población, por cierto, algo que ha pasado en nuestra villa, aunque no
sean precisamente turistas los que se han incorporado al censo local,
sin que ello haya repercutido en mejorar la actividad comercial de los
últimos diez años.
JOSÉ RUBIALES ARIAS

CENSO a 31 de AGOSTO de 2016: 1 1 . 7 1 2 habitantes
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HACERSE EL MUERTO
En la España rural de los años cincuenta tuvimos que aprender a nadar
y a guardar la ropa sin que nadie nos enseñase, jugándonos la vida en cualquier
remanso del río, en la resbaladiza alberca de la cercana huerta o a la entrada de
la tenebrosa planta potabilizadora. Aceptábamos inconscientemente el peligro e
ignorábamos el posible ridículo de ir a casa en bolas, por la acción de cualquier
gracioso o necesitado. Cuando nos dábamos cuenta ya se habían llevado la ropa
guardada con extremada torpeza entre los cañaverales que ocultaban el fango.
De niño me escapaba con mis amigos a “La vegueta” para darnos un
chapuzón en pleno mes de agosto y así combatir el sofoco contraído en el
polvoriento e inhóspito camino que teníamos que recorrer desde el pueblo.
A pesar de ser canario, no aprendí a nadar en el mar como debiera ser lo
natural, lo hice en una acequia de escaso caudal. La acequia estaba enclavada en
un paraje abrupto situado a las afueras, donde por arte de magia, nacía un
manantial entre chumberas, tabaibas y “apercherados” cactus a modo de
gigantescos espantapájaros.
En toda la isla de Gran Canaria el sistema de riego se establecía a través
de una red de acequias de propiedad privada. El agua que pasaba por una de esas
“veguetas” estaba considerada como auténtico oro líquido y el dueño la vendía por
horas a los propietarios de los pequeños “cercados”, que no eran otra cosa que
minúsculos huertos delimitados entre sí por un vallado de renegrida piedra
volcánica. El sistema agrícola se apoyaba en un minifundio establecido en un tercio
de la extensión de la Isla, los dos tercios restantes eran propiedad de dos o tres
hacendados que constituían el pintoresco y brutal “feudalismo guanche”, con aquel
inalcanzable señor tocado con sombrero de palma de ala ancha, amplios pantalones
de algodón, inmaculada guayabera, enormes zapatos de tafilete y rafia bicolor y el
bastón de ébano con mango de plata, con incrustaciones de marfil. La generosa
curvatura del mango, era de reluciente plata bien labrada, para que en su caminar
llenara de destellos la cadenciosa aproximación del figurín potentado, cegando al
humilde cristiano allá apartado en los surcos, con la mirada gacha…
En una de las acequias de mayor caudal, naturalmente propiedad de un
acaudalado terrateniente, nos bañábamos como nos trajo Dios al mundo.
Chapoteábamos tratando de nadar contra la “impetuosa” corriente de la brava
acequia. Mientras dábamos unas brazadas, desparramábamos la vista por entre
una frondosa vegetación nacida en las riberas, formada por hinojos, enebros,
adelfas y recrecidas y ya leñosas salvias, donde aguardaba traicionera la
“bocamina” que nos tragaría al menor descuido.
Los novatos estábamos más expuestos que los avezados nadadores, que
a modo de salmones nadaban contra corriente con gran pericia, hasta constituirse
en “los virtuosos de la vegueta”. A los novatos se nos perseguía con verdadera
saña, ya que una bocanada de agua suponía dejar una tomatera sin regar… Dos
horas de chapuzón equivalía a tragarse unas cuantas bocanadas del salobre y
achocolatado líquido y eso era considerado un delito, con un guarda, siempre
dispuesto a escupirnos destemplados exabruptos.
Pronto aprendí a nadar con cierto desparpajo y a base de tensar el brazo
y apretar las mandíbulas nadaba corriente arriba como trucha en torrentera...
Previo a la natación aprendimos a “hacernos el muerto”. Esto no era otra
cosa que tumbarse boca arriba y flotar corriente abajo dándonos unos piñazos
en las afiladas lanchas de las brillantes piedras negras que componían los
esquinazos que facilitaban los rápidos giros de las acequias. Así que cuando
llegábamos exhaustos, ya de vuelta al pueblo, presumíamos ante los que optaban
por jugar a las chapas, a la peonza o a un juego que denominábamos “rompe
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HACERSE EL MUERTO
nudillos”, que consistía en tirar cinco chinas al aire y recogerlas con el reverso de
la mano. Mientras ellos estaban sudorosos bajo las plataneras, nosotros
llegábamos con los pelos revueltos y las alpargatas encharcadas, gritando como
pavos reales: ¡Cristianos! ¡Entérense ustedes! ¡Ya sabemos hacernos el muerto!
Ya sabemos tirarnos vegueta abajo, panza arriba, sin rozarnos con los riscos…
Decíamos más orgullosos que un lagarto canario…
Ya en el colegio se me olvidaba hacerme el muerto y era tan inocente y
tan ignorante, que aún no habiendo sido yo, el maestro siempre me agarraba en
el momento y lugar donde se había producido el altercado. Así pues, cuando algún
día finalizaba sin haber sido castigado, experimentaba una sensación inenarrable,
entre frustración y felicidad…
Fue en el instituto donde adquirí una técnica depurada con aquello de
hacerme el muerto. Allí ocurrió lo contrario, aunque siempre estaba en el ojo del
huracán casi nunca me pillaban. Cuando el profe reaccionaba antes las pifias, yo
debía poner cara de auténtico panoli, entre asustado y atolondrado y siempre me
creía, hasta el punto, que dirigiéndose a mí, gritaba: Anda Amador, siéntate en tu
sitio, no sé como te las apañas, pero siempre tienes pinta de sospechoso… Sé
que no has sido tú, porque tu cara lo dice todo… ¡Y me perdonaba! Y lo hacía
ante la cara de incredulidad y espanto de mis compañeros de faena. Sólo doña
Áurea, mi profesora de Latín, me tenía calado. Verdaderamente, eres un “mosquita
muerta”…, me decía.
Y no les cuento nada de la “mili”, en las guerrillas y maniobras, donde
nos entregábamos a “batallas encarnizadas”, a las primeras de cambio me tiraba
bajo el primer matorral que encontraba haciéndome el muerto. Allí inmóvil me
pasaba media mañana hasta que el capitán mandaba hacer recuento de los
caídos. Si llega a durar más el periodo de instrucción, se hubieran dado cuenta
que fui el recluta más veces muerto en combate de todo el regimiento.
Y continué representando el papel…, porque en mis tiempos de extra de
cine, el “personaje” del que más satisfecho me siento, fue en una película italiana
sobre el Greco. Al final de la película se celebraba el entierro de Domenicos
Theotocopoulos y estuvieron tres días con el féretro para arriba y para abajo.
Bueno…, el extra que hacía de Greco difunto era yo. Así que por meterme en el
ataúd cada día me llevaba 200 pts. ¡Todo un capital!
Y ahora, con más años que Matusalén y cuando ya debiera hacerme el
muerto a la perfección, no me sale, justo ahora que lo práctica todo el mundo.
Cuando voy por las calles más concurridas de Madrid, pase lo que pase a su
alrededor, la gente sigue como si no ocurriese nada. Ya pueden ver a alguien
mareado en el suelo, a una chica llorando amargamente en un banco, a un niño
desconsolado llorando en el Corte Inglés, un señor chorreando sangre después de
haberse sacudido con un andamio, que la gente se hace el muerto y pasa de todo.
En las empresas prolifera una especie de sicarios laborales y mercenarios
del despido, que se prestan a cualquier tipo de bajeza con tal de preservar su
puesto de trabajo. Son esas alimañas que siempre están dispuestas a chivarse,
lanzar falsos testimonios, inventar y colocar pruebas falsas, chantajear y hasta
provocar cualquier tipo de altercado con el único fin de cargarse a su vecino
laboral. Su “trabajo” es buscar pruebas falsas para despedir de forma procedente,
cuando en realidad es una ejecución laboral… Y mientras es expulsado de la
empresa al grito de: ¿Tú? ¡A la puta calle! La gente de alrededor se hace el muerto
no inmiscuyéndose en nada, aunque al compañero de al lado lo estén
masacrando. Lo de hacerse el muerto es el pasaporte que le da derecho a seguir
trabajando, de momento…

En la carretera cuando alguien sufre un accidente viene siendo habitual
que un sinfín de automovilistas continúen con su marcha sin parar sin socorrer al
accidentado. Cuando van al volante se hacen el muerto, o simplemente miran
hacia otro lado.
Cuando vemos a un necesitado que nos pide una limosna y observamos
que a su lado se encuentra un niño adormilado y la madre más flaca que el palo
de una escoba, nos hacemos el muerto y seguimos como si nada… Hemos
conseguido tener la insensibilidad de un difunto, estando aparentemente vivos.
Ya es una realidad que la solidaridad, la compasión, el carácter
humanitario, la generosidad, la entrega y todos aquellos valores que no hace
mucho practicábamos, han pasado a mejor vida, porque gran parte de la sociedad
ha aprendido a hacerse el muerto…

Y a base de hacernos los muertos nos
hemos convertido en zombis...
Nadie acompaña a nadie, nadie se hace cargo de nada, nadie se para a
consolar, nadie se para a socorrer, nadie se siente identificado con nadie, nadie
respeta, ni entiende, ni se solidariza con nadie. Todos se hacen el muerto…
Y a base de hacernos los muertos nos hemos convertido en zombis que
caminamos por la vida con nuestra moral y con nuestros valores hechos jirones,
hechos unos guiñapos. Si nos fijamos en los ojos de la gente que pulula por las
calles, veremos que carecen de mirada, que sus ojos carecen de pupilas, que sus
córneas han desaparecido y tras sus cristalinos ya no hay vida. Son ojos
distorsionados, inertes, de blanquecina viscosidad. Ya somos muertos vivientes…,
eso sí, consumidores de todo cuanto nos permiten esos mercenarios contratados
por el gerifalte de turno.
Ya han conseguido que nada ni nadie, pueda alumbrarse con la luz que
ilumina la mirada esperanzada que otorga la fe en un Ser Superior. Al fin nos
atenazó y nos cegó el ateísmo. Al fin el vacío que otorga el paganismo, al fin la
muerte que ofrece el consumismo, el desastre humano que nos llega del atroz
capitalismo… Al fin caímos en el abismo al que nos condena el laicismo…
Ha resultado fácil, ha sido rápido, ha sido un trabajo perfecto… Han
desmontado todos los asideros a los que nos aferrábamos para poder
enfrentarnos a los infortunios, para no sucumbir ante la perversidad de los que
han propiciado el desastre y han llevado a la sociedad al exterminio tras la
saciedad y la glotonería.
Sigamos pensando en la centrales nucleares, en las armas químicas, en
las de destrucción masiva, en la bomba atómica, en los misiles de neutrones, en…
Mientras, nos mantendremos ajenos a lo que en realidad nos ha conducido al
mayor desastre de la humanidad, la salvaje insatisfacción que produce el
capitalismo más feroz.
Sólo una regeneración de la sociedad a través de la Educación y la Cultura
pueden salvar esta sociedad inmersa en pleno cataclismo, sin la necesidad de
diluvios universales, plagas, contiendas civiles, epidemias y demás castigos
humanos, que no divinos.
Ahora me doy cuenta que hacerse el muerto sólo sirve para adelantar la
defunción de la ética y la moral de los humanos. Lo de esconder la cabeza bajo el
ala ya es el recurso obligado, entre otras cosas, porque el desodorante hiede peor
que el propio sudor…
ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR
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INFORMACIÓN MUNICIPAL
Resumen del Pleno ordinario celebrado el día 21 de julio, a las 8 de la
tarde, en el local habitual en las dependencias de la Policia Municipal.
Antes del inicio la Alcaldesa manifiesta su disconformidad con el hecho
de grabar en video la sesión.
Punto 1.- Aprobación acta sesión anterior.
La concejal Ana Gutiérrez manifiesta su disconformidad con lo recogido
en el acta respecto a sus manifestaciones acerca de unas obras por parte de
un familiar directo de la Alcaldesa. La secretaria pide que exprese los términos
en los que quiere que conste su disconformidad para recogerlo en el acta.
Eduardo pide que se ponga una grabadora para recoger exactamente todo y
evitar malentendidos. Ana manifiesta que sus palabras fueron como
consecuencia de otras alusiones previas hacia su persona. La Alcaldesa señala
que no se dijeron nombres, sino que se dijo que se hablaba de obras sin
permiso por las conversaciones en las peluquerías, no en las fruterías como se
recoge en el acta.
El portavoz de Recuperemos Ocaña señala que pone a disposición de la
Secretaría su grabación en video si es necesario. La Secretaria manifiesta que
recuerda en términos generales el debate, pero que a veces lo que se dice es tan
rápido que no le da tiempo a recoger las distintas manifestaciones y trata de
recoger el espíritu de lo manifestado. Surge un largo debate entre la Alcaldesa y
la Concejal Ana respecto a lo que se dijo o no se dijo en el Pleno anterior. La
Secretaria toma nota de la reclamación de la Concejal Ana y la votación para su
inclusión lo aprueba por unanimidad.
Punto 2.- Decretos de Alcaldía 123/2016 a 146/2016. No hay preguntas.

Punto 3.- Convenio regulador de la delegaciones a efectuar por el
Ayuntamiento a la Diputación relativas a las facultades, funciones y actividades
administrativas correspondiente a la aplicación de determinados tributos locales,
así como precios públicos y demás ingresos de derecho tributario.
Hay que ratificar la inclusión de este punto en el orden del día, señala la
Alcaldesa. Se aprueba por unanimidad la inclusión.
La Alcaldesa señala que a finales de este año concluye el convenio con
la Diputación para este servicio recaudatorio y es necesario renovarlo en Pleno.
El Concejal de R. Ocaña se interesa por algunos datos económicos del
convenio y agradece la presencia de la Tesorera para su aclaración. Primero
pregunta por el costo de este servicio, y la Tesorera dice que lo publica la
Diputación cada año, estando en el 2,25% en voluntaria y el 50% en ejecutiva, lo
que supuso para el pasado año 120.000 euros aproximadamente. Su segunda
pregunta se interesa por el montante que supone esta recaudación. La Tesorera
señala que supone el 75% al 80% del total pero que es mucho más de lo que sería
si la gestión fuera directa del Ayuntamiento por la falta de personal. Ante una
nueva pregunta de si se han hecho estudios para hacer esto directamente se
responde que no, pero las estimaciones son de mucho mayor costo.
Eduardo Jiménez, a la sazón trabajador del Organismo autónomo, amplia
la información en el sentido de que la gestión del mismo abarca a 192 pueblos,
razón por la cual esta gestión es más barata de este modo que en gestión directa
o en el supuesto de concesión a una empresa privada. La Alcaldesa informa que
en el nuevo convenio se incluye la recaudación de todo tipo de impuestos y tasas
o denuncias que es posible hacerlo para evitar morosidades que surgen más
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fácilmente en gestión directa. Eduardo se interesa por las multas y le contesta
que solo pasarán al Organismo las ejecutivas, las voluntarias siguen el
procedimiento actual.
El punto queda aprobado por unanimidad.
Punto 4.- Innovación y eficiencia energética en las entidades locales de
Castilla La Mancha: Proyecto CLIME. Es necesario ratificar este punto, lo que se
aprueba por unanimidad.
Se trata de mejorar la eficiencia energética y se solicita la adhesión a
este proyecto de la Federación de municipios y provincias de CLM. Se informa
que el ahorro real se empezará a notar a partir del sexto año desde su
implantación y tras una auditoría previa.
El punto queda aprobado por unanimidad.
Punto 5.- Modificación de la relación de puestos de trabajo, area de
Seguridad ciudadana, Policía Local. Aparte de mejoras materiales se constata la
necesidad de más personal. El portavoz del grupo Decido manifiesta su
satisfacción por esta inquietud. Se informa de la colocación de unos sistemas
autónomos de vigilancia de vehículos en las zonas peatonales como la calle
Mayor.
El punto se aprueba por unanimidad.
Punto 6.- Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
autorización para la reposición de una plaza vacante producida en el área de
Policía Local en 2015: Plaza Policía.
Visto en Comisión informativa, se trata de la plaza del fallecido Antonio
García, previsto en los presupuestos de 2016 prorrogados del 2015 y se da lectura
al acuerdo de dicha Comisión y normativa vigente.
El punto se aprueba por unanimidad.
La alcaldesa informa que no quedan puntos de caracter económico por
lo que se puede ausentar la Tesorera, cosa que hace.
Punto 7.- Recurso de reposición presentado por los Grupos Socialista,
Decisión Ciudadana, R. Ocaña y dña. Inmaculada Torresano contra el acuerdo
plenario de fecha 3 de marzo de 2016: optar por ejecutar en régimen de gestión
directa las Unidades de ejecución 2ª y 3ª del suelo industrial urbano no
consolidado, incluido en la modificación de las N. S. P. aprobadas en 1997.
Visto en Comisión informativa. Se da por leido el dictámen de dicha
comisión que fue aprobado con los votos del Grupo Popular y Ciudadanos, y la
abstención del resto.
A favor de la desestimación de dicho recurso vota el Grupo Popular y
Ciudadanos, pero antes de que el resto de concejales manifiesten su voto, el
portavoz del grupo Socialista pregunta por qué no se da entrada a un escrito que
se ha presentado con objeto de retirar este punto del orden del día.
Al respecto comienza un amplio debate sobre si procede o no sin haberlo
indicado antes el sr. Jiménez, y referencias a la comisión informativa en que se
habló, incluso se da lectura por parte de Inmaculada Torresano del documento
completo que justificaría según sus firmantes la retirada del punto 7, e igualmente
se da lectura por parte de la Secretaria a la normativa que ampararía esta
propuesta de retirada del punto y finalmente se llega al acuerdo de votar la
inclusión de la propuesta. El grupo Socialista y resto de firmantes de la propuesta
justifican su petición de retirada con objeto de saber exactamente lo que

corresponde hacer con ese sector del suelo industrial con informes de los
organismos del gobierno competente. Una vez votada, no obstante, no queda
admitida dicha propuesta al contar en contra con los votos del Grupo Popular y
de Ciudadanos.
Se prosigue con el recurso de reposición dando lectura la sra. Secretaria
al dictámen completo de la Comisión. Una vez concluida su lectura se retoma la
votación y el recurso planteado por los Grupos Socialista, Decisión Ciudadana,
Recuperemos Ocaña y dña. Inmaculada Torresano, que es desestimado con los
votos en contra de Grupo Popular y Ciudadanos y el resto a favor del mismo.

Punto 9.- Propuesta de la Junta de Gobierno para nombrar a dña. María
del Mar Espinosa como Pregonera de la feria y fiestas de 2016.
El portavoz del Grupo Popular, Luis García-Bravo, da lectura a la
propuesta.
Se aprueba por unanimidad.
Punto 9.- Propuestas de urgencia.
Hay una propuesta del portavoz de Decido, Antonio Almagro, sobre la
supresión de las tasas sobre aparatos de aire acondicionado. Se aprueba la
inclusión de la propuesta por unanimidad.
No obstante la Alcaldesa comenta que esta tasa precisa un informe de
Tesorería y de la Comisión especial de Hacienda y se puede estudiar cuando
proceda analizar las diferentes tasas en Octubre, de cara al próximo año 2017.
Antonio manifiesta su conformidad para verlo antes del 30 de octubre.
Hay otra propuesta del Grupo Socialista en relación al Parque de
Bomberos y la Diputación de Toledo.
Eduardo Jiménez aclara que la propuesta está en relación con un escrito
remitido por el Consorcio al Ayuntamiento señalando las necesidades para poder
ubicar en nuestra población el Parque de bomberos de la Diputación, por eso se
presenta esta moción para empezar a hacer los trámites convenientes.
La Alcaldesa contesta que el asunto necesita de reuniones posteriores
para tratar este asunto con profundidad ya que el terreno que solicita la
Diputación lleva unos trámites.
Eduardo da lectura a la necesidad de la moción y la Alcaldesa manifiesta
que está en contra de tal moción porque es innecesaria. No obstante la moción
se aprueba con los votos de todos los grupos menos el Popular.
En el debate posterior se da lectura a dicha moción por parte del
portavoz Socialista con una narración cronológica de la creación, mantenimiento
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y situación actual con referencias al conocido acuerdo que hubo con la Diputación
y actitudes del Partido Popular al respecto. Igualmente se da lectura a los puntos
que se solicitan al respecto, en total 7 puntos.
Javier González agradece la moción presentada y pide al Grupo Popular
que como se trata de rebajar tensiones con la Diputación, se apruebe la moción
presentada.
La Alcaldesa resalta que la dedicación de ésta y anteriores corporaciones
ha sido para proteger la seguridad ciudadana, aún con los pocos medios con que
se cuenta. También se queja de los términos en que se expresa la moción,
denigrantes hacia el Partido Popular según su punto de vista. Interviene Ana
Gutiérrez y la Alcaldesa se queja por que no es portavoz de su Grupo y “habla
cuando quiere sin pedir la palabra”. Interviene el Portavoz del Grupo Popular
diciendo que necesitan saber algo más de los plazos de la posible construcción.
Interviene Javier González interesandose por las tasas de los bomberos.
Se somete a votación y queda anulada por los votos de los Grupos
Popular y Ciudadanos.
La Alcaldesa agradece la confianza del Grupo Ciudadanos.
Javier González pide conocer los gastos de los bomberos y se elevan las
voces y se golpea el atril en tanto la Alcaldesa sale en busca de la Policía
Municipal. Se previene al Concejal de R. Ocaña que en ocasiones posteriores en
que alce la voz en los términos de la presente será expulsado de la sala.
Hay otra propuesta de urgencia para cambiar las fechas festivas de cara
al comercio local de las grandes superficies. Se autoriza hábil el viernes 9 a
efectos comerciales. Se aprueba la urgencia y el cambio de fecha por el 27 de

noviembre por 15 votos a favor y 1 abstención.
Punto 10.- Ruegos y preguntas.
A una pregunta de Javier González sobre festejos se contesta que se ha
reducido un 22%. Hay una reunión prevista para el 27 y Eduardo se queja del
horario previsto: 10 de la mañana.
A otra pregunta de Javier González sobre un enganche de agua de una
comunidad se informa que simplemente se contestó a un requerimiento.
Otra pregunta del mismo Javier sobre pago de dietas, se contesta que
se han abonado en un 25%.
A una pregunta del portavoz socialista sobre un terreno municipal se
contesta que habrá una reunión con los técnicos municipales para dar mayor
información.
A una pregunta sobre una factura pagada supuestamente por error de
gastos de restaurante, se contesta que ya se aclaró en el pleno anterior pero a
mayor información se indica que ya estaba pagada por los usuarios (el partido
Popular) y que se presentó por error de nuevo al Ayuntamiento siendo
compensada por Tesorería por deudas pendientes. Ana Gutiérrez toma la palabra
para decir que si es que se ha pagado dos veces la factura, pero parece que todo
fue un cúmulo de errores pues solo se llevaba la factura como justificante del
pago ya hecho, pero la Tesorera lo compensó pensando que era correcta.
Sobre el aparcamiento en la carretera de Yepes, formulada por el Grupo
socialista, se informa que es competencia de la Junta de Comunidades por ser
carretera pero que no obstante se ha mandado un escrito en el que se pide
señalización para evitar el aparcamiento, escrito al que todavía no han contestado
desde agosto del 2015.
A una pregunta sobre si se va a publicar la información en la página Web
del Ayuntamiento, se señala que la Ley de transparencia es de aplicación
paulatina, y el Ayuntamiento está trabajando para adaptarse a estas exigencias
en la medida de sus posibilidades económicas y de personal.
A una pregunta sobre el control de ingresos en el Pabellón polideportivo,
se indica que todos los ingresos se llevan al día y se controlan con recibos que la
Tesorera controla y certifica mediante ingresos periódicos en Caja Rural. El
Portavoz del Grupo Popular da lectura a una serie de ingresos pormenorizados
del 2015 que es el que está cerrado.
A una pregunta de Imaculada Torresano sobre el número de electricistas
y sus circunstancias económicas, se señala que son tres y se da lectura a un
informe sobre las nóminas y gratificaciones. También se informa del Convenio
que les afecta.
Se hacen algunas preguntas para contestar en el próximo Pleno. Javier
González quiere hacer un ruego, pero no se permite salvo que lo pase para el
próximo Pleno, aunque lo dice a voz alta pidiendo se quite la pancarta que hay
en el balcón del Ayuntamiento. El público manifiesta su interés sobre los gastos
de representación de festejos, y sobre el costo de los bomberos. Se indica que se
le contesta personalmente en las oficinas si lo pide por escrito. Estas preguntas
y respuestas suceden mientras que la presidencia prepara sus cosas personales
en actitud de salir de la sala pues el pleno se levantó cuando empezaron desde
el público a hacer las preguntas.
(Duración 3h 25´)
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SUPRESIÓN DE LOS BADENES INNECESARIOS
A modo de psicosis colectiva, y amparados en una penosa Orden
Ministerial de 2008 comenzaron a aflorar en todos los pueblos de España
unos molestos badenes que en escasas ocasiones han sido bien
construidos.
El badén no puede tener más de diez centímetros de altura, y su
anchura ha de ser de entre un metro y dos y medio.
Los reductores de lomo de asno deben tener todos una altura
máxima de seis centímetros.
Si se miden los que están instalados en Ocaña la práctica totalidad
no cumplen la normativa y por ello deben ser objeto de demolición. Y
antes de pensar en volver a construirlos meditar si son tan útiles como
parecía cuando se dictó la Orden Ministerial.
Es muchísima más barata la tecnología actual que permite
detectar los excesos de velocidad lanzando una señal a la Jefatura de
Policia Local.
El desasosiego de los Policías Locales de Ocaña se pone de
manifiesto si se les entrevista sobre su parecer con relación a los resaltos
que existen regados por las calles de Ocaña. Se muestran desfavorables
a ellos. Si un conductor temerario circula a una velocidad excesiva, el
peatón que confía en el paso de cebra dibujado sobre el badén no se salva
del atropello.
En consecuencia si están mal construidos y además no evitan los
accidentes de tráfico, lo mejor es prescindir de ellos; y como este ejemplo

deben ser revisados todas las otras situaciones sin sentido que se ven hoy
en Ocaña, como por ejemplo las señalizaciones de tráfico, las cuales
merecerían un estudio profesional serio por parte del experto o expertos
correspondientes, porque circular por Ocaña es una aventura. Las señales
o se pasan o no llegan.
El que circule por la calle Cantareros se encontrará con un ceda el
paso. No hay ninguna visibilidad. Los que vengan del Convento de Santo
Domingo tendrán que asegurarse de parar, aunque tengan preferencia, si
no quieren terminar llevando al taller su vehículo, o el mismo conductor, los
conductores al hospital. A esa calle, sin chaflán en la derecha, o se le invierte
el sentido de la circulación o se le pone un stop y un espejo en la esquina
izquierda, que bien baratos son.
ATAULFO LÓPEZ-MINGO
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GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
DE OCA A OCA Y TIRO POR QUE ME TOCA
En relacion a los bomberos de Ocaña: Resulta, que hablo con gente
del PP y les comento una cosa, y me dicen... sí, sí, pero eso que lo diga el
PSOE. Hablo con gente del PSOE y les comento la misma cosa, y me dicen,
eso que lo digan ellos, que son los que gobiernan.
Entonces tiro por que me toca... La "cosa" es la siguiente. Les dije,
que una acera rota puede esperar unos días para que se arregle o un bache
en la calzada. Lo que no puede esperar, vecinos, es una vivienda que salga
ardierdo, un colegio o comercio. Eso necesita de respuesta inmediata, no
podemos esperar 45 minutos a que lleguen los bomberos de Villacañas.
Les cuento esto, porque la intención del gobierno es cerrar el Parque
de Bomberos de Ocaña alegando que no tenemos dinero y como es un
servicio, que como ayuntamiento no tenemos por qué prestar, al ser Ocaña
un pueblo con una poblacion menor a 20.000 habitantes. Y lleva razón en las
dos cosas, pero...
¿Ustedes qué prefieren? Despedir dos de los cuatro electricistas
municipales y dejar dos bomberos, despedir dos del montón del personal de
instalaciones deportivas y dejar otros dos bomberos, despedir dos del
montonazo de personal que anda por la calle en arreglos varios y dejar dos
bomberos, jubilar o prejubilar a personal cercano a la jubilación y dejar otro
par de bomberos... y así sucesivamente en diferentes secciones, hasta
despedir a 12, que son las personas que componen el cuerpo de bomberos
de Ocaña.

Vecinos de Ocaña, desgraciadamente no es posible mantener la
actual plantilla municipal, que nos cuesta el 50% del presupuesto. Señores
del PSOE, no es posible la reubicación. No se pueden bajar impuestos, si
antes no se recorta en gasto.
No podemos seguir asi, y siento decirlo. Hay que tomar decisiones
ya. Mi opinión ya queda expuesta. Dejar a los bomberos hasta que la
Diputación asuma sus competencias, que al parecer ha empezado a tomarse
en serio este asunto. Despedir 12 personas de diferentes secciones, no hay
por cargarse una entera... Y PASAR A LA SIGUIENTE, QUE ES... CESPA.
DESPEDIR... dura palabra, dicha en el ámbito laboral. Pero vecinos y
trabajadores municipales, la situación es de emergencia y encima hay que
bajar la presión fiscal abusiva aplicada en el municipio de Ocaña a sus
habitantes. Difícil y duro es... Alcaldesa, es el momento de tomar decisiones
en pos del bien común de los ocañenses. Coherencia, sencillez y sobre todo
empatía.
Vecinos de Ocaña, pongo en su conocimiento, que los bomberos de
Ocaña fueron elegidos a dedo, igual que el resto del personal laboral
municipal del municipio de Ocaña. Los bomberos de Ocaña salvan vidas y
bienes inmuebles de la misma forma y efectividad que un bombero de
oposición, con la salvedad, que un bombero en Ocaña cobra 1.180 euros
mientras un bombero de oposición cobra muchísimo más y bien ganado se
lo tienen... Pero al pan hay que llamarle pan y al vino, vino.
JOSÉ PÉREZ MAYA
CONCEJAL DE CIUDADANOS
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
El Ayuntamiento de Ocaña no cumple con la obligación de remitir al
Tribunal de Cuentas los resultados de los dos últimos ejercicios cerrados, en este
caso 2013 y 2014
NUESTRO PODIO ECONÓMICO
Mientras nuestros atletas españoles han competido con cierto éxito en
las olimpiadas de Río de Janeiro nuestro Ayuntamiento parece decidido a obtener
su propio medallero. De esta manera la calamitosa gestión del Partido Popular y
su alcaldesa nos confiere sistemáticamente un puesto en el podio de los
consistorios tristemente más destacados de nuestra geografía nacional.
Al hecho de erigirnos como el tercer municipio más endeudado de la
provincia de Toledo debemos añadir la circunstancia, también, de formar parte
del 3% de los consistorios con mayor deuda relativa de España. No contento con
estas plusmarcas el Partido Popular ha decidido competir en otros ámbitos
consiguiendo un nuevo trofeo, en este caso el de ser, de nuevo, uno de los tres
únicos ayuntamientos de la provincia Toledo que no cumple con la obligación de
remitir al Tribunal de Cuentas los resultados de los dos últimos ejercicios cerrados,
en este caso 2013 y 2014 según ha informado recientemente el periódico
provincial "La Tribuna". El asunto consiste en que la obtención de dicho galardón
lleva acarreado que este organismo de control público ya haya emitido un informe
instando al Gobierno de nuestro país a suspender las ayudas y subvenciones
solicitadas por estas opacas corporaciones de entre las cuales se encuentra,
desgraciadamente, la nuestra.
Haciendo caso al Tribunal de Cuentas el Gobierno ya ha divulgado un
listado de los municipios toledanos a los que el Ministerio de Hacienda va a
retener los anticipos facilitados por éste al incumplir con la normativa que les
obliga a informar de las liquidaciones de sus presupuestos. La Ley de Economía
Sostenible establece la obligatoriedad de suspender el importe de las entregas a
cuenta, anticipos y liquidaciones a los ayuntamientos que omiten el cumplimiento
de su transparencia contable a partir del mes de junio del ejercicio siguiente al
que corresponde la liquidación ocultada. La situación revierte una gran gravedad
por cuanto el Ministerio de Hacienda podría solicitar la devolución de dichas
transferencias abonadas anteriormente a nuestro Ayuntamiento dado que la
negligencia de nuestra alcaldesa alcanza incluso a las liquidaciones de los
ejercicios 2013 y 2014.
De llegar a producirse el embargo de los anticipos así como la devolución
de los ya abonados devendría una catástrofe económica de inusitadas
consecuencias que se superpondría a los recurrentes déficits que ya viene
generando la gestión del Partido Popular en los últimos años y que ya ha llevado
a nuestro consistorio en estos mismos momentos a alcanzar una situación
económico-financiera situada mucho más allá de la quiebra. Así, esta alcaldesa y
su equipo de Gobierno ya han endeudado a los ocañenses con cerca de 2.000
euros por habitante, incrementándose en 0,63 euros por vecino empadronado
cada día que transcurre.
El Grupo Municipal Socialista-PSOE ya se encuentra acostumbrado a
contemplar el autoritarismo y la soberbia que acompañan a la funesta acción
política y económica del Partido Popular y, especialmente, de su primera edil,

hasta el punto de identificar a nuestro Ayuntamiento como el punto de partida
exclusivamente dedicado a satisfacer sus propios intereses personales y de
partido. No obstante no deja de sorprendernos hasta qué punto el despotismo y
abuso de poder desplegado por nuestra alcaldesa le lleva a considerar que no
debe informar a los mismísimos organismos públicos sobre la situación de sus
cuentas hasta el punto de llegar a arriesgar los intereses de los ocañenses al
extremo de suspender los fondos procedentes del Ministerio de Hacienda que
permiten abastecerles de los más básicos servicios. No nos extraña, por otra parte,
la vocación que el Partido Popular mantiene para ocultar una situación económica
cuyos balances, aprobados por dicha formación política con la aquiescencia del
siempre servil y circunstancial concejal de Ciudadanos, se encuentran
tergiversados y falseados. Y lo están hasta el exceso de manifestar importantes
beneficios donde realmente se generan deudas anuales recurrentes ¡nada menos
que del orden de los 2 millones de euros!
Con semejante afán competitivo no deja de resultar cierto que, de
celebrarse unas olimpiadas dedicadas a la incompetencia y la ineficacia en la
gestión de los recursos públicos nuestra alcaldesa y su equipo deberían ser los
verdaderos abanderados de nuestra nación. El problema radica en que el coste
de los onerosos metales que constituyen las medallas que merecidamente
obtenemos lo sufragamos todos los ocañenses a través de nuestros impuestos
municipales, tributos que, de seguir incrementándose exponencialmente como
viene ocurriendo, nos permitirá de nuevo a optar por un nuevo podio, en este caso
el de la presión fiscal por habitante más extraordinaria de nuestro país.
PSOE-OCAÑA
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POR QUÉ DEBE PREOCUPAR LA INCERTIDUMBRE POLÍTICA
Con gran ilusión, saludo a los lectores de El Perfil en medio de los
preparativos de nuestras Fiestas y probablemente habiendo pasado lo peor
de un verano que no ha sido precisamente benigno en lo climatológico pero
uno de los mejores de la Historia en cuanto a tráfico de viajeros y turistas.
La gran industria que tiene España que no es otra que el turismo, sigue
marchando a pleno rendimiento incluso con la oferta más novedosa y con
un crecimiento robusto del turismo de interior que será una de las palancas
de riqueza del futuro para municipios como el nuestro.
Este verano es un ejemplo claro de que la economía española
funciona tras años de una durísima crisis económica sólo comparable con
la sufrida en los años setenta. A día de hoy, España es la segunda economía
que más crece de la Unión Europea, apenas tiene inflación (estamos ante
una estabilidad generalizada de los precios) y ha conseguido hacer lo que
nunca ha sucedido: equilibrar las cuentas exteriores a base de vender
productos y servicios al extranjero de forma masiva, con calidad y además
creando mercados "cautivos" que demandan siempre producto español.
Teniendo en cuenta de dónde venimos (colapso del sector
inmobiliario, deuda de familias y empresas un 150% de su riqueza anual o
una tasa de paro mayor del 25%) la economía española no ha alcanzado las
cotas de empleo y riqueza que tuvo en los años anteriores a la crisis. Todavía
hay millones de desempleados que buscan activamente trabajo y familias
que tienen a todos sus miembros en paro. Precisamente este sigue siendo
uno de los grandes lastres, donde lo que menos importa es la desigualdad.

Lo verdaderamente importante en Economía es la pobreza y en
este ámbito es donde hay que actuar. Por eso es importante no dejarse
engañar por los "vientos de cola" como los bajos precios del petróleo o los
bajísimos tipos de interés, ya que éstos ahora nos favorecen pero puede
llegar un momento en que nos perjudiquen en cuanto se produzca un
cambio de signo en todos ellos.
A pesar de la buena marcha de la economía, desde hace casi un
año se ha sumado un nuevo problema ciertamente importante: la falta de
un Gobierno estable. El agotamiento de la Legislatura anterior y la
convocatoria de Elecciones en diciembre de 2015 han traído un escenario
de inestabilidad que pone "palos en las ruedas" de la recuperación
económica. Más allá del debate político en el que solemos poner la atención
en las disputas partidarias y no en un elemento central como es si la
decisión de los votantes ha sido coherente y consistente, en estos últimos
meses hemos vivido paralización de inversiones, congelación de fondos y
más de nueve meses sin aprobación de nuevas leyes y un Gobierno en
funciones que gobierna por decreto.
¿Nos debe preocupar lo que está pasando en la política? Sí ¡y
mucho! Si usted, amable lector, es pensionista, puede que este año no le
suban la pensión pública un 0,25% como se está haciendo en los años
anteriores si no hay Gobierno antes de que acabe septiembre y no se
aprueban los Presupuestos Generales del Estado. Los Presupuestos son
imprescindibles como guía de política económica y como forma de que los
ciudadanos sepan a qué atenerse el año siguiente.
Si usted, amable lector, está a la espera de una subvención o una
ayuda que sea de una cuantía más o menos elevada, se puede encontrar con
una importante demora o incluso que la Administración nunca se la llegue a
pagar. Si usted, amable lector, es autónomo o empresario al cual la
Administración le debe una o varias facturas, prepárese para cobrar en las
Navidades, pero no las de este año sino las del que viene. O, por no decir, si
es usted funcionario o empleado público, lo cual en su caso se podría traducir
en una congelación de su sueldo o incluso una bajada encuadrada para
abordar otro gravísimo problema de la economía española: el déficit público.
Necesitamos en año y medio un ajuste presupuestario de 16.000
millones de euros, los cuales deberían salir mayoritariamente de recortes
de gasto público. Pero si en la situación en la que estamos de parálisis
política ni siquiera se ponen de acuerdo para ver quién formará el próximo
Gobierno, ¿cómo se van a poner de acuerdo en reducir el tamaño del Estado
y dejar de freír a impuestos al contribuyente desde el Gobierno Central
hasta el último de los ayuntamientos? No es fácil esta coyuntura y, desde
luego, nos podemos ir preparando para un nuevo ajuste que dañará el
crecimiento, no tanto por ser un ajuste necesario a medio plazo sino por la
forma en que se hará.
JAVIER SANTACRUZ
SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES: 1: ENTES. 2: CABELLO. 3: BI. S. PA. 4: ACERTASEN. 5: BAJA. PERU. 6: ITEM. ERAL. 7: ER. AJO.
DA. 8: CIS. COD. 9: AZOTADORA.
VERTICALES: 1: BABIECA. 2: CICATRIZ. 3: EA. EJE. SO. 4: NB. RAMA. T. 5: TEST. J. A. 6: EL. APEO. D. 7: SL. SER.
CO. 8: OPERADOR. 9: ANULADA.
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EL PENSAMIENTO CONSERVADOR
El denominado "pensamiento conservador" hunde sus raíces en la época de las
revoluciones liberales del siglo XVIII y, en particular, a partir del desarrollo de la Revolución
Francesa. Su origen no es otro que la reacción de una pequeña parte de la sociedad del
momento, y específicamente de las clases acomodadas más privilegiadas y aristocráticas,
hacia la ruptura del orden social causado por dichas revoluciones.
El conservadurismo rechaza el concepto iusnaturalista de igualdad pues, para
los defensores de esta línea ideológica los hombres son, esencialmente, desiguales,
circunstancia que se considera útil como mecanismo aportado por la Naturaleza para
desarrollar la gestión de las sociedades. Como pensamiento nuclear los conservadores
defienden una estructura jerárquica y clasista a través de la cual una minoría política y
económica dispone del derecho a dominar y dirigir a la mayoría de los ciudadanos. Su
rechazo a la igualdad y a la libertad de los individuos colisionó inicialmente con el ideario
propio del liberalismo, muy presente en esos años, por lo que representó, hasta la llegada
del socialismo en el siglo XIX, el verdadero contrapeso ideológico a dicho credo político
y social.
El pensamiento conservador se desarrolla a partir de las ideologías
contrarrevolucionarias existentes en aquellas turbulentas circunstancias, sin embargo su
doctrina se ha ido adaptando y actualizando a cada una de las etapas que han
caracterizado el desarrollo de nuestras sociedades hasta el momento. No obstante
mantiene una suerte de impulso reactivo a la propia evolución de las ideas progresistas
resultando ser, en todo momento, un vector contrapuesto. Y como antítesis de dichas
ideas el conservadurismo reaccionará siempre ante el desarrollo del racionalismo y del
proceso de secularización de las sociedades que lleva acarreado.
Edmund Burke, en Inglaterra, Friedrich von Gentz en la Alemania del
Romanticismo, Ballanche, Chateubriand y los doctrinarios en Francia, Antonio Rosmini en
Italia o Gaspar de Jovellanos en nuestro país representan los primeros conservadores
que llevaron a cabo las reflexiones iniciales destinadas a caracterizar los fundamentos
de este pensamiento.
Partiendo de las ideas de Burke en su importante publicación "Reflexiones sobre
la Revolución en Francia" (1790) podemos afirmar que se comienzan a enlazar los
mimbres que van a configurar el cuerpo de doctrina del ideario conservador que llega
hasta nuestros tiempos. Burke rechazaba la existencia de los Derechos Naturales
inherentes a toda persona considerándola como un simple ente que pertenece a las
sociedades las cuales, reflexiona, ya se encuentran históricamente reguladas y, por ello,
el Hombre no es fuente de Derecho sino una mera pieza residente en su correspondiente
comunidad. Basándose en este peculiar y atrofiado sentido historicista de las sociedades
justifica su gobierno a través de su pasado. Así, germina y florece un culto e, incluso, una
superstición hacia lo legado por las tradiciones que fundamenta la legitimidad de
Gobierno. La sociedad se encuentra, pues, constituida por un conjunto de herencias
entregadas por nuestros antepasados que, por el mero hecho de trascender a lo largo
de los años, constituye una sólida tradición que lleva aparejado consigo un depósito de
inteligencia colectiva que debe ser respetado y cuidadosamente resguardado de los
cambios asociados a los nuevos idearios racionalistas. Y a través de este insólito pseudorazonamiento el pensamiento conservador afirma categóricamente que la constitución
tradicional de las sociedades tiene una dimensión prescriptiva, esto es, viene
completamente legitimada por una autoridad cuyo único fundamento consiste en que
ha existido desde tiempos inmemoriales. Ante este argumento no cabe contraponer
ideologías basadas en derechos fundamentales individuales pues el individuo como
entidad librepensadora no existe. Tan solo debe ser identificado como uno de los

múltiples sustentos de las remotas tradiciones que conforman la sociedad en la que se
encuentra aceptado.
El ideario conservador recurre a dos fuertes apoyos que pretenden consolidar
sus argumentos. En primer lugar a la existencia del concepto de nación como
canalizadora efectiva de las tradiciones que las identifica y, en segundo, a la Iglesia como
facilitadora de los dogmas indiscutibles cuya autoridad vierte sobre las clases sociales
aristocráticas y reales que gobiernan con la omnipotencia otorgada por semejantes
"depósitos de inteligencia colectiva". El conservador, por tanto, desea concreción,
historicidad, jerarquía y autoridad.
A esta pétrea ideología se contraponen corrientes de pensamiento basadas en
el racionalismo ilustrado, también presentes en el siglo XVIII, que dieron lugar a la
adopción de una conciencia social basada en los derechos fundamentales de los seres
humanos y en el descubrimiento de unas características intrínsecas a los individuos que,
lejos de resultar ahuyentadas por la exclusiva autoridad de la tradición sustentada por la
aristocracia y la Iglesia, se sobreponían a ésta. De esta manera, valores como la igualdad,
la libertad o la solidaridad han ido ganando terreno en detrimento de la desigualdad y la
asimetría social en todas sus vertientes (política y económica, principalmente) defendidas
denodadamente a través de los siglos por el conservadurismo y hasta el momento. La
democracia, que Burke denominó paradójicamente como "absoluta", da alas al
racionalismo, promueve el ateísmo, pone en peligro los privilegios materiales de los
estratos más privilegiados (el mal utilizado "derecho a la propiedad privada" defendido
por la vertiente conservadora del liberalismo) y facilita la consecución de una igualdad
que, a los efectos del pensamiento conservador, es antinatural e imposible. Conceptos
tales como el rango, el honor y lo histórico se diluyen, desgraciadamente para éste, en el
magma de las libertades.
En la España de nuestros días el pensamiento conservador viene siendo
enarbolado por el Partido Popular, en cuyos estatutos manifiesta su defensa de los valores
consustanciales al cristianismo y sus tradiciones, entre otros estrechamente relacionados.
Esta formación política aúna en sus principios fundamentales, por tanto, los ingredientes
que durante siglos fueron constitutivos de los baluartes de las clases minoritarias
privilegiadas cuyas prerrogativas en forma de potentes fortunas han sobrevivido en
muchos casos a los siglos permaneciendo en estos momentos presentes en nuestro
actual panorama económico nacional.
Nuestra importante población dispone de un relativamente amplio sector
identificado en mayor o menor medida con la doctrina conservadora y, gracias, a la
mayúscula inercia histórica que este pensamiento acarrea consigo, es causa de las
numerosas oportunidades electorales facilitadas a dicha formación política para llevar a
cabo la acción de Gobierno en nuestro Ayuntamiento. La cohesión que caracteriza a la
tradición como aglutinadora de voluntades políticas conservadoras se enfrenta en nuestro
municipio, no obstante, a una encrucijada decisiva y trascendental en los próximos tiempos
por cuanto los incuestionables valores defendidos por ésta a través del Partido Popular
deberán ser enfrentados a los resultados de su propia gestión que, desgraciadamente, ha
acarreado la quiebra de nuestro consistorio y la desolación económica a nuestro término
municipal. De esta manera esta formación ha transformado a la que, probablemente, sea
la población geoeconómicamente mejor situada de Castilla-La Mancha en un mero vestigio
de lo que podría haber sido su grandeza y prosperidad, conceptos y objetivos que
ensamblan con los valores también compartidos por sus habituales electores y sobre los
cuales deberán reflexionar en el momento de depositar su voto.
ADRIÁN LÓPEZ VALERO
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Transcurridos diez años desde el 2006 nos proponemos recordar aquel
año, segundo de nuestra salida a la calle, para traer a la mente sucesos y
acontecimientos que en su momento nos parecieron interesantes y que hoy
pudieran parecer que estan en el olvido.
Como este número especial de verano es doble tenemos algunas páginas
más a nuestra disposición y ello nos permite refrescar nuestro ayer particular
emulando a la serie de “Cuéntame”.
Probablemente algunos de los personajes que desfilen por estas páginas
ya no están con nosotros o han cambiado de situación social o económica, o han
salido de nuestra localidad en busca de otros horizontes. Cuando acabemos este
recorrido podremos hacer un balance más concreto que ahora, cuando abrimos la
primera página del tomo de 2006 de “El Perfil de Ocaña”, nuestra pequeña historia.
Las primeras líneas están firmadas por Hajar Serroukh, todo un símbolo
del poder de recepción de nuestra localidad, algo que según unos es nuestra
virtud y según otros nuestro mayor defecto. También dejaba su testimonio
personal la desaparecida Cirila Carrero García, en sus recuerdos de tiempos
anteriores, y es que sin recuerdos es difícil vivir.
La primera Página Tres del 2006 reivindicaba libertad de expresión, algo
que todavía hoy, transcurridos diez años, seguimos reivindicando. La libertad de
expresión y la posibilidad de hacerlo son los caminos paralelos que confluyen en
un punto común: el respeto al de enfrente, al que tiene otra forma de ver la vida. Y
seguimos reivindicando esta libertad de expresión cuando no hace muchos días un
vecino de Ocaña me recomendaba dejar de publicar “El Perfil de Ocaña” si quería
tener más amigos (sic). Nuestro amigo Enrique García-Moreno nos daba la fórmula

para vivir todo el año y era a base de un menú especial: saber convivir, aunque para
postre nos recomendaba la “chispa de la vida” con algo de espumoso.
Cosas de la vida, en aquel enero de 2006 nuestra entrevista era a la ahora
Alcaldesa de Ocaña, entonces Concejal de Turismo y de Bienestar Social,
preparando por aquel entonces su doctorado en Iconografía que si no ha
terminado, al menos tendrá más experiencia con su continuada actividad socio
política en estos diez años, suficientes para hacer un doctorado en sociedad.
Nos hablaba de sus recuerdos escolares, de sus incipientas actividades
políticas en Nuevas Generaciones, y de su “privilegio de poder dedicarme en
exclusividad a mi Concejalía, lo que, efectivamente implica, más trabajo y estar
más encima de ello.” Siguió Reme hablándonos de algunas actividades de carácter
social de su reponsabilidad con distintos grupos sociales de Ocaña, Inmigrantes,
Infancia, Tercera edad, desde su punto de vista como persona jóven que, por
cierto, eran la tercera parte del Grupo municipal. Otra de sus actividades de por
entonces, el Museo del Padre Santos, ocupaba buena parte de su trabajo, causa,
según confiesa, de su liberación como Concejal, lo que era para ella “más que un
trabajo es un regalo y un honor llevar a cabo la realización de este museo”.
Tras algunos otros comentarios sobre su colaboración literaria en un
medio de comunicación hoy desaparecido, concluía sus palabras refiriendose al
Museo de Semana Santa del que nos decía que “Está en marcha y creo que va a
quedar muy bien. Imagino que se pueda inaugurar en esta Semana Santa”.
En otro orden de cosas, dábamos cuenta de la inauguración de la
Guardería Municipal que se hizo acabando los últimos momentos del año 2005 y
del que recogíamos algunos de sus momentos, labor de la que se encargó nuestro
colaborador Enrique bajo su acepción de Engamora.
Pleno extraordinario, Pleno ordinario de un enero pleno de actividad tras
el descanso navideño. En ambos lo más comentado era la incesante labor
relacionada con el urbanismo y empezamos a familiarizarnos con términos como
PAU, PERI, trazados, edificaciones, permisos, licencias, enajenaciones de suelo y
toda una caterva de términos que hasta entonces sólo se veían en los diccionarios.
La constante actividad cultural quedaba en enero de manifiesto con la
obra “Juana del amor hermoso”, puesta sobre las tablas del Lope de Vega por el
grupo Plaza Mayor, ya por entonces bajo la batuta de Roberto Álvarez.
El urbanismo de nuevo salia a la palestra con el artículo de Ataulfo quien
apoyándose en una glosa de nuestra centenaria “Picota” comentaba sus esfuerzos
en pro de la reparcelación y ordenación urbanística, en este caso acerca del

El Perfil de Ocaña - Número 139/140 - Julio/Agosto 2016 - PÁGINA 14

CUÉNTAME EL 2006

polígono de La Picota, hoy, por cierto, casi el único que pervive con cierto ritmo
industrial. Y tocando el mismo tema, aunque desde el punto de vista ecológico,
Adolfo Raserón se quejaba de una poda de árboles en la carretera de la estación
al tiempo que se acordaba de su tio, Isidoro.
De la actividad industrial dejábamos muestra con una feria de una
conocida marca japonesa que mostró sus productos en los salones Pérez Arquero
de entonces, no los amplios actuales, pero muy bien adecuados para el objetivo
que se perseguía.
Como no podía ser menos también dejábamos un comentario de la
tradicional cabalgata de Reyes, que ya por aquel año inundaba nuestras calles de
caramelos y otro tipo de golosinas hasta desembocar en la Plaza Mayor. El
concierto de año nuevo es otro de los actos navideños, ya metidos en enero, que,
por cierto, estuvo presentado por Remedios Gordo.
Y a vueltas con el urbanismo y el desarrollo urbanístico que tanto nos
preocupaba por entonces, este medio de comunicación nunca ajeno a la
actualidad, convocó una Mesa Redonda a la que acudieron, además del por
entonces alcalde, José Carlos, el delegado de Industria Jesús Velázquez, ángel
Nicolás, presidente de FEDETO y buen número de ocañenses afectados y atentos
a este sector, al menos por aquel entonces.
El polígono de Ocaña era el punto de mira y los miles de metros
cuadrados que se iban a poner encima de la mesa y no faltó quien ya pensó
comprar a diez y vender a cien, real como la vida misma.
Algunas declaraciones hoy resultan curiosas como cuando Ángel Nicolás
se refería a las empresas que no iban a venir, aquellas que no defendían un
desarrollo sostenible. Debe ser que ninguna defiende estos postulados a tenor de
las que se han instalado: ninguna. Y Mercedes Esquinas se preocupaba por el
tamaño mínimo de la parcela, para que hubiera parcelas para todos los que iban
a interesarse por ellas. Bromas del destino. Incluso Cirila Carrero, presente en la
Mesa, quería saber si los anteriores propietarios de las fincas rústicas iban a tener
preferencia en la adjudicación de las parcelas.
Jesús Velázquez, entre otras informaciones aclaró que el “interés del
Gobierno regional es evidente de donde se desprende su participación, además
de la facilitación de préstamos para su desarrollo”. Temas colaterales como las
autopistas y el AVE salieron a la palestra, temas que, por cierto, han sido los
principales causantes de la “desaceleración” de este proyecto que hubiera
despegado a nuestra localidad hacia cotas inimaginables. ¿O no?, quien lo sabe.

Antonio Matallanos, nuestro economista de aquellos días, nos informaba
sobre el IPC, algo que ahora nos resulta muy familiar pero entonces todos
tratábamos de aprender economía a marchas forzadas.
Don Eusebio nos decía en su página que Dios es amor, dando paso a las
páginas deportivas con los avatares del Fútbol Sala, del Tenis de Mesa, la Natación,
etc. Don Tomás Domingo, a quien recordamos con cariño desde estas páginas,
todavía nos seguía dando consejos para mantenernos en forma a pesar de las
canas y las arrugas, y a él no le va mal, que, a pesar de todo, sigue aguantando el
tirón. Y para conservarnos, también José Antonio Muelas, tristemente
desaparecido, nos dejaba sus consejos para no engordar.
Y cerrábamos nuestro número de Enero con una pequeña crónica de la
tradicional festividad del San Antón y la historia de su relación con los animales,
especialmente el cerdo, así como el cómic de Perribáñez que a su vez glosaba el
primer año de nuestra vida, literaria, se entiende.
El mes de febrero lo abría una carta abierta de Jesús Velázquez a
Remedios Gordo haciendo algunas apreciaciones en relación a las
manifestaciones de ésta vertidas en la entrevista que le hacíamos al abrir año. Es
curioso ver ahora esas apreciaciones tras diez años viendo que esto de la política
tiene pocos “entendimientos”.
En la Página Tres hacíamos un juego de palabras entre las declaraciones
de la Mesa Redonda sobre el urbanismo, que habíamos tenido el mes anterior, y
la fiesta del Carnaval, propia de Febrero, y para cerrar pedíamos algo de
comprensión a los conductores, algo que no ha perdido ni un ápice de vigencia.
Enrique se quejaba en su artículo del precio que tuvo que pagar la
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población ante la masificación gruil, valga la expresión, que ante el desarrollismo
urbano se instaló sobre nuestra población y que, entre otras cosas, cortaba la
señal telefónica y televisiva con demasiada frecuencia. No sabía mi amigo que lo
peor estaba por llegar.
Baldomero Redondo, un jóven de casi 91 años, tuvo la gentileza de
dedicarnos unos momentos para hacerle una entrevista, y hasta se acercó por
nuestra oficina en un gesto de gentileza que nos honró. Ya ha desaparecido este
amigo pero su recuerdo está vivo y muchas veces nos tendremos que acordar de
su persona cuando nos referimos a cuestiones históricas de Ocaña, de las que él
era un viejo resabiado.
Gracejo no le faltaba cuando hablábamos de política y nos decía: “Una
embustería. Una mentira. Bájate tú para subirme yo. Son perros iguales con
diferentes collares. Y se lo he dicho a personas de distintos partidos”. No sé que
opinaría hoy, pero me temo que no hubiera cambiado mucho. Hablamos de sus
recuerdos, de las fiestas, de su juventud, de la gastronomía, de las jubilaciones...
para todo tenía una respuesta, y además ágil y rápida... era Baldomero.
Dentro del apartado de información municipal de nuevo eran las obras
lo más significativo, y es que la fiebre estaba en pleno ascenso: Travesía, Depósito
de agua nuevo, nuevas Instalaciones deportivas, nuevo Parque de bomberos (y
único), caminos, museos, etc. y por todo ello y las molestias al vecindario, el
Ayuntamiento publicaba una nota pidiendo disculpas por las molestias.
La glosa local de Ataulfo era hacia la figura de Doroteo García Sáez-Bravo,
más conocido con el cariñoso apelativo de “Torito”, a quien se imaginaba en las
noches veraniegas ocañenses pasear sobre los riscos que dan vista al valle

ribereño sobre la luminosidad madrileña y que sale a destellos según esté de claro
el horizonte, y ello mezclado con el cartel del Osborne que aún permanece en
algunos rincones de nuestras vías de circulación.
Emilio Arqueno, que todavía no había comenzado su saga de recuerdos
sobre Ocaña, nos dejaba unas pautas de comportamiento basado en el valor, la
ética y la moral, tres pilares del entendimiento humano cuando se quiere construir
sólidamente.
Antonio Matallanos, se preguntaba sobre el comercio masivo y las
grandes superficies, y la cesta de la compra y el afan de comprar... no hay que
olvidar que en aquella época la crisis estaba un pelín a trasmano y no éramos
conscientes de lo que estaba a la vuelta de la esquina. Se hablaba de la burbuja
como si se tratara de un globo de chicle, pero la realidad está siendo otra.
Dábamos cuenta de la apertura de un nuevo local de estilismo femenino,
“Depiluñas” y de una jornada de información hacia la mujer, promocionada en
este caso por AMECO, que sigue haciendo su labor.
Una compañía de teatro ajena nos dejó la zarzuela con tres piezas cortas
que gustó bastante a los asistentes sobre todo por la habilidad en poner en escena
tres temas a cada cual más entretenido, acompañando, eso sí, al piano, no había
para orquesta.
El Colegio San José de Calasanz sufrió un devastador incidente que obligó
a evacuar a la población estudiantil sabiamente dirigida por sus profesores. Claro
que todo fue un simulacro de evacuación y el resultado muy satisfactorio pues
hubo cero heridos.
Con la Semana Santa en puertas creimos oportuna la celabración de una
Mesa Redonda sobre esta fiesta tan arraigada en nuestra población y a ella
comparecieron, aparte del presidente de la Junta de Cofradías, algunos otros
presidentes de hermandades, el alcalde de entonces, y algún que otro aficionado
a la charla que tuvo la buena idea de acompañarnos. También estuvo nuestra
actual alcaldesa, ya que el turismo era su preocupación. Salieron diversos temas,
algunos de los que todavía siguen vigentes y por ello recomiendo una relectura
de aquella crónica, parece que el tiempo se ha detenido.
Nuestra colaboradora sobre temas lesgislativos nos informaba sobre las
parejas de hecho, en equellos momentos inciempemente minoritarias, y hoy
abundantemente extendidas.
La Parroquia nos recordaba la Cuaresma al mismo tiempo que dábamos
cuenta de la fiesta de la Candelaria, que sigue siendo el momento tradicional para
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reunir a todos los nacidos a lo largo del año y mostrarlos en sociedad.
Los deportes nuevamente daban cabida al Fútbol Sala, al Baloncesto e
incluso no faltaban consejos para que el deporte nos haga estar más en forma.
Don Tomás nos seguía enseñando a envejecer y nos recordaba que “por
eso es aconsejable mantenerse siempre activo, porque la inactividad y la
desocupación son las causas que más pueden favorecer la destrucción de la
propia personalidad”. Buen análisis, don Tomás.
Pero nuestra obsesión por la salud se volvía a plasmar con el comentario
de José Antonio sobre la importancia de la densitometría ósea, sobre todo en la
mujer. Siguen valiendo sus palabras.
Y concluíamos nuestra publicación con la página distendida de timos y
fraudes, entoces por el teléfono, la salida de un nuevo volumen de las aventuras
de Harry Potter, ahora ya terminado, pero entonces de locura, tanto que tuvimos
que hacer un turno de entregas en nuestra Librería Rubiales para hacer reservas
del sexto volúmen entonces a la venta.
José Antonio González nos dejaba su Cruciperfil y Benjamín Calero su
Perribáñez con lo que dejábamos a nuestros lectores un suculento menú para los
próximos 30 días.
El mes de Marzo trajo una novedad y no era sino la incorporación al equipo
de redacción de un nuevo colaborador y lo hacía con un tema que nos es por demás
grato: don Qujote, sólo que para hacer una gracia lo llamó don Fijote de la Manchela
y Pancho Danza. El personaje bien formado e inspirado en el de Cervantes era un
elemento que desfacía entuertos y ayudaba al menesteroso pero, además, se
quejaba de ciertas cosas que no le gustaban de la Ocaña en la que se movía.
El colaborador autor de la serie, que duraría justo hasta acabar el año
2006, nunca quiso dar a conocer su nombre, eso queda en el secreto del sumario,
y así seguirá siendo, al menos por mi parte, ya que su puesto de trabajo no le
permitía, decía él (o ella) desvelar su nombre por temor a represalias desde el
poder, y es que el poder es eso, poder y se ejerce cuando se puede, aunque su
método de ascenso al mismo haya sido democrático. Es la paradoja de la
democracia. Y no digo más sino que lamenté cuando a final de año nos dijo que
adiós, que ya tenía bastantes problemas y no quería buscarse más. Bueno, hasta
el don Qujiote verdadero renunció a desfacer entuertos y tomó el caminio de la
cordura y ello le costó la vida, al menos eso nos cuenta Cervantes.
La Página Tres da un vistazo general sobre lo acontecido en el mes, temas
femeninos incluídos, y la actitud del equipo de gobierno de entonces que parece
que lo de la fuerza de la razón es diferente de la razón de la fuerza.
Enrique, en su página, seguía con sus consejos para ser feliz que tan
buenos resultados le había dado el mes anterior, aunque en esta ocasión, un poco
más proselitista aconsejaba no dejarse influenciar por las apariencias.
El apartado de información municipal se consumía con un Pleno
extraordinario, celebrado a más a más como dicen por ahí, en el Teatro Lope de
Vega y es que se quería rendir público homenaje al Padre Santos con la conclusión
del Museo que lleva su nombre y al paso agradecer toda su labor arqueológica.
La Oposición decía que no había reglamento, pero que vale, que el Padre
Santos se lo merece todo y aún sin reglamento, medalla concedida. Y así fue, subió
al escenario y se le entregó la medalla de distinción de la Villa de Ocaña, mérito
que no mucha gente tiene al día de hoy.

Y claro, como en la correspondencia hay carta y respuesta y a la carta del
mes anterior de Jesús Velázquez hubo una respuesta apoyada en documentación
que se publicaba y que firmaba el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento. Todos a
una como en Fuenteovejuna. También recomiendo la relectura de estas páginas
que no tiene sentido glosar aquí, cuando lo que pretendemos hacer simplemente
es recordar sobre lo acontecido en aquel marzo de 2006.
Dimos cuenta datallada de la Semana del Cáncer con emocionado
recuerdo incluido a Laura Gómez-Monedero, aquella niña que luchó pero no pudo.
Pero la sensibilización hacia esta enfermedad de nuestros días estaba
proclamada.
La mujer estuvo también homenajeada en la semana de la misma, con
conferencias incluidas, pero el problema persiste y ahora lo llaman violencia de
género. Y aprovechando esta semana se inauguró el Centro de la Mujer, que sigue
dando cobertura y apoyo a las que tienen algún tipo de problema familiar,
económico o penal.
Mamma Mía es un conocido musical que ha traspasado las fronteras de
sus creadores, se ha hecho una buena película y su música es tarareada sin
dificultad. Y en Ocaña se puso en escena en el Lope de Vega con un glamour y un
lujo propio de grandes espectáculos. De sus actuaciones cabe destacar por
ausente la de Manoli García.
Hubo un momento infantil con los premiados en el concurso ¿Qué es un
rey para tí? y con la colaboración de Hajar Serroukh, de 11 años.
Y ¡cómo no! la inauguración del Museo de Arqueología “Padre Santos”
que personalmente vivimos con mucha emoción pues no en vano hemos recibido
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su apoyo durante el tiempo y la ocasión que lo ha requerido en los años
universitarios. También hay que destacar en este aspecto el buen hacer de Julio
Jiménez y Remedios Gordo que impulsaron de cerca este proyecto.
Emilio Arquero nos recordaba los bailes de Carnaval de su mocedad
aunque en comparación con los del 2006, decía, quedaban en mejor situación los
antiguos. Concluía su artículo pidiendo más bailes cosa que a él le gustaba, e
inmaginamos le sigue gustando, sobremanera.
Y Cirila volvía a dejarnos unas palabras, también sobre el Carnaval
aunque un poco más agridulce al mezclarlo con los momentos de la Guerra Civil.
La vuelta a Ocaña en 80 grados (acordándonos de Verne), servía a Ataulfo
para decir que unos por otros la casa sin barrer, en lo que respecta al patrimonio
artístico de Ocaña, y demostraba su enfado aduciendo una serie de normas y
artículos para que los responsable provinciales, regionales y locales se los leyeran,
pero debía ser época de poca luz por el poco caso que le hacían.
Y ya puestos en materia carnavalera la crónica de aquellos días dejaba las
muestra fotográficas de disfraces de pequeños, medianos y mayores para hacer el
acompañamiento adecuado a la triste sardina que fue consumida por el fuego en
el centro de la Plaza Mayor, como don Carnal y doña Cuaresma tienen pactado.
En este año 2006 el personal andaba revuelto por la escasez del trabajo, y
eso que todavía faltaba por llegar lo peor, pero el caso es que nos reunimos en una
Mesa Redonda a la que acudieron responsables provinciales de alto nivel y
hablamos alto y tendido del tema. Claro que por aquellos días todavía se veían llegar
autobuses llenos de obreros para la multitud de obras que estaban en marcha, pero
en general la tendencia del país era a la baja como se vió más tarde.

El tema de la explotación no pasó en puntillas sino que dió su juego y se
evidenció que el que puede aprovecharse de la situación, lo hace, sea obrero,
empresario o vecino del cuarto izquierda. Hoy parece que estamos en
recuperación, pero todo el mundo dice, a nivel institucional, que es precario y de
bajo poder adquisitivo. Es cierto, pero también es cierto que el nivel de precios
está por las nubes y más desde que nos manejamos en euros, con los que todo
nos parece barato, menos los jornales.
La información legal se preocupaba del Impuesto de Sociedades que es
ese impuesto, por si no lo saben los lectores, que se paga si hay beneficios, pero
no se devuelve si hay pérdidas, es decir, tenemos un socio que se llama Estado
que cobra si hay beneficios, pero no participa en las pérdidas. Tendrá que ser.
Una curiosidad: en la página 21 se incluía una breve nota en la que se
informaba del posible inicio de las obras del Polígono antes de dos meses. ¡Vaya
chasco que tuvimos!.
La economía española era analizada buscando los retos y eran el PIB, la
inmigración y la falta de competitividad. ¿Qué curioso, no sé a qué me recuerdan
esos temas?
La Virgen de los Remedios había recibido el obsequio de un manto nuevo
y sus aderezos y de ello nos informaba el presidente de la hermandad, Fermín.
Y don Eusebio nos recordaba para que no hubiera dudas que la Pascua es
el “paso” pero en sentido de liberación recordando el tránsito por el desierto de los
israelitas que huían del faraón egipcio. Todo ello en relación a la Semana Santa.
También se incorporaban las secciones de deportes con el Fútbol Sala y
sus clasificaciones, los consejos para hacer ejercicios físicos y mantenernos en
buena salud, algo que también seguía recomendando José Antonio, en este caso
un poco más de cara a las mujeres, pero no sin antes pasar por la sección de don
Tomás y la Tercera edad que en este caso nos dejaba una buena retahila de
refranes ad hoc.
Cerrando ya el número nos quedaba una glosa firmana por S. F., a la sazón
Simón Fernández que como es muy tímido no quería que apareciera su nombre
completo. ¡Estos chiquillos! Y el cierre definitivo lo hacía Perribáñez que contaba
con humor todo lo sucedido en marzo en solo dos dibujos, todo un record.
Ya con la primavera en ebullición salía nuestro número de Abril con las
aventuras de don Fijote y las referencias a nuestra población en aquello que le
pareció oportuno, que para eso iba lanza en ristre.
La Página Tres la dedicábamos, entre otras cosas, a denunciar aunque
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sin citar nombres, una fuerte agresión verbal que sufrió una ciudada colombiana,
a la sazón tras un mostrador, por el hecho de ser colombiana y tener el acento
del Caribe. Igualmente dejábamos testimonio de la falta de respuestas ante el
debate suscitado entre Jesús Velázquez y la Corporación Municipal. Pero ahora,
tras diez años, parece un cuento de hadas.
La página de Enrique estaba dedicada con la ironía que le sigue
caracterizando a ensalzar lo que es y lo que no es de pura cepa y el aldeismo
ombliguil que tanto nos preocupa cuando ahora, y sobretodo entonces, se
empezaba con lo del ecumenismo y la aldea global.
La entrevista se la hicimos a un buen amigo, Luis del Tell, en su condición
de concejal, aunque también en la de amigo de muchos años y de “compañero”
en el Colegio San José. Fue una conversación distendida, amable en la que
hablamos en la primera parte de su profesión, maestro de Primaria, que le ha
llevado a la jubilación y que le ha permitido un modus vivendi.
Más tarde fue su actividad municipal el tema de conversación y
concretamente el de Cultura con el que se sentía más cercano y las distintas
actividades de las que se encargaba, y que luego se prolongaron, esto lo sabemos
ahora, no entonces, hacia otros sectores del gobierno municipal. Ataulfo
empezaba hablando del siete como número cabalistico y casi sin meterse en
camisa de siete varas acababa hablando del ocho, no sin antes deleitarse con los
comentarios de don Fijote o del Perribáñez. Pero hay un párrafo que saco de sus
líneas como resumen de lo que pretendía esta publicación, entones “en ebullición”
como el propio Ataulfo decía: “Lo trascendental es la libertad con que pueden
ejercer la crítica, lo que nacesariamente mantiene despiertos a todos”,
refiriéndose a la carta y contracarta a la que hemos hecho alusión más arriba.
Simón Fernández seguía con su pasión: el medio ambiente y en la página
de legislación se hablaba de algo que hoy es de lo más natural: el I.R.P.F., es decir al
impuesto de la renta que cada quisque pagamos (los que pagamos) cuando llegan
las fechas de entre mayo y junio de cada año y que nos hace desesperar a veces.
Dábamos cuenta seguidamente de una pieza teatral con cariz de cómica
y musical que entretuvo al personal durante dos horas por el módico precio de
tres euros. Y además sentados en cómodas butacas. ¡Ah! era una pieza de Lope
de Vega adaptada y ambientada en los principios del siglo XX, todo un reto, bien
conocida por su título: “El perro del hortelano”, ya saben, lo de ni comer ni dejar.
Y siguiendo con la cultura, la entonces Coral Hnas. Esquinas a las ordenes
de Isidoro Palomino, ofrecía un concierto en la iglesia de Santo Domingo, con éxito
asegurado.
Y siguiendo con la música también recogíamos la actuación de la Banda
de Cornetas Villa de Ocaña en el pueblo cordobés de Lucena, y decían que lo
habían hecho muy bien.
Este año la Semana Santa vino un poco retrasada y se celebró en Abril,
pero no por ello dejamos de recoger en una amplia crónica los pormenores y
avatares de esa semana que sirve para que Ocaña sea más conocida de lo habitual
y visitada por algún que otro turista curioso de nuestras tradiciones.
Muy cerca de acabada la semana de pasión, vino una feria medieval, de
esas que últimamente se han puesto de moda y que llamamos medieval aunque
sea renacentista o barroca, que los términos poco importan con tal de ver
artículos exóticos hechos por artesanos pacientes.

La salud que era vigilada por José Antonio Muelas nos avisaba en tener
especial precuaición con la anchura de la cintura, relacionada exactamente con
el riesgo cardíaco. Pues eso no ha cambiado, así que cuidemos nuestra cintura.
El día del libro se celebró con lectura continuada del Quijote en el teatro
Lope de Vega, por la mañana con alumnos de centros escolares y por la tarde con
quien quiso darse un paseito por las páginas cervantinas del Quijote.
En un mes cultural como abril, dedicamos la mesa redonda a eso, la
cultura y para eso contamos con algunas personas representativas del mundo de
la cultura y de la educación, que muy de la mano van la mayoría de las veces. Y
el tema dio para mucho, se habló de la biblioteca, todavía sin inaugurar la actual
Casa de la Cultura, del teatro, de los musicales, de los conciertos, del Museo
arqueológico, en fin, de muchos temas que llenaron hasta cuatro páginas en las
que, además, todos aparecemos un poco más jóvenes, y eso que sólo son diez
años por lo que nuevamente recomendamos una relectura de esta mesa redonda.
Más consejos sobre el cómo hacer bien el deporte, y noticias del propio
deporte fueron el motivo de las siguientes páginas, entre ellos de nuevo el Futbol
sala, que en aquella época arrasaba, del ténis de mesa y del kárate.
En la página parroquial, don Eusebio recogía unas palabras de don
Antonio Cañizares con ocasión de su cardenalato, además de felicitarle por tal
acontecimiento. Y don Tomás seguía con sus refranes acerca de la tercera edad,
pero en esta ocasión sabiamente engarzados con sus propias palabras, todo un
reto de lirismo literario.
Y cerrando edición, Mari Cruz pedía hacerse donantes de sangre,
ensartábamos el habitual Cruciperfil, y el Perribañez se traía un mono gibraltareño
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que hablaba de no sé que problemas con el patrimonio... ¿les suena?
Burla, burlando, nos colocamos en el mes de las flores, en el que don Fijote
seguía con sus aventuras, en este caso alejadas del corazón, y en la Página Tres
dábamos una vuelta de tuerca a la aparición de boletines y panfletos reivindicando,
postergando, criticando o exigiendo determinadas circunstancias, unas políticas y
otras religiosas. Que por mayo era, por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos
encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el
ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor; como dice el romancero.
Enrique desfacía entuertos con el término “aplaudidor” de los que, por
cierto, hay bastantes para desgracia de los aplaudidos que se piensan que les
aplauden por sus méritos.
Ataulfo nadaba y guardaba la ropa entre San Isidro y sus aledaños y la
problemática urbanística que hoy, pasados los años, se evidencia en la zona y que
sirve, todavía, de fuente de altercados y demandas. Parece que el tiempo hiciera
veladuras en su devenir.
La entrevista la hicimos a un amigo, pero no del que escribe estas líneas,
sino de todos: “el Mosca”, ese querido “relaciones públicas” que para todo valió
y que se hizo querer de todos los que le trataron. Nos habló de sus años de
deportista, que lo hacía por “afición”. Nos habló de sus trabajos que los hizo “por
necesidad” pero con gusto, y que no fueron pocos. Y hablamos de María, su otra
mitad, y de sus hijos. También hablamos de su actividad teatral aunque si quieren
que les diga un secreto, yo creo que para Antonio la vida era puro teatro y actuaba
según le convenía en cada momento. Y terminamos nuestra conversación con
sus actividades en la Tercera Edad, que llenaron su última etapa vital.

En aquel año, cambiando de tema, es cuando se cambió la dichosa farola
de la Plaza, que gozaba de aficionados y detractores, como los toros, y que en un
corto recorrido ha sido puesta en la Plaza del Mercado, que no sé por qué sigue
con este nombre tan poco usado en esa ubicación. Y, claro, la Plaza libre de
estorbos visuales cambió de aspecto y sobre todo por las noches con la
iluminación que se inauguró por estas fechas y que, hasta la fecha, sigue luciendo,
nunca mejor dicho.
Una queja firmada por P.-Luis García se evidenciaba sobre las fronteras
artificiales creadas con la división político-administrativa actual, en detrimento de
las comunicaciones y servicios de que dispone el ciudadano.
Y en mayo, aparte las flores, está San Isidro y su fiesta, de la que dábamos
cuenta puntualmente, así como de la feria que en sus aledaños se suele colocar.
La referencia económica venía de la mano del sr. Matallanos, en
referencia a las nacionalizaciones, eso que sobre todo en los paises andinos daba
quebraderos de cabeza al mundo mundial, económico, claro.
Y en relación con la economía estaba el tema legal, con sabios consejos
sobre cómo librarse de los morosos, pero que, a pesar de la Ley, el que quiere se
“evade de sus compromisos” y va tan chulo por la vida y el proveedor se queda
con un palmo de narices.
El problema social del alcoholismo juvenil era abordado por José Antonio
Muelas, evidenciando un problema que no va a menos, como se puede ver. Ya no
es el “botellón” sino la obligación de tomar bebidas para divertirse en los fines de
semana y en las ferias, algo que tenemos a la puerta de la calle.
En las vísperas de San Isidro se procedió a la inauguración de una serie
de naves para utilización conjunta de los agricultores, naves ubicadas en los
aledaños del Silo y que siguen prestando sus servicios de manera continuada.
El 45º aniversario de la Coronación de la Virgen de los Remedios era
comentado por su Presidente, Fermín, señalando algunas de las modificaciones
realizadas para mayor loa de nuestra Patrona. Se exhibía un documento de 1624.
El refranero de la vejez seguía siendo desgranado por don Tomás,
colaborador infatigable a pesar de que en esas fechas ya estaba jubilado. Y su
sucesor, don Eusebio nos daba cuenta de las comuniones del mes de mayo así
como de una visita del Papa a Valencia, visita que, por cierto, no está exenta de
polémica económica transcurridos los años. Y es que la economía es la
procupación de medio mundo, uno para dominarlo y del otro medio para no ser
dominado. Por eso actuaciones como la Cena del hambre del movimiento
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dominicano no deja de ser loable, y de ella dábamos cuenta.
Los jubilados fue el tema de la Mesa Redonda de ese mes y la realizamos
cómodamente en el salón del Hogar de la Tercera Edad de Ocaña, con la
participación de responsables de tres centros geriátricos de la zona, aparte de los
del propio Centro de Ocaña. Surgieron numerosos temas en este importante
sector de la sociedad española, la atención domiciliaria, los servicios sociales, el
Centro de día, la salud y su consecución, en fin, todo un abanico de aspectos en
su derredor. No faltaron temas locales como el Centro que por entonces se
construía junto al Centro de Mayores, y parecía que iba a ser una ampliación, y
hoy vemos que es un centro municipal para distintas funciones, algunas, por
cierto, relacionadas con el tema de la mesa redonda, con lo que a la postre su
utilización no difiere mucho de la originariamente pensada.
Concluyendo el número de mayo incluíamos las crónicas deportivas de
Tenis de Mesa, Kárate, Fútbol Sala así como consejos para practicar el deporte,
cerrando definitivamnte las páginas de “distracción y humor”.
Y tras el paréntesis de Junio nos embarcamos en el doble de Junio/Julio,
cruzando el ecuador del año. Don Fijote seguía con sus elucubraciones, en este
caso parece que lo de ciudad dormitorio le tenía algo preocupado, tan preocupado
como yo mismo del modo en que había comentado el evento de la inauguración
de la iluminación monumental de la Plaza Mayor, hoy, que con las perspectiva de
diez años, me parece intrascendente.
La trascendencia de los acontecimientos es tan relativa como el agua
que se nos escapa de las manos cuando pretendemos cogerla. Así, nuestro amigo
Enrique se preocupaba de los modos y maneras de los políticos de entonces y es
que todavía faltaba por ver la mitad de la película. Creo, vamos, estoy seguro, que
sus puntos de vista no han cambiado un ápice respecto a la política actual,
con-sin gobierno, con-sin presidente, con-sin pactos, con-sin abstenciones, etc.
Ataulfo filosofaba sobre los pueblos y sus gentes, o más bien, la calidad
de sus gentes, y recordaba con cariño las gentes de su entorno de niñez y
juventud en las figuras de don Desiderio Manzanares y más ampliamente en la
de Joaquín García, quien organizó, entre otras ideas brillantes, el acto de
nombramiento oficial de Alcalde de la Plaza que, como todo el mundo sabe, sigue
siendo Heliodoro, por aclamación.
La entrevista se la hicimos a una luchadora, “La Concha”, como todo el
mundo la conoce con el máximo respeto, mujer de pro que ha sabido sacar a su
familia con todas las dificultades de cualquier familia, pero más ya que quedó
viuda con 29 años y tres hijos. Además de por ésto, también hablamos con ella
porque había sacado el Graduado Escolar y algunos estudios posteriores ya con
ciertos años, y estaba satisfecha por ello, no era para menos.
Dábamos cuenta, en otro orden de cosas, de un encuentro de bandas de
música en la que participaba la Banda “Virgen Morena” en la ciudad de Calahorra.
Y el propio Helio Lerroux recordaba lo que Ataulfo había comentado en
sus líneas, y dejaba pormenorizado el acto que aconteció en el lejano 1987, total,
ahora, a 29 años vista, y para mayor lujo publicábamos el documento de
nombramiento que sigue vigente, por cierto.
Finales de curso de los colegios Santa Clara, o San José, o el instituto
Alonso de Ercilla e incluso las academias como la del Ballet Maroc, la Escuela de
Música, o del Centro de mayores, llenaban nuestras páginas. Los tiempos han

cambiado, se siguen celebrando los mismos finales de curso, pero parecen entrar
más dentro de la intimidad de los propios centros. No sé, tengo la sensación de que
ahora se hacen para y desde dentro, aunque puede que sea una sensación personal.
La asociación comarcal don Quijote eligió empresario del año, de entre
sus socios, a don Antonio Relaño, que recibió su título rodeado de los alcaldes o
representantes que forman parte de dicha asociación e incluso del Delegado de
Industria por entonces, nuestro querido amigo don Jesús Velázquez.
El bebé y sus cuidados fueron el tema de salud de Jose Antonio Muelas
y el de legislación lo fue el de los poderes para pleitos.
También dábamos cuenta de los actos del Aniversario de la Virgen de los
Remedios con presencia de la Rondalla de Ocaña, aquel año como novedad. Y
entre los actos religiosos también dejábamos testimonio del Corpus Christi.
Don Tomás seguía dándonos consejos para el envejecimiento activo de
entre los que destaco el de tener moderación con los excitantes, algo muy
conveniente cuando las canas empiezan a abundar.
La página parroquial se fijaba en la familia cristiana al mismo tiempo que
nos daba cumplida cuenta de los matrimonios, bautizos y defunciones de aquel
mes, cosa que no ha dejado de hacer desde que estamos en la calle y por lo que,
aprovecho, agradezco profundamente como información social.
En aquel año se trasladó la farmacia Muelas a su actual emplazamiento
y pudimos comprobar la modernización de este tipo de actividades comercialessanitarias que ha seguido creciendo a medida que ha crecido la población, que
por cierto, en aquel julio del 2006 ya casi llegaba a los 7.800 habitantes.
El deporte ocupaba hasta tres páginas de nuestra revista, dando cuenta,
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además de la Gala del Deporte con homenaje al atleta Roberto Parra que luego
creo que llegó a ocupar responsabilidades políticas en la Junta de Comunidades.
El tema del Fin de Curso ocupó las páginas de la Mesa Redonda con
presencia de profesores y alumos (no padres) y se celebró en la Biblioteca del
Instituto Miguel Hernández. Los comentarios y dudas fueron llegando a la palestra,
ocupando hasta cuatro páginas de nuestra publicación, por lo que recomendamos
su relectura y comparar con los tiempos actuales, quizás sin tanta diferencia.
Más adelante dábamos cuenta de la próxima semana de la juventud;
también una disquisición filosófica sobre los puros de las bodas por Enrique, y
una curiosa encuesta hacia este medio de la que entresaco una respuesta y es
que el 65% de los encuestados pedían una mayor implicación en temas locales.
Decía, la respuesta, que los comentaristas no son valientes a la hora de opinar.
Con el respeto hacia ese resultado (el resto de datos los pueden comprobar) he
de decir que nos acercamos a los temas tanto como la prudencia nos permite, y
aún así, no faltan comentarios y actitudes despectivas hacia nuestra labor que a
veces se traduce en ostracismos personales, como ya hemos señalado en los
primeros párrafos de este amplio recuerdo del 2006.
Y como postre, las páginas de entretenimiento y humor habituales.
Aunque el refrán dice que en Agosto, frío al rostro, este año parece que
no se va a cumplir ese dicho popular, lo que parece que tampoco se cumplió en
aquel del 2006 que nos hemos propuesto recordar. Y es que tras el bueno de don
Fijote nos acordábamos de las vacaciones en la Página Tres, y de los Plenos, que
ya por aquel entonces daban que hablar para concluir comparando los gastos
innecesarios con los imprescindibles, algo que se sigue practicando.

Enrique, a pesar del calor del ferragosto, se había fijado en las molestias
que sufríamos por la sobreabundancia constructiva con esos “edificios
fantasmagóricos” a los que hacía alusión gracias a la gestión municipal “gestión
absolutamente mejorable”, según sus propias palabras.
Ataulfo, tras una vuelta real por la Ocaña de sus entretelas, música
flamenca incluída, decía haber hecho las paces, sin guerra previa, con el Alcalde
de entonces, a la sazón José Carlos Martínez Osteso.
En Agosto tuvimos un colaborador ocasional, Juan José Rodríguez,
Secretario General de la agrupación socialista de Ocaña, quien nos relataba las
maravillas de comunicaciones en Castilla La Mancha. Comunicaciones desde luego
no nos faltan y hoy están a la vista de todos, lo que faltan son coches para llenarlas
y mucho más coches de servicio público para el tránsito de viajeros, véase por
ejemplo los problemas que cada mañana tienen los que han de ir a Toledo a recibir
consulta médica, por poner un ejemplo, y regresar tras la dichosa consulta.
Don Tomás, cual erre que erre se empeñaba en enseñarnos a envejecer
y creo que finalmente lo consiguió, al menos él lo intentaba.
La información municipal nos daba cuenta, por fin, de hasta tres plenos,
uno en Julio y otros dos en Agosto, donde se trataron temas diversos, casi todos
relacionados con temas urbanísticos, otro sobre los presupuestos y el tercero
sobre la contratación de los servicios de higiene urbana, que fue aprobado por
unanimidad. También se daba cuenta de la inauguración de la piscina de los pinos
y del paso de la Vuelta a Toledo por nuestra localidad.
Incluíamos, en otro orden de cosas, una moción del Grupo Socialista
sobre la autopista AP-36 de peaje en la que se pedía esencialmente, mejoras en
las tarifas de utilización para los habitantes de Ocaña, cosa que nunca se
consiguió como todo el mundo ha podido comprobar.
Una empresa que entonces tenía mucha pujanza en Ocaña, PROAL,
entregó sus primeras viviendas en la zona de Pilarejo, de lo que dejamos cumplida
cuenta en nuestras páginas.
La salud, tema de José Antonio Muelas, se preocupaba de la droga y la
importancia de la familia para abordarlo, aunque el tema sigue dando que hablar.
También dejamos constancia de la visita del Papa a Valencia gracias a las
manifestaciones de algunos de los integrantes de aquella expedición. Y dentro de
los temas religiosos, Fermín Gascó nos dejaba alguna recomendación para
celebrar adecuadamente las próximas fiestas de la Patrona.
Igualmente dejamos testimonio de las actuaciones que se realizaron en
las noches de la villa, hasta acabar en la fiesta de elección de la Reina y Damas
de honor. Nines López Mingo nos informaba de un accidente en la Iglesia
Parroquial de Oreja que solo provocó el susto de los asistentes.
En aquel Agosto inició su andadura un colaborador que se movía mucho
en actos públicos y que quería poner de manifiesto determinados problemas, a
su juicio, tanto nacionales como locales. Se autodenominaba El Pregonero, y no
seré yo el que desvele su nombre ahora que ya ni está en Ocaña viviendo.
Y los deportes nos dejaban testimonio de una carrera pedestre, dentro
de la Semana de la Juventud, y de la Vuelta a Toledo, con presencia del
incomparable Bahamontes.
La Mesa Redonda fue con las Damas, salientes y entrantes, y nos dejaron
testimonio de sus sentimientos, de sus alegrías y de su juventud, divino tesoro, y
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a ella asitieron, entre otros, además de todas las chicas, el concejal de festejos,
Santiago, y el Presidente de la Hermandad, Fermín.
La sección legal nos daba cuenta de algunas publicaciones del Gobierno
regional que pudieran interesar a nuestros lectores. Y en la página parroquial era
don Javier, el que, recién llegado a estos lares por el año 2003, se despedía pues
el sr. Arzobispo le mandaba a otros lugares donde proseguir su labor sacerdotal.
De la Semana de la Juventud dábamos un amplio reportaje que ocupaba
tres páginas en las que mi hijo José Antonio daba cuenta de los esfuerzos de
Benjamín Calero por sacar adelante sus actividades, y eso dentro de las limitadas
capacidades económicas, nos decía, de su Concejalía. Y el propio Benjamín
cerraba con su Perribáñez el número de Agosto, ya encarándonos directamente
en las fiestas patronales.
Septiembre es el mes de la feria, también el del cambio de estación,
empieza a asomarse el otoño pero no por eso don Fijote se arredraba y metíase
con feriantes que estaban, aunque feriantes medievales. Y en la Página Tres
dábamos unas pinceladas de la precampaña electoral en ciernes. Claro que
tampoco se remangaba mucho Enrique cuando aclaraba lo que la palabra
“chaquetero” tiene de propio y las actitudes de más de un político.
Entrevistamos al querido “Puskas” que no hace mucho tiempo nos dejó,
eso sí, como a él le gustaba: haciendo deporte, actividad de la que charlamos largo
y tendido sin olvidar sus trabajos y sus esfuerzos por tansmitir a la juventud el
amor al deporte. Nos recordó algunos detalles del Fútbol Sala cuando era Frutas
Gil y no faltaron otros detalles laborales.
El Pleno nos informaba de la concesión definitiva del servicio de limpiezas
a CESPA, y Fermín Gascó daba una amplia respuesta al artículo del mes anterior
que firmaba “El Pregonero”, sientiendose molesto por su contenido. Y por otro
lado Emilio Arquero se quejaba en público de las palabras que había dicho el sr.
Alcalde en la noche del pregón de fiestas. Estaba bastante cabreado, eso se
notaba.
Y el “Pregonero”, no el de las fiestas, sino el recién llegado colaborador,
volvía a plantear un tema a debate, que todavía, desgraciadamente para ellos,
sigue siendo de actualidad: los emigrantes, y ahora podría decirse, los refugiados.
Dábamos un amplio recorrido a los festejos y actividades de las fiestas:
carrozas, fuegos artificiales, toros, deportes, en fin, lo habitual.
Y ya puestos en campaña, dábamos cuenta de la visita de doña María
Dolores Cospedal, quien arropada por sus seguidores y curiosos llenó el Lope de

Vega que aplaudió a rabiar sus intervenciones.
También dábamos cuenta de la celebración con grandes honores y
presencia de personalidades de la fiesta de la Merced, patrona de las Instituciones
Penitenciarias.
En la Plaza Mayor se ofreció un concierto lírico en el que destacó Juan
Antonio Montero Valdeolivas a quien acompañaba la Banda de música municipal.
Igualmente dejábamos testimonio de una actividad que ha caido en
desuso, el “Ciclocaña” que convocaba a numerosos aficionados a las dos ruedas
y que entretenía al personal toda una mañana. Pero eso se acabó. Y ya puestos
en deportes, lo habitual por aquellos días, los triunfos del Puertas Uniarte y el acto
de su presentación antes de empezar la termporada. Igualmente dimos cuenta
de una competición de Triatlón, otra cosa que está en “stand by”.
Ataulfo, en su recorrido de 80 grados, entre otras cosas, nos hablaba del
libro recientemente editado sobre la batalla de Ocaña y de sus autores. Y Enrique,
en un segundo artículo, nos comentaba lo que le pasó a un señor por hacerse el
muerto, como decía el niño que lo había visto.
En el apartado sobre la salud nos hablaba José Antonio de una cosa
complicada, la “pediculosis”, que en roman paladino quiere decir los piojos que
desafortunadamente aparecen a veces en grupos escolares.
La Tercera Edad ocupaba un buen espacio, entre las actividades previstas,
el homenaje que se había hecho a los dos mayores en las Ferias y unos consejos
de alimentación que nos ofreció una colaboradora nueva: Liliana Oliveros.
Dábamos cuenta de una excursión turístico-pastoral realizada a Turquía
siguiendo las huellas de San Pablo. Y en la páquina parroquial don Eusebio se
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preocupaba de reorganizar el nuevo curso y de cara a las actividades parroquiales
solicitaba la ayuda de los parroquianos.
Y cerrando el ejemplar, Perribáñez hacía alusión a la viñeta del número
anterior donde salía un chimpancé... en fin, cosas de la selva.
Y burla burlando entramos en Octubre donde don Fijote, aparte de una
caldereta bien aderezada, gira una visita turística y se asombra de los nuevos
gigantes que ve, que no eran sino la multitud de gruas de la construcción que por
aquellos días pululaban por doquier de nuestra población.
En la Página Tres retomábamos el tema del mensajero, en relación con
la trasmisión de noticias, quien no tiene culpa, arte ni parte, pero es el que suele
salir escaldado.
Enrique trataba en su página de aclarar el concepto de paz, tan difícil a
veces, como el de la luz, del que ponía un ejemplo, y ello venía a cuento de la
guerra de Irak, en aquellos días el desayuno de cada día, con su pan incluido.
El director de esta publicación recibía por entonces quejas que se
publicaban como es el caso de las cartas de Jesús Velázquez y de Juan José
Rodríguez, molestos por los dibujos de Perribañez, y así lo hacían constar.
Y ya puestos a dar respuesta, a lo grande, como fue la respuesta que dió
José Carlos Martínez a las palabras de Emilio Arquero, e incluso se apoyaba en 6
documentos que se reproducían. Y el tema dió para más.
Entre las informaciones de carácter municipal destacábamos la puesta
en escena de los servicios de CESPA, recien contratados, con exposición de
numerosos vehículos y maquinaria que, según se dice por estas fechas del 2016,
estaban incluidos en el contrato como lote. Ya veremos lo que se nos informará

en su momento. Y hablando de información, dábamos cuenta de los problemas
que afectaban al Polígono Industrial y que hoy, pasados los años, vemos que esos
problemas fueron la guillotina que impidió su puesta en marcha, y eso que había
400 empresas interesadas en el tema. Y al efecto, también se publicaba una
aclaración que nos mandó don Ángel Nicolás, segundo impulsor del Polígono.
Lamento que sus palabras no fueran proféticas.
Informábamos, en otro orden de cosas, de la festividad del Pilar, fiesta
mayor de la Guardia Civil, y de la adhesión a la Agenda 21 realizada en el Colegio
San José, asunto que no ha tenido mucho recorrido.
“El Pregonero”, ante tanta polémica suscitada por su breve intervención,
nos mandó sus postreras palabras con la intención de despedirse de los lectores.
Cosa que hizo aunque siguió unos años moviéndose por los actos hasta que se
fue a vivir fuera de nuestra localidad.
Emilio Arquero se quejaba de la falta de puntualidad en una actuación
de la cantante Tamara, que se retrasó casi una hora, y el que suscribe publicó una
carta de queja a Correos por sus “no servicios” y el reparto irregular de la
correspondencia.
Como ya en Ocaña se notaba la presencia de emigrantes de numerosos
lugares se repitió por segundo año la “semana intercultural”, interesante iniciativa
que tampoco ha prosperado, aunque en aquellos días había numerosas
actividades de confraternización.
El deporte nos daba cuenta del 13º aniversario de la Peña Barcelonista
La Plaza, de los éxitos del Fútbol Sala, incluso su sección juvenil, así como de otros
deportes, llámese Tenis de Mesa o Baloncesto.
En la Mesa Redonda nos preocupamos de los servicios a los
discapacitados, algo que posteriormente ha dado mucho juego con la Ley de
Dependencia, pero que tiene todavía numerosas carencias. Contamos incluso con
la presencia del Delegado de Bienestar Social en Toledo, aparte de numerosas
personas afectadas o responsables por este tema.
El apartado de legislación tocaba un tema conflictivo, que no es sino la
transmisión de una finca rústica arrendada que vino muy bien al sector agrícola
de nuestra población. Y el asesor económico nos avisaba de los problemas de la
globalización, sobre todo en la compra de empresas por parte de gigantes no
españoles, las temidas OPA´s.
En otoño ya entrado, la gripe nos suele amenazar, y de ello se preocupaba
José Antonio Muelas y daba sabios consejos.
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En cuanto a la página parroquial don Eusebio hablaba del sacramento de
la Confirmación, aparte sus estadísticas habituales. Y en relación con la Iglesia
hablábamos del 25º aniversario del movimiento de Renovación Carismática,
abundando en el tema del catequista uno de sus miembros.
Para finalizar la revista ese mes, Perribáñez cambió de formato y dejó
sus dibujos a un lado para, con su humor habitual, pasar la escobilla del W.C., que
previamente había descrito, por los temas que él consideró intersantes. Y es que
Benjamín es mucho Benjamín, aunque lo diga de broma.
Metidos ya en noviembre, don Fijote daba algunas noticias históricas a
su escudero Pancho Danza y datos relativos a nuestra villa para salir de ella en
busca de su amada, con lo que su ignoto autor daba por concluida la serie.
En nuestra Página Tres pedíamos una tregua en el tono manifestado en
algunas de las publicaciones de los últimos meses, a fin de cuentas pronto estaban
la fiestas navideñas.
En un hábil juego de palabras y algunas lecciones, no es para menos en
un maestro, de matemáticas, nos decía Enrique que el asunto de la vivienda no
tiene enmienda, y al fin a la postre todos queríamos tener una... o dos, o ya
puestos tres viviendas para poder retirarnos en la vejez.
Nuevas respuestas en la sección Cartas al director, el clima todavía
estaba caliente, a pesar de ser Noviembre. E igualmente Santiago Ontalba nos
aclaraba las causas del retraso en el concierto de Tamara. El género literario
epistolas se había vuelto a poner de moda, alguna venía hasta sin título e incluso
se publicó la réplica y contraréplica lo que contribuyó sin razón alguna a pensar
que había algún tipo de comunicación offside antes de publicarlas, nada más lejos
de la realidad. Simplemente dimos cabida a todos y todas las opiniones que
enconadamente se lanzaban desde ambos frentes ideológicos, pero, el cartero
pagó el pato, además del franqueo.
Por el Pleno del 9 de noviembre nos enteramos de diversos puntos de la
gestión municipal, aunque lo interesante vino en los ruegos y las preguntas donde,
entre otras cosas se informó del “museo de la justicia” del que hasta la fecha, agosto
de 2016, no se ha vuelto a hablar. Se daba cuenta de la próxima construcción del
pabellón deportivo del Colegio San José, y que se empezaba a preparar el Plan
General de Urbanismo, este último todavía en fase “de instrucción”.
Hubo una manifestación programada desde CC.OO. contra los accidentes
laborales y concretamente por el fallecimiento de un jóven de 22 años en la fábrica
de cementos que había en la carretera de Yepes.

En el Teatro Lope de Vega se dió una charla sobre la Ley de dependencia,
organizada por la Asociación de Mujeres “Fuente Grande”, donde días más tarde
se ofreció un concierto por la Banda de Música Olcadia, con buena asistencia de
oyentes.
Dejamos constancia, hablando de otra cosa, del modo y manera de hacer
el sabroso mazapán en el convento de las MM. Dominicas, donde nos abrieron su
obrador para ver el proceso y nos contaron sabrosos detalles.
El grupo la Buhardilla puso en escena la graciosa obra “La venganza de
don Mendo”, más graciosa si cabe en boca de sus componentes. Tarde inolvidable.
Los deportes habituales Tenis de Mesa, Baloncesto, Fútbol Sala y
Natación dieron paso a la entrevista que hicimos entre Enrique y el que suscribe
estas líneas al propietario de PROAL, empresa puntera entonces en el afán
constructor en Ocaña. Carmelo Sánchez nos recibió en sus oficinas de Madridejos.
Fue una entrevista prolongada e interesante a una persona con un empuje y
dinamismo nada frecuentes.
Igualmente hicimos una entrevista a los autores del libro de la Batalla de
Ocaña, Florencio y Pedro, en la que nos contaron sus investigaciones y detalles
curiosos de aquella época de principios del siglo XIX.
También dábamos cuenta de una exposición pictórica del grupo de
alumnos del Taller Ocupacional, por cierto en la que adquirimos un par de oleos
que aún cuelgan en las paredes de mi casa.
A vueltas con el Polígono y los polígonos, Antonio Matallanos dilucidaba
sobre su conveniencia y abundancia, palabras que fueron premonitorias de lo que
actualmente pasa a muchos de ellos.
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Y en el tema legal, la separación y el divorcio fue el tema escogido, en
tanto que la salud era contemplada desde el punto de los excesos navideños para
la que se daban consejos, para la salud, no para la navidad en puertas.
La página parroquial nos daba varias noticias, entre ellas la de la
ordenación de don Jesús Martín, que había pasado una época de Diácono entre
nosotros. Igualmente se cumplian 25 años del grupo de renovación carismática.
Y el cierre del ejemplar de noviembre venía con el entretenimiento y el
humor, ácido en este caso, de Benjamín Calero, quien nuevamente arremetía vía
texto y vía dibujo en su particular lucha antipersecutoria, buscando los tres pies
al perro.
Y sin darnos cuenta nos encontramos cerrando el año, aquel 2006 que
tanto dió que hablar y que tanta polémica suscitó en algunos aspectos. En una
carta fimada por Juan A. Fernández se pedía un poco de moderación en los dimes
y diretes y Emilio Arquero, en tono conciliador, también pedía que la paz navideña
se extendiera más allá. Parece que las cosas se calmaban. ¿Sería posible? Eso lo
veremos en el resumen del 2007 del próximo año, y mientras tanto el lector
inquieto puede repasar los ejemplares de ese año.
Una reflexión en voz alta sobre el poder del dinero y las fiestas navideñas
llenaba nuestra Página Tres. Y otra reflexión, aunque ésta en tono más
humorística, nos la dejaba Enrique, primero sobre los sistemas educativos, y más
tarde sobre el genoma humano, tan parecido a otros bichos que casi podríamos
pasar por bichos. (Después de 10 años, Enrique, me sigues haciendo gracia, qué
le vamos a hacer). Pero en tono más serio, ya que él mismo avisa que su otro
artículo es para mayores de 18 años, con reparos, analiza y disecciona el término

“político” en sus más diversas acepciones y significados.
Dábamos cuenta, hablando de otra cosa, de un convenio para transferir
al Ayuntamiento determinados tramos de carretera, así como de la adquisición
de una nueva ambulancia gracias a la subvención de una entidad de crédito. Y el
censo, acabando el año, ya se elevaba a más de 8.200 habitantes.
Iniciamos en ese mes una nueva sección que nos llevaría por diversas
rutas, y que había realizado nuestro amigo Julián López, el mecánico para más
señas, y que nos fue contando mes a mes a partir del presente.
Igualmente dejábamos recogida la puesta en escena de “Cuidado con las
personas formales” a cargo del grupo Plaza Mayor, con la calidad de siempre.
También se recogía una curiosa exposición de manualidades y
restauración impulsada desde la Consejería de Bienestar Social aunque la idea de
hacer una cooperativa entre las participantes no fructificó.
Del mismo modo dejábamos testimonio de una Jornada en la Residencia
Vida y Salud (ahora desaparecida como tal) sobre temas propios de la Tercera
Edad. Y es que los mayores daban y siguen dando mucho juego, como se puso de
manifiesto en los actos navideños que organizaron desde el Centro de mayores
de nuestra localidad.
La música, en navidad, es casi obligatoria y así se testimonió en el
espectáculo del Ballet Maroc, el Ballet Royal Art, el Concierto de la Coral e incluso
en el festival del Colegio San José. El Colegio Santa Clara se decantó más por la
representación teatral en su festival navideño.
Aquel año nos “apuntamos” al recorrido turístico que se sigue
organizando, por cierto, y dejamos buena cuenta del recorrido en palabras de
nuestra amiga Susana Redondo.
También giramos una visita al Belén de Ocaña II, curioso ya que se
incluyen montajes arquitectónicos en miniatura de alta calidad, hecho todo por
los reclusos.
Los deportes giraban en torno al Kárate, al Tenis de Mesa y al Fútbol Sala.
Tratando de buscar novedades, la Mesa Redonda se hizo en el Colegio
Santa Clara y esperamos que los alumnos/as de sexto de entonces recuerden
aquella intervención como una experiencia positiva. Al menos todos ellos hablaron
de la Navidad, de los Reyes y de estas fiestas con mucha soltura y naturalidad.
El pelotazo, palabra que se hizo famosa, no era un balonazo ni nada de
fútbol, sino un método de enriquecerse que tiene un término incondicional, la
astucia y la suerte, y ello lo recogió la página de economía del sr. Matallanos, don
Antonio para más señas.
En tanto que la diabetes del tipo I era el tema escogido por el sr. Muelas
en su página de consejos saludables.
Don Jesús Martín, sacerdote recién ordenado, nos contaba sus vivencias
en la página parroquial y cerrábamos año y Perfil con los pasatiempos y el
Perribáñez que trataba de ser un poco conciliador después de la polémica de
meses atrás.
Con ello dejamos cerrado el año 2006 en la confianza que este resumen
haya gustado a nuestros lectores. El que haya llegado hasta aquí le ponemos un
sobresaliente alto y esperamos que siga entre nosotros los próximos diez años,
si es que las hadas nos son favorables. Yo es que todavía creo en las hadas.
JOSÉ RUBIALES ARIAS
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ACTOS Y FESTEJOS DE LA FERIA Y FIESTAS DE 2016
Este año las fiestas patronales tienen, como todos los años, distintos
actos para entretener a pequeños, medianos y mayores, algunos son los
tradicionales de toda la vida, y hay otros nuevos para ir adaptándose a los nuevos
tiempos.
Comenzamos con las EXHIBICIONES DE DOS GIMNASIOS
LOCALES, uno el DÍA 1 y el otro el DÍA 2, ambos EN LA PLAZA MAYOR y a
las 9 DE LA NOCHE.
El DÍA 3 es un poco más movido, ya que tenemos a las 9 DE LA
MAÑANA la II CARRERA DE CICLISMO DE MONTAÑA, con salida y meta
EN LA PLAZA MAYOR; y A LAS 12, en este caso EN EL POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL, más BICICLETA CON LA HABILIDAD EN LAS ANILLAS.
POR LA NOCHE será el ACTO DE CORONACIÓN DE LAURA PARLA
y todas las demás damas, juveniles e infantiles, para más tarde oir el PREGÓN
DE MARI MAR ESPINOSA, que, seguro, nos gustará a todos. Los que lleguen
tarde que no se preocupen que habrá una pantalla gigante en la Plaza frente al
Teatro donde podrán seguir todo el acto. Y para acabar la noche, A LAS 12,30
HORAS una VERBENA EN LA PLAZA MAYOR con “Masthermaniac”.
El DÍA 4 estará dedicado al DEPORTE EN EL POLIDEPORTIVO, con
actividades de carreras y natación DESDE LAS 10 DE LA MAÑANA, las
primeras, y desde las 12 la natación, para finalmente entregar los premios de
todas las competiciones deportivas realizadas.
Y para acabar bien el día, tendremos A LAS 10 DE LA NOCHE un
CONCIERTO DE LA QUERIDA BANDA OLCADIA, con la calidad que nos tiene
acostumbrados.
El lunes no hay nada, y ya el martes DÍA 6 será el acto que los
agricultores celebran para DAR GRACIAS POR LA COSECHA, que este año
parece no ha sido mala. Será EN LA COOPERATIVA DEL VINO A LAS 11 DE
LA MAÑANA.
Y ya metidos de pleno en ferias, el DÍA 7 tendremos el TRADICIONAL
CHUPINAZO A LAS 12 EN LA PLAZA, y desde allí todos a la OFRENDA EN
LAS PUERTAS DE SANTA MARÍA.
Por la noche A PARTIR DE LAS 9, se inaugurarán EXPOSICIONES, una
EN “EL CARMEN”, con obras de Antonio López, Antonio Cobo, Carlos Brayda y
Alfredo López. Otra exposición EN LA CASA DE LA CULTURA, ésta de Enrique
de Diego, y otra en un lugar sin determinar, ésta de Martín Peño, que es escultor,
y todas ellas se podrán seguir visitando los días de feria.
Más tarde, y TRAS EL ACTO DE ENCENDIDO DEL FERIAL, comenzará
A LAS 10 DE LA NOCHE el DESFILE DE CARROZAS que este año tiene la
novedad de ser DESDE LA AVENIDA DEL PARQUE HASTA EL PASEO y una
vez acabado el desfile nos iremos a contemplar los FUEGOS ARTIFICIALES que
serán EN LA FUENTE GRANDE con lo que se verán de lujo desde la calle
Mirador de la Fuente, ahora que está restaurada y queda perfecta para los
espectadores. PARA ACABAR LA NOCHE, MÚSICA EN LA PLAZA con la
orquesta “Luna” Y EN LA PLAZA LÓPEZ BONILLA con la DISCO MÓVIL para
los más dinámicos.
El jueves DÍA 8, tras la DIANA a cargo de las cornetas de la “Villa de
Ocaña”, hacia las 12 DE LA MAÑANA saldrán los GIGANTES Y CABEZUDOS,

como harán los siguientes días. Alrededor de la 1,30 DE LA TARDE habrá una
DEGUSTACIÓN DE LOS CALDOS DE LA TIERRA EN LA PLAZA LÓPEZ
BONILLA, donde también por la noche, a eso de las 12,00, habrá una DISCO
MOVIL. Y al mismo tiempo, EN LA PLAZA MAYOR, VERBENA con la orquesta
“Primera Plana”.
Aparte, claro, los ACTOS RELIGIOSOS EN HONOR DE LA VIRGEN DE
LOS REMEDIOS, con FUNCIÓN A LAS 12 DE LA MAÑANA, y PROCESIÓN
A LAS 8 DE LA TARDE, también con cambios en el recorrido que ya verán.
El viernes DÍA 9, y tras la DIANA a cargo de las trompetas de la “Virgen
Morena”, A PARTIR DE LAS 10 podremos ver las CARRERAS DE LOS AUTOS
LOCOS que por sexto año de nuevo RECORRERÁN LA CUESTA BOTONES.
Hacia la 1 DE LA TARDE, en la PLAZA LÓPEZ BONILLA, ACTUARÁN
SARA SALAZAR Y CARLOS VARGAS para dar paso a la ENTREGA DE
PREMIOS EN LAS COMPETICIONES Y CONCURSOS DE FERIAS. Como
premio de consolación habrá cerveza y jamón hasta acabar existencias.
Por la tarde, A LAS 5,30, un espectáculo divertido, el “GRAN PRIX
ROMANO”, EN EL CAMPO DE FÚTBOL ARTIFICIAL del polideportivo.
Y por la noche, A LAS 9, nos toca reir en el TEATRO LOPE DE VEGA
con los paisanos MONOLOGUISTAS JAVIER DEL VAL Y BENJAMÍN CALERO.
Cerrando noche, es decir, A LAS 12, de nuevo VERBENA EN LA
PLAZA MAYOR con la orquesta “Estrella Centro”, para pasar después a la
DISCO MOVIL EN LA PLAZA LÓPEZ BONILLA.
El sábado, sabadete, tenemos cuatro cositas. A LA 1 DE LA TARDE un
ESPECTÁCULO FLAMENCO EN LA PLAZA LÓPEZ BONILLA, con el coro
rociero de Aranjuez. A LAS 7 DE LA TARDE un TEATRO INFANTIL EN LA
CALLE CARRIÓN, en el patio de la Casa de la Cultura, y por la noche, A LAS
9,30 de nuevo TEATRO, en este caso LA BUHARDILLA que ofrece “Un dios
salvaje”. Para acabar el sábado, la música con la VERBENA de la Orquesta “La
Habana” EN LA PLAZA MAYOR y la DISCO MOVIL EN LA PLAZA LÓPEZ
BONILLA.
Empezando a pensar en decir adiós a las ferias, el domingo DÍA 11
habrá TIRO A LA CODORNIZ A LAS 10 DE LA MAÑANA EN LOS ALEDAÑOS
DE LAS BODEGAS DE CIPRI, para más tarde, sobre la 1 DE LA TARDE, habrá
que “echarle huevos” en la MASTER CHEF LOCAL hasta acabar existencias,
EN LA PLAZA MAYOR, y terminando el día, La Buhardilla repite cartel para los
que se lo perdieron el sábado.
Y ya, lejos la feria, nos queda el CONCURSO DE CALDERETAS, que
este año es EN EL POLIDEPORTIVO y que se celebrará el sábado siguiente, el
DÍA 17, para a la misma hora, a las 17, dar el PREMIO A LOS MEJORES
PLATOS.
Y con esto y un bizcocho, se acabó la feria porque ya EL SIGUIENTE
FIN DE SEMANA, el de la feria del tostón, se pondrá en escena la pieza de
TEATRO “HAY QUE DESHACER LA CASA”, A CARGO DEL GRUPO PLAZA
MAYOR, en el LOPE DE VEGA A LAS 9 DE LA NOCHE.
Y todo esto lo sabemos de buena fuente, ya que el concejal de festejos
nos ha facilitado su relación de actos, cosa que desde aquí agradecemos, sobre
todo en bien de nuestros lectores que, seguro, acudirán a todos y cada uno de ellos.
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ELECCIÓN DE LA REINA DE LAS FIESTAS 2016
La noche del 13, sin duda, fue especial para 20 jovencitas de Ocaña:
siete de ellas se despedían oficialmente de su etapa de Reina y Damas de las
fiestas, otras siete estaban anhelantes para comprobar quien de ellas era la
Reina de las Fiestas de 2016 y las otras seis, de menor edad, porque por primera
vez en mucho tiempo iban a ser las damas de honor infantiles durante estas
fiesta, reinaugurando un acto que probablemente se institucionalice.
La primera etapa de la noche se vivía en las oficinas del Ayuntamiento,
mientras que en el escenario situado a los pies del balcón municipal actuaba
el ballet Royal Art, presentado precisamente por una ex alumna de dicho grupo,
Teresa Sequeros. Pero, volviendo a las oficinas, las candidatas a reina de las
fiestas, habían depositado su voto y puntuación con respecto a la que, a juicio
de cada una, sería la mejor para ocupar ese lugar de Reina de las Fiestas.
Transcurrido un buen espacio de tiempo, justo el necesario para dar
cuenta de un aperitivo servido en la entrada a las oficinas municipales como
invitación a las damas y familiares, se procedió al recuento de las votaciones
que dieron como resultado quien sería la nueva reina de las fiestas y se pidió
no se desvelara el resultado para mantener la ilusión hasta el último momento,
razón por la que tampoco decimos, de momento, quien resultó elegida.
Acercándonos a las 11,30 de la noche una pareja de bien presentados
presentadores se presentaron a sí mismos antes de seguir con el acto, ante el
temor de resultar desconocidos para la concurrencia y pudieran confundirlos
con algún presentador proveniente de algún afamado programa de televisión,
ya que postura no les faltaba. El galán dijo llamarse Andrés Ontalba, de la vecina
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ELECCIÓN DE LA REINA DE LAS FIESTAS 2016

localidad de Noblejas, a quien habían solicitado su colaboración para la
presentación del evento, y su partenaire femenina, Sofía Saíz, ya en este caso
más conocida por ser paisana nuestra, igualmente se presentó y reconoció que
le parecía imposible volver a estar en este escenario, y es que la bella Sofía ya
había sido dama de honor en el 2012.
Empezaron a citar a las damas salientes quienes fueron ascendiendo
y colocándose en el escenario. Tras unas breves palabras de cada una de ellas
a preguntas del presentador, Laura, como Reina saliente, se dirigió al auditorio
despidiéndose del pueblo y agradeciendo las atenciones recibidas en “su viaje
con los cinco sentidos” al mismo tiempo que recordaba algunos de los
momentos más destacados de las pasadas fiestas y daba ánimo a las damas
entrantes, tanto juveniles como infantiles. Todas ellas fueron obsequidas con
un recuerdo que les fue entregando en mano el Concejal de Festejos.
Inmediatamente después se presentaron las niñas, acto que desde el
año 1980 no se hacía, y así fueron subiendo al escenario Claudia Arranz, Celia
Astorga, María Querencia, Lucía Jiménez, Ruth de los Llanos y Luna Granados.
Todas ellas respondieron alguna preguntilla de la presentadora para recibir más
tarde un ramito de flores como obsequio de su presencia.
Finalmente fueron presentadas las damas del presenta año, siendo
María Lamela la primera, que recibió un ramo de flores del concejal Jesús Angel
Montoro. Verónica Castellanos lo recibió de Luis García, concejal de deportes.
Estefanía Ramirez recibió su ramo de manos del concejal de festejos. Laura
Parla lo recibió de Rafael Vacas, concejal de seguridad. Andrea Gómez recibió

su ramo del concejal de seguridad. Ilenia María García lo recibió del concejal
de deportes. Y María Cantarero lo recibió de las manos de José Pérez, concejal
del Ayuntamiento.
Nuevamente el presentador hizo un turno de preguntas a cada una de
ellas quienes fueron contestando con la naturalidad y espontaneidad que la
noche de nervios se lo permitía.
Y tras un momento de tensión en que parecía que se iba a desvelar el
nombre de la reina, se cedió el micrófono al concejal de festejos quien informó,
entre otras cosas, de las novedades de este año, como el cambio de ubicación
del ferial que se sitúa en el centro de la localidad. Igualmente agradeció a los
padres de las damas, tanto salientes como entrantes por el esfuerzo que hacen
para hacer realidad y continuar esta tradición de las fiestas. Hizo entrega de un
obsequio a los presentadores quienes al mismo tiempo mostraban el sobre con
el nombre clave, que finalmente se desveló, siendo Laura Parla Saiz la elegida
quien recibió en primer lugar el abrazo y la felicitación de sus compañeras de
este año.
Seguidamente se dirigió al micrófono entre la emoción y alegría
contenidas, saludando al auditorio que respondió a sus palabras con unos
fuertes aplausos. Más tarde llegaron las fotos de rigor en grupo de todos los
presentes en el escenario en tanto que la multitud que ocupaba las sillas en el
centro de la plaza comenzaba a retirarse tras la noche de musica, fiesta y
alegría, y eran las doce de la noche, aproximadamente.
J.R.A.
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RINCÓN POÉTICO
MUJER

Por eso yo te pido:

Mujer, tú eres el paso de todos los caminos;

Que aunque se te cierren atajos y senderos

por ti pasa el dolor, el amor, el suspiro;

y alcanzar no puedas ni ilusiones ni sueños,

por ti pasa la pena y la dulce alegría

no olvides tu destino

y la bella alborada, también la noche umbría.

y sigue siendo el paso de todos los caminos.

Eres nave que afronta todas las tempestades,

SEÑOR, DAME LA DICHA

eres un dique inmenso contra todos los males,

Señor, dame la dicha de mis manos cansadas,

y, cuando a ti se acercan el marido o el hijo,

de mis pies doloridos y mi alma fatigada;

siempre encuentran en ti alegría y cobijo.

que yo me sienta viva, que me sienta fuerte,
que vaya por la vida con mi mente despierta,

Tu cuerpo está tatuado por las desdichas,

mis ojos avizores, mi cuerpo toda alerta.

pero a todos alegras sus noches y sus días,
y todo lo iluminas con tu alma enamorada.

No dejes que el hastío en mi espíritu habite

Sabes hacer un mundo, un mundo de la nada.

y que harta de luchar, con lentitud camine.
Quiero llegar al fin de mi propio camino

Sabes poner junto al dolor consuelo,

alegre, confiada, dueña de mi destino

y que esta tierra triste se convierta en un cielo.

y encontrarme contigo un día, cara a cara,

Cuando estás más cansada, más dolida, más rota,

como el que va al encuentro de una mañana clara.

de tu boca y tus ojos una sonrisa brota.

ADELA DÍAZ-DELGADO LÓPEZ-GUERRERO

El Perfil de Ocaña - Número 139/140 - Julio/Agosto 2016 - PÁGINA 34

SALVE, PATRONA DE OCAÑA
Distanciados ya de la agobiante canícula que nos invadió, el relente de
la mañana nos viene anunciando sigilosamente que se avecina la fecha más
señalada del calendario para que de nuestras gargantas surjan las entonaciones
de esos dulces himnos que exhalan los corazones enamorados, dirigidos hacia
esa atrayente figura recibida de antiguas y soberanas manos, en recompensa de
relevantes hechos en tiempos de reconquista.
Un resonar de espaciosas y alegres melodías, se esparce a todos los
rincones de nuestro antiguo amurallado recinto, depositando en vibrantes
aldabonazos musicales sobre las puertas de nuestros hogares, el anuncio de la
cercana visita de la Protectora de la Comarca que, con su figura de alegre mirar y
acompañada de sonoros timbales se reconoce a su lado los miembros de su
tradicional escolta, orgullo y valor de heróicos antepasados en sus servicios de
independencia. Al paso, responde a todos los singulares ofrecimientos con la
bondad de su Amor insinuándonos: “vosotros sois mi corona”.
Nuestros hermanados corazones, solidarios al cortejo, festejan sobre sus
hombros, esa imagen de faz peregrina, filial santuario y refugio de todas las
ansiadas peticiones que enaltecen el sentimiento más arraigado y puro del
cristiano viejo, descendiente de tan Noble villa.
Tras Ella, recorremos en su “compaña” el periplo de los virtuales lugares
que acrecientan estar siempre ofrendados a la Madre que los visita, observando
que por esa Plaza de engalanada estirpe, aún se deja oir a trasmano de sus arcos,
el apluso emocionado que, en celebrados tiempos, le dedicara la más grande
soberana que conociera Castilla. Llegados al final del solemne recorrido, el sonido
penetrante de las vibrantes y alegres campanas que voltean con inusitado anuncio

su llegada, es izada como Patrona de Ocaña en su trono de Altar Mayor de la
Parroquia ante quien, devotamente humillados a sus pies, nos postramos de
hinojos.
En esta fervososa postura, ensamblada al amor que sentimos por nuestra
Madre Morena, asiéndonos fuertemente a los pliegues de su resplandeciente
manto, el acento nos hace gritar la más íntima y bella melodía de despedida: “junto
a Tí queremos por siempre estar”.
Y a la salida,
puestos los ojos en Ella,
damos comienzo al nuevo
peregrinaje anual.
LEOPOLDO
FERNÁNDEZ
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CARMELITAS DE OCAÑA
La Comunidad de las MM. Carmelitas descalzas ha perdido a una de sus
componentes, una anciana hermana que llevaba más de siete décadas en el
Convento de Ocaña y que entró con 20, así que sumen la edad con la que esta
hermana ha ido a reunirse con el Padre, ilusión y deseo de todas ellas y máxima
alegría en sus sentimientos carmelitanos.
La misa de córpore insepulto de la hermana María Josefa de Santa Teresa,
Sor Josefina para sus allegados, se celebró el día 28 del pasado mes de julio con
la iglesia del convento repleta de fieles y en la que se encontraban sus familiares
y amigos, y toda la Comunidad que tras el coro daban vela a los restos mortales
de la hermana.
Don Eusebio, acompañado del Padre Llanos, O.P. y de don Sergio,
celebraron la santa Misa recordando don Eusebio en su homilía algunos detalles
de su prolongada vida.
Acabado el acto religioso se procedió a la exhumación de los restos
mortales no sin antes despedir a la hermana con sus cánticos favoritos, era un
momento de alegría teñido con el dolor, pero alegría para la Comunidad.
En una escasa comitiva formada por las Hermanas, familiares, sacerdotes,
porteadores y muy allegados se procedió a su traslado a la Cripta donde
nuevamente se le hicieron algunas preces religiosas y tras recibir el ósculo de sus
hermanas y familiares y cubrir su rostro en señal de respeto, la Madre Superiora
procedió a depositar unos puñaditos de tierra sobre el cadáver en señal de
devolución a la tierra lo que la tierra ha dado.
Los restos mortales se mostraban bellamente adornados con multitud
de flores y así, sin cubierta alguna y en un ataud de lo más humilde que se pueda

imaginar, fue depositada en un nicho de los existentes en la Cripta para su
descanso eterno.

Nos comentaba una de las hermanas que era costumbre tradicional
hacer el ataud con las propias tablas que sirven de colchón durante su vida, que
ese es el colchón de que se goza en esta Comunidad, pero que actualmente por
cuestiones de trabajo y facilidad se procede a realizarlo con aglomerado de lo
más simple del mundo, con la humildad y sencillez que vive esta comunidad
durante toda su vida.
Deseamos a la Comunidad y a la hermana desaparecida la paz eterna y
el consuelo por la pérdida.
J.R.A.
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UNA EXCELSA TRADICIÓN
Viene siendo tradicional que un ausente paisano nuestro, conocedor
surco a surco del campo de nuestra meseta, nos venga a deleitar con su visita
anual para recordarnos con su presencia el orgullo que destila su aparición, hecha
arte, entre sus convecinos.

Años y años ha estado oculto al pueblo llano pese a su especial
personalidad demostrada, hace tiempo, por uno de los más eminentes escritores
que diera la literatura castellana, y que también conociera a nuestro agricultor,
por su dilatada estancia de estudiante, desplegando a sus anchas la admiración
que sintiera de su nobleza y honradez. En comunicación del modo de vida reinante
en aquella época lejana, quiso no dejar en el olvido a tan señorial villano.
Ocaña, como patria del uno y albergue del otro, ha venido a desempolvar

con su recuerdo escénico la hidalguía y eminencia de ambos que, suscribiendo
tan singular amistad, nos han legado la obra más característica que ennoblece la
prosa y verso salida de aquella pluma que quedó suspendida sobre la elevada
torre del que fuera Colegio de Jesuitas.
Y es que hoy, sobre nuestra célebre Plaza, donde anualmente venimos
desplegando al socaire de sus centenarias piedras, la puesta en escena de la obra
que enalteciera el verdadero sentir de amistad sincera, que desplegaran en
tiempos tan peregrinos personajes.
"Peribáñez y el Comendador de Ocaña", de Lope de Vega, obra
sobradamente conocida por el fiel lector y elevada a lo más alto del Parnaso por
el erudito prosista, nos viene emocionando con su candente lenguaje, sobre la
amplitud de nuestra ciudad y representación sobre la oscuridad de nuestro
histórico recinto, expandiendo su eco emocionado a la milanera de los hogares,
con claras señales de ennoblecer los campos de la llanura que nos circundan y
que tan bien laborara, abarcas en ristre, nuestro hidalgo manchego.
Sepamos corresponder con nuestra presencia tan loable representación
y consigamos para nuestro pueblo el despertar de uno de tantos valores que se
ciernen sobre él, ocultos al día de hoy en tantas de nuestras mansiones.
Unámonos corporal y espiritualmente a tan grandiosa celebración, y sirva
de recurso la hombría de bien de nuestro villano, testigo en el tiempo, de que sus
descendientes ensanchemos en el futuro su villana postura, rayana en el más
claro ejemplo de grandeza humana que ofreciera la escena española.
LEOPOLDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
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CARTA ABIERTA A D. ANTONIO SAEZ-BRAVO Gª DEL PINO
(En agradecimiento a la suya publicada en el anterior número de El Perfil).
Estimado Antonio:
Comienzo este escrito con la frase con la que tu finalizas el tuyo: “Gracias
por hacer mi trabajo más fácil”. Creo que esta sencilla frase, nacida de la sensatez,
sencillez y humildad de las personas que como tú habéis aprendido a sacar adelante
a vuestra familia con mucho trabajo, sacrificio y esfuerzo, encierra toda la esencia y
toda la fuerza de tu mensaje. Efectivamente, ese fue nuestro “fallo”: entender que
desde el Ayuntamiento teníamos la obligación de hacer la vida más fácil a nuestros
vecinos, a nuestros agricultores, a nuestros empresarios, en definitiva, entender que
sin hacer daño a nadie y actuando de igual forma que de siempre se había venido
haciendo en nuestra localidad y en otras muchas poblaciones, podíamos ayudar a
generar actividad económica y empleo, como efectivamente se logró. Pero mira
Antonio, ya han corrido ríos de tinta sobre esta cuestión de la denuncia y no voy a
volver a incidir otra vez más sobre este desagradable episodio. Sólo decirte que nos
sentimos muy orgullosos, y creo hablar en nombre de todos mis compañeros, no sólo
de haberte hecho el trabajo más fácil a ti, sino también a otros jóvenes empresarios
y agricultores que como tú, en su día iniciaron un proyecto y que con esfuerzo y
tesón, hacen frente a innumerables adversidades para sacar adelante su negocios.
Empresarios como Vicente Cuenca, Juan Martín Palomino, Cipriano Pérez Zubía,
hermanos Galiano-Gª del Pino, Carmelo Esquinas, Hermanos del Valle, hijos de José
Rosado, Antonio Moralmagro, Enrique Martín Gª-Mochales, hermanos GómezMonedero, Gustavo Diaz-Regañón, Talleres Zamorano, etc, etc, etc.
Sí, nos sentimos orgullosos de haber ayudado a todos estos empresarios
a sacar adelante sus proyectos y a generar riqueza y empleo, pero nos sentimos
más orgullosos todavía si cabe de haber ayudado a todos por igual, sin mirar

amiguismos, ideologías, ni parentescos.
Cuando me comentaste que ibas a escribir un artículo en este medio, note
en tu semblante un cierto sentimiento de culpabilidad. Muchas veces un gesto, una
mirada, una expresión, valen más que mil palabras. Sentí que me querías decir: “A
vosotros os han condenado, habéis tenido que soportar que os llamen delincuentes,
incluso corruptos y ladrones, por no haber hecho absolutamente nada, sólo por hacer
más fácil mi trabajo”. Pues bien Antonio, no te sientas culpable. Hicimos lo que
teníamos que hacer y nos sentimos orgullosos de ello. Nuestro mayor agradecimiento
es sentir el cariño de los cientos de vecinos, que en su día abarrotaron el Teatro
Municipal de Ocaña para dar su apoyo al equipo de gobierno. Nuestro mayor
agradecimiento es ver como en el año 2007 la candidatura encabezada por esta
persona que te habla obtuvo el mayor resultado electoral que jamás una candidatura
ha obtenido en la historia electoral de Ocaña, en definitiva, mi mayor agradecimiento
es ver como cuando se hizo pública la condena y ya habiendo abandonado
definitivamente la política, fueron una vez más cientos las personas que me llamaron
y nos llamaron para transmitirnos su cariño, apoyo y solidaridad.
Y por último, sabes también de lo que me siento especialmente orgulloso,
de haber tendido la mano de la amistad a las personas que en su día interpusieron
esta denuncia, mano que por cierto ha sido correspondida.
Para finalizar sólo decirte que te honra tu actitud. Demuestra nobleza y
limpieza de espíritu. Había algo dentro de ti que tenía que aflorar pues de otra forma
no estarías a gusto contigo mismo porque eres de esas personas que piensa que
la “gratitud en silencio no sirve a nadie”. Muchas gracias.
JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ OSTESO
EX ALCALDE DE OCAÑA
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FERRETERÍA MARCIAL, ADIOS
La jubilación es una etapa en la vida laboral que, más tarde o más
tempreno, llega, y que cuando se está trabajando nunca se piensa en que va a
llegar. Y llega.
Placido Camacho, nuestro amigo Placi, amigo desde la niñez, ha echado
el cierre definitivo a su negocio después de muchos años tras el mostrador
tratando de atender a los clientes que solicitaban sus múltiples servicios.
Había aprendido el negocio hace muchos años, cuando su padre, Marcial,
ya puso la ferretería en la calle Roberto García Ochoa, donde estuvo hasta que la
piqueta transformó un vetusto edificio en el luminoso caserón que hoy cierra la
calle antes de llegar a la Plaza Alonso de Ercilla.
¿Quien no habrá necesitado un tornillo del 16 o una tuerca con rosca al
revés, o una goma de la olla a presión o algún juguete, o habrá recurrido a duplicar
una llave a hora forzada? Pues eso y mucho más es Placido, y en unión y compañía
de Pilar han sacado adelante lo que sirve para mantener una familia, unos hijos y,
afortunadamente según ellos tener otras oportunidades en otras actividades, ellos
no han querido o podido o sabido seguir la huellas del abuelo y del padre, y es
que la vida nos va haciendo cambiar según las formas de ser de cada época.
Queremos dejar constancia del esfuerzo por mantener una actividad
comercial a lo largo de los años, con las dificultades que ello lleva consigo, pero
finalmente, y tras recuperarse de una operación de cadera, afortunadamente se
incorpora a la multitud, dicen que cada día más, de jubilados, aunque seguro se
buscará alguna actividad que le permita seguir activo. Así se lo deseamos con un
abrazo de amigo desde que llevábamos pantalón corto.
JOSÉ RUBIALES ARIAS
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OCAÑA: PRUEBAS SON AMORES
Como recuerdo en su 103 aniversario, publicamos este artículo que vio
la luz en “La Voz del Tajo”, hace más de 30 años.
Manzanito regresaba a Ocaña después de muchos años de trabajo y
fatiga en distintos países europeos. Con él volvían, además de su televisor en color
y un “Mercedes” escalofriante, una dama bajita y rechoncha, que no por ser
extranjera tenía que ser alta y delgada, con la que había contraído matrimonio
unos meses antes, dispuesto por consiguiente a regresar a su patria chica con
todos los útiles necesarios para emprender una vida tranquila y agradable que le
compensara del mucho trabajo y sinsabores pasados. Pero lo más ferviente en
Manzanito era el deseo de conocer personalmente cómo funcionaba la nueva
democracia. Estaba seguro que Marlene, su esposa, quedaría embobada de la
forma y manera que sus paisanos practicaban esta forma política.
-Verás como en Ocaña, ya no hay paro, ni tienen sus habitantes
necesidad, como yo lo hice, de marchar al extranjero -le había asegurado a su
media naranja- agregando:
-Verás como tenemos instalado un soberbio ambulatorio, que ríete de
los que tenéis en Heidelberg. Y continuó lleno de esperanza:
-En él tiene que nacer nuestro primer hijo.
-¿Estás seguro de tantas cosas?, musitó quedamente su consorte.
-Te vas a quedar sorprendida de la diferencia de precios en la cesta de la
compra. Los tomates, de los que tanto te gusta el zumo, los vas a comprar casi al
mismo precio que salen de la tierra, como igualmente, las patatas y las judías, y
los garbanzos...
-Tengo mis dudas, cariño, ¿cómo pueden ser realidad tantas cosas
agradables?
-Nada de dudas, te lo digo yo. En las carnes apenas si existen
intermediarios, como ocurre con el pescado, y con la leche. Vas a comer un pan
blanco, blanquísimo, como no lo has comido en la vida. Ya verás, ya verás, y
comprobarás que cosa tan rica es un trozo de pan en el desayuno, regado con buen
chorro de aceite virgen. Aceite virgen quiere decir sin mezcla de ninguna clase.
-Eso si que no. A lo mejor me hace engordar y perder la línea -replicó
decididamente Marlene-.
Y las dos Emes, Marlene y Manzanito, llegaron a Ocaña, él a sentar de
nuevo sus reales en la tierra que le viera nacer y ella anhelante de aposentarse
en la patria de su marido.
Tuvieron una dificultad con la que no había contado el optimista marido:
la vivienda. Tras muchas gestiones, paseos, recomendaciones, encontraron en
alquiler un pisito bastante mono, aunque no a precio de ganga: ocho mil pesetas
y gastos de comunidad aparte. Y eso que en esta operación no intervino como
con el tomate ningún intermediario. Como favor especialísimo y gracias a que el
Estado sólo cobra durante veinte años un 10% de contribución y que además el
Banco de Crédito a la Construcción aporta el pellizco inicial, con un ridículo interés
para devolver en quince años.
Pero en fin, algunas contrariedades hay que sobrellevar. Lo importante
es lo importante: ¡Conocer la Democracia! Por esto, precisamente había regresado
a su tierra. Y cuando ya habían establecido su hogar, ordenado su futuro, prevista
su despensa, Marlene indicó tímidamente a su marido:
-Cariño, continúo con mis dudas en los precios de la cesta.
-No te preocupes querida, eso debe ser consecuencia de los muchos

intermediarios que encadenan los alimentos, pero todo se arreglará.
Nuestra pareja pasó lo que casi sería una segunda luna de miel en el
hogar que, según todas las posibilidades, ya sería definitivo hasta que la muerte
los separase.
Y éste casi está justificado porque la primera noche en su hogar, ¡qué
mala sombra! se repitió algo que Manzanito creía había pasado al olvido: Una
interminable jornada de apagones, producidos en el fluído eléctrico.
-“Estas cosas no tienen cabida dentro de una Democracia” aseguraba
irritado Manzanito. “El pueblo paga religiosamente y yo mismo he tenido que
hacer unos desembolsos tremendos por contrato de fluído, fianza, etc. y ahora,
en mi prinier día de usuario, me dejan sin luz casi toda la noche. Me van a oír”.
-Con que no vuelve a repetirse, susurró Marlene dulcemente, dando por
terminado el incidente.
Como es consiguiente y lógico la feliz pareja, a pesar de los apagones,
que habían sido muchos, a la mañana siguiente decidieron salir para conocer la
ciudad y se encaminaron en primer lugar a la Plaza de la que tanto y en tan
reiteradas ocasiones la había ponderado Manzanito cuando ambos se
encontraban en Alemania. “Te aseguro que aparte de la Plaza Mayor de Madrid y
la de Salamanca, no hay otra mejor en España” aseguraba una y otra vez a su
rechoncha compañera, cosa que Marlene admitía sin ningún género de dudas.
Y llegaron a la Plaza. Ésta se encontraba, como es natural, en el mismo
sitio, pero en ella no había, y eso ya no era tan natural, un solo vehículo aparcado.
Se extrañó un tanto y pensó, esta vez sin participárselo a su consorte que ello debía
ser cosa de la Democracia. “Tal vez los vecinos se han reunido y por mayoría, han
solicitado de las autoridades la prohibición de que circulen los coches”. Sin embargo
en el monumental marco no existía ninguna huella, ningún motivo, ni siquiera
ninguna estatua que acreditara y diera fe de la nueva forma de gobierno establecida.
Todo continuaba igual: los mismos comercios, idénticos arcos, iguales caras...
Manzanito se decía para sus adentros que allí había algo raro: Y se dirigió
a un policía municipal:
-Por favor, ¿quiere decirme si a este pueblo ha llegado la Democracia?
-Pues claro, señor ¿no lo está usted viendo?
-La verdad es que no veo nada que lo demuestre.
-Pero hombre, por Dios, mire hacia aquella columna de la izquierda, la
que está junto a la esquina, y dígame qué es lo que ve.
Manzanito dirigió su mirada hacia el sitio que le indicaba el Agente y
después de observar algunos instantes aseguró:
-La verdad es que no veo nada.
-Cierto, y esa es la prueba rotunda de que a Ocaña también ha llegado la
Democracia. Debe usted saber, agregó, que en aquella columna existía un letrero,
para el paso de vehículos, que indicaba: “despacio” y este cartel ha desaparecido
pues los extranjeros que nos visitaban y no conocían el castellano, la cruzaban a
gran velocidad. Por ello nuestra Democracia ha demolido tan inocente como
confusa indicación, ¿Está usted convencido ahora?
Y Manzanito, dándose una palmada en la frente exclamó:
- ¡Cierto! ¡Cierto! Ahora sí veo perfectamente que en mi pueblo también
se goza de una perfecta Democracia. Y cogiendo a Marlene por el brazo le susurró
al oído:
-“Querida, prepárate que nos volvemos para Alemania”.
ANTONIO RUBIALES PUERTO
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BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO, CASI 400 AÑOS

El 31 de Diciembre de 1617 nace en la ciudad de Sevilla Bartolomé
Esteban Murillo y es bautizado el 1 de Enero de 1618. Hijo de Gaspar Esteban,
cirujado barbero al que se le da el tratamiento de Bachiller y en alguna ocasión el
de Licenciado; su madre María Pérez Murillo era descendiente de pintores y
plateros. Es el último de los 14 hijos del matrimonio y viene a este mundo a los 30
años de haberse casado sus padres.
En pocas ocasiones emplea el apellido Esteban y generalmente se firma
y se le cita por el segundo apellido materno, el de Murillo. A los 9 años y en un
plazo de 6 meses, queda huérfano de padre y madre y le criará una hermana
mayor casada con un cirujano barbero.
Al poco tiempo de cumplir los 15 años, en 1633, pide pasar a las Américas
donde tenía parientes próximos. No se sabe si ya había comenzado su aprendizaje
ni si llegó a realizar el viaje; lo que sí se sabe es que entró en el taller de Juan de
Castilla, pariente de su madre.
En 1645, a los 27 años, contrae matrimonio con Beatriz Cabrera, de 22
años, de familia de plateros y entre 1646 y 1661 nacieron sus 9 hijos, 3 mujeres y 6
varones. Por esta época pinta Murillo su primera gran obra en el Claustro del
Convento de San Francisco. Desde entonces no le faltan encargos importantes a lo
largo de su vida. Murillo vive casado más de 20 años y permanecerá viudo los otros
que le restan de vida. Su esposa falleció en 1663. De los 9 hijos sólo vivirán 4, es
más, de esos 4 que sobrevivieron a su padre, Francisca, su única hija, ingresa casi
niña en el Convento de las Dominicas de la Madre de Dios, donde profesa con el
nombre de Sor Francisca de Santa Rosa, la primera santa americana que Murillo
habría de pintar en más de una ocasión, pensando probablemente en su hija.
Cuatro años antes de morir en 1678, su hijo Gabriel, con apenas 20 años
le abandona para ingresar en religión y pasar a América, pero al año siguiente
tiene la desgracia de ver morir a su hijo mayor, José, soltero y a punto de alcanzar
la treintena. Consecuencia de este proceso de soledad es que en el momento de
su muerte se encuentra acompañado de su hijo menor, Gaspar, que acaba de

cumplir los 20 y que terminaría siendo canónigo de la Catedral Hispalense.
Frente a esta vida familiar tan poco feliz, su vida profesional es una
auténtica carrera de triunfos. Desde mucho antres de cumplir los 30 comienzan
los encargos, las principales obras que se pintan en Sevilla y casi podríamos decir
que muere con los pinceles en las manos como consecuencia de la caida de un
andamio cuando pintaba el retablo mayor de los Capuchinos de Cadiz, dejándolo
inacabado.
Los restos de Murillo se perdieron con el tiempo, deben descansar en un
lugar ignorado bajo el espacio que ocupó la Iglesia de Santa Cruz en la hoy Plaza
del mismo nombre, iglesia en la que fue bautizado. En el año de 1858, la Real
Academia de Bellas Artes colocó en un lugar adecuado una lápida recordatoria
del suceso, señalando en cierto modo el emplazamiento de sus restos. Dice así:
“Para perpetuar la primicia de que en el ámbito de esta plaza y hasta hace poco,
templo sagrado, están las cenizas del célebre pintor sevillano Bartolomé Esteban
Murillo. La Academia de Bellas Artes acordó poner esta lápida, modesto
monumento, pero el primero que se consagra a su ilustre fundador”.
Murillo murió a los 65 años de edad, siendo un excelente esposo y buen
padre, y con todo un genial artista. Del hombre sólo nos queda el siguiente testimionio:
“En 4 de Abril de 1682 se enterró en esta iglesia de Santa Cruz de Sevilla, el cuerpo
de Bartolomé Murillo, inigne maestro del arte de la pintura, viudo que fue de doña
Beatriz Cabrera de Sotomayor; otorgó su testamento por ante Juan Antonio
Guerrero, escribano público de Sevilla, y dijo la misa de cuerpo presente el
Licenciado Francisco González de Porras”.
FRANCISCO PEDRO VALVERDE CARMONA
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EL VIAJE DE LA ABUELA
Adelaida, se había puesto su mejor vestido: el de seda con flores de
colores estampadas que se compró para la boda de su hijo mayor, hacía ya
muchos años.
Ahora, mientras esperaba sentada en su sillón de orejas, observaba, a
través de los cristales del balcón, la calle desierta alumbrada por la débil luz de
los viejos faroles de hierro.
Rememoraba otros días, ya vividos, en los que se había acostumbrado a
levantarse al amanecer: de niña, para ir al colegio después de tomarse un tazón
de leche lleno de "sopones" de pan duro; de joven, para acudir a trabajar en lo
que saliera y contribuir con el mezquino estipendio que recibía a la maltrecha
economía familiar de la posguerra; de mujer, ya casada, para preparar el desayuno
y el hato con el almuerzo que llevaba el marido al campo; cuando tuvo hijos, para
despertar, arreglar y acompañar a los niños al colegio y, cuando los años hicieron
viejo su cuerpo, se levantaba para olvidar los pensamientos tristes que la noche
se empañaba en meter en su cabeza.
Con sus manos pequeñas acariciaba la maleta con ruedas que había llenado
con lo imprescindible para el viaje. Detrás de ella, apoyado en el respaldo de una
silla, descansaba su bastón de caña con mano de perro de metal dorado y, a su lado,
en el suelo, la bolsa con una pequeña botella de agua; el transistor con pilas nuevas;
los caramelos para evitar las toses repentinas que le daban en los momentos más
inoportunos; las llaves de la casa; la vieja agenda con direcciones de amigos y
conocidos, muchos de ellos ya muertos; la cartera con el documento nacional de
identidad y la tarjeta de crédito, a la que se había tenido que acostumbrar desde el
día en el que unos muchachos le robaron el dinero, y conoció el miedo que de joven,
a pesar de su dilatada y azarosa vida, no había conocido y, por último, el teléfono

móvil para tranquilizar la conciencia de sus hijos cuando iba de viaje con los "viejos
del INSERSO" y poder decirles que había llegado sin problemas, que aquello era muy
bonito, que el tiempo era bueno y que había conocido a una señora, viuda como ella,
con la que se lo pasaba muy bien hablando de sus cosas.
Al vislumbrarse el primer rayo de sol por encima del tejado de la casa de
su vecino, se levantó con agilidad y fue a despertar a Luis, su nieto mayor: le costó
bastante trabajo conseguirlo, porque el día anterior, un sábado de verano, había
trasnochado.
Por la calle, el nieto tiraba de la maleta con ruedas y llevaba colgada al
hombro la bolsa. La abuela le seguía, con pasos cortos y rápidos apoyándose en
su bastón. Su pelo blanco, peinado primorosamente antes de salir de la casa, se
movía acariciado por el viento fresco de la mañana. La gente, cuando la veía, se
acercaba a saludarla y a curiosear un poco.
-¿Adónde vas con tanta prisa? -le preguntaban.
-De viaje -contestaba ella, sin pararse ni poder dar más explicaciones,
debido a un nudo en la garganta que iba aumentando al aproximase a la parada
del autobús en el Paseo.
-Siéntate en ese banco -le dijo el nieto cuando llegaron-, yo voy a
tomarme un café al bar y, de paso, me entero de a qué hora llega el autobús.
-¿Qué haces tan temprano por aquí? -le preguntó el camarero a Luis.
-He venido a acompañar a mi abuela a coger el autobús -contestó-. Se le
ha metido en la cabeza irse este año a la playa. Yo no sé cómo se va a arreglar.
Con los años que tiene ya no está para esos trotes...
-Pues lo va a tener difícil, hoy hay huelga de transportes por carretera y
no circulan los autobuses.
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Cuando terminó la consumición, Luis salió a buscar a su abuela y le dijo:
-Hay huelga de autobuses. Espérame aquí mientras voy a buscar el coche
y te "bajo" a la estación de Aranjuez para que puedas coger un tren de cercanías
a Madrid.
En el coche, la abuela se quedó dormida profundamente. El nieto, al llegar
a la estación de Aranjuez, contempló su cara tranquila y sin apenas arrugas, y se
la imaginó acarreando la maleta, la bolsa y su menudo cuerpo con la única ayuda
del bastón de caña.
"Es mejor que la lleve a la estación de la Puerta de Atocha y la acompañe
al tren: algunas penalidades le evitaré", pensó.
La abuela, mientras tanto, soñaba y se veía en Alicante sola, con sus
pocas fuerzas y sin conocer a nadie. Ella se encontraba muy a gusto en el pueblo,
en su casa, con su gente... Pero creía que debía, de vez en cuando, separarse de
su familia y no dar la lata. "No me gusta molestar y que piensen que soy una
pesada y una carga para ellos", se decía en su sueño.
-¿Te gusta Madrid? -preguntó Luis a su abuela cuando abrió los ojos.
-No, ya no. Me gustaba cuando era un pueblo grande y amable; cuando
no había tanto coche ni tantas prisas; cuando la gente hablaba contigo o se
ofrecían a ayudarte si te veían despistada, por si necesitabas algo; y no como
ahora que, si te acercas a preguntar por una calle, te dejan con la palabra en la
boca o te dan una moneda y aceleran el paso como si fueras una apestada -le
contestó-. ¿Pero dónde estamos?, preguntó sorprendida, al ver las calles de la
"capital", como solía decir ella.
-Estabas durmiendo tan a gusto que me ha dado pena despertarte.
Después de dejar el coche en el aparcamiento, Luis cogió la bolsa y la
maleta de su abuela. Ella se agarró a su brazo izquierdo. Atravesaron lo que había
sido la antigua estación, convertida ahora en un jardín tropical con plantas
exóticas: las anémonas de los pequeños lagos artificiales y las palmeras que
llegaban a la estructura de hierro del techo, fueron las plantas que más llamaron
la atención de Adelaida. Sus ojos se fijaron en los viajeros cargados de bultos, en
las madres que tiraban de sus hijos, en los pobres que acampaban allí con sus
bolsas raídas, en las tiendas y en las cafeterías.
En el andén se paró delante de los trenes modernos, sin chimeneas, sin
calderas de carbón, sin humos y sin los maquinistas ni ayudantes con la cara y
las manos negras que recordaba.
"Después de todo no es tan malo llegar a vieja", pensó la abuela ilusionada.
-Menos mal que me has acompañado, pues con tanto ajetreo no hubiera
sabido que hacer yo sola, comentó Adelaida apretando el brazo de su nieto.
-¿Tienes el billete preparado?
-Sí, contestó ella sacándolo de la cartera.
Subieron al Altaria y dejaron la maleta a la entrada del vagón. Adelaida
se negó a separarse de su querida bolsa.
-¡Anda vete ya! le dijo al nieto en cuando estuvo instalada en su asiento.
-No te preocupes, que aún faltan unos minutos para que salga el tren.
-¡No! ¡Bájate ahora mismo! -le ordenó- y después, esbozando una sonrisa,
le contó: "Una vez a tu abuelo, que era tan cansado como tú y se empeñaba en
acompañarme hasta el último momento, no le dio tiempo a bajar del tren y tuvo
que venirse conmigo. ¡Tenías que haber visto su cara intentando explicar al revisor,
que le miraba con guasa, qué él no tenía billete, que él no quería viajar a Madrid,
que quería bajarse!... ¡Pero después bien que nos lo pasamos en la "capital"...
-¡Que te vayas! -volvió a insistir la abuela-. Yo bajo el cristal de la ventana

y seguimos hablando, tú desde el andén y yo desde aquí.
-Abuela... en estos trenes no se puede abrir la ventana -le contestó
divertido el nieto mientras la abuela miraba incrédula los grandes ventanales a
través de los que contemplaba el bullicio de los viajeros: la mayoría, cansados,
sudorosos y vociferantes; tranquilos los habituales e impacientes los aventureros.
-¿Me permite pasar joven? preguntó educadamente una señora de voz
triste y monótona.
La mujer que acaba de entrar, iba mirando alternativamente el billete que
llevaba en la mano y el número de los asientos. -Aquí es, dijo con resignación
cuando encontró su sitio.
-Ya puedes irte. No me pongas más nerviosa. No te preocupes por mí,
que me quedo en compañía de esta señora. ¿Usted también va a Alicante?
preguntó la abuela entablando, como normalmente hacía, una conversación que,
si la compañera era como ella, duraría todo el trayecto.
-Si señora -contestó la recién llegada-, voy a conocer a mi último nieto;
tiene ya tres meses y le bautizaron hace dos... pero mi hijo me dijo que no hacía
falta que fuera porque el viaje era muy cansado... y él no podía venir a por mí.
¿Tiene un hijo muy guapo?, añadió con ganas de hablar.
-No señora, ése no era mi hijo, que ya soy muy mayor para tener hijos
tan jóvenes; es mi nieto mayor, gracias a Dios ya tengo diez. El menor de sólo dos
años... a ver si puedo llegar a la docena -contestó la abuela sonriente.
La recién llegada, vestida de negro, con el pelo blanco recogido en un
moño -triste, antiguo y que invitaba a la compasión-, dijo confundida: "Por su
aspecto, creía que era mucho más joven que yo".
El tren comenzó a avanzar, abandonó el techo protector de la estación,
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dejó atrás casas, fábricas, naves industriales y chabolas, y enfiló impaciente el
árido y caluroso campo camino del mar.
-Yo me llamo Adelaida, ¿y usted? -reanudó la abuela la conversación.
-A mí me bautizaron Francisca, pero todos me llaman Paca. Al principio
no me gustaba, pero después me acostumbré.
-¿Viaja usted mucho?
-Ahora si... si quiero ver a mis hijos y a mis nietos. Cuando vivía mi marido,
no viajaba casi nunca, a él no le gustaba salir del pueblo: sólo lo hacía por
necesidad: para ir al médico, para comprar los trajes de las bodas a las que nos
invitaban, para conocer a sus nietos que los "nacían" en el hospital... Pero al morir
él, mis hijos se fueron de casa a trabajar fuera... y yo qué iba a hacer... Pero no
crea, están muy bien colocados y ganan sus buenos dineros... aunque siempre
tengo que ayudarles... con el coche, la televisión, los bautizos... A mí no me
importa, porque, al fin a y al cabo, cuando muera, todo va a ser para ellos. Casi
nunca vienen a verme -continuó con tristeza-, siempre están ocupados pero,
¿sabe usted?, yo creo que no quieren volver al pueblo, les da vergüenza... no sé
porqué. Uno vive en Alicante y el otro en Barcelona... A mí cada vez me da más
pereza viajar... y no sé que voy a hacer dentro de unos años, cuando tenga más y
me fallen las fuerzas o la cabeza.
-¿Por qué no se va a vivir usted con uno de ellos?
-Eso ya me lo han propuesto. Quieren que venda las casas -una en el
pueblo y otra en Madrid- y las pocas tierras que me dejó mi marido, que en paz
descanse, y les dé el dinero. Así yo no tendría que preocuparme de nada y podría
vivir cada mes con uno de ellos. Pero, como sus casas son pequeñas, tendría que
dormir en el sofá del salón... y mis huesos ya no están para esos trotes. Además,

lo de estar de la Ceca a la Meca no me apetece.
-Sí que tiene usted un problema -comentó Adelaida pensando en el
"cariño" que algunos hijos tienen a sus madres-. "Como no ande lista, va a acabar
en el asilo", pensó.
-Pero, mire usted por dónde, se me ha ocurrido una idea... ¿Puedo fiarme
de su discreción? -preguntó Paca.
-Desde luego.
-Hace una semana vendí la casa de Madrid -dijo bajando la voz al darse
cuenta que un joven, sentado delante de ellas, parecía muy interesado en su
conversación-. Me han dado bastantes pesetas, aunque no me ha parecido tanto
en euros... pero serán suficientes para lo que tengo pensado hacer.
-Y, ¿qué es lo que quiere hacer?
-Me he traído el dinero que me dieron por la casa: lo he metido en esta
bolsa de la compra para que nadie sepa que lo llevo. Voy a buscar una casa grande,
en Alicante o en Barcelona, que saliendo de mi pueblo lo mismo se me da, en la
que pueda vivir con uno de mis hijos y su familia... con el que acepte mis
condiciones. Mis nueras siempre me dicen que, si tuvieran un piso mayor, podría
vivir con ellas. Voy a hablar con mis hijos: primero con el que vive en Alicante, que
es el mayor, y después con el otro. Cuando muera, la casa será para el hijo con el
que esté viviendo y al otro le dejaré las tierras y la casa del pueblo.
-A mí me parece una buena idea.
-Por otra parte, así no seré una carga para ellos, continuó Paca ilusionada,
porque, con lo que me dan las tierras y la pensión de mi difunto, tengo suficiente
para vivir... incluso podré seguir ayudándoles, cuando lo necesiten. Pero a lo mejor
los dos quieren que viva con ellos y no me gustaría que se disgustaran por esta
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tontería mía -comentó dubitativa.
Paca, al rato, se quedó dormida. Parecía débil y desvalida; en sus labios
no apareció la sonrisa que acompaña a los sueños placenteros... Adelaida, sin
darse cuenta, empezó a recordar los viajes que hacía con su familia a Madrid,
en el tren que venía de Cuenca. Hacía ya muchos años de eso, pero de pronto
volvió a sentir los duros asientos de madera y el traqueteo de los vagones. El tren
tardaba alrededor de tres horas en recorrer los sesenta y dos kilómetros que
separaban el pueblo de la capital.
El viaje era una diversión para la mayoría de los críos que correteaban
por el pasillo o se asomaban a las ventanillas; los menos lloraban durante todo el
viaje y, de vez en cuando, recibían una reprimenda de su avergonzada madre y
un sopapo de su padre. También iban niños que ni reían ni lloraban, solo
dormitaban, se rebullían y se quejaban: sus padres los llevaban al médico de la
capital con la esperanza de que su ciencia fuera mejor que la de los médicos del
pueblo, y los curaran.
Las mujeres llevaban, en grandes cestas de mimbre, que se abrían por
los dos lados, queso, chorizos y bollos para los familiares de Madrid, y merenderas
con tortillas de patatas y filetes empanados para comer durante el viaje.
A los niños, sobre todo, les entusiasmaban las rifas de grandes bolsas
de caramelos que hacían los recaderos. Vendían la suerte por poco dinero
entregando, a cambio de unas monedas, largas tiras de papel de colores con diez
números cada una. Los niños guardaban ilusionados las tiras imaginando lo que
iban a hacer con tantos caramelos. Cuando volvía el hombre con una tira en su
mano anunciando el número premiado, los niños lo buscaban esperanzados en
sus tiras y se entristecían al no encontrarlo.
En las múltiples paradas que realizaba el tren, a los niños les dejaban
bajar la ventanilla -cuando el tren iba en marcha no podían porque la carbonilla
se les metía en los ojos-. Entonces se acercaban vendedores ambulantes
anunciando a voces sus productos: magdalenas, rosquillas de distintos santos,
tostones, juguetes de madera movidos por cuerdas que siempre se rompían antes
de volver al pueblo. Los niños observaban ilusionados todo lo que pasaba a su
alrededor para, más tarde, al volver al pueblo, contárselo a sus amigos.
Un amable revisor -como los de antes, pero más joven y estirado-, sacó
a Adelaida de sus ensueños al pedirle el billete, anunciarle que llegarían a Alicante
en media hora y recordarle que no olvidara ninguna bolsa de su equipaje. El olor
húmedo y salado del mar penetró en sus pulmones.
Al parar el tren en la estación, el joven compañero de viaje, que se había
sentado enfrente de las ancianas, se ofreció desde el andén a ayudarles con las
maletas.
Adelaida le dio la suya, se puso la bolsa en bandolera y bajó del vagón
con la ayuda de su bastón. A continuación, Paca le ofreció la suya, pero el joven
agarró la bolsa de la compra con el dinero y tiró de ella. Paca cayó al andén y se
golpeó la cabeza con el suelo; a pesar de todo, tuvo fuerzas para gritar con
desesperación: ¡Socorro! ¡Al ladrón! ¡Que me roban mis cuartos!
Adelaida, sin pensar en las consecuencias, golpeó con la mano metálica
de su bastón la cabeza del joven que intentaba escapar. El golpe le atontó
momentáneamente, y ella pudo recuperar la bolsa de la compra de su compañera.
Pero el joven se rehízo con rapidez, sacó una navaja del bolsillo y se la clavó a
Adelaida en el vientre. Ella soltó la bolsa, se llevó las manos a la herida y miró con
pena a su agresor.
La gente que se había acercado a ver qué pasaba, salió corriendo al ver

el cuchillo lleno de sangre en la mano del joven y, desde lejos insultaban al ladrón
sin atreverse a ayudar a las dos ancianas.
El joven se quedó paralizado sin poder apartar sus ojos de los de
Adelaida. De pronto, tiró con rabia la navaja y la bolsa de la compra, y recogió el
cuerpo herido de la abuela antes de que llegara al suelo.
-Lo siento mucho. Ha sido un mal pensamiento... se parece usted tanto
a mi madre... -dijo el joven arrepentido-. Sacó del bolsillo del pantalón un pañuelo
con el que intentó evitar que la sangre y la vida escaparan a borbotones del
cuerpo de la abuela.
-Gracias hijo mío -le dijo Adelaida cogiéndole la mano-. Pero ahora tienes
que huir, vete con tu madre... y dale un beso y un abrazo... y sé bueno como ella
quiere.
El joven se fue corriendo sin que ningún "valiente" se atreviera a
detenerlo.
Un hombre, vestido con un raído traje negro y sombrero, que llevaba en
la mano un maletín de cuero del mismo color, se acercó al cuerpo de Adelaida
depositado en el andén.
El médico retirado, con gran esfuerzo por los años y la artrosis, se inclinó
sobre la abuela.
-¿Qué tal se encuentra? -preguntó con cariño.
-Bien -contestó Adelaida-. Y antes de desmayarse pensó: "Se acabó mi
viaje. Buena la he organizado; después de esto, mis hijos no me dejaran viajar sola
a ningún sitio. Ya no podré ir al mar y recordar cuando era feliz y...".
LÁZARO RODRÍGUEZ DÍAZ-DELGADO

El Perfil de Ocaña - Número 139/140 - Julio/Agosto 2016 - PÁGINA 45

LIBRO DE BANCA
Nuestra población, por las razones que fueren, ha contado con la
presencia de diversas entidades de crédito, Bancos y Cajas de ahorro, a lo largo
de su historia, sobre todo la más reciente, cuando algunas entidades, dicen,
llegaron a Ocaña al socaire de ciertas operaciones financieras inmobiliarias de
importancia que había que controlar más de cerca.
De poco ha servido esa vigilancia cercana cuando en este año 2016, a
casi una década vista, el masivo desarrollo urbano para poco ha servido sino para
que muchas empresas constructoras hayan desaparecido engullidas por la crisis,
otras han malvendido las construcciones a medio hacer a otras, para finalmente
quedar muchas en un esqueleto más o menos recubierto de ladrillos, pero sin
alma, es decir, sin habitantes, recordando a la comedia de Jardiel Poncela, “Los
habitantes de la casa deshabitada”. A más de ciertos ocupantes de irregular
manera y dudosa legalidad que se dice que hay.
Pero nuestra intención en estas palabras no es hablar de la burbuja
inmobiliaria ni de sus consecuencias, sino de la implantación de las entidades de
crédito en Ocaña, algunas de ellas también engullidas por otras más poderosas y
que hemos visto cambiar de rótulo para finalmente dejar el local abandonado sin
pena ni gloria. Algunos locales, no obstante, parece tozudos en su dedicación a
esta actividad económica tan lucrativa aunque siga la crisis.
Y esa implantación en Ocaña ya es antigua como se puede apreciar por
la edición financiada precisamente por el antiguo Banco Bilbao, edición facsímil
de “El libro mayor del Banquero de Corte de los Reyes Católicos, Ochoa Pérez de
Salinas, 1498-1500” (1) del que vamos a glosar brevemente algunas de sus
páginas.

Antes quiero aclarar que estas líneas no son estudio riguroso alguno por
mi parte, ni quiero arrogarme méritos que no me corresponden, ya que los textos
son de los autores de dicha edición que cayó casualmente en mis manos
procedente de una subasta de libros raros, cuando apareció como libro sobre
Ocaña, cosa que suelo hacer cuando surge la ocasión, y que por parecerme
interesante he querido compartir con nuestros lectores.
Así, en palabras de don Felipe Ruiz Martín (2) se nos dice que:
Desde fines del siglo XIII quizás, con seguridad desde comienzos de siglo
XV, hay en los reinos de la corona de Castilla “cambios” -“cambiadores” son
denominados sus tenedores- que se dedican con preferencia, si no
exclusivamente, al trueque manual, por menudo, de unas monedas por otras
monedas. En seguida los cambios, o los cambiadores, acumularon cantidades
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considerables de numerario, lo cual va a suscitar tres tipos de reacciones
sucesivas: la primera, por parte de los monarcas que, para salir de apuros,
proceden a la incautación de los cambios, tardando en devolver lo tomado a los
cambiadores; la segunda, por parte de los magnates deseosos de mercedes
pingües; y la tercera, por parte de los grupos cada vez más nutridos e influyentes
cuyo denominador común es el trato.
Estos tres tipo de reacciones provocan una serie de disposiciones
oficiales confiriendo a los cambios y a los cambiadores libertad para establecerse
donde deseen, pero reglamentando su gestión estrictamente, aunque las
cortapisas legislativas salen al paso de las tretas y los engaños.
El dinero bancario juega un papel trascendental en las compraventas que
se hacen desde 1475-1480 en las principales ferias regionales de mercaderías que
desde antaño se vienen celebrando en los reinos de la corona de Castilla. En todas
las ciudades y villas con cierta entidad de estos reinos entre 1470-1475 y 15301540 hay uno o varios cambios que con frecuencia desde que empieza el siglo
XVI se denominan “bancos” y a sus gestores, “banqueros”.
Cada banco local o cambio tiene una clientela adscrita susceptible de
dividir en dos categorías: los tenderos o buhoneros de la circunscripción y los
parroquianos de éstos que comprende una amplia gama en la que se confunden
los propietarios de bienes raices, muebles e inmuebles, funcionarios civiles o
cargos eclesiásticos, artesanos, labradores o pastores...
Los bancos de feria de las ferias regionales de mercaderías son
sencillamente delegaciones ocasionales o mancomunadas de los cambios o
bancos de las ciudades o villas de la demarcación correspondiente a la feria

regional de que se trate. Los Reyes Católicos dedicaron atención constante a los
cambios o bancos y si prodigaban las medidas para sanear su desenvolvimiento
operativo, también les miraron con deseo. Cuando las recaudaciones fiscales no
bastaban para subvenir con puntualidad los gastos ordinarios, creando tensión
por los atrasos, que se acentuaban al surgir un complicación bélica o diplomática,
u otra incidencia que se transformara en gastos extraordinarios, era tentador
pensar en los rebosantes cambiadores o banqueros.
Discurrieron los consejeros de los Reyes Católicos cómo insertarse en la
corriente de fondos que cambiadores o banqueros canalizaban sin obstruirla:
instauraron la figura del “banco de corte” como empresa privada, no como órgano
público. Gestor del banco sería un experto durante el lapso de tiempo que se
estipulase, al que se facultaba para desplazarse en pos de la corte.
He identificado yo en el archivo de Simancas el libro mayor del banco de
corte que rigió Ochoa Pérez de Salinas; ese libro mayor se inicia el 22 de julio de
1498 y se terminan sus 144 hojas de tamaño folio a comienzo del 1500. En dicho
libro hay unas 140 cuentas corrientes encabezadas por el nombre del
cuentacorrentista con su “debe” a la izquierda y su “ha de haber” a la derecha.
Desfilan ante nuestros ojos atónitos una legión abigarrada de personas,
encumbradas unas, modestas otras.
Ese completo sistema financiero está concebido para el comercio interior
y el comercio exterior de los reinos de la corona de Castilla.
Hasta aquí un extracto de las palabras del profesor Felipe Ruiz que nos
sirven de introducción a lo que es el término banco o cambio como se
denominaba en aquellos años del siglo XV.
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Prosigue la edición reseñada con el estudio de don Amando Represa
Rodríguez (3), del que extractamos los siguientes datos:
Se trata de un libro bancario, y concretamente del Libro Mayor del Banco
de Corte de los Reyes Católicos, a cargo del cambiador o banquero Ochoa Pérez
de Salinas. Escrito en la letra habitual de la época, la denominada “cortesana”,
comienza con asientos que parecen relacionarse con una contabilidad anterior y
termina en este año 1498 con la liquidación de la “Compañía del cambio” que el
cambiador y banquero tuvo, a su vez, con otro cambiador apellidado Verdesoto.
El “Libro de Ocaña” lo comienza Salinas el sábado 29 de diciembre de
1498 y figuran en el mismo una muy diversa galería de personajes y tipos, clientes
del banquero, que van desde grandes magnates y prelados a sencillos pastores y
menestrales, pasando por cortesanos y aúlicos proveedores de la Real Casa,

criados, servidores, o ministriles de los Reyes, los Infantes o miembros de la
Nobleza, altos cargos de la Administración y Gobierno, doctores, licenciados y
bachilleres, hombres de negocios y cambiadores, orfebres y toda clase de artistas,
y hasta un grupo de mujeres, algunas con ocupaciones tan entrañablemente
familiares como costureras.
Por supuesto que en la extensa nómina del Libro, la naturaleza de sus
asentados se extiende al área terrtorial -ciudades, villas, comarcas- de lo que
entonces era la corona de Castilla, es decir, media España, sin que esto sea óbice
para que aparezcan también nombres de individuos procedentes del mundo
catalano, aragonés o valenciano.
Parece que Ochoa era alavés y estaba emparentado con dos importantes
personajes que figuran mucho en la Casa de los Reyes Católicos, los hermanos
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Juan y Martín de Salinas. En su cargo, Ochoa sigue a la Corte, donde quiera que el
nomadismo de la Realeza Castellana del siglo XV va y viene. De los datos del
propio Libro de Ocaña, aunque de una manera incompleta y fragmentaria, y de
otros testimonios, es posible rehacer un itinerario del cambiador a partir del 2 de
junio de 1497, fecha en la que se encuentra en Toledo, para pasar a Medina del
Campo en agosto del mismo año. En 1498 Ochoa viajó mucho, el 20 de febrero
estaba en Alcalá, el 23 de abril en Madrid y el 25 de agosto en Zaragoza, ciudad
en la que continuaba el 9 de Octubre, pues en dicha fecha asistía, como testigo,
a la entrega de diversos ducados que el maestre de la Casa de la moneda
zaragozana hacía al tesorero Martín de Salinas, a cuenta del oro que éste había
entregado para las acuñaciones de la Casa. De Zaragoza bajó a Sevilla donde le
encontamos el 22 de diciembre y el 29 en Ocaña, donde da precisamente
comienzo el Libro.
En Ocaña pasó los últimos días de 1498 y estuvo por lo menos hasta
primeros de marzo de 1499. En este tiempo y lugar, Ochoa trató de resolver
diversos problemas derivados de su Compañía de Cambio con el cambiador
Gonzalo de Verdesoto, vecino de Valladolid, que ambos habían disuelto a fines del
año anterior. Acusaba Ochoa a Verdesoto, ante el Alcaide de la Casa y Corte, de
que este último le estaba debiendo más de 300.000 maravedíes de la extinguida
sociedad, e insistía en que para aclarar bien las cosas, Verdesoto no debía
ausentarse de Ocaña, donde estaba la Corte, hasta tanto no se averiguasen las
cuentas definitivas. Pese a todo Verdesoto se ausentó de Ocaña. El asunto no
debió quedar resuelto y Ochoa se trasladó a Madrid. A partir de los primeros días
de junio inicia una nueva marcha hacia el sur, encontrándose en Toledo el 3 de
junio y en Granada desde el 22 de julio. Debió trasladarse después a Sevilla en
donde por diciembre de 1499 efectuaba diversos pagos por el concepto de “ración
y quitación” a personas y servidores de la Casa del Príncipe don Miguel.
Ochoa Pérez de Salinas prosiguió en su acción contra Verdesoto,
recabándole la devolución de la deuda. Un Memorial de Verdesoto y dirigido a la
Reina doña Juana nos informa, en efecto, de que a petición de Salinas, el alcaide
Perinia le había encarcelado y que en esta situación llavaba ya desde mayo de
1504. La resolución de la Reina, fechada el 19 de noviembre es clara al disponer
que cuando Verdesoto “vaya a ser presente en las quentas que se toman entre él
y Salinas” le lleve un aguacil y le torne a la cárcel.
Termina aquí este breve resumen de los dos estudios que acompañan al
libro de referencia y que ponen de manifiesto, al menos, tres cosas: Primero que
el negocio de los bancos ya es viejo, segundo, que la corte estuvo en Ocaña en
las fechas citadas, y tercero, que la justicia metía en la cárcel al que no pagaba
sus deudas.
El citado Libro facsimile concluye con la reproducción de todas las
páginas así como la transcripción paleográfica de su contenido.
J. RUBIALES ARIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------(1) LIBRO MAYOR DEL “BANQUERO DE CORTE” DE LOS REYES CATÓLICOS, OCHOA PÉREZ
DE SALINAS (1498-1500).- BANCO DE BILBAO, BILBAO, 1980
(2) LA PRIMITIVA BANCA EN LOS REINOS DE LA CORONA DE CATILLA. FELIPE RUIZ MARTÍN.
CATEDRÁTICO DE HISTORIA ECOMÓMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.
(3) UN LIBRO DE BANCA Y NOTICIA DE UN BANQUERO. AMANDO REPRESA RODRÍGUEZ,
DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS.
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Geología de la Mesa de Ocaña y su labranza
Antigüedad y citas históricas de los vinos de Ocaña
Ocaña está emplazada al borde del páramo sobre el valle del Tajo situada al N.E.
de la Provincia de Toledo dentro de la denominada Mancha Toledana o Manchuela a una
altitud sobre el nivel del mar de 730 metros.
GEOLOGÍA. La caraterísticas excepcionales geológicas que se dan en estas
tierras, determinan como en la parte llamada “barranco de Ocaña” la base es yesíferasebulosa cubierta por caliza y sobre ésta un horizonte de arcillas claras y areniscas más
delgada que en la zona Sur, así como en diferentes zonas donde se han encontrado gran
riqueza de potasa siendo éstas, parte de los Carrascales, otra buena parte de Ocañuela
y en Verdolaga (camino del Algibe). Tenemos parte muy rica en fósforo y potasa
(lindando el término de Ciruelos) y otro buen trozo en los linderos del Término de Yepes
y Cabañas. Pero la parte más extensa, la encontramos en los Lanchares donde la riqueza
de fósforo y potasa son muy acentuadas. Otra zona de riqueza media en Fósforo pero
rica en Potasa es la comprendida entre el camino de los Albardiales y carretera de
Cabañas hasta su término. El material más abundante en nuestros terrenos (que
pertenecen al Plioceno) son las calizas, aunque las arcillas y margas constituyen la primera
materia para los célebres botijos blanco de Ocaña.
La Mesa de Ocaña presenta parajes que combinan la austeridad del páramo con
la frescura de humedales recónditos, con imponentes fuentes, regueros y esteros, que
hablan de la cultura del agua.
LABRANZA. El término de Ocaña tiene una superficie de 15.773 Ha. siendo la
superficie labrada de unas aproximadamente 11.498 Ha. Cuando en 1990 realicé un
estudio de la dedicación de nuestra superficie (con la ayuda inestimable de D. Jesús
Burillo), los datos eran en pimer lugar que la superfie labrada era de 12.441 Ha. y 1.474
era no labrada. Para la vid se dedicaban 5.521 Ha. y hoy son 789 Ha. Para el trigo

eran en ese año 2.318 Ha. hoy son 56 Ha., cebada 1.762 Ha., y hoy son 3.484 Ha. Por
último diré por no citar todo, que para el olivar se destinaban 1.059 Ha. y hoy son 1.029
Ha. De todo ello lo más significativo es la pérdida de cultivo en la vid y el trigo.
De estos datos comparativos y referente a la vid, -que es el objeto de este
trabajo-, vemos que en 26 años hemos descendido en 4.732 Ha. menos de plantación,
sin perder de vista el cultivo del trigo que hemos descendido en esos años (26) 2.262 Ha.
ANTIGUEDAD Y CITAS HISTÓRICAS. La vid en Ocaña existía en épocas
remotas como planta autóctona salvaje no cultivada hasta las civilizaciones griegas y
romanas, que en realidad fueron las que introdujeron su cultivo y elaboración en la España
peninsular. La primera referencia histórica que nos habla del vino, corresponde al siglo
XIII, concretamente en el año 1223 en el que el Rey D. Alfonso III “El Santo”, ordenó “Otrossí
falle por pesquisas, que los de Ocanna de todo lo que pasaren han de dar portazgo fuera
de pan e de vino e de sal que pasen para sos cassas e sos ganados e nos para vender”.
En el año 1387 el Maestre de la Orden de Santiago, García Hernández, concede un
priviligio a Ocaña por haber servido la Villa tan bien contra los ingleses y rebeldes de Portugal,
haciéndoles libres de todo servicio y pedido que debían pagar, e incluso a los que vinieren
de fuera y tengan caballo y armas con tal que residan 15 años y en los 5 primeros pueden
labrar casas, echar ganados y poner viñas. Fechado en Liebana a 2 de Septiembre de 1387.
En el año 1406 encontramos una orden firmada de Francisco Gómez (secretario
del Ayuntamiento) de mandato del Gran Maestre de Santiago, Don Lorenzo Suarez de
Figueroa sobre varias cantidades de trigo y cebada y mil quinentos cántaros de vino
que pidió prestados a Ocaña.
En el Castillo o Torre del Homenaje de la Encomienda de Ocaña, había una
bodega donde en el siglo XV había aún quince tinajas y en las Casas Maestrales, que
después fueron Palacio del Gobernador de Ocaña, había plantadas parras, así como en la
Casa del Convento exitía un lagar en buen estado.
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Otra de las referencias históricas que tenemos sobre el citado producto, es que
el Comendador de Ocaña, tenía una renta de diezmo del vino de 150 arrobas y que
existía un impuesto que tenían que pagar los mudéjares que vivían en aquella época en
Ocaña, que se llamaba "azofra". (tributo)
En el siglo XVI este producto adquiere una gran importancia, tanto es así que
hemos podido constatar que en 1576 se informa a Felipe II que Ocaña es tierra de labranza
y la mayor parte de su cosecha es de vino, recogiéndose más de trescientas mil
arrobas. Así pues en 1596 se da una real provisión para que en ningún tiempo entren los
ganados en las viñas.
Del año 1572 proviene ese famoso cantar que dice: “Ocaña tiene la fama, del
vino y del aguardiente, de las mujeres bonitas y de los hombres valientes”.
De todo cuanto antecede es significativo apuntar que en 1752 la arroba de vino en
Ocaña valía 5 reales. Su término municipal en dicho año tenía 45.000 fanegas de
superficie (o lo que es aproximadamente 337.500 m2), o sea unas 9.000 Ha. de las que 5.000
fanegas o sea 1.000 Ha. se destinaban para viñas, más otras 150 fanegas de viñedo nuevo.
Pese a todas estas citas históricas, no quiero pasar por alto una significativa
referencia que no es otra cosa que el conocimiento que sobre estos caldos tenía Don
Francisco de Quevedo y que en más de una ocasión se hizo eco en algunos de sus
epigramas.
“Esta cantina revestida en taz
esta vendimia en hábito de juez
este pellejo con que media nuez
queda en la taberna taz a taz
esta uva, que nunca ha sido agraz
el que con una vez bebe otra vez
las bodegas de Ocaña y Santorcarz...”

Por último he de decir que en 1870 Don José Hidalgo Tablada, en la segunda
edición de su “Tratado del Cultivo de la Vid en Ocaña” al estudiar la variedad de Pedro
Ximénez, decía que es tan nombrada en la región meridional y que tan excelentes vinos
se obtienen en ellas, que es conocida y cultivada en un solo punto de la central, en Ocaña.
Pese a estar Jerez entre los 26º y 37º de latitud y 50 m. sobre el nivel del mar,
envió plantas de vid Pedro Ximénez a Ocaña, que está en la línea de los 40º de latitud y
730 m de altura, prevaleciendo este cultivo a hoyo de arado, hasta que en 1919 se declara
la Provincia de Toledo como zona totalmente invadida por la filoxera. A partir de entonces
se empezó a replantar con vides americanas y con sus correspondientes híbridos, que
sirvieron y siguen sirviendo de portainjertos a la vides españolas.
En cuanto a los vinos, la subcomarca está integrada en la Denominación de
Origen La Mancha, manteniendo el mismo buen prestigio internacional que el alcanzado
para la Mancha Alta. Entre los municipios vinateros más destacados, tenemos a:
Villamuelas, Ocaña, Yepes, Villarrubia de Santiago, Santa Cruz de la Zarza, Noblejas, entre
otros. Algunos de sus municipios están integrados en la Denominación de Origen Uclés.
Entre las variedades de uva blanca, se cultiva, preferentemente, la Airén, y
la Viura o Macabeo; y en las variedades tintas, la Tempranillo o Cencibel y la Cabernet
Sauvignon. Estas plantaciones últimamente se realizan en espaldera, pues en las
plantaciones de leñoso existen muchos problemas porque la zona ZEPA y LIC prohíbe la
plantación en leñoso por estar protegida por las avutardas y la zona LIC por plantas
protegidas.
Quiero antes de terminar agradecer la colaboración de la Oficina Comarcal
Agraria y especialmente de Antonio, Jefe de esta oficina, así como la buena disposición
que me ha manifestado Deogracias Esquinas para lo que guste sobre estos temas
agrarios.
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA
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El título de este relato, tal vez, pudiera parecer un tanto extraño a primera
vista, pero no es ni más ni menos, el que, inconscientemente, me ha inspirado el
tema que voy a tratar. Uno, que desde la infancia ha sentido una gran debilidad
por el Jazz clásico, no puede evitar, cuando se toca el tema del ferrocarril,
relacionarlo con esta clásica pieza que tantos recuerdos me trae y tanto
entusiasmo me ha producido siempre al escucharla... Y si es grande ese
entusiasmo, no es menor la emoción que, también siempre, me invadía en la
infancia, ante la mágica presencia del entrañable y serpenteante tren. Aquel
humeante y también rítmico ingenio, en el que cada viaje, era motivo de nuevos
descubrimientos y sorpresas.
Siempre recordaré aquellos trenes llamados “mixtos”, que normalmente
se componían de una serie de vagones para el transporte de la mercancía, que
eran la mayoría, y algún que otro vagón para viajeros.
Estos últimos, se componían de 4 ó 5 compartimentos o cubículos
independientes, sin pasillo interior, ni ninguna comunicación entre sí; con dos
asientos corridos, de madera, uno frente al otro y capacidad cada uno de ellos,
para 5 ó 6 pasajeros. El acceso era a través de una puerta que abría hacia el
exterior, subiendo mediante dos estribos a distinto nivel. El del nivel mas bajo,
corrido a todo lo largo del coche, tenía además otra importante finalidad, que era
la utilización, por parte del revisor, para ir accediendo, con el tren en marcha, a
cada uno de los compartimentos, controlando y picando los billetes.
Los compañeros de viaje eran de lo más variopinto, entre los que no solía
faltar alguno que llevara entre su equipaje una gallina viva, amarrada por las patas,
una gran cesta con huevos. quesos o embutidos, cuyo contenido solía ir destinado
a algún familiar capitalino, al médico, al abogado o a un hijo que estaba haciendo

la mili. Tampoco faltaban viajeros con la consabida talega, en que llevaban un pan
y la clásica merendera, fiambrera o tartera, -que de las tres formas era llamada,
según la región-. Y, desde luego, era frecuente, que de vez en cuando, te ofrecieran
de su merienda, un trozo de tortilla o chorizo, incluso un trago de vino; y
generalmente con gran insistencia.
Con todos los avatares y peripecias en las interminables etapas y pese a
las correspondientes dósis de carbonilla que, a través del humo de la locomotora,
inundaban nuestros ojos, -especialmente cuando nos asomábamos a la ventanilla-,
la ilusión del viaje en tren, era de una emoción indescriptible; máxime si el destino
era una gran ciudad, cuyos múltiples atractivos, enriquecían la inolvidable
aventura.
Pero mi principal intención no era la de la evocación de aquellos
fascinantes vivencias, que inevitablemente, me he visto impelido a comentar. El
verdadero tema está relacionado con otro tren, en el que los protagonistas, tienen
un especial relieve histórico: UN TREN "CASI REAL"
La historia, no de todos conocida, está relacionada con el ferrocarril
norteamericano.
Se trata del proyecto de construcción de una línea férrea en Norte
América, que partía del Este hacía el Mediano Oeste y la participación financiera,
por parte de María Cristina de Borbón y su marido Fernando Muñoz, Duque de
Riánsares. Si bien éste último, sólo colaboró en las entrevistas previas, ya que la
aportación de índole económica, correspondía exclusivamente a su esposa.
Parece ser que María Cristina había situado en la banca americana,
algunos de sus recursos económicos, en unos momentos en que pensó que su
permanencia en el trono, pudiera ser dudosa, como consecuencia de alguna
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inestabilidad, debida a la cesión de Florida, a los Estados Unidos, por parte
española. Con ello, pretendió supuestamente, respaldar su situación ante
cualquier contingencia. Lo cierto es que tenía situadas algunas importantes sumas
allí.
Al llegar al poder el presidente Jackson, en desacuerdo con la tremenda
expansión de la banca americana y el poder que iba adquiriendo, optó por
liquidarla, tomando entre otras medidas, la retirada de los depósitos
gubernamentales. Ante esta eventual situación, hubo un acuerdo entre Jackson y
María Cristina, mediante el cual, recibiría una importante extensión de terreno en
Pennsylvania, de alrededor de cuarenta mil acres, con yacimientos carboníferos
y posibilidades de mineral de hierro y arcillas, en compensación a sus depósitos
bancarios.
Pero antes de continuar con la historia, voy a presentar al personaje clave
de la misma, que no es otro que George Francis Train.
Train fue un polifacético y pintoresco personaje, que desde la nada, llegó
a ser multimillonario. Hombre inquieto, de una singular personalidad, que
consiguió mantener importantísimas relaciones internacionales. Fue uno de esos
llamados “trotamundos”. Había nacido en Boston, de una familia humilde, en 1829,
pero en plena infancia, quedó huérfano, cuyos padres debieron morir como
consecuencia de alguna de las epidemias de la época. A partir de entonces fue
recogido por sus abuelos, con quienes debió vivir hasta la adolescencia.
Siendo aún muy joven, comenzó a trabajar con un tío suyo, dueño de una
compañía de importación-exportación, denominada Casa Train y Cia.
En su incontrolable inquietud, no cesaba en dar rienda suelta a su
calenturienta imaginación, no tardando mucho en proponer a su tío diferentes
ideas para nuevos negocios. Entre ellas e inspirado en los descubrimientos de oro,
en California, la de la construcción de un barco, para el transporte de emigrantes
y aventureros europeos a la búsqueda de “el dorado”. Efectivamente, la empresa
se llevó a efecto y en poco tiempo y a los 23 años de edad, fue designado como
delegado en Europa, con participación en esta nueva empresa, que ya contaba
con varios navíos, estableciendo su sede en Liverpool.
Su espíritu aventurero no cesa, en un continuo trasiego en viajes y
negocios de la más diversa índole. por Inglaterra, Europa en general, Australia, (en
donde llegó a establecer su propio negocio en la explotación de minas) China, etc.
En Francia hace amistad con Napoleón III, en Rusia se entrevista con el gran Duque
Constantino (hermano del Zar) y así sucesivamente.
La lista de sus relaciones y proyectos, incluso políticos, sería interminable,
llegando a pretender, mas tarde, la Presidencia de Estados Unidos, participando,
incluso, en la campaña electoral, aunque al final desistió, según se desprende, por
aburrimiento.
Y finalmente, citaré una de sus más grandes aventuras, como fue la
vuelta al mundo en ochenta días, en la que no me voy a extender, pero sí señalar
que se cree que esta aventura fue la que inspiró a Julio Verne para su obra, dos
años mas tarde. Así, él mismo reivindicó, el protagonismo de su novela que, según
él, fue suplantado por el ficticio personaje Phileas Fogg.
Pero, en fin, vayamos al tema principal, como es el citado proyecto de la
línea férrea Atlántico-Gran Oeste, como conexión entre Este y Mediano Oeste, que
afectaría a los estados de Nueva York, Pensilvania y Ohio, en cuyo último estado,
terminaría y concretamente en Dayton, tras un recorrido de 640 kms. En la mente
de Train bullía desde hacía tiempo la construcción de esta línea, pero que la falta
de recursos económicos impedía su desarrollo. Él conocía la posesión de los

terrenos de María Cristina, no muy lejos del que sería el trazado de la línea en
proyecto, en su dirección hacia el Oeste. Sabía por tanto de las grandes
posibilidades económicas de la ex-Reina. Además era consciente de que para la
explotación de estos yacimientos carboníferos, era necesario un acceso
adecuado, tanto para los medios, como para el transporte de la mercancía. Los
administradores eran los Fallon (Christopher y John), dos hermanos españoles,
aunque de origen Irlandés, que habían tomado posesión de los terrenos, no solo
como administradores, sino con aparentes pretensiones de feudo propio y con
miras también a sus propios negocios. A tal extremo, que los Fallon, llegaron a
bautizar el lugar donde estaban emplazados, con el nombre de “Fallonville”.
Train comenta que “de ninguna manera pensaba en el proyecto, como
una forma de enriquecimiento personal, sino como un servicio, tanto a los Estados
Unidos, como a la propia ex-reina”.
En sus diversos contactos con Mac Henry, -agente de María Cristina en
Londres-, le expuso que consideraba interesante la explotación de aquellos
yacimientos carboníferos.
A la sazón, el matrimonio Muñoz-Borbón, vivía, ya exiliados,
temporalmente, en Londres, en Square Clary, a donde decidió dirigirse, para hacer
una visita a Salerno, secretario del Duque de Riánsares, quién le proporcionó una
entrevista con éste, al que expuso la conveniencia de una dedicación y
explotación de las citadas posesiones de Pennsylvania, como anteriormente había
sugerido a Mac Henry. La idea fue bien acogida y como consecuencia de ello, Mac
Henry, se encargó de preparar un viaje a Estados Unidos, de su ayudante, D. Ramón
de la Cuesta, en compañía de Train, con la finalidad de efectuar una inspección
ocular a los terrenos.
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Efectivamente emprendieron el viaje, que no estuvo exento de algunas
festivas anécdotas, que a continuación describo:
El Sr. De la Cuesta, en la primera mañana, en plena travesía, llamó al
camarero a su camarote, con el fin de pedirle pescado, que parece que le apetecía
en ese momento y como no sabía ingles y por otro lado el camarero tampoco sabía
español, se le ocurrió escribirselo en francés, anotándole simplemente la traducción
al francés, con la palabra “poisson”. El camarero salió escandalizado, ya que en
inglés la palabra “poison”, significa veneno. Dirigiéndose precipitadamente a su jefe,
para comunicarle que dicho señor quería suicidarse. Afortunadamente al trascender
la noticia a Train, fue aclarado el equívoco por éste y el revuelo quedó apaciguado.
Pero De la Cuesta, nuevamente protagonizó otra curiosa escena, ya que
ante su fracaso anterior, como consecuencia de las mutuas dificultades con los
idiomas, entre el camarero y él, recurrió a la mímica y en éste caso que le
apetecían unos huevos fritos, no se le ocurrió otra cosa, en pleno comedor, que
incorporarse de su asiento, empezar a batir sus brazos a modo de “aleteo”,
soltando algún “ki-ki-ri-kí”, con el consiguiente regocijo y carcajadas del camarero
y asombro de los comensales; interviniendo de nuevo Train, diciéndole que si lo
que quería eran huevos, no era lo más adecuado el canto del gallo, sino mas bien
el cacareo de las gallinas. Aunque parece ser que, como el camarero no supo
interpretar su intención, pensando que era una broma, fue sirviendo, entretanto,
el menú previsto. Por lo que De la Cuesta desistió de su capricho.
Una vez en Filadelfia, Train trató de contactar con algunos de los más
prestigiosos abogados, con el fin de pedirle consejo sobre sus propósitos. Uno de
ellos fue William B. Reed, el cual le recomendó que fuesen inmediatamente a los
terrenos a observar la transformación o condiciones en que se encontraban.

Inmediatamente Train, se puso en contacto con John Fallon, acordando su visita
a las minas, pero sin desvelar que iban como emisarios de María Cristina, sino
como interesados en la explotación de dichas minas. Tras la visita a los terrenos,
Train cambió impresiones con el abogado, que le aconsejó que volvieran de nuevo
a París, para informar de la situación a María Cristina. En vista de ello concertaron
una cita con Mac Henry en Londres, el cual les manifestó las dificultades en la
venta de títulos para el ferrocarril, debido a la psicosis de crisis en Londres, con
respecto a Pennsylvania, desde donde habían dejado de cumplir, sus obligaciones
económicas con Londres, lo que provocó el consiguiente escepticismo entre los
inversores. No obstante siguieron pensando en la posibilidad de la inversión de la
ex-Reina y se dirigieron los tres, -Train, De la Cuesta y Mac Henry-, a Paris
buscando la ayuda del banquero de María Cristina, D. José de Salamanca, quién
en principio prefirió reservarse, si bien decidieron en la reunión que María Cristina
tomara inmediatamente posesión de sus propiedades.
Pero Train, que a toda costa quería arrancar una aportación de
Salamanca, urdió un plan y se presentó de nuevo en su despacho, disfrazando su
petición de tal manera, que pareciera que él era el prestamista, al ofrecerle
1.000.000 de dólares, que Salamanca dijo no ver. Entonces le explicó que si
percibía un crédito de 1.000.000 de dólares, él le daría 2.000.000 de dólares en
bonos del ferrocarril, como garantía. Además le ofreció la posibilidad de poner su
nombre a una villa de la zona. Al final parece que consiguió su propósito, pero no
exento de problemas, para canjear los pagarés en Londres.
Siguieron sus planes y sus idas y venidas, entre Norteamérica y Europa,
para involucrar en el proyecto a otros banqueros e inversores, con múltiples
reuniones, incluso viajes a comprar raíles, pagados con bonos del ferrocarril.
Train, fue hombre controvertido, conflictivo, pero luchador e inteligente,
que se volcó en un esfuerzo titánico, tratando de lograr que fraguara su iniciativa
y tratando de vencer toda clase de inconvenientes, que continuamente se iban
sucediendo.
En definitiva, su única participación en su proyecto, fue la de
intermediario, mediante una comisión previamente pactada. Desde el principio
trató de arrogarse el protagonismo, casi en exclusiva, de todo el desarrollo del
plan, aunque finalmente reconoció la importancia del apoyo de otros personajes,
cuando textualmente, manifestaba, en una reunión en Mansfield, lo siguiente:
“McHenry y Salamanca, dos de los hombres mas capaces que hay en Europa, se
han puesto de acuerdo. Dos cargamentos de hierro han llegado ya a Nueva York,
dos plazos del dinero se encuentran aquí y, en mi bolsillo, tengo los albaranes de
cinco cargamentos más, que vienen de camino”.
Al final, pese a que las obras fueron avanzando lentamente, durante trece
años, el proyecto terminó en fracaso, con varios conatos de liquidación de la
Sociedad y la intervención de peritos y delegados judiciales, debido a dificultades
y vaivenes económicos.
Cuando, Train, ya mayor, se retiró de todas sus actividades, se le veía
permanentemente en el Central Park, de Nueva York, rodeado de niños, a quienes
gustaba relatarle todas sus peripecias y aventuras.
A ellos precisamente dedicó su obra autobiográfica, cuyo texto es el
siguiente: “A los niños y a los hijos de estos niños, de éste y de todos los países,
que me quieren y creen en mí, porque saben que les quiero y creo en ellos”...
...Esos niños, mas tarde, llorarían amargamente el último y definitivo viaje
de George Francis Train.
CARLOS NAVARRO RIUS
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Estamos en la calle San Juan. En el número anterior terminaba en la acera
de la izquierda, en la casa donde vivía mi tío Tomás y "La Cabañila", y en este capítulo
voy a seguir mi camino hacia San Martín.
En la puerta siguiente había una casa muy pequeña en la que vivía Concha
"La Chirras", que hacía de sacristana en San Juan y que estaba casada con
"Camarola". Siguiendo hacia San Martín, había una casa muy siniestra con un portal
muy lúgubre en la que nunca se veía a nadie, los chicos de la época pasábamos
corriendo por delante, sin mirar atrás; estoy hablando de la casa que después heredó
Nacho "El Veterinario" de una tía suya. En la planta baja vivía un señor al que
llamaban "Doctor Gallego" del que nunca supe su ocupación, pero del que decían
las gentes de Ocaña que se dedicaba a "las malas artes". En la planta superior, en
algún momento vivió "La Enriqueta", que tenía un kiosco en el Paseo, con su hijo
Enrique y sus dos hermanas, Puri, que se casó con "Piti Filustra" y se marcharon a
Cuenca, y una hermana pequeña de la que no recuerdo nada.
Más adelante vivían los padres de Jesús "Legasa", el medidor. Éste se casó
con "La Paca" y tuvieron tres hijos: Enrique, Jesús y Paco. Esta casa hacía esquina a
la calle Palacio, punto donde termina la calle San Juan.
Comenzamos así la calle San Martín, que parte de la calle Palacio y no, como
yo siempre he pensado, que era continuación de la calle San Juan.
Comenzando por la acera de la izquierda, en el número 1 vivía Loli "La
Carcelera", el número 3 lo ocupaba Jóse "El de la Luz", llamado así porque trabajaba
en Unión Eléctrica Madrileña, era hermano de Teresa "La Peluquera", estaba casado
con Consuelo y tuvieron cinco hijos: Jose María, Mari Tere, Chavi, Reme y Jesús.
En la siguiente casa, que era la de "Las Carceleras" Barrabasa y Sara, tías
de Loli y Pepe, vivía mi cuñada Remedios Carrero, que estaba casada con Gabino
que se dedicaba a las palomas del tiro de pichón y a otras muchas cosas. Tienen un
hijo y cuatro hijas, Jesús Gutierrez Carrero que no nació en esta casa, está casado
con Goyi que es de La Guardia. Jesús siguió el negocio de su padre dedicándose a
las palomas, por lo que algunas personas de Ocaña le llamaban "El Palomero". Reme,
que tampoco nació allí, está casada con Eugenio "Vigüela" y viven en Peñafiel,
aunque pasan largas temporadas en Ocaña. Pili, que sí nació en esta casa, se casó
con Antonio, de Aranjuez, y allí se marcharon a vivir. Tere, que siguió los pasos de su
hermana, se casó con Jóse, un camarero de Aranjuez, y allí viven. Ana, que trabaja
en el Juzgado de Ocaña, está casada con Jóse y viven en la calle Hizojo en la casa
que compraron sus padres cuando se marcharon de la calle San Martín, donde nació
Ana. Esta casa era de Calvillo. Ana recientemente ha terminado la carrera de
Derecho, lo que debe proporcionarle en el Juzgado altas cotas.
Volviendo a la calle San Martín donde vivió mi cuñada, también vivía el
matrimonio de Hilario, que era pastor, con su mujer, Brígida. Esta familia se marchó
y la vivienda la ocupó Claudio, que se casó con Antonia, la hermana de Luis "Caña",
y también vivía con ellos la madre de Claudio, que se llamaba Tomasa y era viuda. En
la casa siguiente no vivía nadie.
En el número 9 vivía el Sr. Leopoldo, el único sacristán que yo he conocido
en Ocaña. Con él aprendí yo los primeros acordes en aquel viejo armonio que había
en el coro de Santa María, iglesia en la que en el año 50 yo era monaguillo y el señor
Leopoldo, sacristán. En aquellos años el párroco era Don Inocente, un sacerdote que
no gustó mucho en Ocaña. En los cuatro o cinco años que estuvo como párroco,
fueron muchos los enfrentamientos que tuvo con los feligreses y con las autoridades,
era un hombre que no se doblegaba fácilmente a los caprichos del pueblo, tenía

mucho carácter aunque era muy buena persona, y así nos lo demostraba
continuamente. Cuando se marchó de Ocaña fue a Toledo. Años después pude
visitarle en la iglesia de La Magdalena, donde era titular y ni que decir tiene que le
dio mucha alegría verme. Yo guardo un cariñoso recuerdo del Sr. Leopoldo y de Don
Inocente. El Sr. Leopoldo estaba casado con Rosario, una mujer encantadora y muy
buena persona, y tenían dos hijos. El pequeño, Leopoldo Fernández, ha sido
presidente del Hogar del Pensionista, está casado con Mari "La Sopera", y es
colaborador de El Perfil, donde escribe unos artículos muy bonitos bajo el título de
Pinceladas Locales, en las que desarrolla una "prosa poética" con muy buen gusto.
Leyendo su artículo del mes de noviembre parecía que se despedía, luego pude
hablar con él y me dijo que la atención a su familia no le dejaba tiempo para seguir
escribiendo. Yo espero que pronto vuelva a regalarnos esos artículos. El mayor,
Simón, estaba casado con Pili la hija de Justo Morales el de los curtidos. Simón es un
hombre muy culto, he tenido la suerte de charlar con él en muchas ocasiones, y he
podido disfrutar de su conversación y de su amistad. El Sr. Leopoldo tuvo una hija
que murió muy jovencita. No tengo muy claro si las hermanas Josefa y Saturnina,
apodadas "Conejas", vivían en la calle San Martín o en la Puerta de la Fuente, pero
las voy a situar en San Martín, que es donde yo las recuerdo. En aquellos años Josefa
era soltera y su hermana Saturnina, que era viuda tenía dos hijas: Isidra, que se casó
con Vigüela, y Saturnina, que se casó con "Rabo".
Y así hemos llegado a la Torre de San Martín, en el número siguiente
retomaremos esta misma calle, pero comenzando por los pares.
Cuando aparezca este número, estaremos inmersos en la Feria, tan
importante para los ocañenses en aquellos años cincuenta, que son los que yo estoy
describiendo. Ahora las Ferias no tiene nada que ver con aquellas de tiempos
pretéritos, pero no dejan de tener su encanto, y sobre todo que son una disculpa
para saludar a los paisanos que se marcharon a vivir lejos de nuestro pueblo y en
estas fechas regresan a Ocaña.
Quiero aprovechar esta página para saludar a todos los ocañenses y
desearles una felices Fiestas.
EMILIO ARQUERO
NOTA
En el artículo del mes de Junio, se mencionan a las “Tía Josa” y
“Tía Galopa”. Estas señoras merecen un respeto, y se llaman Andrea Torralba y Vicenta
Galiano. Y el que se casó con Remedios no se llama Santiago, sino Agustín.
REMEDIOS PÉREZ
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CUÍDESE

VITAMINA B3 - NIACINA
La vitamina B3, al igual que todas las que pertenecen al complejo B, es
hidrosoluble y se presenta en forma de ácido nicotínico y nicotinamida
obteniéndose directamente de los alimentos.
La Niacina también puede producirse en un 50 % mediante nuestro
metabolismo a partir del triptofano.
La niacina actúa en el ciclo de energía del glicógeno que es la oxidación
de los ácidos grasos en energía y en la respiración de los tejidos.
¿Dónde Encontrar la B3?:
Carne de ternera, de aves, de cordero y de cerdo. Hígado de res. Pescado
en especial el atún. La leche y sus derivados que junto con los huevos son ricos
en triptófano. Cereales integrales. Avena. Guisantes, patatas, alcachofas, dátiles,
aguacate y cacahuetes.

Beneficios de la Vitamina B3:
Interviene en la transformación de los alimentos en energía, la vitamina
es fundamental para los deportistas. Reducción del colesterol. Ayuda en la
secreción de tiroxina. Regeneración de los tejidos de nuestro organismo (piel,
cabellos, uñas). Mantiene en buen estado las membranas y mucosas del aparato
respiratorio. Colabora con determinadas enzimas en la utilización del oxígeno
celular. Conserva el buen estado de las células del sistema nervioso. Mantiene al
sistema inmune en perfecto estado. Es necesaria para el revestimiento del tracto
digestivo.
Deficiencia de Niacina: Los trastornos que pueden presentarse en el
organismo por falta o carencia de niacina son: Trastornos nerviosos: nerviosismo,
ansiedad, insomnio, depresión, y en el peor de los casos demencia. Problemas en
el aparato digestivo: diarrea, indigestión, picores en el recto, engrosamiento lingual
y llagas bucales. Si la carencia es mínima, se manifiesta teniendo mal aliento. En
tiempos pasados, la falta de la vitamina B3, ocasionó una enfermedad llamada
Pelagra. Esto ocurrió debido a que la alimentación de la población se basaba en
maíz, cereal carente de triptófano. En la actualidad esta enfermedad esta
erradicada en los países desarrollados, pero existe en países del continente
africano y asiático.
Las situaciones donde los suplementos con niacina resultan
necesarios son: Mala circulación: en las extremidades, manos y piernas, la niacina
relaja los vasos sanguíneos, por lo tanto resulta útil para que la sangre fluya
óptimamente. Artritis: ayuda a desinflamar las articulaciones de las personas que
padecen de artritis reumatoide. Colesterol alto: esta vitamina disminuye los niveles
de colesterol en sangre. Diabetes I (insulino-dependiente): la administración de
niacina en los comienzos de esta enfermedad, frena el avance de la misma. Zumbido
en los oídos o tinnitus: puede ser de gran ayuda los suplementos con niacina, para
así disminuir los pitidos o ruidos que sufren las personas con este problema.
Síndrome de malabsorción. Hemodiálisis y diálisis peritoneal
Precauciones:
La vitaminas B3 siempre deben ser apoyada por otras vitaminas
igualmente del grupo B para que su efecto sea más potente. Sin embargo dosis
mayores de 30mg diarios provoca dilatación vascular, nauseas y vómitos. El hígado
se resiente cuando se toma esta vitamina en dosis excesiva.
La hipertensión arterial, la gota y la diabetes pueden agravarse como
consecuencia del uso de suplementos de niacina.
En resumen:
La deficiencia de niacina afecta a todas las células del cuerpo.
Se la encuentra en carnes, hígado y riñón, lácteos, huevos,
cereales integrales, levadura y legumbres.
Su carencia se detecta a través de síntomas como trastornos
digestivos, fatiga constante, problemas de piel, ulceras bucales,
problemas en encías y/o lengua, y padecimiento de pelagra (problemas
de piel ante exposición a la luz), inflamación de mucosas, diarrea y
alteraciones psíquicas.
Los requerimientos diarios de niacina son de 6 a 12 mg para niños y de
12 a 18 mg para adultos.
GIOVANNI GILBERTO
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BENEFICIOS DE LA JALEA REAL
Es una secreción fluida que elaboran las abejas obreras para alimentar
a las larvas de la colmena durante sus tres primeros días de edad y a la abeja
Reina durante toda su vida. Se crea a partir de miel, néctar y agua que recogen
del exterior mezclándose con saliva, vitaminas y hormonas del interior.
Aporta aminoacidos y vitaminas del grupo B (B1, B2, B3, B6, biotina);
también proporciona vitamina E (poderoso antioxidante), vitamina PP
(utilizada en afecciones gastrointestinales), y en menor proporción vitaminas
C, A y D. Contiene minerales muy importantes como el fósforo y el azufre.
Se debe tomar entre un mes y medio y dos meses y luego descansar
unos tres meses y es muy recommendable para niños y ancianos.
La época ideal para tomar la jalea es en los cambios de estación,
invierno-primavera y verano-otoño, y como recordatorio 1 cajita en el
invierno. A pesar de esto, se puede tomar jalea real cuando se necesite.
La manera de tomarlo es en ayunas. Se puede tomar sola o diluida
en agua, zumo o leche.
Existen en el mercado varias presentaciones para tomarla: Jalea real
fresca, en perlas, viales (adecuados para cada edad y acompañados de otros
complementos: oligoelementos, vitaminas y minerales, ginseng, etc...)
Hay que guardarla en un sitio fresco y alejado del la luz solar.
Como contraindicación hay que evitarlo en presencia de la
enfermedad de Addison (insuficiencia crónica glándulas suprarrenales) y las
personas alérgicas a productos derivados de las abejas, por lo que habría
que consultar al médico antes de decir tomarlo.
Entre las propiedades de la jalea real podemos decir que es
energética y estimulante, retarda el envejecimiento prematuro, disminuye la
ansiedad y el nerviosismo, controla las afecciones gastrointestinales, porta
mayor resistencia en periodos de estrés y fatiga, además de tener
propiedades antidiabéticas, ayuda a combatir enfermedades respiratorias e
infecciosas (virus, bacterias y sustancias toxicas), es tonificante y
reequilibrante del sistema nervioso, hidrata y otorga elasticidad a la piel (de
ahí que algunas cremas o geles lo incluyan en sus componentes), favorece
la proliferación de glóbulos rojos, leucocitos y hemoglobina, mejora la
fertilidad tanto en hombres como en mujeres y es muy recomendada en
procesos post-operatorios y convalecencias por su aporte de vitaminas,
minerales y oligoelementos. Refuerza el sistema inmunológico y además abre
el apetito.
Por el motivo anterior también es adecuada para niños inapetentes.
Además mejora la circulación sanguínea y normaliza la tensión
arterial, subiéndola en el caso de personas hipotensas.
¡Aprovechemos este producto tan maravilloso que la naturaleza nos
ofrece!
Escribiendo este artículo me acuerdo de muchos clientes que
durante años llevo viéndolos en la misma epoca del año a por sus defensas
naturales pero de la que más me voy acordar siempre es de mi abuela que
año tras año no le faltaba su cajita de jalea real, era su panacea. ¡¡¡Muchos
besitos al cielo!!!
CRISTINA CALLEJA
DIETISTA
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PÁGINA PARROQUIAL
TESTIMONIO DE LA JMJ CRACOVIA 2016
Muy queridos paisanos, lectores y amigos de esta revista, es una alegría
poder compartir con vosotros algunos de los momentos vividos en la JMJ de
Cracovia junto al Papa Francisco y millones de jóvenes de todo el mundo. Como
hijo de Ocaña me alegró mucho ver que jóvenes de mi pueblo estaban
participando de esta misma experiencia, también poder ver a D. Javier, sacerdote
de la Parroquia de Ocaña, que participó con un grupo de jóvenes del camino
neocatecumenal, es la alegría del encuentro que en estos días se vive de manera
más especial. La alegría de ver gente conocida en un país diferente se ve
aumentada con la alegría de gente desconocida pero con una misma fe, haciendo
que te sientas como en casa estés donde estés. Saludar, bailar y rezar con jóvenes
italianos, franceses, alemanes, africanos, argentinos, y otros muchos que incluso
viendo sus banderas desconoces... te hace descubrir que ésta es la riqueza de la
Iglesia, la riqueza de la fe, la alegría de los jóvenes que sólo el Señor es capaz de
lograr en lo profundo del corazón y que en esos días se palpaba en todo momento.
Mi experiencia en la JMJ de Cracovia ha sido diferente a las que he podido
vivir en otras anteriores porque como Delegado de Juventud de la Diócesis de Toledo
me ha tocado no sólo participar sino también preparar un acontecimiento de estas
características. Han sido muchos los esfuerzos y trabajos pero han merecido la
pena. Visitar la tierra de san Juan Pablo II me ayudó a confiarle desde un principio
esta tarea y el que hayan participado más de 250 jóvenes de nuestra Diócesis de
Toledo en la JMJ de Cracovia es ya un valioso fruto. Comenzábamos esta aventura
el día 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, en manos de María iniciábamos
nuestro viaje para coger el avión en Madrid y llegar a Berlín, ciudad que nos ayudó

a ver cuáles son los "muros" que hemos levantado en nuestro corazón y que sólo
el amor misericordioso del Señor puede derribar. Tras visitar Berlín fuimos a Praga,
pudimos visitar el santuario que alberga la pequeña imagen de cera del niño Jesús,
contemplando la misericordia de Dios en el misterio de la Encarnación. Tras esta
primera etapa comenzamos los llamados "Días en la Diócesis" siendo acogidos en
distintas familias polacas en la ciudad de Leszno y de Poznan. Fueron días de
vivencias inolvidables, los jóvenes nos iban contando la generosidad sin límites de
las familias polacas, cómo les estaban acogiendo, la fe profunda que te contagiaban,
la amabilidad y el cariño fueron sorprendentes y una de las experiencias más
bonitas de los días previos a la JMJ. Esta experiencia se prolongó también en los
días de la JMJ porque fuimos acogidos nuevamente en familias en la ciudad de
Bochnia, llegando a ser más de 8.000 españoles. Desde allí nos desplazábamos cada
día a Cracovia que es donde se celebraban los actos con el Papa. Días a destacar
fueron las celebraciones con el Papa Francisco en el parque de Blonia, tanto el acto
de apertura como la celebración del vía crucis, momentos de testimonios y de
oración que hacían descubrir como la misericordia de Dios estaba allí actuando.
Experiencias que anunciaban los días intensos del Campo de la Misericordia, la
Vigilia de Oración fue muy especial, las palabras del santo Padre, los testimonios de
aquellos jóvenes que ante el Papa nos pusieron los pelos de punta al contarnos
como están viviendo su fe, en medio de la dificultad, de la guerra, de la prueba... la
oración silenciosa ante el Santísimo Sacramento fue impresionante, el recogimiento
de millones de jóvenes en aquella explanada inmensa, millones de velas encendidas
que alumbraban la oscuridad de la noche hacían vislumbrar una esperanza, el amor
misericordioso de Cristo Eucaristía estaba tocando el corazón de los jóvenes... sólo
Dios podía obrar ese milagro... y así lo han ido contando cada uno de ellos en el
camino de vuelta. La Eucaristía del Domingo, las palabras del Papa a los jóvenes,
fueron el último impulso para ser portadores del amor misericordioso siendo
testigos privilegiados de esta verdad en esos días.
Todo lo vivido lo puedo resumir en una frase que se ha hecho vida todos los
días de la JMJ "Jesús en ti confío" palabras de santa Faustina Kowalska que en esos
días se hizo oración. Os invito a hacer esta oración sencilla en todo momento, en la
situación en la que te encuentres, di con toda confianza al Señor: "Jesús en ti confío".
Termino con unas palabras del mensaje del Papa a los jóvenes para esta
JMJ de Cracovia: "No tengan miedo de contemplar sus ojos llenos de amor infinito
hacia ustedes y déjense tocar por su mirada misericordiosa, dispuesta a perdonar
cada uno de sus pecados, una mirada que es capaz de cambiar la vida de ustedes
y de sanar sus almas, una mirada que sacia la profunda sed que demora en sus
corazones jóvenes: sed de amor, de paz, de alegría y de auténtica felicidad. ¡Vayan
a Él y no tengan miedo! Vengan para decirle desde lo más profundo de sus
corazones: "¡Jesús, confío en Ti!". Déjense tocar por su misericordia sin límites,
para que ustedes a su vez se conviertan en apóstoles de la misericordia mediante
las obras, las palabras y la oración, en nuestro mundo herido por el egoísmo, el
odio y tanta desesperación."
Después de haber participado en la JMJ de Cracovia puedo decir que estas
palabras se han hecho realidad en muchos jóvenes que han acogido la llamada del
Señor a través del Papa quedando tocados por su Misericordia y su Amor.
SANTOS GARCÍA-MOCHALES MARTÍN
DELEGADO DIOCESANO DE JUVENTUD
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PÁGINA PARROQUIAL
CON LA MISERICORDIA AL CIELO
Este ha sido el lema elegido por nuestra parroquia para organizar el
Campamento Urbano Parroquial de verano para niños con edades comprendidas
entre 3 y 12 años. En horario de mañana y tarde, nuestros hijos han podido
disfrutar de diferentes actividades durante los días 4 al 8 de julio.
Nuestro querido sacerdote don Javier, ayudado por Nuria, Mª Jesús, Raúl,
Claudia, Rocío, Miriam y Laura, han preparado juegos, gymkanas, talleres, canciones,
un fantástico día en la piscina municipal con comida y merienda incluida y un largo
etc., para poder dar a conocer a Jesús de una forma lúdica y motivadora.

Si Dios quiere el año que viene volveremos a participar en este
campamento y desde aquí queremos animar a todos los niños que así lo deseen
a participar en él. Muchas gracias a todos y que para el curso que viene Dios os
ilumine y os dé la fuerza necesaria para seguir así.
INMA ONTALBA
BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte
de la familia cristiana al recibir el bautismo:
Alejandro Redondo Juárez,
hijo de José-Manuel y de Noelia
Reciban todos nuestra felicitación más cordial.
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el sacramento del Matrimonio:
02/7/2016, Javier Ontalba García con María Martín Arquero
06/8/2016, Oscar Gómez-Monedero Martínez con María-Montserrat Gª Ramírez
13/8/2016, Miguel Angel Vicente González con María José Román Barroso
¡Que vean los hijos de sus hijosy gocen del aprecio de sus amigos y vecinos!

Todos los papás os queremos dar las gracias a todos por acoger a
nuestros hijos con tanto cariño y dedicar vuestro tiempo a preparar y llevar a cabo
este campamento. Gracias a él aprenden, a través de las parábolas, la vida de
Jesús, además de divertirse, compartir experiencias, hacer nuevos amigos y sobre
todo pasárselo en grande. No es de extrañar que, año tras año, sean más los niños
que se apuntan a este campamento.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
27/07/2016, María Josefa de Sta.Teresa Mateo Coronado
05/08/2016, Francisca Torralba Gómez-Monedero
08/08/2016, María Cano Roldán
13/08/2016, Santos Ariza Carrero
15/08/2016, Francisco Rodríguez Bueno
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.

Queremos aprovechar desde aquí para invitar a otros niños a participar
en este tipo de actividades, no sólo durante el verano, sino también durante todo
el año, ya que a lo largo del mismo son muchas las actividades que estos
monitores y don Javier preparan, de modo altruista, con motivo de diferentes
fiestas: día de Todos los Santos, Adviento, Navidad, Cuaresma, etc…, todas ellas
encaminadas a acercarnos a Jesús.
El campamento finalizó con la celebración de la Eucaristía, a la que, por
supuesto, todos (padres, madres, familiares, amigos…) quedamos invitados a
participar. Finalmente se celebró una gran fiesta de despedida.
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DEPORTES
XXIII ANIVERSARIO PEÑA BARCELONISTA LA PLAZA
El día 23 de julio se ha celebrado el 23 aniversario de la peña barcelonista
La Plaza, y lo ha hecho con la pompa y ceremonia que tienen este tipo de
celebraciones. La jornada comenzó con el recibimiento oficial en el Ayuntamiento
por parte de la Alcaldesa y el Concejal de deportes, al presidente de la Peña, a
quien acompañaban algunos invitados representantes del Club azulgrana, así
como el presidente de las peñas castellano manchegas y el de las madrileñas.

La alcaldesa mostró algunas dependencias de la remodelada sede
municipal e invitó al sr. Josep Castella, del F.C. Barcelona, a estampar su firma en
el Libro de honor, cosa que igualmente hicieron las otras tres personas de la
comitiva. Tras departir unos momentos de grata conversación, se encaminaron
hacia la sede social de la Peña donde se llevó a cabo un brindis de honor en unión
de bastantes más representantes de peñas barcelonistas llegadas de localidades
castellano manchegas y madrileñas.
Una vez acabado el brindis los presentes que así lo quisieron tomaron el
tren de Pérez Arquero para trasladarse a sus salones donde se había preparado
una apetecible comida de hermandad. Otros tomaron sus vehículos particulares
con el mismo fin, con lo que se consiguió reunir una centena de personas que
entre acordes del himno del Barça se fueron ubicando en sus asientos respectivos.
El presidente saludó y agradeció la presencia de los asistentes y pidió un
minuto de silencio en memoria de Eloy Ortega y de Mari Carmen González,
miembros de la Peña que han fallecido recientemente. Sus familiares recibieron
un homenaje y un recuerdo de la Peña entre aplausos de los presentes.
A los postres fueron nombradas las peñas presentes al mismo tiempo
que recibían un trofeo recuerdo de su visita de las manos de Fernando Muñoz,
de la directiva de la Peña, intercambiando obsequios por parte de los nombrados
en la mayoría de los casos.

Nuevamente los homenajeados recibieron el aplauso de los presentes en
tanto que el presidente, de modo distendido, se dirigió una vez más a los asistentes
recordando el hecho que les unía, la afición al deporte, al fútbol y al Barça.
También tuvieron unas palabras los invitados: la Alcaldesa y el
representante del Barça con lo que fue concuyendo tan agradable jornada entre
risas, cantos y felicitaciones.
El menú estuvo bien presentado por los Salones Pérez Arquero, y antes
de concluir el acto se procedió al sorteo de una serie de regalos obsequio que
habían preparado provenientes de amigos y colaboradores, sorteo, por cierto
cuyas papeletas se empezaron a vender 1 euro la papeleta y se acabaron
vendiendo a 5 euros las 15 papeletas, en plan de rebajas de verano.
Las peñas asistentes fueron:
QUINTANAR DE LA ORDEN, SANTA CRUZ DE LA ZARZA, VILLATOBAS,
VILLACAÑAS, TORRIJOS, BARGAS, CAMUÑAS, PEDRO MUÑOZ, MIGUELTURRA,
MANZANARES, ALMAGRO, CIUDAD REAL, TORREJON DE ARDOZ, SAN FERNANDO
DE HENARES, MOSTOLES, FUENLABRADA, PEÑA BLAUGRANA DE MADRID, PEÑA
MADRIDISTA DE OCAÑA "EL BOTIJO".
Y los invitados fueron: EXCMA. ALCALDESA DE OCAÑA REMEDIOS GORDO,
CONCEJAL DE DEPORTE LUIS GARCIA-BRAVO, GUARDIA CIVIL (brigada) ANTONIO
GUTIÉRREZ, PTE. FEDERACIÓN DE PEÑAS DE CASTILLA LA MANCHA DANIEL
PEINADO, PTE. FEDERACIÓN DE PEÑAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID ESTEBAN
GARCÍA, Y POR EL F.C. BARCELONA, COMISION DEPORTIVA, JOSEP CASTELLÀ.

SEÑORITA DE COMPAÑÍA
Masajes : Tania
SERVICIOS EN OCAÑA

T 602 85 97 44
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VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Apurando fechas consigo retener a Vicente un rato, aunque él para
compensarme, me lleva a su “Casa Contador”, donde la paz y el paisaje son
indiscutibles. El paisaje plano de la Mesa de Ocaña, con la población al fondo, con
la Escuela de Vuelo a un lado, las instalaciones de Uniarte a la derecha y más aún
las de Ritchie Bros, y a nuestra espalda el sol que comienza su declinar.
Por el camino hemos visto las viñas muy desarrolladas, los racimos
esperando el paso de la vendimiadora... en fin, una tarde y un espacio bucólico
propio del título de nuestra página: Verde.
Tomamos asiento en el porche de la caseta que centra la plantación en
la que veo unos paneles solares recién puestos que abastecen de energía limpia
el sistema de goteo que va dejando delicadamente el agua a pie de tronco.
Buenas tardes, Vicente, este es un pequeño placer que te puedes
permitir.
- Buenas tardes, Pepe, me alegro de reunirnos tras el lapso veraniego.
Lapso que te ha servido para acabar la cosecha de cereales y tomarte
unos días de asueto.
- Es una manera de desconectar un poco con el quehacer diario y el
verano ha sido muy intenso.
Ya sé que has tenido de todo, y hasta avería en la cosechadora.
- Es que en el verano, trabajando, es cuando se averían las máquinas.
Luego, cuando haya que parar ya no se averían.
Estamos en la Casa Contador, ¿cual es la razón de ese nombre?
- Te lo he dicho alguna vez, pero veo que la memoria te empieza a fallar.
Será cosa de la edad, que nos va quitando los privilegios de los que
hemos ido gozando.

- Pues es que justo por aquí pasa el sendero de lo que llamaban la Casa
Contador, que era algo de la luz que tenía algún servicio o algo así, y desde
siempre se decía así, y así puse para no complicarme mucho con el nombre,
aunque he de decir que nunca vi ni restos ni vestigios de tal casa, pero de siempre
se ha llamado así.Y aquí estamos como diría el decano de los periodistas agrícolas,
César Lumbreras, estamos a pie de campo.
Nunca mejor dicho, además viendo esta parra tan lustrosa, esas olivas
tan hermosas, y esas viñas tan verdes.
- Se ve todavía la silueta de Ocaña y se veía bastante mejor cuando no
estaba la dichosa carretera que hasta aquí todo era tierra de labor y se veían hasta
las casas de Ocaña. Por cierto, no sé si Pepe lo pondrá pero ha venido con un casco
de arquitecto de obras, y no sé si pensaría que le iba a tirar tomates o algo así.
No hombre, nada de eso, es por el sol, que era lo que tenía a mano y es
un recuerdo de cuando hicimos el Parque Residencial, del que fui presidente
cuando toda la obra, y me lo regaló el constructor para cuando hacíamos las
visitas semanales con el equipo técnico.
- Por otro lado, no vamos a comentar nada de la cosecha, que ya lo
hicimos en el último número, y tal como se dijo es como ha salido. Ahora estamos
en plena campaña de la uva, de hecho en estos días estoy empezando con una
vendimia especial que estoy haciendo por la noche, pero en términos generales
podemos afrmar que las uvas están, como solemos decir, a las puertas de la
bodega, aunque ya estás viendo que de estas uvas tintas algunas están todavía
verdes y eso quiere decir que le faltan unos días antes de madurar.
¿De las espectativas me puedes decir algo?
- Hay muchos viticultores que están presumiendo de que hay una gran
cosecha de uva y yo creo que no es tan grande. Yo creo que puede haber un 10 ó
un 12% más que el año pasado, pero lo que no es normal es que los propios
viticultores estemos diciendo eso, ya que puede repercutir en el precio y solo
favorece a dos grandes familias que todos tenemos en mente y que dominan el
sector y que están en Valdepeñas. No en vano el propio Consejero de Agricultura
ha salido a los medios de comunicación, cosa que aplaudo, que qué estamos
diciendo, que la cosecha no es tan grande, que a quién beneficia el que digamos
eso. En cuanto a enfermedades, creo que no ha habido muchas porque el clima
ha sido bueno, y puede que en general la calidad si que será buena en el vino que
se “fabrique” como tu dices.
¿Y de las olivas, para ir terminando?
- Pues están muy hermosas, y a diferencia del mercado del vino, el
mercado del aceite se autoregula porque un año viene bueno, otro malo, otro
regular, etc, y parece que este año no va a ser malo, a pesar del chaparroncito
que ahora nos vendría bien. Y como me dices que vamos terminando, ahora te
dejo estos pocos refranes que espero no repetir de otros años, con el deseo para
nuestros lectores de unas felices fiestas en honor de nuestra Patrona, la Virgen
de los Remedios:
En septiembre, cosecha y no siembres.
Por septiembre quien tenga trigo que siembre.
Si quieres tener buenas sementeras, por San Mateo haz las primeras.
Por San Mateo siembran locos y cuerdos.
Si sembrar quieres, hasta San Vicente no sudes la frente.
Lluvia de septiembre es buena para las viñas y mejor para las siembras.
VICENTE LÓPEZ JIMÉNEZ
Y JOSÉ RUBIALES ARIAS
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ABRACADABRA
EL CALDERO SOCIAL
Cuando un aprendiz de mag... economía hojea el material con el que
tratar tan arcano conocimiento, descubre ingredientes que, efectivamente,
conforman la base de cualquier pócima: matemáticas, estadística, derecho,
política monetaria, micro y macro economía... Pero llama la atención un pequeño
componente, que yo en su momento también consideré irrelevante: la sociología.
En pocas palabras, la sociología es la ciencia que estudia los fenómenos
colectivos producidos por la actividad social de los humanos, dentro del contexto
histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. Es decir, cómo se comportan
las personas en su entorno.

¿Y que ocurre cuando una sociedad está
alterada, y además, globalmente comunicada?
Visto así, podría pensarse que la humanidad siempre ha sido como es
ahora, para lo bueno y para lo malo. Y en efecto, el ser humano siempre ha
buscado un relación económica con sus semejantes, desde el primer trueque
hasta la última transacción online de hoy en día.
Pero hay una diferencia que se ha ido gestando en las últimas decadas
en los llamados paises desarrollados: el acceso y utilización de la información
global. Ahora, todo el mundo está conectado, todos tienen acceso a todo casi al
instante, y un estornudo del director general de una empresa hace subir y bajar
la economía como si de un mar bajo la tormenta se tratara.
Teniendo ésto en cuenta, volvamos a la sociología. Si el ser humano se
comporta según los estímulos que hay en su entorno, es normal que en una

sociedad donde lo importante es TENER, tener el último móvil, la casa, el coche,
las vacaciones, el piso de la playa... sin importar el precio, presente o futuro, que
haya que pagar por ello, termina generando un cierto estado de ansiedad cuando,
como es normal, no puedes alcanzar todos los objetivos que el dios del
consumismo te obliga a poseer.
Y ese estado de ansiedad y de crispación porque no puedes tener esa
televisión de pantalla curva en 3d, o esos zapatos de cuero de camello hechos a
mano en un perdido desierto, termina provocando que las personas, por no poder
tener unas cosas u otras, estén alteradas. Y no crean, que hasta los que más
tienen siempre desearán algo que no puedan alcanzar.
¿Y que ocurre cuando una sociedad está alterada, y además, globalmente
comunicada? Que el enfado y el mal carácter se extiende como el fuego en un
secarral, quemando todo y a todos. Pero ese estado de tensión constante no solo
provoca que todos estemos susceptibles a las cosas que nos molestan, sino que
además, alimenta el sentimiento de impunidad en aquellos que, para obtener lo que
quieren, no les importa pisotear a quien haga falta, porque total, lo hacen por un
bien mayor, su propio bienestar. No importa que el ruido una fiesta para doscientos
no deje dormir a un millar, no importa que el peso de una piscina en un piso rompa
el techo de los vecinos de abajo, no importa, no importa aparcar en la acera, y que
carros de la compra y carritos de bebes deban ir por la carretera...
Y cabe preguntarse, ¿es la sociedad, la que llevada por esta economía
de consumismo voraz, se ha vuelto así de inhumana? ¿O esta economía en crisis
no es más que el reflejo de la sociedad crispada que hemos ido preparando a
fuego lento en el caldero social? Miedo me da la respuesta...
JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA
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ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES
1: Entidades. 2: Melena. 3: Prefijo, que significa 'dos' o 'dos veces'. Sur. Pascal. 4: Diesen en el
blanco. 5: Abandono temporal del trabajo por enfermedad. País de América del Sur. 6: En
informática, cada uno de los elementos que forman parte de un dato. Vacuno joven. 7: Erbio.
Condimento. Proporciona, entrega. 8: Centro de Investigaciones Sociológicas. Abreviatura de
código. 9: Que azota, en femenino.
VERTICALES
1: Nombre del caballo del Cid. 2: Señal de una herida curada y cerrada que queda en los tejidos
orgánicos. 3: Interjección usada para denotar alguna resolución de la voluntad, o para animar,
estimular o excitar. Pieza mecánica que transmite el movimiento de rotación en una máquina.
Abreviatura de sistema operativo. 4: Niobio. Parte de una planta que nace del tronco o tallo
principal y en la que, generalmente, brotan hojas, flores y frutos. Tonelada. 5: Examen, prueba.
Julio. Primera letra. 6: Artículo determinado. Acción y efecto de apear. Consonante. 7: Sociedad
limitada. Verbo auxiliar que seguido de un participio forma la voz pasiva de los verbos. Cobalto. 8:
Persona que se ocupa de establecer las comunicaciones no automáticas de una central telefónica.
9: Abolida.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FARMACIAS DE GUARDIA EN SEPTIEMBRE
DÑA. MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO
Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 131 056

DÑA. Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER
C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864

Dña. Mª Jesús García Cañadilla
C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093

Dña. Carmen Hervás Romero
Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944

dí as 28 al 30

d ías 1 al 6 y 14 al 20

d ías 21 al 27

dí as 7 al 13

URGENCIAS: 659 475 912

URGENCIAS: 689 684 471

URGENCIAS: 659 403 147

URGENCIAS: 696 661 904

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

LÓPEZ,
LÓPEZ &
CIA.
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