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PERIBÁÑEZ REMODELADO

REINA Y DAMAS 2018

CORTE INFANTIL

CUIDE SU MENTE
Dice un proverbio húngaro: Nadie
es tan rico que no necesite un vecino.
Por muy ricos que seamos o por
muy potentes que nos sintamos,
necesitamos de los demás.
En no pocas circunstancias nuestra
limitación es tan radical que dependemos
de los otros. Reconocerlo con realismo y
humildad es de sabios.
Quien se considera autosuficiente
en todas las facetas de la vida es una pobre
persona que todavía no ha logrado
entender la esencia del ser humano.
Por muy ricos y potentes que
seamos, somos a la vez radicalmente
limitados.
Esta es una verdad que diariamente
podemos experimentar,
1.- Para el amor es más fructífero
dar que tomar.
2.- La limitaciones solo habitan en
nuestra mente. Pero si usamos nuestra

imaginación, nuestras posibilidades son
ilimitadas.
3.- He fracasado una y otra vez en
mi vida y eso es por lo que tengo éxito.
4.- Encomiéndate a Dios de todo
corazón, que muchas veces suele llover
sus misericordias en el tiempo que están
más secas las esperanzas.
5.- El optimismo es esencial para el
progreso verdadero.
6.- La moda es la ciencia de la
apariencia, y que inspira a uno el deseo de
parecer más que de ser.
7.- Largo es el camino de la
enseñanza por medio de teorías. Breve y
eficaz por medio de ejemplos.
8.- El odio no disminuye con el odio.
El odio disminuye con el amor.
9.- No existe gran talento sin gran
voluntad.
10.- Para el logro del triunfo
siempre has sido indispensable pasar por

la senda de los sacrificios.
11.- La maldad contiene los motivos
de su propio tormento. Es un maravilloso
artesano de una vida miserable.
12.- Nada más importa, solo
sentarse e intentarlo todos los días.
13.- En la profundidad del invierno,
aprendí que en mi interior hay un verano
invencible.
14.- Tu desconfianza me inquieta y
tu silencio me ofende.
15.- Donde quiera que estemos, es
Resucitado nos busca infatigablemente y
siempre viene a nosotros. ¿Le escuchamos
cuando llama a nuestra puerta y nos dice:
¡Ven y sígueme!?
16.- La oración debería ser la llave
del día y el cerrojo de la noche.
17.- Lee poco.. y serás como
muchos. Lee mucho... y serás como pocos.
LUIS GARCÍA MANZANEQUE
(RECOPILADOR)
Edita
RUBIALES
Comunicación y
Publicidad, S.L.

A LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS
A este pueblo de Ocaña
no me canso de alabar
y a su patrona Remedios
que es la que nos salvará.

Les pido a los de Ocaña
que esto no cuesta trabajo
y no haber esa rencilla que
si de arriba o de abajo.

Ocho de Septiembre
yo voy a tu santuario
no me canso de leer tus
numerosos milagros.

Virgen de los Remedios
yo he leído en tus estampas
que eres la más milagrosa
entre los santas y santas.

Señores, no soy poeta
y con poca lucidez, pero
diré las virtudes que
he visto en una mujer.

Paisanos, me debéis perdonar
mal escribo y mal dictado
os abraza en este día
Antonio Fernández

Virgen de los Remedios
que haciendo favores vas
por el camino de penas
que la vida a todos da.

Peregrinos incontables
llegan a tu santuario
a ponerte lamparillas
y rezarte tus rosarios.

Os pido perdón paisanos
si algo no lo encontráis bien
yo he narrado a nuestro pueblo
como yo creo que es.

Patrona de los de Ocaña
algo te voy a pedir,
que con tu ayuda y la nuestra
lo podamos conseguir.

A pedir por su salud
a ponerte lamparillas
a ofrecerte sus donativos
por las gracias concedidas.

Aunque yo viva en Madrid
yo me llamo ocañense
la tierra donde nací
y a la patrona que quiero
es la Virgen de los Remedios.

Tu gran valor y poder
mándanos lluvias normales
y así tendremos remedios
para salvar nuestros males.

Yo también te pedí mucho
todo me lo concediste
hoy vengo a darte las gracias
aquí a los pies de tu efigie.

ANTONIO
FERNÁNDEZ DE ROJAS
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PÁGINA TRES
Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza,
entre una España que muere y otra España que bosteza.
Españolito que vienes al mundo te guarde Dios.
una de las dos Españas ha de helarte el corazón.
Si Machado, don Antonio, tuviera que escribir sus versos en este 2018 es
probable que no utilizara lo de las dos Españas, ahora sería la de los nuestros y la
de ellos. No me atrevo a decir la de las izquierdas y la de las derechas porque
puede resultar ampuloso y excluyente paradógicamente, pero la democracia,
desde que la cigüeña la trajo en aquel 1977, no ha hecho más que engendrar
desajustes ideológicos. ¿Tenemos poca formación?
Recuerdo que un comercial, un viajante de toda la vida, que venía por la
imprenta desde hacía muchos años, me dijo, cuando ya habían pasado algunos
meses desde aquellas primeras elecciones democráticas del 77, que, a su juicio,
lo malo del nuevo sistema político que acababa de aparcar era que ahora
sabíamos la ideología de cada uno y eso daría lugar, con toda seguridad, a
enemistades entre los que anteriormente eran amigos. No sé cuánta parte de
razón tenían aquellas palabras de mi amigo, ya desaparecido, pero en los últimos
años y en los últimos meses, diría yo, se está evidenciando esta enemistad por
culpa de la ideología.
El ciudadano de a pie, en última instancia, es el sufridor final de esas
desavencias que la ideología provoca entre los dirigentes de nuestro pais, o de
nuestra región, o de nuestra Europa, que ya no sabe uno muy bien en qué ficha
quedarse. No hace muchos días un amigo tuvo que ir al médico por una dolencia
y el galeno de cabecera le remitió a urgencias, de Aranjuez, que está más cerca,
o de Toledo, si así lo quería mi amigo. Fue a la cercana Aranjuez y los médicos le
hicieron una primera auscultación remitiéndole, si quería otros diagnósticos, a
Toledo, que era su centro de referencia.
Esta anécdota que seguramente se repite con más frecuencia de la
deseada, es la consecuencia del poder y de los logros que nos hemos dado a lo
largo de estos cuarenta y pico años, unos gobernados por “los nuestros” y otros
gobernados por “los suyos”. Esto, llevado a extremos más lejanos deriva en lo que
facilmente y eufemisticamente se suele llamar independentistas, separatistas,
populistas, unionistas, radicales, antisistema, simplemente porque no son de los
nuestros, son de ellos, de los suyos. Y la calle aguantando el tirón.
Estamos a pocos meses vista de las más cercanas elecciones, y ya se
caldea el ambiente y se buscan resquicios para reblandecer el cerebelo del que
no es de los nuestros, del que no comulga con nuestras ideas.
No hace muchos días, un conocido líder político dejaba este mesaje: “El
Estado no existe para enchufar amigos, repartir subvenciones y hacer clientelismo;
yo creo en un Estado ágil y fuerte, que defienda la igualdad y las libertades en
cualquier lugar de España. Esa es la nación de ciudadanos en la que yo creo, y es la
que vamos a liderar”. ¿Quien no es partícipe de estas ideas? Podrían servir para
cualquier ideología y el ciudadano está encantado de recibir este tipo de mensajes.
Y, además, es que de cara a la galería las relaciones parecen ser
extraordinarias, me refiero a los líderes, como es el caso de: “Quiero trasladar mi
enhorabuena a Pablo Casado por su elección al frente del Partido Popular. Ánimo
en esta tarea que tiene por delante”. Para a renglón seguido dejar su mensaje de
que: “El Gobierno seguirá trabajando por España, para consolidar el crecimiento
económico, la creación de empleo digno, la conquista de nuevos derechos y
libertades y la reconstrucción del Estado del Bienestar”. Lo de la felicitación es de

pura cortesía, y la segunda parte es la que cualquier político que se precie dice
para tranquilizar a la ciudadanía.
“Esta es mi hoja de ruta para transformar España, un decálogo de
medidas que representa el sentir de la mayoría parlamentaria y de gran parte de
los españoles que nos piden que abordemos estos retos de futuro”. Este es otro
de los párrafos que estos días del ferragosto se pueden ver en la página de otro
carismático líder político, corroborrando sus declaraciones y que cualquier político
podría asumir.

¿Quien no es partícipe de estas ideas?
Podrían servir para cualquier ideología y el
ciudadano está encantado...
Y cuando uno ejerce de político seguramente puede tener ocasiones de
cometer errores, tácticos o de bulto, y suelen reconocerlos: “Hemos tropezado a
veces, pero debemos estar muy orgullosos de haber hecho y aprendido tanto en
tan poco tiempo. Seguimos avanzando, caminando con la gente que quiere
cambiar este país”. Seguramente, sin saber quien es el autor de estas
declaraciones dificilmente podríamos adjudicarla a alguien en concreto.
Pero enfocando a nuestro solar de nacimiento, unos porque dicen lo uno,
otros porque dicen lo contrario, que si hay terreno, que si no lo hay. Que si se han
hecho las gestiones demasiado tarde, o que se han cumplido con los plazos
exigidos, pero que no había voluntad, o que sí había, lo cierto es que esta pelota
de los Bomberos, cual pelota de tenis, está sirviendo desde hace algunos años
para tener un tema de conversación, si es que hay que hablar, o de enfrentamiento
si es que hay que poner la peras al cuarto a alguien.
Y, por otro lado, los beneficios que depararía a nuestra población esa
instalación, todavía nadie los ha evaluado. ¿Será que se están dejando pájaros
volanderos por si hay ocasión de cazarlos, porque desde que se aprobaran los
proyectos, caso de contar con el terreno, hasta que se hagan las concesiones,
obras, instalaciones, puede que pasen dos legislaturas más. “Si para largo me fiáis,
para largo váis”, que decía un catalán que parece que tenía intereses económicos
en las relaciones mediterráneas, allá, por el siglo XIX, y se peleaba con los italianos,
los franceses y hasta los norteafricanos para conseguir las mejores rutas.
Hay que ver el juego que está dando aquella ¿brillante? idea del anterior
gestor municipal, (llámese alcalde), cuando pensó que nosotros solitos, los
ocañenses, teníamos bemoles para soportar una flota de bomberos desde
entonces por los siglos de los siglos, amen, cuando ha sido y sigue siendo un pozo
sin fondo de gastos para un ayuntamiento que, dicen, está haciendo verdaderos
equilibrios en la cuerda floja para aguantar el presupuesto, aunque haya sido con
la ayuda del Catastro, que ha tenido la ocurrencia de revalorizar los bienes
urbanos y rústicos, aunque estemos sumidos en una crisis que ha devaluado el
patrimonio real en porcentajes que pocos evalúan correctamente. ¿O es que se
compran los pisos por el precio de hace 6 años? ¿O es que se alquilan esas
viviendas por el mismo importe de hace esos mismos 6 años?.
Pero, tranquilos, que estamos a las puertas de la feria donde casi todo se
olvida y nos gastaremos tres o cuatro euros por viaje para que nuestros nietos den
un par de vueltas en el tiovivo de turno. Total, para quien mejor que para ellos...
JOSÉ RUBIALES ARIAS

CENSO a 31 de AGOSTO de 2018: 1 2 . 3 6 8 habitantes
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Ya estoy instalado en mi nuevo alojamiento al que los demás huéspedes
llaman "chabolo". Si he de ser riguroso y fiel a mi verdad tengo que reconocer,
que he tenido la suerte inmensa de haber sido "alojado" en una habitación doble
y eso para mí, dadas las circunstancias, ya es un privilegio. De pasada he podido
ver alguna galería donde se alojan una buena cantidad de internos sintiendo una
zozobra indescriptible. No me imagino durmiendo en uno de esos pabellones a
merced de cualquier residente al que se le puedan cruzar los cables a esas horas
donde unos duermen, otros lloran y el resto está al acecho. Cuando supe que me
habían concedido un régimen de pensión completa para los próximos doce años,
un día albergué la esperanza de ser destinado a una habitación individual, en una
de esas celdas denominadas de castigo…
Con la esperanza de que esto no lo pueda leer jamás mi madre, reconozco
que vivo en esta prisión por culpa de tres hechos irrefutables, por mi pésima mala
suerte, por imbécil y por coger el camino equivocado. Aquí dentro se llama a "esto",
talego, trullo, cárcel, prisión, penitenciaría… Y a nosotros, residentes, internos,
penados, reos, presidiarios, guripas, presos… Y a los funcionarios, carceleros,
rejeros, macos, oficiales… Sí, todos conocen el argot carcelario y yo ya lo traía
aprendido de mi destino anterior, donde había pasado tres años.
He viajado desde Madrid en un extraño autobús verde bien custodiado
por cuatro "capuletos". El interior apenas está iluminado por unos ventanucos
corridos que están cerca del techo. Viajamos seis compañeros con las muñecas
esposadas a un lateral del asiento a los que apenas he mirado de reojo. No
parecen ser muy habladores, van con la cabeza agachada y apenas efectúan algún
movimiento… Ya a la altura de Valdemoro un chaval de no más de veinte años

me pregunta, si conozco el lugar al que vamos destinados. Con un gesto con la
cabeza le digo que no y permanezco inmerso en mi silencio…
Apenas ha durado el viaje una hora desde la salida del otro centro
carcelario, cuando el furgón se detiene y empieza a hacer maniobras, hasta
situarse dentro de la prisión… Al poco se abren las compuertas y aparecen dos
guardias civiles armados con subfusiles. Tras ser invitados a bajar, obedecemos
con movimientos cansinos… Atravesamos un estrecho patio y somos conducidos
a unas dependencias interiores. Tengo que confesar, que lo de las esposas me
resulta insufrible, siento un profundo malestar. No sé si ha sido por deferencia
pero han tenido a bien llevarme con los brazos delante.
Nos invitan a sentarnos en unos bancos y somos llamados de uno en
uno… En unos despachos nos reciben dos funcionarios, uno permanece de pie y
el otro está sentado frente a un ordenador. Al llegar mi turno me mantienen frente
a la mesa del despacho. El trato es correcto, seco, distante y serio, pero correcto.
En pocos minutos comprueban que los datos que aporta mi
documentación coinciden con los que yo voy dando en un breve interrogatorio.
Rellenan unos documentos, me hacen tres fotos, una de frente y dos laterales y
estampo mis huellas dactilares en una alfombrilla metálica. Todo va registrándose
en un ordenador manejado con escasa destreza.
Al finalizar el trámite burocrático y una ligera inspección, me ofrecen un
kit de aseo personal. Me preguntan si tengo ropa y mudas suficientes, así como
sabanas y toallas y contesto que no llevo nada. También me entregan unos folios
donde están detallados los horarios, deberes, derechos y algunas consideraciones
y recomendaciones, así como la relación de normas que deben cumplir
escrupulosamente los internos…
Algún compañero de viaje se declara también insolvente y le ofrecen
vestuario, ropa de cama y efectos personales.
Salgo de aquel despacho y soy conducido a través de patios y corredores
a "mis aposentos", que se me antojan poco recomendables, por su antigüedad y
escasas condiciones. No puedo imaginarme tener que vivir allí los próximos años,
a no ser que tenga que efectuar algún traslado a otros centros penitenciarios,
como seguramente ocurrirá…
Mientras recorro aquellos pasillos, pienso que un preso no es más que
un peso muerto en el recién detenido péndulo de la vida, cuya libertad se halla
cautiva de una magnanimidad subdesarrollada y extinguida. No sé por qué pienso
semejante barbaridad, pero el caso es que lo pienso… No me encuentro bien y
siento una amargura y una frustración inenarrable. Sinceramente, no me podía
explicar porque había caído tan bajo…
En cualquier caso me niego a ser prisionero de una más que posible
depresión, que sin duda me acarreará momentos de cobardía, de abatimiento y
desesperación. Siempre me tuve por un luchador indestructible, pero nunca creí
que un día me pudiera encontrar con algo tan inimaginable como aquel submundo
que se abría de nuevo ante mis ojos. Siempre supe ocupar mi tiempo en cosas
constructivas, pero de manera asquerosa se me estaba abriendo una triste y
penosa realidad, la realidad que me aprisionaba hasta ahogarme en aquel mundo
sin horizontes. Después de tres años en el anterior destino había sentido las
mismas sensaciones en este nuevo fortín donde se siegan todo tipo de libertades.
Después de todo, lo único que me debe mantener en pie es aguantar y
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supervivir el tiempo que dure el secuestro legal al que he sido condenado. Sé que
mi condena supone la pérdida de libertad, de honor, de honra y de credibilidad.
No es que empiece de cero, es que mi vida se inicia desde las profundidades de
un fortín inhóspito donde se ve el cielo a través de un ventanuco enrejado. He
perdido todo, trabajo, familia, amigos, mi casa… y de mi vida sólo quedan jirones…
Por un instante pienso en el suicidio, pero desecho la idea con violencia porque
eso me sería extraordinariamente fácil.

Si alguien imaginó lo que se podría sentir dentro
de una jaula estaba totalmente equivocado...
Si alguien imaginó lo que se podría sentir dentro de una jaula estaba
totalmente equivocado, nada es como encontrarse aquí dentro con una condena
que ofusca los sentidos, ahoga el alma y atora el cerebro. No encontraré
respuestas a mi recién reestrenada esclavitud, porque he de asumir que tengo
que levantarme y empezar a aclarar mi mente temporalmente desquiciada. Aquí
nadie sabe nada, nadie ha hecho nada, todos somos inocentes y víctimas de algo
o de alguien. Lo más recurrente es echarle la culpa al sistema, a la sociedad que
no supo acogernos, comprendernos, ni protegernos…
Tendré que ser fuerte, me mantendré firme, me armaré de una
inexistente valentía para eliminar los malos pensamientos, haciendo uso de mis
falsas virtudes, de mis pretenciosas fuerzas y de mi fatua superioridad, porque
esto es una casa de locos donde el más loco es el que más manda y los demás
también quieren mostrar su demencia, su pretendida demencia, por eso nunca
habrá entendimiento. Y en una casa de locos, la mejor manera de actuar para no
perder el juicio, es aparentar una locura extrema para infundir miedo en la
inhóspita selva que crece en una fortaleza del siglo XIX.
Al tropezar con otro interno que deambula en sentido contrario me doy
cuenta que no puedo perder el tiempo en pensamientos inútiles… Esto es la jungla,
el menor síntoma de debilidad puede terminar conmigo. Tengo que empezar una
nueva vida, una vida de supervivencia, una existencia que debo ganarme a base de
trompazos, de falsos alardes y escondiendo mis debilidades, mis frustraciones y mis
vergüenzas, antes de que se den cuenta de mi fragilidad. Debo aprender a inyectar
mis ojos en sangre y bramar conformando rictus que infundan terror.
Acaba de sonar la inquietante sirena, una sirena que indica algo, una
sirena que no sugiere, que manda, ordena algo que yo aún no tengo memorizado.
El ruido que emite el artilugio pronto dejaré de oírlo, porque mis oídos sólo oirán
lo que no sea habitual, incluso lo que todo el mundo oye, pero nadie escucha.
Me han dicho que se oyen cacofonías, que se perciben sin necesidad de
aparatos y me han jurado que son tan inquietantes como tenebrosas. Estas voces
se producen a cualquier hora del día, independientemente de que se agudicen en
la noche, y lo que es más aterrador, provienen de entes materializados en reclusos,
que deambulan por este inframundo sin que nadie les haga ni puñetero caso. Las
noches son terribles, se escuchan llantos, lamentos, gritos desgarrados, susurros…
Se escuchan voces lastimeras anunciando que desean morir. La noche es aterradora
en un penal y te acurrucas en el catre y cierras los ojos hasta hacerte daño.
El ensordecedor sonido que produce ese dichoso artilugio me ha
recordado, que dentro de unos diez minutos, el "jincho" de turno aparecerá sin

remisión para darnos los buenos días a base de cerrojazos y portazos; y yo sin
haber pegado ojo. Ni me acuerdo de cuándo fue la última vez que pude dormir a
pierna suelta. Me ocurre que por la noche, pudiendo aislarme y quedar a solas
con mi soledad, me asaltan esos pajarracos negros que revolotean encima de mi
catre, no permitiendo la posibilidad de evadirme y poder huir a otros lugares
menos lúgubres y tenebrosos, menos sórdidos, menos adulterados. La noche se
me ha hecho eterna y ya presiento la madrugada y como es habitual, me queda
poco más de media hora para dar una ligera cabezada, y engañar al cansancio,
antes de que vuelva el funcionario, para abrir de nuevo el portón abrochado con
un interminable cerrojo.
Acostumbrarse a este ritual no resulta fácil, aunque teniendo en cuenta
que ésto pasa cinco veces al día, a uno le da por pensar que lo hacen para
amenizar el tedio y entretenernos con ruidos ajenos a los sempiternos "Chichos"
y los repetitivos sones de flamenquitos, bachatas y música caribeña. Por lo tanto,
sería un error prestarle la menor importancia. Supongo que este ambiente está
prefabricado, es la banda sonora del trullo, que forma parte del castigo, puesto
que nuestro encierro no es, ni mucho menos, vacacional, sino penitencial. De
muros para afuera puede que se piense que aquí dentro se vive a cuerpo de rey,
que eso dicen los "medios", que aquí se vive mejor que en las residencias de
ancianos, los asilos, los centros de acogida y los internados. El asunto es comparar
y dotar a la cárcel de un aura de bienestar sostenido por una sociedad generosa
y un contribuyente solidario. La realidad es que aquí se viene a llorar y tragarse
las lágrimas. Aquí para llorar tranquilo hay que taparse con una manta en agosto,
que es más saludable que te vean sudar a que te pillen llorando.

El Perfil de Ocaña - Número 163/164 - Julio/Agosto 2018 - PÁGINA 5

DIARIO DE UN PRESIDIARIO
De qué te quejas cabrón, primero la haces y luego lloras. Jódete y sufre
las consecuencias. ¿Qué te creías? ¿Que lo que hiciste te iba a resultar gratis?
De todas formas, a los más escépticos les invito a la experiencia de
permanecer entre rejas y luego ya veremos que opinan. Porque para saber de
esta cosa hay que sentir que estás enterrado. Nadie mejor que un preso para
desmitificar esta falsa imagen, que desmitificar la "puta realidad". Antes de
conocer esto, mi pensamiento no difería sustancialmente de los que nos hacían
creer los vendedores de historias perversas donde los protagonistas eran seres
perversos y sus vidas cenagales de podredumbre humana.
La cárcel no hay que verla de barrotes para adentro, sino de rejas para
fuera. Saber conocerla, sufrirla, implica conocimiento del medio, y conocimiento del
medio significa haber pasado por la experiencia, y pasar por ella es algo que sólo
deseo a quienes se les llena la boca de expresiones como rehabilitación, reinserción,
resocialización, reconciliación, reparación y todas las demás "reses" habidas y por
haber, para justificar su más que evidente disonancia cognitiva. ¿Pero de qué me
tienen que rehabilitar a mí? ¿Quién me tiene que reinsertar? Y lo malo, lo jodido, lo
que no puedo asimilar es, que yo no puedo reparar lo que hice. Yo no puedo volver
mi vida como un calcetín. No debí beberme aquel vino cenando en aquel parador
de carretera. Debí descansar y dormir en lugar de irme de cumpleaños con mis
hijos. No debí dormirme al volante de aquel autobús. Hoy aquellos pobrecillos
estarían con vida y yo ayudando a criar a mis tres hijos. No puedo soportarlo, aún
veo la tragedia que provoqué al salirme de la autovía y caer por aquel barranco. Me
horroriza la sangre de aquellos inocentes, aquellos gritos desgarradores. Y pudiendo
haber muerto, sobreviví para morir despacio en esta fortaleza.

Vuelve de nuevo a amanecer y no sé qué día es, así que me voy derecho
al calendario donde está la foto de una tía en pelotas que tiene colgada mi
compañero. Con legañas en los ojos y la sensación de haber bebido tres litros de
aguarrás la noche anterior, miro mi reflejo en el diminuto resorte metálico que
hay encima del lavabo, y a continuación descubro que ya no me reconozco.
Resulta que los espejos están prohibidos, para defendernos de nuestras ideas
auto exterminadoras y como consecuencia de ellas se vean reprimidas nuestras
ansias. En su lugar, los sublimes teóricos recomiendan la sustitución de los espejos
por chapas toscamente pulidas, porque así se nos pasa el posible berrinche.
Un enjambre humano llena el pasillo de la galería al abandonar sus
respectivas celdas. El silencio es interrumpido por el murmullo incesante de la
ingente multitud, que se hacina en las "cochineras". Es como el despertar de los
"zombis" en versión cutre, sin necesidad de maquillajes ni efectos especiales.
Lamentos, susurros de baja intensidad, quejidos entrecortados y suspiros
desgarradores, ocupan el silencio sepulcral de anteriores instantes. El sol aún no ha
despuntado, y la melancólica madrugada desvela bostezos de sufrimiento en mitad
del bullicio, pero prefiero disimular de esa penosa sensación, y esgrimo mi más cínica
sonrisa que ofrezco al resto de la población reclusa y funcionariado dominante.
Uno a uno, descendemos ya con desgana por la escalinata hasta alcanzar
eso que aquí llaman "sala de día", como si esta bendita estructura tuviera siquiera
otra para poder diferenciarla. Creo que lo hacen así como complemento de la gran
mentira que es la cárcel ahí fuera, aunque no me hagan mucho caso, pues cuenta
la leyenda, que una vez, uno intentó explicar este subterfugio a la sociedad, y
cuando empezó a escribir se le descolgó el alma y multitud de costras que dejan
los penales en las entrañas.
Se denomina sala de día al espacio reducido donde cerca de ochenta
personas nos las ingeniamos para permanecer, "medio sentados", el tiempo que
se establece desde que nos despiertan con cerrojazos, hasta la hora de la pitanza.
He utilizado la expresión "medio sentados", porque coger una silla se convierte
en una verdadera odisea. El razonamiento matemático brilla por su ausencia, ya
que sólo un tercio de la población reclusa cuenta con una silla que sirva de apoyo
para sus posaderas, lo que genera no pocas disputas por la posesión de tan útil y
maravilloso invento. Supongo que esta manera tan locuaz de fomentar la
agresividad entre compañeros forma parte del castigo, a la par de tenernos
entretenidos en semejante tontería para distraernos de otros menesteres más
enriquecedores, como evitar este tipo de enfrentamientos dotando la puñetera
sala con más sillas en las que poder sentarnos todos sin que genere tensiones.
Sería algo así como intentar llevar a la praxis el concepto de rehabilitar
empezando por una silla. ¿Se acuerdan del juego de la silla? ¿Sí? Pues allí no las
quitaban de una en una, las quitaban de golpe.
Patios, talleres, biblioteca, deportes, consulta médica, entrevista con el
gabinete, capilla… Y vuelta al comedor y silencio y la vida sigue siempre a través
de un encorsetado programa. Nada que objetar… El tiempo es el tiempo y aquí
va desesperadamente despacio…
La siniestra fila camina decididamente hacia el comedor, con la única
intención de calmar un mesurado apetito. Si dijese que allí nos mataban a hambre
mentiría como un bellaco, si digo que nos ponían bazofia y si digo que nos
echaban de comer un pienso inmundo faltaría a la verdad. Y es que el que tenga
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hambre en el talego y diga que se ponía como un cerdo a comer, es que no tiene
el más mínimo sentimiento, ni una brizna de pudor.
En aquel comedor jamás pretendí encontrar algo que fuera distinto a lo
de ayer. Pueden cambiar los menús, pero no las condiciones, ni tan siquiera las
sensaciones. Deberíamos saber que lo que nos dan es justo lo que nadie querría
que le diesen gratis o a la fuerza. Nuestra manutención obedece a un error
humano, que es la mala interpretación de lo que es una dieta mediterránea, una
dieta basada en un mundo con sublimes horizontes, allá hasta donde llega nuestra
vista en esa línea donde se confunden mar y tierra. Comer en una monumental
jaula es vivir en una sala de mantenimiento…
Acabo de apagar mi "colilla" y me dirijo decidido al ventanuco que da paso
al escueto economato en busca de mi segunda droga permitida por la legislación
vigente, esto es, la cafeína, sustancia que me mantiene doblemente despierto, pues
el insomnio es mi particular modo de vida dentro de esta burbuja embrionaria del
mal. En este economato no se puede comprar de todo, eso sí, se puede comprar
de todo lo que hay pero con un control. El otro día me compré una tele a diez euros
la pulgada. El papel higiénico es producto obligado si no quieres emplear papel de
prensa. Es que no me gusta limpiarme el culo con papel subvencionado.
Empieza por fin el desayuno que tengo que pagar de mi propio bolsillo
porque el que me echan no es muy apetecible, a no ser que haya visita... La gran
diferencia que me separa de la mayoría de mis compañeros es que cuento con el
apoyo de mi familia, que ingresa "mi paga" en mi cuenta de peculio para cubrir
mis necesidades más básicas.
En el mencionado economato, a pesar de la restringida variedad de
productos a la venta, las existencias siempre se hallan en permanente estado
limitado, por lo que comerse un bollo o unas pastas a gusto de uno, para
acompañar el café, es misión prácticamente imposible. Lo que hay es lo que hay
y lo que hay siempre será a gusto del encargado de compras y reposiciones,
nosotros, los huéspedes, hemos de conformarnos con comer aquello que tiene
que venderse según los gustos y caprichos del que lo maneja. Hasta ahora me he
permitido el lujo de rechazar el desayuno que oferta la institución, además de ser
un signo de poderío, es un símbolo de distinción que aprecian mucho los demás.
Acabo de dar buena cuenta a mi desayuno de "lujo" y de pago y camino
carpeta en mano junto con mi camuflado boli, con la intención de poner mi diario
en orden, ya que escribir me transporta, me entretiene y me divierte. Me
entretengo en escribir mientras espero la llamada del "jefe de turno" para tras
salir de la mal llamada área socio-cultural, en el primer turno de la mañana, seguirá
proponiéndome la posibilidad de formar equipo con el educador para servir de
monitor en clases de español para extranjeros.
Mientras espero sentado a la sombra de un muro coronado de rollos de
espinos metálicos, me veo malviviendo en una casa hacinada de inquilinos, que hacen
como que caminan para disimular una vida sedentaria, a pesar de lo muerto que
parecen. Dentro de la sala existe una espantosa realidad que me cuesta describir.
En caso de que tu nombre no aparezca en la lista de los nuevos,
intentarán explicar que debe tratarse de un error informático, porque no existe la
posibilidad de que se trate de otra cosa. Si no se está en la lista, te quedas ahí en
el limbo hasta que te llevan al interior de los despachos a ver qué pasa con los
"aparecidos" por arte de magia.

Al final todo se aclara, simplemente resulta que soy un error informático.
Recuerdo que en el otro centro, aquel de donde llegué, me sucedió que estuve
esperando un buen rato hasta que se dieron cuenta que yo era un error
administrativo. Precisamente mi padre, cuando me metieron doce años y un día,
dijo que yo era un error familiar. El jefe de la sección de Psicología dijo que yo era
un error social y el pater de la prisión dijo que yo era un error del sistema
educativo. Al final no tengo dudas de lo que represento para el mundo es un
error… La única que se niega a reconocerme como un error es mi santa madre.
De momento me he apuntado a trabajar en los talleres, dicen que uno se
puede ganar unos euros, no muchos, pero sí para hacer una hucha. El interno que
ingresa en estos módulos tiene que firmar un contrato con la administración en el
que queda reflejado, de forma voluntaria, que se somete a una normativa específica
para ese sitio concreto. Una vez dentro, esa normativa que has firmado, te hace saber
que se suprime todo rasgo individualista y sí colectivo. El interno debe acatar, no sólo
la normativa establecida de antemano en el contrato, sino la otra normativa, la que
no aparece impresa y que, tanto el presidente del módulo, cuyo cargo lo representa
otro recluso, como la que ejerce el jefe de taller controlarán mi vida laboral dentro
del jaulón en el que debo permanecer durante una buena parte de mi vida…
Y lo que es peor y esto se lo digo a usted, no creo que estando aquí
dentro esté pagando mi culpa, aquí dentro no estoy redimiéndome ante la
sociedad, aquí dentro no puedo servir de anhelo, consuelo o satisfacción a nadie.
Aquí dentro sólo soy un pobre desgraciado que tuvo la mala suerte de enfrentar
a mis viajeros con la muerte, sirviendo como señuelo aquella botella de vino…
ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR
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RESUMEN DEL PLENO DEL DIA 9 DE JULIO DE 2018
Celebrado a las 20:00 horas en el edificio situado en Avenida del Parque, 1.
Excusa su asistencia D. Antonio Roldán Almagro.
PUNTO 1.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.
El Portavoz del Grupo Socialista dice no tener nada que objetar. Tan sólo
puntualiza que, tras escuchar la grabación del Pleno, se confirma que el Concejal, en
el punto 5.1.3 (Ruegos y Preguntas, del acta de fecha 25 de enero), efectivamente
dijo "convenio", y no "contrato".
La Alcaldesa realiza dos observaciones:
- Punto 7.8 (Ruegos y Preguntas). En el segundo párrafo "Responde la
Alcaldesa que salvo error u omisión: "no sabe si los representantes del partido han
comido ahí", lo dicho por ella fue: "si sabe si los representantes del partido han
comido ahi".
- Punto 7.9 (Ruegos y Preguntas), quinto párrafo: "Si dije eso me
equivoque"... debe decir, "si dije algo distinto a eso me equivoque".
Propone condicionar la aprobación del acta a la escucha de la grabación.
Sometida a votación las rectificaciones solicitadas por la Alcaldesa, se aprueban
con los votos a favor del Grupo Popular y José Pérez Maya.
PUNTO 2.- DECRETOS DE ALCALDIA 73/2018 A 151/2018.
El Portavoz del Grupo Socialista, dice que solicitará por escrito la información.
El Portavoz del Grupo "Recuperemos Ocaña" solicita información acerca del Decreto
122/2018. Se dice que en la página web municipal se advirtieron errores, ocasionados
por un virus informático. ¿Qué tipo de virus? -pregunta.
La Alcaldesa contesta que varias Administraciones han sido afectadas. El
tema ya está resuelto. El Concejal de Comunicación, informa que el Ayuntamiento

dispone de potentes antivirus, si bien que al ser dicho virus más potente, pudo
generar algún tipo de deficiencia en los sistemas. "Se veían letras japonesas. Costó
más de siete horas solventarlo. Tengo la documentación y el informe elaborado dice-, costó mucho averiguarlo".
PUNTO 3.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL IMPUESTO BIENES
INMUEBLES.
La Alcaldesa, dice que la revisión catastral efectuada en 2016 fue efectuada
a instancia de Catastro, tras treinta años de vigencia de la realizada en 1987, periodo
dilatado en el que se producen diferencias. Esto quiere decir que cualquier duda que
se albergue con respecto a la ponencia de valores, significa que habrá de tenerse en
cuenta que es la Gerencia quien la realiza. Como el factor revisable por el
Ayuntamiento es el tipo de grávamen, y no el valor catastral, el equipo de gobierno
propone una rebaja paulatina hasta llegar al minimo.
Eduardo Jiménez justifica que el voto de su Grupo en la Comisión
Informativa fue de abstención porque no pueden decir que no a esta rebaja aunque
no la entienden puesto que a pesar de su aplicación sigue estando muy alto... "Existe
una sobrevaloración, de aquí a 2025 se seguirá pagando más. No pedimos el 0,66 en
urbana, igual si en rústica. No se favorece al contribuyente. La modificación
representa poco porque se pagará igual, o incluso un poco más. La urbana puede
bajar porque hay bienes que han pasado a rústica... Con la bajada al tipo del 0,66 se
consigue no dar una subida grande, pero el ciudadano realmente no se beneficia, y
en el 2025 con el tipo impositivo aplicable seguirán pagando un montón... Hay
edificios cuyo valor catastral supera dos o tres veces su valor real, y si no bajamos
el tipo, el IBI se dispara... Se baja sobre papel, pero no de hecho. Vamos, por tanto,
a ver como lo compensamos con otros ingresos".
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El Portavoz del Grupo "Recuperemos Ocaña" manifiesta que él se abstuvo
en la Comisión Informativa porque a la vista del incremento de valores, se puede hacer
un mayor esfuerzo municipal y con ello bajar el importe de la cuota... Propone hacer
un mayor esfuerzo, para que la gente lo perciba, y que realmente no sólo se rebaje el
tipo, sino que esta rebaja de hecho la note el ciudadano.
Se establece un corto debate y la Alcaldesa señala que, quizás, si en cada
periodo de diez años se hubiera efectuado una revisión de valores, es probable que
las intervenciones de hoy irían dirigidas en distinta forma si no se hubiera aplicado
el coeficiente, y estaríamos pagando una penalización desorbitada. Son medidas
valientes.
Tras reiterarse, en otro debate, la Alcaldesa se somete a votación el
Dictamen de la Comisión Informativa, con el siguiente resultado:
-Votos a favor: 10 (Grupo Popular, José Pérez Maya e Inmaculada
Torresano Lara).
- Abstenciones: 6 (Grupos Socialista y Recuperemos Ocaña).
PUNTO 4.- DETERMINACION DE CARGOS DE LA CORPORACION QUE
PODRAN DESEMPEÑARSE EN RÉGIMEN DE DEDICACION EXCLUSIVA O PARCIAL.
Se ausenta del Salón de Sesiones el Concejal Ángel Manuel Gómez Garcia.
Procede la Presidenta a dar lectura a la Propuesta, dictaminada no favorablemente
por la Comisión Informativa:
Con carácter previo al inicio del debate concreto del punto sometido a
deliberación, se plantea la cuestión de si, al igual que se ausentó del Salón de Sesiones
por abstención el Sr. Gómez García, no deberían de hacerlo, igualmente, otros afectados.
También se plantea por el Sr. González Sáez-Bravo si en cumplimiento del artículo 13.4
del ROF, de la renuncia del Concejal no tendría que haberse dado cuenta expresa al
Pleno. Se indica que el art. hace referencia a la dación de cuenta al Pleno cuando se
acepta el cargo en régimen de dedicación exclusiva, sin hacer mención expresa cuando
se renuncia a ésta. Luis García-Bravo manifiesta que como su renuncia se hizo efectiva
el 1 de julio, no se halla incurso en abstención, puesto que a esta fecha él no desempeña
el cargo en régimen de exclusividad.
Ana Isabel Gutiérrez manifiesta no haber quedado claro que los concejales
liberados supieran exactamente el tipo de funciones que pueden desempeñar. Fui
recriminada -dice- cuando así lo expuse, puse de manifiesto la legislación aplicable y di
cuenta de las Sentencias de los Tribunales que avalan sus argumentos. Los concejales
liberados no pueden desempeñar funciones propiamente administrativas, y a excepción
de Arancha, que parece ser si sabía cuales eran éstas, las desempeñadas por Luis
estarían prohibidas por Ley pues, según lo expuesto, estuvo realizando funciones
materiales propias del procedimiento de apremio.
Pide la Alcaldesa que sea más explícita y mida el contenido de sus palabras
porque lo manifestado por ella puede variar con respecto a la realidad material. Ana
Gutiérrez señala que lo que en la Comisión Informativa, se dijo es que como había
pagos pendientes de cobro, se habia puesto con la Tesorera a recopilar documentos.
No dijo coordinar.
Luis Garcia-Bravo manifiesta a la Sra. Gutiérrez que, según puede deducirse
de sus palabras, lo que está dando a entender es: "que si hay algún pago pendiente
y alguno en concreto no me interesa, no se lo cobro".
Ana Isabel Gutiérrez replica que precisamente por este motivo es la propia
Ley la que prohibe el desarrollo de este tipo de funciones y en apoyo a su argumento,
da lectura del artículo 12 del Estatuto Básico del Empleado Público.
La Alcaldesa dice que el personal de confianza se designa por los Órganos
de Gobierno, esto es por los cargos públicos, y tienen el carácter de eventual

precisamente porque son designados y cesados por estos. Ana Isabel Gutiérrez pide
que conste en acta que la Sentencia del Tribunal Supremo de 25/4/2008, y la
Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, de fecha 9/6/2006 asi como otra del
Tribunal Constitucional, que cita, avalan su posición.
Seguidamente, y puesto que el Dictámen no es favorable a la propuesta de
Alcaldia se plantea debate con respecto a cómo, o en qué situación, quedaria la
resolución plenaria objeto de modificación.
La Alcaldesa señala que el Dictámen de la Comisión Informativa no vincula
al Pleno y, por tanto, la propuesta por ella suscrita si que podría aqui ser aprobada,
en cuyo caso, en comparación con la de 2017, el régimen de dedicación quedaría
del siguiente modo: 1 cargo con dedicación exclusiva y 1 cargo con dedicación
parcial, al 50 %, suprimiéndose el otro cargo con dedicación exclusiva.
A la pregunta del Sr. Jiménez acerca de si con este nuevo régimen se hacía
necesario realizar un nombramiento expreso adaptado a su contenido, responde la
Alcaldesa que asi lo entiende.
Francisco Javier González señala que según la propuesta de 2017 las
funciones a desempeñar iban a ser de impulso, colaboración y desarrollo de otras
áreas. Luis, dice que ya ha cumplido las funciones encomendadas y que por ello
quiere cesar.
Tampoco se dice las funciones exclusivas que desempeñé yo, añade Luis
García-Bravo. Aquí de lo que se trata es de votar acerca de la supresión de un cargo,
y de dejar el otro cargo ahora con dedicación exclusiva, sólo con dedicación al 50
por ciento. Se trata, en resumen, de reducir el gasto a la mitad.
Francisco Javier González dice que estas mismas funciones se pueden
desarrollar con un poco más de dedicación. No hace falta supervisar trabajos.
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Sometida a votación la propuesta de Alcaldía queda aprobada con los votos
a favor del Grupo Popular y José Pérez Maya.
PUNTO 5.- PRESUPUESTO GENERAL 2018.
Se incorpora el Concejal Ángel Manuel Gómez García.
La Presidenta, manifiesta que antes de dar lectura al Dictámen de la
Comisión Informativa, se van a tratar las enmiendas presentadas por el Portavoz del
Grupo Recuperemos Ocaña.
Eduardo Jiménez pregunta si es que la presentada por su Grupo no tiene
validez tal y como está formalizada.
La Presidenta responde negativamente indicando que se han de presentar
al Alcalde-Presidente antes de debate del punto sino que se presentó ante
Secretaría.
Ana Isabel Gutiérrez manifiesta quererlo cambiar y dirigirlo a la Presidenta.
Toma para ello una copia escrita de la Enmienda, sobre la cual, tachando la persona
a la cual se dirigió, lo sustituye por el de la Presidenta, al tiempo que hace ademán
de entrega.
La Presidenta, tras negarse a recibir el citado documento, manifiesta que
los presupuestos que ella presenta son coherentes y reales.
Se da lectura a las enmiendas del Grupo Recuperemos Ocaña y hay un amplio
debate sobre los temas propuestos. Las propuestas van siendo votadas tras su debate.
Como las ocho enmiendas debatidas, de reducción de gasto, han sido rechazadas, el
resto, por ser de aumento, no pueden ser ya objeto de votación.
Ana Isabel Gutiérrez manifiesta que la forma en la que su Grupo ha
presentado la Enmienda al presupuesto es como se viene haciendo en toda España.
Así lo dice el artículo 97 del ROF. Ocurre -dice- que es muy desagradable asumir lo que

allí se dice y es por ello por lo cual la Alcaldesa no quiere entrar a debatir.
La Alcaldesa le dice: Como eres tan legalista, te aplico las Normas.
Eduardo Jiménez propone hacerle entrega en este acto de la Enmienda,
sólo que dirigida a la Presidenta.
La Alcaldesa insiste en que el Reglamento dice cómo se han de presentar,
y esta Enmienda no cumple con tal requisito.
Propone Eduardo Jiménez se le permita hacer las observaciones que vienen
recogidas en el documento, aunque no se le dé el tratamiento de Enmienda.
Francisco Javier González pide intervenir. Se le deniega.

Con autorización de la Presidenta Eduardo Jiménez procede a dar lectura
de la Enmienda.
A continuación la Alcaldesa expone que como la Enmienda está leida y
justificada procede a darle respuesta dando lugar a un amplísimo debate sobre
muchos temas que nos hacen imposible reproducir en este escueto espacio.
Finalizado el debate la Presidenta, no obstante, y en principio no haberla
admitido a trámite, resuelve someterla a votación, la cual ofrece el siguiente
resultado:
- Votos a favor: 6 (Grupo Socialista y Recuperemos Ocaña).
- Votos en contra: 8 (Grupo Popular).
- Abstenciones: 2 (José Pérez Maya e Inmaculada Torresano Lara).
Seguidamente se somete a votación el Dictámen emitido por la Comisión
Informativa, el cual queda aprobado conforme al siguiente resultado:
- Votos a favor: 8 (Grupo Popular).
- Votos en contra: 7 (Grupos Socialista y Recuperemos Ocaña e Inmaculada
Torresano Lara).
- Abstenciones: 1 ( José Pérez Maya).
Finalmente, tras la tectura de la Resolución, y visto el DICTAMEN de la
Comisión Informativa se acuerda aprobar inicialmente el Presupuesto General del
Ayuntamiento, para el ejercicio 2018, junto con sus Bases de Ejecución, dándose
lectura al resumen por capítulos, y del que simplemente damos la cifra estimada de
Ingresos de 10.169.298 y de Gastos de 9.673.398 euros. Igualmente se acuerda
aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.
Así mismo se acuerda exponer al público el Presupuesto General para el
2018, las Bases de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince
días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. Así
como el resto de trámites legales que este acuerdo lleva aparejados.
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PUNTO 6.- SOLICITAR SUBVENCION PARA PROYECTOS QUE FAVOREZCAN
EL PASO DE UNA ECONOMIA BAJA EN CARBONO EN EL MARCO DEL PROGRAMA
FEDER 2014.
La Alcaldesa expone que el hecho de traer este punto al Pleno, no obstante
haber cursado ya la petición a través de la Junta de Gobierno Local, obedece a que
pudiera ser factible que el organismo concedente así lo solicite de manera expresa,
pues ya ha sido así en algunos municipios. La competencia del órgano de contratación
va en función del porcentaje presupuestado, es por ello que, sólo si se supera éste, el
órgano competente sería efectivamente el Pleno. En todo caso, de este modo queda
asegurado el poder acogerse a la subvención. El concejal de Servicios, manifiesta que
ya se vio en la reunión informativa al efecto convocada.
Eduardo Jiménez pide ser informado de todos los pasos sucesivos que se
den con respecto a este proyecto. Julián Mata dice no tener todos los documentos
que integran el proyecto. Andrés Martín le indica que a su correo, al tiempo que se
cursó a los demás Concejales, le fue enviada toda la documentación. Francisco
Javier González pregunta si en los pliegos no se podría incluir un porcentaje de
economía de energía renovable a lo que le responde que se puede incluir todo
aquello que se considere como una mejora.
Sometido a votación la propuesta se aprueba por unanimidad.
PUNTO 7.- NOMBRAMIENTO PREGONERA FIESTAS 2018.
El Concejal de festejos da lectura de la trayectoria personal y profesional
de la persona propuesta, MARÍA DOLORES MEGÍA PÉREZ.
Eduardo Jiménez, Portavoz del grupo Socialista, manifiesta que se podia
haber hecho con carácter previo una Comisión y, en ésta, haberse planteado de igual
modo otras propuestas. Francisco Javier González Sáez-Bravo matiza que en los
documentos quede reflejado "pregonera", y no pregonero. Se aprueba por unanimidad.
PUNTO 8.- FIESTAS LOCALES 2019. Se propone por la Alcaldesa designar
como Fiestas locales para 2019 los días 9 y 10 de septiembre. Por unanimidad se
aprueba.
PUNTO 9.- SOLICITUD DE ASUCAM: DECLARAR EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE
HABILITADO PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.
La Presidencia da lectura de la solicitud cursada por la representante de la
Asociación de Supermercados de Castilla La Mancha para habilitar el sábado, 8 de
septiembre de 2018, para la apertura de los establecimientos comerciales en el
municipio, en sustitución del domingo 2 de septiembre de 2018. Sometido a votación
se acuerda por unanimidad su desestimación.
PUNTO 10.- RENUNCIA DEL CONCEJAL D. ANTONIO ROLDAN ALMAGRO.
Se da lectura al escrito de renuncia como Concejal presentada el día 25 de
abril de 2018 por Antonio Roldán Almagro, del Grupo Municipal Decido. Se acuerda
tomar conocimiento de la renuncia y remitir certificación de este acuerdo a la Junta
Electoral Central, indicando que la persona que, a juicio de esta Corporación,
corresponde cubrir la vacante es MERCEDES MOLINERO SÁNCHEZ.
PUNTO 11.- PROPUESTAS DE URGENCIA.
Luis Garcia-Bravo da lectura de una Moción en relación con la probable
instalación del Parque de Bomberos en Villarrubia. Se aprueba la urgencia
La Alcaldesa, una vez dada lectura manifiesta su deseo de poder participar
en la Comisión convocada por el CEPEIS para el dia 11. Indica que el Ayuntamiento
de Ocaña necesita tener la certeza real de orden presupuestario de que el Parque
Comarcal se construirá en Ocaña.
Eduardo Jiménez manifiesta su sorpresa puesto que Diputación viene
solicitando la cesión de los terrenos desde hace más de un año y el Ayuntamiento
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no se ha molestado en contestar a todos los requerimientos que desde el Consorcio
se le vienen cursando.
La Alcaldesa contesta que viene pidiendo cita al Organismo Provincial para
debatir este tema, y no le dan esta cita. Ana Isabel Gutiérrez indica que si le piden
responder a un escrito, lo que debe de hacer es contestar por la misma via. La
Alcaldesa expresa que estará encantada si los Concejales quieren acompañarla a la
reunión. Eduardo Jiménez comenta que Diputación lo único que quiere es la
acreditación de que la propiedad es municipal. Sometida a votación la Moción, se
aprueba por unanimidad.
Siendo las 23:30 horas, la Presidenta decide mantener un pequeño descanso
antes de proseguir con el tratamiento de los siguientes puntos. Diez minutos más tarde
se reinicia el Pleno, a la cual no se incorpora la Concejala Inmaculada Torresano Lara.
PUNTO 12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se va a dar respuesta a las preguntas que fueron presentadas por escrito
del Portavoz de Recuperemos Ocaña el día 12 de abril de 2018.
1.- ¿Se ha realizado ya el pago al bombero que denunció al Ayuntamiento
y cuya fecha límite venció el mes pasado?
Respuesta: Si, se pagó.
2.- ¿Se pretende en algún momento aplicar las conclusiones de la RTP o
será otro dinero gastado que, más de año y medio después, no sirva para nada?
Respuesta: Si, se va a proceder. Lo será en breve.
3.- ¿En qué situación está la auditoría de aguas solicitada por el
Ayuntamiento en el mes de octubre de 2017 y cuyo plazo de terminación dijo en el
pleno pasado que era de unos tres meses?
Respuesta: Está usted convocado a la Comisión del día 18. Vendrá el auditor.

4.- ¿Cuándo ha dejado de tener validez la exclusividad del Concejal Ángel
Manuel Gómez García?
Respuesta: Ha quedado resuelto.
5.- ¿Por qué la web del Ayuntamiento sigue estando en el estado tan
lamentable en que se encuentra?
Responde José Javier Martín, que esta pregunta está respondida. Reitera,
no obstante, los argumentos ya expuestos en otro punto anterior y ofrece al Sr.
González la posibilidad de ver conjuntamente todas las cuestiones suscitadas.
Argumenta la incidencia que sobre este tema ha supuesto la novedosa normativa
de Protección de Datos, con repercusión sobre la página web y Sede Electrónica.
El Sr. González manifiesta que si se dice que queremos Transparencia, al
menos sí podrían publicarse las actas de los Plenos. Se trata de optimizar recursos.
Se vende como "Portal de Transparencia", pero luego la página sale en blanco. Javier
Martín indica que la web se ha tenido que reestructurar. No es el servicio que
tenemos el más apropiado, pero sí que estamos en ello.
6.- ¿Cuánto cobra la empresa que se encarga del mantenimiento de dicha
web y cuál es su nombre?
Respuesta: Menos de 6.000 euros/año. Es una empresa pequeña. El coste
es apropiado a lo que podemos ofrecer.
7.- ¿Cuál es el criterio para incluir en dicha web los sitios de comer y
dormir? Responde la Alcaldesa: Los datos se extraen de Turismo y del buzón de
sugerencias, que piden ser incluidos, o por referencia a su ubicación.
Seguidamente siendo las 00:05 horas del día 10 de julio, la Presidenta
levanta la sesión, quedando los puntos pendientes de tratamiento para ser incluidos
en el Orden del Día de la siguiente sesión. (Duración: 4 horas)
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RESUMEN DEL PLENO ORDINARIO DEL DÍA 27 DE JULIO,
CELEBRADO EN EL LUGAR HABITUAL A LAS 6,00 DE LA TARDE
La Alcaldesa comienza el punto 1 con los Decretos de Alcaldía, pero el
Portavoz Socialista pregunta, antes de seguir, por qué no está en el punto 1 la
aprobación del acta de la sesión anterior.
La Secretaria informa que dada su extensión no le ha sido posible
acabarla por falta material de tiempo entre ambos Plenos, pero que ello no es
óbice para que se apruebe en un posterior Pleno, si hay lugar.
Eduardo insiste en que la Ley lo obliga, pero la Secretaria dice que también
obliga a que los Plenos sean cada dos meses y en este caso el corto espacio de
tiempo transcurrido entre los dos del mes de Julio, de haberse dedicado
exclusivamente a la redacción del acta, habría colapsado el trabajo normal en el
Ayuntamiento. “El acta ya la tengo redactada, y no voy a tocar el acta tal y como
la tengo porque a lo mejor alguien haga ahora una intervención sobre eso, porque
yo soy fedataria y yo no redacto las actas a gusto de nadie”, añade.
La concejal Ana Gutierrez manifiesta su duda de si por el hecho de no
estar el acta de la sesión anterior, la de hoy pueda ser un acto nulo. La Secretaria
informa de que el hecho de que no haya un punto, en este caso el del acta
anterior, no impide que puedan ser tratados los siguientes puntos del orden del
día.
Prosigue el Pleno a petición de la Alcaldesa, si no hay más intervenciones
al respecto, salvo la queja del Grupo Socialista.
Decretos de alcaldía 152/2018 al 158/2018. Eduardo pide más
información sobre el 158, que afecta al acuerdo de cesión temporal de una parcela
para aparcamiento en c/ Dr. Manzanares, para compensación de unos recibos del
IBI de sus propietarios, información que ya fue solicitada por escrito con
anterioridad sin haber recibido respuesta.
La Alcaldesa señala que el texto del convenio está en la carpeta de
Intervención y que le será facilitado sin que en este momento la Alcaldesa
recuerde ningún dato concreto al respecto, ni de fechas ni de cantidades o
circunstancias de dicho convenio de cesión temporal.
Punto 2.- Propuesta incoación de tramitación de expediente para la
adjudicación del contrato “servicios energéticos”.
La Secretaria da lectura a unos documentos relativos al tema con el que
se pretende adecuar la iluminación exterior a los medios actuales, así como a la
reglamentación adecuada.
El Grupo Socialista advierte que se van a abstener porque están
pendientes de recibir más información técnica externa. Se contesta que ahora no
se va a contratar nada, simplemente se acuerda el inicio de la tramitación y del
procedimiento. El Concejal de obras recuerda que ya se mandó una información
a todos los grupos, información que supera las 200 páginas. Javier González se
interesa por el asunto y hace unas preguntas, aunque se le responde que lo que
pregunta no tiene que ver con el punto debatido. Javier insiste en que lo único
que pretende es ahorrar dinero al Ayuntamiento.
Sometido el punto a votación, se aprueba con los votos del PP, de José
Pérez, de R. Ocaña y de Inmaculada Torresano. El Grupo Socialista se abstiene.
3.- Propuestas de urgencia.
La Alcaldesa informa de unos trámites urbanísticos y la Secretaria

informa de un acuerdo favorable recibido de la Comisión correspondiente de la
JJ. de Comunidades. Se aprueba la urgencia con el voto en contra de R. Ocaña. La
intención es seguir con el trámite evitando demoras del mes de Agosto. La
Secretaria da lectura completa de dicho informe. Se aprueba.
En otra propuesta de urgencia se informa de la firma de la escritura de
cesión de la finca prevista para la instalación del Parque de Bomberos. Se aprueba
la urgencia por unanimidad. La Alcaldesa confirma dicha firma y el Pleno debe
autorizar a su cesión a la Diputación. La Secretaria da lectura a la normativa
vigente de dicha cesión.
Javier González se interesa por el plazo en el que se revierte la cesión en
caso de no realizarse el proyecto inicialmente previsto. Surge un debate sobre si
unos concejales tienen información al respecto y otros no, al tiempo que hay
insinuaciones de supuestas reuniones entre el Grupo Socialista y el Partido
Ciudadanos, en Ocaña, cosa que desmiente acaloradamente Eduardo Jiménez y
de otras reuniones del Grupo R. Ocaña con la Alcaldesa, reuniones informales en
este caso.
Se retoma el tema y se vota aprobandose por unanimidad.

La Alcaldesa pide un acuerdo corporativo para solicitar copia de los
acuerdos de Diputación sobre el tema Bomberos. Se aprueba por unanimidad la
urgencia. La Alcaldesa amplia sus comentarios para que los servicios jurídicos
municipales pueda presentar un contencioso administrativo contra dicho acuerdo.
Se aprueba por unanimidad.
El Grupo Socialista tiene una propuesta de urgencia sobre el tema
Bomberos. Se aprueba su inclusión. El Concejal da lectura de dicha moción en la
que se manifiesta basicamente el malestar del Grupo Socialista por la gestión
llevada a cabo por la Sra. Alcaldesa en todo el proceso para procurar un solar
idóneo para el Parque de Bomberos, y que ha provocado una probable instalación
en Villarrubia, de todo lo que culpa a la sra. Alcaldesa, pide la convocatoria de un
pleno extraordinario para autorizar dicha cesión y, en caso contrario, pide la
dimisión de la misma.
La Alcaldesa recuerda que con los acuerdos adoptados en este Pleno
queda resuelto el mayor problema de “este alegato inmaduro, caprichoso, falso,
partidista y que dudo que lo haya redactado el Equipo del Partido Socialista en
el Ayuntamiento de Ocaña”. (Tumulto de voces que hacen inaudibles los
comentarios). La Alcaldesa pide respeto y dice no entrar en más cosas “porque
me parece deleznable la forma en la que se ha dirigido a mi persona”. No

El Perfil de Ocaña - Número 163/164 - Julio/Agosto 2018 - PÁGINA 13

INFORMACIÓN MUNICIPAL
obstante hace un comentario extenso sobre el tema en el que narra
cronológicamente diferentes etapas de este asunto del solar para los bomberos.
A veces contesta Eduardo por alusiones, y Ana Gutiérrez, pero ella prosigue con
su comentario en el que implica a personas de Ciudadanos de Ocaña, a las que
no nombra, y espera que con los acuerdos adoptados se reconsidere el Parque
para Ocaña.
Eduardo muestra y lee un documento en el que se certifica que no hay
terreno cedido al 11 de julio. Se establece un debate entre Eduardo y la Alcaldesa
y a veces, Ana Gutierrez sobre algún funcionario de la Diputación y el Interventor,
así como sobre los asuntos discutidos a lo largo de los momentos anteriores.
El Portavoz de R. Ocaña manifiesta que “nos parece coherente la moción
presentada por el Partido Socialista y que, a mi parecer, habéis tardado muchísimo
en solucionar el problema”, y pide se presenten recursos si fuera posible.
Sometida a votación, la Moción es rechazada con los votos del PP y de
José Perez Maya. Inmaculada Torresano se abstiene.
Punto 4.- Ruegos y Preguntas
Se contesta a preguntas pendientes del Grupo Municipal Socialista. Sobre
los servicios sociales en relación con la extinta asociación Afalmo, se informa que
las subvenciones que en su día se destinaban quedan en el presupuesto de
Servicios Sociales para otros servicios que pudieran surgir, al igual que con la
Asociación contra el cáncer, que tampoco tiene sede en Ocaña desde hace un
par de años. De ello informa Arancha Pérez.
Sobre la cartelería exterior instalada en las aceras por algunos comercios,
que estorba o pudiera estorbar a los peatones, la Alcaldesa pide información de

aquellos carteles que pudieran estorbar para tomar las medidas al respecto. El
portavoz Socialista señala que eso es responsabilidad del Gestor municipal y de
la Policía.
Sobre algunas deficiencias en las calles, ocasionadas por los salientes o
tapas de los enganches del agua, que pudieran ocasionar tropezones a los
peatones, el Concejal de obras responde que le informen de sitios concretos para
solucionarlo.
Sobre el Festival Primavera Ocaña se pide informe de gastos y de
beneficios. El Concejal informa que sólo se invirtió en medios sanitarios y de UVI
móvil. El resto de gastos ha sido de la empresa privada organizadora. El Concejal
de R. Ocaña se queja de la publicidad de bebidas alcohólicas.
Preguntas de R. Ocaña:
Sobre ingresos de actos privados realizados en centros públicos, la
Alcaldesa detalla las bodas allí celebradas así como el total de los ingresos por
esos conceptos.
Sobre el buzón de sugerencias de la página web, el Concejal de
Información señala que no es muy práctico porque los mensajes, bastantes, son
de pura publicidad, más que de incidencias que pudieran surgir. Se está tratando
de mejorar este servicio.
Sobre los turnos y horarios de la Policía Local se informa que se aplica la
legislación vigente, que lee la Alcaldesa, y que los turnos los ajustan y cuadran los
propios policías.
Sobre el contrato de Vialine, se informa que ha caducado y el trabajo lo
harán funcionarios municipales.
Sobre la instalación de una farmacia más, se instó a la Administración,
pero no se ha recibido respuesta desde hace mucho tiempo.
Sobre algunas documentaciones solicitadas, pendientes de respuesta, se
contesta que son de Intervención, donde suelen responder que no tienen
información de Alcaldía. La Alcaldesa insiste en que transcurridos 5 días de su
solicitud, se deben reclamar. La Secretaria aclara que la obligación de responder
es de la Alcaldía, y si no hay respuesta, es cuando se debe reclamar en el
departamento correspondiente o en Secretaría.
Javier Sáez-Bravo señala que si hubiera más comisiones habría más
ocasiones de comentar este tipo de preguntas, a lo que la Alcaldesa admite ese
punto de vista y tratará de mejorar, dice, en lo que queda de legislatura. Eduardo
abunda en el mismo tema.
Quedan otras preguntas pendientes para el siguiente Pleno, del Grupo
Socialista. Eduardo, no obstante, se interesa por una subvención para el personal
desempleado y en riesgo de exclusión social. Julián Mata pregunta por el buzón
de Correos que han eliminado y por una marquesina con poca luz en la zona del
Centro de Especialidades. También pregunta por el traslado de una empresa de
mantenimiento de carreteras que la han llevado a Tembleque con sus
trabajadores, unos 30, y aquí solo han quedado un par de ellos. Se levanta la
sesión.
Una persona del público pide el turno de palabra, Mercedes Molinero, y
se interesa por la dinámica de las propuestas de urgencia, en relación con los
terrenos previstos para el Parque de Bomberos.
(Duración: 2h. 44´)
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EL PARQUE DE BOMBEROS DE LA COMARCA DE OCAÑA
En el año 2008 el Consorcio Provincial de Toledo acordó por unanimidad de
los grupos políticos, ubicar los parques comarcales de la Provincia de Toledo en los
municipios de Orgaz, Navahermosa y Ocaña. Un acuerdo que diez años después sigue
siendo una quimera. El Ayuntamiento de Ocaña, -a finales del año 2016- ofreció al
Consorcio el actual parque de bomberos (antiguo silo), una opción que fue rechazada
a pesar de haber ahorrado al Consorcio más de un millón de euros. Rechazada esta
propuesta, iniciamos los trabajos para obtener una nueva ubicación y el 16 de marzo
de 2017 el vicepresidente del CEPEIS comunica al Ayuntamiento de Ocaña que la opción
más favorable de las ofrecidas es la parcela 4 del polígono 46, solicitando Acuerdo
Plenario en el que se manifieste:
- La cesión gratuita de la parcela, y que se encuentre libre de cargas y
gravámenes, adjuntando su correspondiente documentación acreditativa.
- El compromiso por parte del Ayuntamiento a realizar la adecuación de la
parcela, tanto desde el punto de vista administrativo como las obras necesarias para
las acometidas de servicios a pie de parcela.
En Pleno Municipal celebrado en sesión el día 30 de marzo de 2017, en el punto
3, se acuerda: PROPUESTA DE CESIÓN (CONSORCIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS Y SALVAMENTO DE TOLEDO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE
BOMBEROS DE LA MESA DE OCAÑA. Aprobándose por unanimidad los siguientes acuerdos:
- Aceptar el ofrecimiento del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios
y Salvamento de Toledo (CEPEIS) para ubicar en el municipio, parcela 4 del polígono 46,
el Parque Comarcal de Bomberos de la Mesa de Ocaña.
- Facultar y delegar en la Alcaldesa, para realizar las gestiones y actos
administrativos necesarios para la adquisición y obtención del suelo (mínimo 5.000
metros cuadrados) situado en el polígono 46 parcela 4, así como, tramitar el
procedimiento administrativo de cesión gratuita regulado en el artículo 110 del R.D
1372/1986, de 13 de junio Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, que será
resuelto por el Pleno.
- Adquirir el compromiso -textual a la petición solicitada por la Diputación
(CEPEIS)- a realizar la adecuación de la parcela, tanto desde el punto de vista
administrativo como las obras necesarias para las acometidas de servicios a pie de
parcela.
Una vez firmado por el Ayuntamiento y la propiedad la cesión de la parcela,
se realizaron las gestiones pertinentes para inscribir la finca a nombre del Ayuntamiento,
para lo cual necesitamos un informe vinculante de la Consejería de Agricultura, que
tuvo registro de entrada en el Ayuntamiento de Ocaña el día 22 de junio de 2018.
Teniendo conocimiento de la celebración del Consejo de Administración del
CEPEIS el 11 de julio de 2018. El Ayuntamiento de Ocaña en sesión Plenaria Ordinaria
de 9 de julio, incluye, a propuesta del Equipo de Gobierno, una Moción votada por
Unanimidad, en la que vuelve a reiterar su disposición de ceder los terrenos a la
Diputación para la Construcción del Parque de Bomberos Comarcal en Ocaña. Siendo
presentada en tiempo y forma en el Registro del Consorcio y en el mismo día Certificado
Notarial de la situación de la Parcela objeto de cesión.
El Grupo Popular de la Diputación pidió al Consejo de Administración la retirada
del Dictamen sobre la ubicación del Parque de la Mesa de Ocaña. La Presidencia hizo
caso omiso y propició la votación de reubicar el Parque Comarcal en Villarrubia de
Santiago, con los votos a favor del Grupo Socialista, el Diputado de Ciudadanos y el de
Izquierda Unida y en contra del Partido Popular. Posicionando así el Parque Comarcal
en un municipio con una situación en cuestión de tiempo de reacción muy deficiente
con respecto a Ocaña y con un índice de población muy por debajo de Ocaña, pero con
la única salvedad, que es un municipio gobernado por el Partido Socialista.

Con esta decisión no sólo pierde Ocaña, pierden los más de 40.000 vecinos de
la Comarca de Ocaña. Qué lejos queda el Acuerdo del Consejo de Administración del 2008
en el que por UNANIMIDAD de los grupos se aprobó la ubicación en 2008 del Parque
Comarcal de Ocaña, de Navahermosa y de Orgaz. De estos tres proyectos únicamente se
han iniciado los trabajos en Orgaz. Las obras se adjudicaron en junio de 2017 a la empresa
mercantil "UTE BOMBEROS TOLEDO". A día de hoy, las obras no han superado más de un
30% de ejecución, apenas el encofrado de uno de los módulos y el levantamiento de
algunos tabiques. Además estos parques deben estar dotados de personal, para lo cual
se inició un proceso selectivo de empleo público para cubrir 70 plazas que ha sido
denunciado en el mes de julio por los sindicatos USO y CSIF. En un comunicado, ambos
sindicatos denuncian que en la convocatoria de oferta de empleo público para 70 plazas,
35 no aparecen con dotación económica presupuestada en la relación de puestos de
trabajo (RPT), con lo cual "el 50% de las plazas aún no tienen presupuesto" lo que
consideran "algo absolutamente insólito e ilegal en la Administración pública". Los
sindicatos USO y CSIF también han señalado que en el primer examen se han producido
más de 500 reclamaciones, se recogieron los exámenes sin garantizar el anonimato del
opositor, no se precintaron y se abrieron las plicas en secreto.
Quedan unos meses para las próximas elecciones municipales y ésta es la
única justificación para el cambio de ubicación de Ocaña a Villarrubia de Santiago. Pero
el Ayuntamiento de Ocaña no consentirá este atropello y llegará, si es el caso, acudiendo
a los Tribunales.
Mientras, nuestros bomberos municipales seguirán dando cobertura a los
vecinos de Ocaña y a cuantos servicios de emergencia les avisen a pesar de que
Diputación no ha querido mantener el convenio que se firmó en la legislatura anterior.
EL EQUIPO DE GOBIERNO
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CCD DE OCAÑA
ESTADO POLÍTICO DE LA LOCALIDAD
Ocaña está gobernada desde hace 20 años (cuando termine esta legislatura 20152019) por el P. Popular, formación de centro derecha. Ha gobernado en dos etapas, que
claramente los ciudadanos saben diferenciar. Una fue de despilfarro, destrucción y presunta
corrupción, y otra de contención, reconstrucción y cierta tranquilidad.
En la protagonizada por Remedios Gordo Hernández, un servidor ha colaborado
con una clara dirección ideológica, en una primera legislatura durísima… para mí y mi
entorno. Y en una segunda legislatura más política y aritmética, envuelta en un extraño
ambiente de misterio y de traiciones… La aritmética hizo, que en segunda instancia, después
de haber votado los ciudadanos y no haber otorgado mayoría absoluta a ningún candidato,
me tocase decidir, qué candidato seria alcalde, en este caso alcaldesa.
Una decisión forzada por las circunstancias, sin tener ningún margen de maniobra
ni para concretar acuerdos, que rápidamente tuve que tomar, puesto que la estrategia, era
que los dos concejales (EVA ARIZA) de la escisión (DECIDO) del P. Popular aparecieran como
salvadores de la misma ante los que mandaban en la regional, para volver a la especulación
como forma de gobierno... para terminar colocando al frente del P. Popular a uno de los
dos concejales de la escisión denominada DECIDO, ahora infiltrada en Cs...
Esto último que digo, lo tienen que saber los socialistas… Dicho más
claro, DECIDO, DECISION CIUDADANA, OFRECIÓ SUS CONCEJALES AL PP PARA
GOBERNAR… Es decir, no es que hayan sido o son segundo plato, es que pensar,
que José Carlos les iba a poner a gobernar, y encima con mi apoyo, porque no
había otra fórmula… es de no querer ver la realidad. Si el ex alcalde quiere volver
a la política en la sombra o como pueda… es porque quiere tapar su gestión y
blanquearla. ¿Lo echó alguien?, pues lo ideó para él, es estar junto al PP, pero
ahora, ya sabiendo… no le quieren.
PERO YA LE DAN CARIÑO…
Cosa que quieren repetir con unas siglas más "potentes", puesto que con las siglas
de DECIDO, no les salió bien. Lo harán formando pinza con el PSOE, ya sin complejos y
asumiendo al líder en la sombra, que no es otro, que el ex alcalde y en pos de la trasparencia,

si antes… no destituyen como mínimo al Secretario General del PSOE-OCAÑA. De no ser
así, el PSOE quedaría seriamente dividido cara a las próximas elecciones municipales…
Una persona y líder del principal partido de la oposición, que denuncia unos
hechos, la justicia le da la razón, luego se esconde y dice que él no denunció… no puede ser
el líder del principal partido de la oposición, no tiene legitimidad para serlo, queda
inhabilitado moralmente. No dudo de la honorabilidad del líder, dudo de su valentía
política…
Por otro lado, un Secretario General, que se precie, aspira a ser líder y si puede
alcalde, si no es así, ¿para qué está…? No conozco a un Secretario General o Secretaria,
Presidente o Presidenta de un partido, que aspire a ser florero…
El PSOE, dada su trayectoria histórica, ES PATRIMONIO NACIONAL y por eso debe
redirigir el rumbo para volver a ser autónomo, crear e ilusionarse en torno a un proyecto
común y serio para Ocaña, para dejar de ser…"el corre ve y dile" de nadie… el Secretario
General y el líder.
POR OTRO LADO…
El gobierno… debería poner en marcha la COMISION DE INVESTIGACION que
aprobó el Pleno por unanimidad para clarificar qué ocurrió en el "vertedero". Sería bueno
en pos de la transparencia y para el ánimo regenerador… Fíjense vecinos, que la
unanimidad de todas las formaciones políticas, le da veracidad al asunto, que
ya la tenía…. Piénsenlo bien, si no, el ciudadano podría pensar, que el Pleno del
Ayuntamiento de Ocaña es un teatro y los que estamos allí, somos actores…
El Partido Popular, debe aclarar con carácter de urgencia, si se va a presentar
a las próximas elecciones, sin antes haber hecho lo prometido sobre el agua, mediante
bandos y su programa electoral, eliminando la cuota mínima de 24 m3, que cobran aunque
no hayas abierto el grifo… Cosa que aprobó el Pleno por 15 votos a favor de 17 y propuesto
por una parte de la oposición. Estos dos asuntos son capitales y tienen el respaldo
del pleno. Dejen ustedes de marear la perdiz y pónganse a ello, ya sabiendo el resultado
de la auditoria a Gestagua, porque luego… caen justos por pecadores… Miren
ustedes lo que le ha ocurrido con las "financiaciones" a M. Rajoy…sin comerlo ni beberlo…
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CCD DE OCAÑA
OPERACIÓN POLITICA DE DESGASTE…
El Parque de Bomberos, que "iba" a construir la Diputación, mediante el Consorcio
de bomberos, en Ocaña y digo, iba, porque al parecer se va a Villarrubia de Santiago. Es una
operación política de desgaste dirigida hacia la alcaldesa de Ocaña, promovida por el PSOE
y Cs en la Diputación y su altavoz en Ocaña el PSOE local y Decido o Cs o como quieran que
se llamen ahora, diciendo que la culpa es de la alcaldesa de Ocaña, por estar fuera de plazo,
cosa que es mentira. PUESTO QUE: El 2 de Agosto del presente año, se reúne de forma
extraordinaria y urgente el Pleno del Ayuntamiento de Villarrubia. Motivos de la
convocatoria… CONTROVERSIA surgida en otros municipios.
Es una operación lanzada casi al final de la legislatura, es decir en año electoral,
con la clara intención de desgastar a la alcaldesa y a la derecha de Ocaña.
La culpa no la tiene la alcaldesa, puesto que ningún regidor se puede negar a la
instalación de semejante mejora en seguridad para su pueblo… sencillamente, porque le
beneficia cara a las próximas elecciones y esto es lo que no quieren en la Diputación. Puedo
apuntar, que la alcaldesa en 2013 y en 2016 puso todos los trámites en marcha para cerrar
el Parque de Bomberos de Ocaña y posterior despido colectivo del personal y no la
dejamos… Pero que aunque a algunos no les guste, lo que trataba de hacer la alcaldesa,
era que la diputación construyera el parque nuevo, trajera personal nuevo para ahorrar a las
arcas municipales medio millón de euros.
Con lo cual, el problema no es la alcaldesa, ni de el PSOE-OCAÑA porque a ellos la
decisión tomada en la Diputación, mediante resolución plenaria, les deja con el culo al aire y
por ello no tienen más remedio que utilizarlo como herramienta electoral, ni de ningún otro
grupo que tenga representación en Ocaña…, ni del terreno, ni la partida presupuestaria, ni de
nada referente a Ocaña… el problema es que desde Diputación quieren un gobierno
de izquierdas para Ocaña, compuesto por PSOE y Cs, igual que el suyo, cosa que
respeto, aunque no comparto por los modos, las formas y engañando al ciudadano de Ocaña
vertiendo cosas incomprensibles como más arriba he explicado. Eso sin contar, que Cs, no
tiene representación en Ocaña y está por ver si la obtiene…
Por otro lado, no hay necesidad de gastar un montón de millones de euros, cuando
con un tercio, ampliaríamos el Parque de Bomberos ya existente en la localidad…
¿CUESTIONES TECNICAS? o ¿hay que gastar, sin necesidad lo que no se tiene? Ahí está el
Parque de Bomberos de Orgaz, parado a un 2% de construcción, porque no hay presupuesto,
ni dinero. Y ya para terminar… y el tiempo me dará la razón, ni en Ocaña, ni en Villarrubia, ni
nada, ya que están los bomberos de Ocaña 15 años haciéndole el trabajo a la Diputación. Sólo
es una operación política de desgaste lanzada por un gobierno en la Diputación, que no sabe
si seguirá siendo gobierno a mediados del próximo año…
Dicho todo lo anteriormente descrito, que muestra mi opinión y parte de información
sobre la política que se desarrolla en la localidad, quiero presentarles a la formación política
de ámbito nacional y próxima constitución local… COALICION DE CENTRO DEMOCRATICO
OCAÑA. CCD-OCAÑA formación que defiende la unidad de España, el progreso e
industrialización de CLM y la determinación de poner a Ocaña al frente del desarrollo de la
comarca. Somos una formación abierta y todo el que lo desee, tiene las puertas abiertas para
formar parte, proponer ideas y proyectos que estén dirigidos al bien común y sean de interés
general en el progreso y desarrollo sostenido de nuestro pueblo. OCAÑA
ESPAÑA
Después de la guerra civil, el plan de desarrollo invirtió el 40% del dinero en Cataluña,
con la factoría de SEAT a la cabeza, el 20% en el País Vasco y otro 20% en Madrid. Hacen un
80% del dinero, el resto, otro 20% lo invirtió en el resto de España, dejándola en la miseria.
En 2017 la burguesía catalana, en pleno 155, pidió y consiguió que el
Ministerio de Agricultura prohibiera los proyectos de ampliación de los viñedos
extremeños y valencianos para conservar el monopolio de la fabricación de cava
y cortando de raíz el desarrollo de ambas zonas más de pobres.
Los independentistas o separatistas siempre se han llevado el ascua a su sardina,
con la complicidad de unos o de otros, pero siempre unionistas… Siempre ha sido en
detrimento del resto y ahora dan el paso y se quieren separar, cosa que saben, que es
imposible, al menos mediante el civismo… Pero que les sirve, para seguir generando
cómplices unionistas para su enriquecimiento en pos de la gobernabilidad de España. Es
ilógico, tendencioso y retorcido, decir que los separatistas tienen derecho a separase

de España mediante los mecanismos que establece la ley, al mismo tiempo que la
constitución española, la ley de leyes se fundamenta en el Titulo preliminar, en el
artículo 2, en que España es patria común e indivisible y un estado social y
democrático.
Con lo cual, habría que prohibir que se presenten partidos, que en su
programa digan o prometan la separación de Cataluña u otra región de España.
Se puede ser separatista, anarquista, unionista, comunista, franquista o lo que
a uno le parezca bien, siempre y cuando se cumpla las leyes de un estado de
derecho como es España.
OCAÑA necesita cuatro reformas muy concretas y bien dirigidas
Primera.- Bajar el Impuesto del IBI, llevando a efecto el Plan de Ajuste del personal,
recortando en la partida presupuestaria de personal 1.000.000 euros y destinarlos a rebajar
la partida presupuestaria de ingresos en el concepto (ingresos a percibir por IBI), esto haría,
que el tipo impositivo cayera al 0,40%, una rebaja a considerar, ¿si merece la pena
mantener un personal laboral excesivo y mal acostumbrado a costa de mantener
un IBI desproporcionado para todos?
Un sistema clientelar, que no fue creado por este gobierno, pero si
mantenido a costa de asfixiar a todo aquel que posee una o varias propiedades… Un puesto
de trabajo innecesario, equivale entre 20 y 25 votos que te reporta. Tómanos como referencia
la menor, 20 votos y lo multiplicamos 30 puestos y nos dan 600 votos. Es decir, 2 concejales
que han venido dando mayoría absoluta hasta la legislatura pasada. Que han fomentado
la desigualdad entre ciudadanos de primera y de segunda a la hora de ascender
a un puesto de trabajo de la administración local en las mismas condiciones que
cualquier otro.
Segunda.- Impulsar el desarrollo industrial del polígono Mesa de Ocaña, que a corto
plazo genera recaudar impuestos como el IBI y otros y a medio plazo generaría empleo, que
falta hace. La propia alcaldesa reconoció, que habían venido varias empresas a instalarse,
pero no pudo ayudarles puesto que no hay ni un solo m2 apto para que en Ocaña, se puedan
instalar legalmente empresas que generen empleo y riqueza, que en definitiva es desarrollo.
Aunque no hay voluntad política por parte de nadie hasta el momento… Lo que está claro,
es que 1.500.000 de m2, no los va a desarrollar nadie. Ahí está el Polígono mesa de Ocaña,
desde hace 30 años…Yo mismo registré un moción para que se estudiase la posibilidad, que
mediante una modificación puntual se pudiera desarrollar en varias fases de ejecución, pero
ahí está… Y los desempleados a la espera.
Tercera.- Terminar con los abusos de Gestagua mediante la aprobación de una nueva
ordenanza, que regule a favor del ciudadano como consumidor. No hay nada más que hacer,
es sencillo, tenemos todas las herramientas y no las utilizamos… Yo ya he dicho y contrastado
lo indecible, por activa, por pasiva, no hay manera de que nadie mueva un musculo en defensa
del consumidor ocañense. Nadie que tenga atribuciones, claro está…
Cuarto.- Ocaña necesita una legislatura de unidad, si no hubiera mayoría absoluta,
cosa que no dudo, donde todas las fuerzas que consigan representación en las próximas
elecciones, formen un gobierno de consenso en torno a una idea concreta para el desarrollo
de Ocaña. ¿Qué queremos ser? El progreso y el desarrollo con mentalidad de ciudad, no
está reñido con fomentar y mantener nuestras costumbres y tradiciones. El que nuestros
hijos, una vez formados y dispuestos a saltar al mundo laboral, puedan desarrollar su vida
en su pueblo, porque hay trabajo y futuro ¿no creen? que nos hace más grande como
comunidad, como vecinos y como pueblo…
PONGAMONOS A ELLO
Necesitamos cuatro años sin siglas, sin partidismo, ni partidarios e ir todos a una,
utilizar el Pleno como un órgano que ratifique los acuerdos tomados y dejar de ser un altavoz
mediático y partidario de todos, durante una legislatura nada más. Y que tiene que servir
para poner las bases de una Ocaña para todos y todas, sin favoritismos, ni revanchismos.
Un pueblo donde sus gobernantes pongan las bases para crear empleo, gestionen y
redistribuyan los recursos de forma transparente y conforme a los criterios que marcan las
leyes. Un pueblo que se decida a poner freno a la ocupación ilegal de viviendas, que no es
otra cosa que prevenir en "salud pública". Dialogo y acuerdos.
JOSÉ PÉREZ MAYA
COORDINADOR LOCAL DE COALICIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO-OCAÑA
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EL RECHINAR DE VIEJAS CERRADURAS

De un tiempo a esta parte, viene siendo notorio la existencia de una infortunada
sospecha, de oír chirriar, en sus desagradables cierres, aquellas milenarias puertas que,
para nuestro bien espiritual, permanecieron abiertas durante siglos.
La poca fragilidad de estos consolidados cierres, pese a guardar en sus recintos
Conventuales la espiritualidad de nuestra Santa Fe, su sonido de cierre se esparce por
nuestra querida Plaza de Ercilla, homologada ésta de ancestrales e históricos conventos
que pese a ello, la vanalidad del tiempo es accesible para la desocupación temporal de
sus Claustros.
Conviene recordar que el convento conocido de San José de las Madres
Carmelitas Descalzas, fue erigido en 1595 al amparo de Doña María de Bazán, esposa
del insigne poeta Alonso de Ercilla, cantor de la Araucana, y que por su peculiar afecto a
nuestra villa de Ocaña, hizo reposar sus restos tras las sagradas verjas de dicho
Monasterio.
Similar es el sonido del cierre de antigua llave, correspondiente al Cenobio de
Santa Clara, que allá por los comienzos de 1626 fue elevado a su actual estado por la
Reina Doña Isabel, que junto a su esposo Carlos V solían cumplimentar sus actos
religiosos desde su cercano aposento de las Casas Maestrales durante su estancia entre
nosotros.
Nos ruge fuertemente la historia que estos monumentos religiosos que
disfrutara Ocaña y participáramos de forma activa en sus ceremonias durante añorados
años, sean "recompensados" a estas alturas con el sonido doloroso del cierre accidental
de sus cancelas y el silencioso tañido de sus volteadas campanas.
Que el regreso de nuestras venerables Madres no se haga esperar y así lo
solicitamos de la Divina Providencia.
LEOPOLDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
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CARMELITAS DESCALZAS DE OCAÑA
Jesús y María sean siempre en nuestras almas y las llenen de su amor, paz y
alegría, muy amados en el Señor y querido pueblo de Ocaña:
En nombre de esta pequeña comunidad de Carmelitas Descalzas que quedamos
ya, quiero darles las gracias por todas las atenciones y cariño que siempre nos han
demostrado a los largo de estos 423 años que hemos podido permanecer dedicadas,
exclusivamente, a la vida de oración por la Iglesia y la salvación de las almas.
Ahora nos vemos obligadas, con verdadera pena, a dejar este amado palomarcico
(como le gustaba nombrar a Ntra. M. Sta. Teresa de Jesús a sus carmelos) por falta de
vocaciones y emigrar a otros que nos han acogido con verdadero amor fraternal.
Siempre estarán muy presentes en nuestro corazón y en nuestras oraciones,
no los podemos ni debemos olvidar nunca ya que forman parte de nuestra vida; a este
rinconcito vinimos todas con verdadera ilusión y no exentas de sacrificio, y aquí fue donde
entregamos nuestro primer amor.
A nuestra dulce Madre de los Remedios os encomendamos muy sinceramente
para que sea Ella la que remedie todos los males que hay en la sociedad y en nuestro
pueblo y os cobije siempre a todos bajo su hermoso manto protector junto con Ntro. P.
Jesús Nazareno.
Que Dios os pague cuanto habéis hecho por nosotras y las hermanas anteriores
y a todos os deseamos encontrar un día no muy lejano en la casa del Padre celestial,
aunque con algunos nos volveremos a ver algún que otro día, por gracia de Dios. Que
todo es gracia y sirve para nuestro bien.
Que Dios os bendiga a todos y les haga muy santos. Recibid un abrazo muy
fuerte y... ¡VIVA LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS Y LA DEL CARMEN!
La Priora,
JUANA DE LA CRUZ

Comentando estos aspectos con Francisco o con José María, o con Conchi, no
podíamos dejar de afirmar que esto es como cuando hay que deshacer una casa porque
los padres han desaparecido y los hijos se reparten aquellas vivencias de tantos años,
pocas ya que normalmente, muchas quedan en el cajón del olvido y al final todo cabe en
una maleta de mano. Ese es el equipaje que más tarde queda reducido a la nada, porque
ni con nada vinimos,ni con nada nos vamos.
Así se han ido ellas, algunas enfermas, otras muy mayores e impedidas, pero
todas con la frente alta y la mirada clara que les da ese convencimiento que les ha
mantenido durante toda la vida intramuros de la vida, de esa vida exterior que no les
interesaba en absoluto.
Recuerdo el trabajo que nos costó convencerlas que al menos, tuvieran un
ordenador para sus trabajos que, esencialmente, consistía en guardar sus cánticos, sus
fotos, sus estampitas que la hermana Maria Paz no conseguía dejar “como a ella le
gustaba” y que finalmente había que darle una “lección en vivo y en directo” de cómo
dejar el trabajo en condiciones. O las grabaciones de sus sermones. O los actos de
celebración del 400 aniversario de Santa Teresa...
Pero atrás queda todo. La evidente falta de vocaciones ha conseguido lo que el
tesón se resistía a reconocer, y las dificultades de movilidad y asistencia han obligado a
tomar esta determinación.
Desconocemos qué pasará con el edificio aunque parece que hay intención de
que alguna otra congregación se haga cargo. El tiempo nos lo dirá.
Ellas saben que se han llevado el regalo más sincero y simple que hemos podido
darles: nuestra sincera amistad, al margen de cuestiones religiosas en las que cada uno
es cada uno.
JOSÉ RUBIALES ARIAS

Con estas sencillas palabras, amables lectores, casi sin hacer ruido, se han
marchado las pocas hermanas que permanecían en el Convento de San José de nuestro
pueblo.
Hemos podido asistir personalmente a su salida, al momento triste para ellas
esencialmente, pero también para otros, que las vimos partir, separadas, para
incorporarse a tres conventos distintos: Córdoba, Toledo y Navahermosa.
Aunque la última misa la celebró don Javier e imaginamos que los responsables
del municipio, lo hayan hecho, notamos ciertas ausencias, probablemente por sus muchas
ocupaciones, y solo una docena de mujeres, más o menos y media de hombres vimos
partir a estas monjas con las que hemos compartido tantos momentos.
La Priora, sencilla hasta decir basta, nos ha regalado el beneficio de su amistad
y sus conversaciones durante años, e incluso nos ha permitido visitar y conocer aspectos
conventuales que muy pocas personas han tenido la ocasión de ver.
Hemos asistido a otros actos dolorosos, como el entierro de alguna que otra
hermana, y esas imágenes permanecen en la retina con toda nitidez.
Esas conversaciones en su huerto, sentados en los sencillos bancos de piedra
en torno a un simple oratorio... todos esos recuerdos volvieron a la mente mientras que
las veíamos de acá para allá recogiendo sus sencillos enseres para ir cargando en los
coches que las iban a trasladar y dejar aquí lo menos posible de esos recuerdos
personales que inevitablemente el tiempo borra.
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OTRO VALOR QUE PIERDE OCAÑA EN 2018
Ocaña, en tiempos pretéritos fue un núcleo de población donde se ejercían
actividades muy curiosas, como, por ejemplo, la fabricación de guantes y sombreros,
gamuzas, alcohol, jabón, vino, aceite.... Pero la que tuvo mayor arraigo fue la alfarería.
Desde que aparecieron las neveras, sobre todo las eléctricas, se notó un
descenso muy importante en la demanda de botijos, cántaros y tiestos. Fueron
cerrándose alfares. La gente prefería beber agua enfriada de otra manera, en botellas
de plástico o de cristal. Desde luego que también contribuyó con ello la implantación
del suministro de agua a domicilio.
El botijo, al que se le achaca un dicho popular "eres más simple que el
mecanismo de un botijo" es en realidad, torpe, porque en realidad es muy complejo.
El por qué enfría el agua bajando su temperatura a la ideal para el cuerpo humano
tiene su explicación científica, según explicaré.
Los de Ocaña, como los de Alicante, se fabricaban -digo bien, porque ya
no se fabrican en Ocaña- (Andrés del Val ha sido el último alfarero que por su edad y
entonces delicado estado de salud cerró su alfar en la calle del Norte) se producían,
creando en primer lugar la arcilla, mezclando una tierra especial que tenemos en la
capa superior de la Mesa de Ocaña, y otros pueblos vecinos, con greda y sal.
Se colaba a mano, con azadones, para deshacer los grumos, y pasaba bañado
todo ello con agua, a las pozas. Cuando ya estaba oreada la parte superior, se cortaba
en piezas manejables con una hoz y se le daba la vuelta. Una vez que adquiría el punto
exacto, las piezas de barro en crudo, al que quedaba un tratamiento final, en carretilla
se llevaban al obrador, donde pasaba por un proceso complementario, al principio a
base de pisarlo -que también tenía su arte y no sabía hacerlo cualquiera-.
Con la evolución del tiempo en vez de pisarse se amasaba en una máquina
que tenía una especie de espiral y salía ya el barro por una oquedad con forma

cilíndrica, saliendo ya por ella el barro, presto para convertirlo en "cacharros, en forma
de cilindros, que cuidadosamente se llevaban a una habitación fresca, para que no se
endureciera y se tapaba, en la época más reciente, con plásticos, antes con una
especie de mantas húmedas, para que no perdiera su punto para trabajar sobre él.
Seguidamente el alfarero recogía barras de arcilla y las iba utilizando en el
torno para fabricar las piezas (cuerpos de botijo, tiestos, en el caso de Ocaña cerdos
hucha -los inventó Dolores cuando era adolescente, allá por 1940-, cántaros, etc.).
Luego se llevaban, en el momento exacto, a otro espacio donde sobre una mesa se
pegaban las bocas y los pitorros, así como las asas.
Se ponían sobre tablas de madera que en el caso del alfar de Dolores
Coronado Velázquez se subían unas a una terraza catalana que existe sobre lo que es
el obrador segundo, hasta que alcanzaban el punto que permitía introducir un dedo
en los lugares exactos, en el caso de los botijos para poner las citadas bocas, los
pitorros, y las asas.
Había dos formas de fabricarlas: mediante torno o mediante estiramiento de
una barra de arcilla; se pegaban y se esperaba a que la pieza, ya preparada con más
oreamiento, estuviera dispuesta para ser colocada muy cuidadosamente en el horno,
posicionando entre pieza y pieza un pequeño trozo de material cocido, para evitar que
lo que se iba a cocer, piezas diferentes, se pegaran entre sí o se malograsen.
Venía a continuación el trabajo más duro. El alfarero bajaba por unas
escaleras infernales a la parte más profunda del horno donde previamente se había
cargado de orujo y una vez prendido el fuego, habituado el trabador de la arcilla, en el
caso de Dolores su hermano Emilio, con varias chaquetas y sombreros para protegerse
del enorme calor que proyectaba la ventana situada en el horno cilíndrico, contaba
las paladas de orujo que lanzaba hacia el interior, parte inferior, de las piezas que
estaban cociéndose, poniéndose al rojo vivo.
Durante ese proceso de cocción subía una enorme nube negra, muy
característica y no sólo inocua al medio ambiente, sino que en aquellos tiempos los
médicos pautaban que fuese respirada por personas que padecían problemas de
pulmón. No conozco, al menos no sé, de un solo alfarero que haya fallecido de cáncer
de pulmón.
Todo este proceso no me lo han contado, lo vi y viví personalmente cuando
era un niño, porque me encantaba ir a los distintos alfares.
La explicación científica a por qué un botijo reduce la temperatura del agua
que contiene en su interior viene ahora. La sal cumple dos funciones: una que el
cacharro, una vez cocido salga de color blanco inmaculado. Y otra, y aquí viene lo que
quiero explicar, es que deja, aunque no sea perceptible a la mirada, el barro cocido
poroso. Hay quien ha creído que el botijo estaba mal fabricado porque su exterior se
empapa y en pocos días llega a vaciarse. La razón del enfriamiento está en la
condensación. Cuando se evapora el agua y tropieza con la parte superior, se crean
gota de agua que vuelven a la parte baja de donde procedía. Esta es la explicación.
Por consiguiente, el funcionamiento de un botijo no es "simple".
Allá por el año 2000, siendo Dolores Coronado Velázquez pensionista, con
una pingüe pensión de autónoma, habiendo escrito y presentado ya en el Teatro Lope
de Vega un libro titulado "Mis Recuerdos", editado por Imprenta Rubiales (puede verse
el referido evento en internet en www.rubiale.org), ya se sentía mayor y pensó que el
mejor destino de su colección de cacharros, muchos de ellos escultóricos y con una
historia sorprendente, era donarlos al Ayuntamiento de Ocaña, con una sola condición:
que, para evitar tener que mendigar la llave del local, se le permitiese tener una copia.
Dolores vive y es soltera; por consiguiente, no tiene hijos humanos. Sus únicos hijos
son las brillantes piezas de alfarería que fue coleccionando a lo largo de su vida.
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OTRO VALOR QUE PIERDE OCAÑA EN 2018
Hace más de diez años un industrial de San Lorenzo de El Escorial,
coleccionista de alfarería, vino a Ocaña en multitud de ocasiones para comprar a
Dolores toda su colección de alfarería, incluso la escultórica, pero por más que subía
el precio de su oferta ella, Dolores, se negaba. No porque no necesitara el dinero, sino
por el cariño que ha tenido y tiene a su pueblo natal, Ocaña.
En reunión celebrada en la Casa de la Cultura con dos "concejalas" no hubo
manera de que produjera el entendimiento. Las ediles argumentaban que si le dejaban
una llave podía olvidársele cerrar la puerta; y que en el Museo del Prado los artistas
cuyas obras de arte se exponen en el interior no tiene llave de acceso para entrar.
¡Dónde estarán Goya, Velázquez, Rubens…!
Además, el Museo Local de Alfarería de Ocaña se hubiera llenado con las
obras artísticas -digo bien, artísticas, no meramente artesanales- de Dolores. Un
monográfico. Se pretendía instalar en el local que hay a la derecha entrando por el
zaguán del acceso al edificio conocido como "La Casona" en la calle de San Juan.
El caso es que yo, que con mi hermano somos sus albaceas, estaba
esperándola en la Plaza de Alonso de Ercilla y al verla salir a toda marcha, con su bolso
colgado en su brazo derecho y cara desencajada, antes de que me empezara a contar
lo que había pasado, ya sabía lo que me iba a decir: "NI VOY A REGALAR NI VOY A
VENDER AL AYUNTAMIENTO DE OCAÑA, JAMÁS, MIS CACHARROS, Y VOSOTROS, MIS
ALBACEAS, TENÉIS QUE DEFENDERLOS DE CUALQUIER TIPO DE COMPRAVENTA A
FAVOR DEL AYUNTAMIENTO, AUNQUE LOS QUIERAN EXPROPIAR, DURANTE MI VIDA O
UNA VEZ MUERTA".
Me preguntó si sabía de un sitio digno para exponer su colección privada,
con el fin de recrearse ella cuando le apeteciera y con quisiera. Estaba claro.
El lugar disponible era el patio manchego central de la casa del siglo XVII que
fue un convento de monjas Bernardas de la Orden Cisterciense (Plaza de Gutierre de
Cárdenas, 4), pero primero había que obtener consentimiento de sus dos propietarios.
Desde mi móvil llamé al dueño de la planta alta, y sin dudarlo consintió, sin
condiciones. Seguidamente llamé al primo de Dolores, mi padre, y su respuesta fue la
misma.
Como no cabían todos los cacharros en las dos vitrinas de cristal que tenía
Dolores, encargué al mismo carpintero que las fabricó que realizara otras idénticas
hasta cubrir los lados Oeste y Sur del patio. Las pagué. Encargué a los hermanos Mora
que pusieran la iluminación más adecuada, optando por la mejor, led.
Se encargaron tableros cortados de pino macizo a los Hermanos Moreno
Caballero (Maderas Medina) para crear la estructura sobre la que colocar las obras;
en Cortinas Romero se compró tejido de color azul celeste, el elegido por Dolores por
consideralo el más óptimo en contraste con el color blanco intenso de sus piezas.
Ella, personalmente, fue colocando pieza a pieza en el lugar que pedía cada
vitrina.
En septiembre de 2010 llamó al párroco don Eusebio y a multitud de
personas de Ocaña, para dar el pistoletazo de salida a la exhibición de su tan repetida
colección de obras de arte, inimitables, pues todas están hechas por unas manos
ligeras, suaves y libres de toda enfermedad.
Ahora Dolores está ingresada en la Residencia de Ancianos "Virgen de los
Remedios de Ocaña". Ha perdido mucho. Me duele, pero tengo que hacerlo. La
vivaracha y algunas veces hasta descarada Dolores hoy es un trapo viviente; carece
de libertad de su voluntad; tiene diagnosticado alzhéimer y demencia senil. Ya no
puede otorgar nuevo testamento ni cambiar sus órdenes, porque no es consciente de
su estado y por no reconocer no reconoce a las personas más cercanas.
Dolores tiene pleno derecho a que el lector vea sus rasgos faciales, que dicen

todo de su estado de salud actual.
Nadie del Ayuntamiento se ha disculpado ante ella.
El futuro de la colección esta claro. No puede seguir en donde está más allá
de fin de año; y desde luego la futura comunidad hereditaria tiene plena libertad siempre respetando la voluntad de la tía Dolores- de dar el destino que quieran a ese
magnífico arsenal que con tanto esfuerzo y cariño produjo, siendo más joven y
totalmente lúcida, la Maestra Artesana Alfarera más importante de la Historia de
Ocaña. No me cansaré de repetirlo.
José Rubiales Arias, cuando Dolores regaló los 500 ejemplares el día de la
presentación a personas que se los llevaban de tres en tres sin conocerse
recíprocamente y sin intención de leerlos, como iba diciendo José Rubiales volvió a
imprimir 250 ejemplares más. Con 50 pagó los derechos de autor de la alfarera y el
resto los tiene en su tienda sin que nadie tenga interés por comprar algún ejemplar;
salvo una excepción, yo, que de vez en cuando voy allí y compro según mis
necesidades.
Mi hermano y yo durante un tiempo estuvimos abriendo las puertas de
nuestra casa a la Oficina de Turismo, quien con frecuencia aparecía con excursionistas,
la inmensa mayoría de veces compuestas por personas jubiladas, que debían de estar
sordas porque yo me ponía en el portón manchego que hay que franquear tras pasar
por el zaguán de entrada advirtiendo sobre el escalón, diciendo a cada uno que
pasaba: "cuidado con el escalón", un pequeño escaloncito que por más que se
señalice no impide tropezones.

Nos irritaba mucho que los turistas fotografiaran tanto el patio como los
cacharros de Dolores, porque son privados, tanto lo uno como lo otro, por lo que mi
hermano y yo decidimos cerrar las puertas del edificio a terceros. La ruta turística
actual de Ocaña prescinde de entrar en nuestra casa. No pasa nada; hay muchos
monumentos públicos que enseñar.
Debería avergonzarnos la falta de solidaridad social que ya apuntó Lope de
Vega en su obra "Peribáñez y el Comendador de Ocaña".
Fue más sociólogo que escritor (así resulta de los estudios realizados en la
Universidad de Moscú), y las cosas han cambiado nada en esa crítica que vertió el
notable literato referido, en contraposición a "Fuente Ovejuna", donde el pueblo se
une contra la tiranía del Comendador y le quita la vida; en Ocaña ocurre lo mismo,
pero atacando la injusticia un solo hombre, en solitario. Ocaña es, pues, un pueblo
diferente que se va degradando día a día, cada vez a mayor velocidad.
Aunque ha vivido del recuerdo, ya es tan grave la situación, que parece que
hasta eso desaparece, como un jabón bajo una tormenta lluviosa de verano.
JESÚS ATAÚLFO LÓPEZ-MINGO TOLMO
Abogado no ejerciente y Pensionista
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TENDRÍAMOS QUE NACER AL REVES
no tenemos cabeza, y cuando nuestra cabeza está en su mejor momento, la
energía se empieza a agotar.
La vida tiene tanto de belleza como de injusticia. No nos damos cuenta
de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Comprendemos la importancia de
ciertas situaciones cuando ya está todo hecho.
Es el paso del tiempo el que nos enseña a valorar lo realmente
importante, a querer sin esperar nada a cambio, a vivir en el sentido más profundo
de la palabra. Y a su vez, es ese mismo paso del tiempo el que nos impide haberlo
hecho con anterioridad.
Si pudiéramos nacer al revés aprenderíamos todo esto, viviríamos más
intensamente, daríamos importancia a los realmente importante, querríamos
desinteresadamente desde el principio.
Si pudiéramos nacer al revés, no dejaríamos pasar el tiempo en vano.
Nuestra energía y nuestra cabeza irían al unísono y alcanzarían su esplendor en
el mismo punto de camino.
Pero quizás, si pudiéramos nacer al revés, todo cambiaria, nada sería
igual. Y entraríamos en un nuevo dilema.
Termino con una frase que he leído en algún lugar de internet.
"Hagan, digan, sientan. Pero hagan lo que dicen. Digan lo que sienten. Y
Sientan lo que hacen"
LARA FERNÁNDEZ DIONISIO
SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES.- 1: CORTE. CABRA. 2: AVE. RDA. AES. 3: MO. TRONA. AI. 4: A. ARENOSO. A. 5: SERA. ASIRAN. 6: TEMA. OSEA.
7: BANANA. TASA. 8: A. ABORTAR. R. 9: RB. ATEIS. PI. 10: RIA. ANA. OID. 11: AOVAR. SESEO.
VERTICALES.- 1: CAMAS. BARRA. 2: OVO. ETA. BIO. 3: RE. ARENA. AV. 4: T. TRAMABA. A. 5: ERRE. ANOTAR. 6: DONA. AREN.
7: CANOSO. TIAS. 8: A. ASISTAS. E. 9: BA. OREAR. OS. 10: REA. AAS. PIE. 11: ASIAN. ARIDO.

Que parezca toda una vida o que se pase tan rápido que la nostalgia sea
más duradera que el propio momento vivido.
Cualquier tiempo pasado fue mejor y sin embargo pensamos
constantemente en el futuro, en lo que nos deparará la vida. Ahorramos para los
imprevistos que puedan surgir, vivimos soñando en nuestra vida ideal, en formar
una familia, en lo que se convertirán nuestros hijos… Miramos hacia el futuro
perdiéndonos las maravillosas vistas que nos tiene preparadas el presente. El ahora.
Echamos la vista atrás rememorando un pasado que en ocasiones nos
gustaría volver a vivir. Añoramos el ayer sin darnos cuenta de que el ahora pronto
pasará al tiempo pretérito y, teniendo la oportunidad de aprovecharlo, lo dejamos
ir para años más tarde querer volver a repetir lo que tan valioso es en el futuro y
tan efímero fue en el presente.
Todo es tan relativo.
Veranos que parecían semestres en la niñez y que ahora pasan como un
suspiro. Amistades en la adolescencia que se suponían para toda la vida, por las
que dejarlo todo, a las que anteponías ante cualquier obstáculo. Primer amor,
intenso como ningún otro…
La velocidad de la vida se incrementa en relación proporcional a los años
que vamos cumpliendo.
Llevo muchísimos años escuchando una frase a la que nunca he dado
importancia, y sin embargo ahora, cada vez entiendo más su significado..
"Tendríamos que nacer al revés". ¡Y tanto que si!. Con la persona que lo repite
constantemente me pasa lo mismo que con la propia frase. Cada vez le doy más
importancia, entiendo más su significado y lo valoro más.
Y es que, como me comentó un sabio amigo, cuando tenemos energía
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PREPARADOS PARA LAS FERIAS Y FIESTAS
EL EQUIPO DE GOBIERNO SE PREPARA PARA RECIBIR
LAS FERIAS Y FIESTAS 2018
Agradecemos la invitación que se nos brinda en esta edición especial
para dirigirnos a los lectores de "El Perfil de Ocaña". A pocas semanas de que
comiencen las Ferias y Fiestas de nuestro pueblo, hacemos retrospectiva,
comprobamos el desarrollo de los retos y objetivos definidos a lo largo de este
año, un año que para todos los ocañenses empieza y termina con las queridas
fiestas a nuestra patrona la Virgen de los Remedios.
Nos sentimos satisfechos, agradecidos y contentos por los resultados de
iniciativas que no sólo han cumplido las expectativas iniciales, sino que han logrado
superarlas ampliamente. Pero como en todas las cosas de la vida, también existe
espacio para la decepción, grandes males que poco tienen que ver con el trabajo y
desempeño realizado, pero que inevitablemente condicionan y dificultan hacer
realidad determinados proyectos. Aun así, podemos estar orgullosos porque si hay
un pueblo trabajador y que afronta con entereza los grandes retos, ese es el nuestro.
Satisfechos y contentos por la enorme implicación de nuestros vecinos,
sin su empuje y talento no podríamos estar en un año record en lo referente a la
variedad de eventos culturales (Teatro, Música, Arte…). Conscientes de las
dificultades, nos sobreponemos, "el menos es más" se hace palpable y es que
"¡qué tendremos en Ocaña!", que lo mismo un Festival de Teatro del Siglo de Oro
como un Festival de Música que da la bienvenida a la Primavera son sinónimos
de éxito y acogida de miles de personas.
Las Fiestas patronales devueltas al centro del pueblo con el recinto ferial
en la Plaza del Duque, inundan de vida y alegría nuestro casco histórico. Nuestro

Patrimonio Histórico sigue constituyéndose como punto de referencia a nivel
nacional, que unido a nuestra Semana Santa y oferta cultural conforman un marco
incomparable para los visitantes. Por otro lado, Ocaña sigue avanzando en
accesibilidad y servicios con nuevos planeamientos urbanos e industriales,
ordenación del tráfico, asfaltado de calles y eliminación de barreras
arquitectónicas. Hechos que hacen que Ocaña progrese año tras año, hechos que
demuestran la conquista de objetivos hasta hace poco impensables.
Con la felicidad del trabajo realizado, con la ilusión de seguir superando
retos y con la ambición de un futuro próspero, nos sentimos orgullosos de Ocaña
pero más si cabe de su gente. La juventud como motor de iniciativas, nuestros
mayores como guardianes de nuestras tradiciones y las asociaciones como
referentes de la dedicación altruista en beneficio de todos.
Juntos, construimos una mejor versión de nuestro pueblo. Juntos
creamos la mejor Ocaña.
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ACTOS Y FESTEJOS
En la noche de la elección de la Reina de las fiestas, el Concejal de
Festejos nos anunciaba que estaba preparando el programa de actos, que lo
habían realizado con esmero pero tratando de ser adustos en los gastos. Pues
aquí damos cuenta de dichos actos que esperemos y deseamos que sean del
agrado de los ciudadanos.
El 1 de septiembre a las 22:00 h. en el Teatro Lope de Vega, tendrá
lugar la Coronación de la Reina de las Ferias y Fiestas 2018 en la persona
de la Srta. María Ángeles Salomón Pérez con imposición de Bandas a las Damas
de Honor y Damas Infantiles. A continuación tendrá lugar el Pregón de Ferias y
Fiestas a cargo de Dña. María Dolores Megía Pérez. Y a la 01:00h. ya entrado el
día 2, la Discoteca Móvil se instalará en el polígono de la picota con Alex, (DJ Local)
que animará a la juventud para calentar motores.
El domingo día 2 a las 12:00 h. se realizará un Concurso de
habilidad con bicicletas y anillas en el Complejo Polideportivo El Carmen.
Y ya metidos practicamente en ferias, el día 6 a partir de las 11:00 h.
los agricultores e invitados llevarán a cabo el Acto de Acción de Gracias por
las cosechas recogidas, en la S.A.T. 2306 "La Mesa de Ocaña", en la Cooperativa.
A las 21,15 h. y tras haber inaugurado momentos antes el alumbrado
especial de ferias, se procederá a la Inauguración de las tradicionales
exposiciones artísticas en el Centro Cultural El Carmen, contando con la
participación de la UME (Unidad Militar de Emergencias), de Alfredo López de la
Fuente y de Magdaleno García Castaño.
A partir de las 22:00 h. se llevará a cabo el Concierto Extraordinario

de Ferias en el Teatro Lope de Vega a cargo de la Banda Municipal de Música
"Olcadia".
Y llega el tradicional arranque del día 7, que este año cae en viernes
dando lugar a un fin de semana feriero. El tradicional chupinazo anunciador
de la feria y fiestas en la Plaza Mayor será al medio día, con acompañamiento de
la Banda Municipal de Música, además del desfile de Gigantes, Cabezudos y
las tradicionales dulzainas. Seguidamente la comitiva se dirigirá para realizar
la Ofrenda de flores desde la Plaza Mayor, hasta la Plaza de Isabel la
Catolica, ante la imagen representativa de Ntra. Sra. de los Remedios, ataviados
con trajes regionales. La Hermandad pide este año que las flores sean sólo blancas
y azules, hagámosles caso.
Y por la noche, a partir de las 22:00 h. el ya tradicional Concurso y
desfile de Carrozas desde la Avenida del Parque hasta el Paseo. Los
premios serán lotes de productos de la Tierra y estarán expuestos en los
comercios de la localidad. Más tarde los ojos podrán disfrutar con la Colección
de fuegos artificiales que ascenderán de los aledaños de la Fuente Grande
pudiendo admirarlo desde la calle Mirador de la Fuente, que para eso es el
mirador.
Y a partir de la 1:00 h. Orquesta "ALLDARA SHOW" en la Plaza Mayor
donde ofrecerá su extraordinario repertorio. A continuación discoteca móvil con
DJ Rubén Rosado.
El sábado 8, día grande de nuestra feria, por la mañana se llevará a cabo
la diana a cargo de la Agrupación Musical "Villa de Ocaña". Mientras que a las 12
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ACTOS Y FESTEJOS
h. saldrán los Gigantes y Cabezudos acompañados por la dulzaina, tendrá
lugar la Solemne Función en honor de la Patrona de Ocaña.
A las 13:30 h., hora del aperitivo, en la Plaza Carlos López Bonilla
habrá una degustación de "Vinos y Quesos de la Mesa de Ocaña", donde
podremos apreciar la calidad de lo nuestro. Y ya tendremos un breve descanso
hasta la tradicional Procesión con la imagen de la Virgen de los Remedios
que, colapsará, a buen seguro la Plaza cuando la sirena nos informe de su entrada.
A filo de la media noche, nuevamente disfrutaremos de la actuación
de la "LA EDAD DE ORO DEL POP ESPAÑOL" en la Plaza Mayor, y más tarde
la discoteca móvil con el DJ Alberto Ojeda.
El domingo 9 desde las 10,00 h. habrá Tiro a la codorniz organizado
por la Asociación de Cazadores San Huberto y la Asociación de Agricultores y
Ganaderos en las inmediaciones de la Bodega Pérez Arquero.
Al medio día, de nuevo veremos la salida de Gigantes y Cabezudos y su
tradicional comparsa. Para a partir de las 13:00 h. el Ayuntamiento ofrecerá
cerveza y jamón hasta agotar existencias en la Feria de día en la Plaza Carlos
López Bonilla con la actuación de María Gracia, cantante de coplas y rumbas.
A partir de las 6 de la tarde, para la gente jóven, el mejor y más
divertido Tobogán "Xtreme", en el campo de césped artificial del
Complejo Polideportivo El Carmen.
Y ya preparando la noche, a las 9 podremos admirar el Genial Show
de Humor "OCHO APELLIDOS MANCHEGOS" en el Teatro Lope de Vega,
previa entrada en taquilla o anticipada.

A media noche una actuación de la Orquesta " PRIMERA
PLANA" animará a los más bailarines, y para ritmos jóvenes, seguirá la discoteca
móvil en esta noche a cargo del DJ Carlos Saez.
El lunes 10, desde la 1 de la tarde, "Échale huevos" en la Plaza
Mayor a cargo de los cocineros aficionados más reconocidos de la localidad,
ofrecido por el Excmo. Ayuntamiento hasta agotar existencias de huevos.
Y por la tarde, desde las 5, el divertido espectáculo de Gran Prix
" PIRATA", en el campo de césped artificial del Complejo Polideportivo
"El Carmen", con entrada gratuita hasta completar aforo, pero con inscripción
previa en la Oficina de Turismo.
Desde las 10 de la noche el Genial Musical Infantil Homenaje a
los Payasos de la Tele "LAS AVENTURAS EN EL PAIS DEL NUNCA JAMAS"
en el Teatro Lope de Vega, con entrada gratuita hasta completar aforo.
El día 11 ya empezamos a pensar que esto se acaba, y desde las 9 de
la noche finalizamos las fiestas con la obra de Teatro "BURUNDANGA",
en el Lope de Vega. Venta de entradas en la Oficina de Turismo 12 €. Pero el
que le guste el chocolate, puede disfrutar de ello a partir de las 10, con una
Chocolatada Popular.
El sábado 16 se llevará a cabo el Concurso de Caldereta en las
instalaciones del Complejo Polideportivo El Carmen, donde las puertas
de abrirán a partir de las 9,00 h. con entrada por la c/ José Peña. Información
e inscripciones en la oficina de turismo. A las 5 de la tarde se hará la entrega de
premios del Concurso de Caldereta.
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LA REINA Y SU CORTE
Y llegó la noche, esa noche mágica que todos los veranos, ya cercanas
las fiestas patronales, pone nerviosas a las jovencitas y a las niñas que han
aceptado formar parte de la corte de belleza que engrandecerá un poco más las
celebraciones en honor de la Patrona.
El día 4, cuando el sol empezaba a declinar, todos los caminos llevaban
a la Plaza Mayor donde se habían dispuesto unas semillas para que la población
pudiera ver tranquilamente el espectáculo que se les ofrecía. No muchas sillas,
todo hay que decirlo, pensando que así las terrazas pudieran prestar ese servicio,
consumición incluida.
Alrededor de las 10 se anunciaba el incio de unas actuaciones a cargo
del ballet de Carolina Huerta y sus alumnas y alumnos, y así empezaron a ofrecer
rirmos y melodías a la par de pasos y bailes para llevar adecuadamente el ritmo.
Mientras tanto, en las dependencias municiplales, segunda planta
concretamente con las obras practicamente acabadas y algunas oficinas ya
dispuestas para dar servicio al ciudadano, pues en esa segunda planta se llevaba
a feliz término, tras unos piscolabis y refrescos, el acto de votación y elección de
la que sería la Reina de las fiestas. La casualidad quiso que dos de las candidatas,
además primas hermanas, obtuvieron el mismo número de puntos. Se llevó a cabo
el desempate mediante una nueva votación con mano inocente que seguimos
escrupulosamente, así como todos los momentos anteriores. Finalmente la suerte
se decantó por Marian mientras que su prima Elena quedaba en segundo lugar. Y
es que la suerte es la suerte.
En el escenario iban concluyendo las actuaciones musicales que lo
hicieron con un baile de la propia profesora, Carolina, quien disimuló

perfectamente una reciente intervención en la rodilla para corregir alguna lesión
que el presentador no acabó de aclarar.
Tras ello, despedida con entrega de recuerdos a las damas infantiles del
pasado año, seguidas de las damas de honor y de la Reina que gozaron del último
acto de ese año que ha venido cargado de emociones y fiestas para todas ellas.
La Reina saliente se dirigió al auditorio agradeciendo los honores recibidos y
estimulando a las recién llegadas en esa aventura que no hacía sino que haber
empezado.
Los presentadores, pareja jóven y rabiosamente activos, habían
conducido este acto y seguían, ahora, nombrando y recibiendo a las damas
infantiles, de quienes comentaron algunos de sus pormenores personales y
aficiones para recibir un ramo de flores de bienvenida de manos de los concejales
y alcaldesa.
Seguidamente fueron las damas juveniles las que recibieron idéntico
tratamiento y fueron ubicándose en el escenario que se iba quedando pequeño
por momentos ante tanta belleza y exultante juventud.
Y tras las presentaciones y obsequios llegó el momento de saber quien
había sido elegida Reina, con unos breves instantes de tensión que supieron muy
bien conjugar los presentadores.
Finalmente, con la natural sorpresa, Marian recibió el abrazo y felicitación
de sus compañeras que se arremolinaron a su alrededor para posteriormente,
dirigirse al auditorio en su primer mensaje como reina electa.
Algunos grupos juveniles exhibían sendas pancartas animando cada uno
a cada quien de sus favoritas de entre las candidatas, pero todos tuvieron que
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LA REINA Y SU CORTE
rendirse ante la fuerza de la suerte que determinó en este caso el honor de quien
sería la Reina de este 2018. El Concejal de festejos, que debía estar más nervioso
que la Reina, consiguió con alguna dificultad dirigirse a los asistentes para
comentar su punto de vista sobre la realización de lo que está por llegar y el
trabajo que está detrás de todo ello...
REINA DE LAS FIESTAS:
- MARIAN SALOMÓN PÉREZ
CORTE DE HONOR:
- ANGELA LÓPEZ-LILLO MARTÍN
- ANGELICA MEDINA ALCAZAR
- ELENA PÉREZ ARQUERO
- LAURA PALOMO MONTORO
- LAURA TIRADO CUENCA
- NOELIA GALIANO BARROSO
CORTE INFANTIL:
- ARANCHA UCEDA GÓMEZ
- ESTELA GARCÍA NAVA
- LETICIA DÍAZ-REGAÑÓN MONTORO
- MIRIAM SUÁREZ GARCÍA
- NURIA MARÍA ROMERO UCEDA
- SOFÍA CALLEJA DEL VALLE
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AQUEL 2008
Si hablamos de la “década prodigiosa” podemos pensar que lo hacemos
de aquel famoso grupo de música pop, o de una película dirigida por Claude
Chabrol y estrenada en Francia en 1971, e incluso de los resultados del fútbol
como se publicaba en el mes de mayo en la prensa especializada al decir que “La
década prodigiosa de la 'Spanish League', ya que España mandaba en Europa. Y
ya es tradición. Es la década prodigiosa del fútbol de nuestro país, finalista y
campeón. Los datos de estos últimos diez años en finales de Champions y Europa
League y en la Supercopa confirman que aquí mandan los nuestros.” Aunque haya
que reconocer que el mes de julio evidenció lo contrario en cuanto a la Copa del
mundo.
Pero nosotros nos referimos a los diez años que nos separan de aquel
2008 en el que en Ocaña pudimos vivir muchas cosas. Ahora nos proponemos
recoger un breve resumen recuerdo de aquel año que si 20 años no es nada, como
decía aquel tango, 10 son muchos menos, justo la mitad, como demuestra
Euclides.
Y abríamos casi la primera página del primer mes con gratos recuerdos
de Álvaro Real Arévalo, quien residió entre nosotros en su etapa juvenil, y añoraba
momentos y personas a través de las páginas de nuestra publicación, “navegando
por la red”, lo que en aquellos días nos colmó de emoción y hoy lo sigue haciendo.
En la Página Tres, primera del aquel 2008, por hablar de algo, hacíamos
un juego dialéctico entre las cifras y letras, como en el concurso, sobre cifras
municipales, letras de hipotecas, cifras de los precios, y letras de los aplazamientos
y los trabajos. Todo un juego malabar que se ha cumplido desafortunadamente.
Enrique se entretenía con ellos, con los viejos, clan del que se afirmaba
formar parte y del que parece que no se ha “desapuntado” hasta la fecha. Claro,

todo ello con sus claros y sus sombras.
En la información municipal dábamos cuenta del Pleno en el que,
básicamente, se discutían y aprobaban los Presupuestos de aquel año 2008,
curiosamente a principios de año. También salían, algo muy común por aquellos
tiempos, los temas urbanísticos, permisos, polígonos industriales, parques de la
Fuente Grande, cosas que despertaban la atención de los ciudadanos e incluso
se llegaron a crear y a creer verdaderas expectativos. Diez años después las cosas
no han cambiado mucho. Pero llaman la atención en los debates entre el Alcalde
y la Oposición, las largas descripciones de todos estos proyectos.
Emilio Arquero trataba de educar informando de lo que es o era la
Democracia y el Despotismo. Se lamentaba nuestro colaborador del poco respeto
que, en su opinión, tenía el Alcalde a los que pagaban los impuestos y su sueldo.
En otro orden de cosas, dábamos amplia información del viaje solidario
que se preparó hacia Kolda, aquella lejana región senegalesa con la que, entonces,
teníamos tantos vínculos.
También se recogía la visita de sus majestades los tres Reyes Magos,
tradición y fiesta que cierra las fiestas navideñas. E igualmente aparecían en
nuestras páginas los protagonistas de otra fiesta, la de San Antón.
A mediados de enero el grupo de teatro Plaza Mayor puso en escena una
comedia frívola con el tema de los cuernos, tema recurrente para sacar alguna
que otra sonrisa, sobre todo del que no los tiene. Y de escena, pero no teatral,
sino musical, era el concierto de año nuevo a cargo de la Banda Olcadia, por cierto
presentado al alimón por la entonces concejal Remedios Gordo junto a su
compañero de partido, Luis del Tell.
En aquel enero se inauguró la nueva oficina del SEPECAM en Ocaña lo
que nos dió ocasión de hablar del paro con la Consejera de Trabajo, María Luz
Rodríguez. Y en ambiente de gobierno regional, dimos cuenta del día de la
enseñanza, con reconocimiento a la labor del Centro de Adultos, que en la
actualidad lo sigue haciendo con igual tesón.
Cripiano Pérez Zubía era el protagonista de la entrevista que publicamos,
en la que nos daba cuenta de sus esfuerzos, ideas y sacrificios, y que,
afortunadamente diez años más tarde sigue igual de empeñado en sacar adelante
su empresa y negocios.
“La dama del alba”, pieza dramática de Casona, era puesta en escena
por el grupo de teatro La Buhardilla, y aún podemos recordar la calidad de la
interptetación gracias a la grabación audiovisual que tuvimos la ocasión de hacer.
El tema de los inmigrantes ya nos preocupaba por aquel entonces y por
ello convocamos una mesa redonda en la que se aportaron numerosas ideas y
evidenciaron los problemas del que deja su tierra y familia y se lanza a la aventura
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en busca de un futuro mejor. Era la segunda mesa que sobre el tema se
convocaba, tres años después de la primera de 2005. Invitamos a nuestros
lectores a repasar las páginas y comprobar las múltiples intervencioones que nos
hicieron tanto inmigrantes como locales.
No faltaron las secciones fijas de Salud, a cargo de José Antonio Muelas,
de Legislación a cargo de Julia Gómez-Mateos y de Economía a cargo de Antonio
Matallanos, ambos tres de grato recuerdo para este redactor.
Igualmente la Parroquia nos aportaba su colaboración con temas
cuaresmales, y los deportes, básicamente el futbol sala, que nos lo comentaba
Alonso Cortés, ahora felizmente jubilado.
Y cerrábamos enero con la ruta de don Quijote que recorría Julián López
y con el humor ácido de Benjamín Calero, alias Perribañez, osito incluído.
Febrero nos abría sus páginas con una nota de prensa municipal que
debió levantar cierta polémica y mostró las imbricaciones entre la política y la
religión. La polémica suscitó algunos comentarios y por ello en nuestra Página
Tres debimos dejar algunas aclaraciones al respecto. El tema debió dar juego
puesto que en la Mesa redonda de aquel mes el tema salíó aunque por acuerdo
de los contertulios se decidió no publicarlo. Pasada una década y tras escuchar la
grabación de aquella Mesa hemos comprobado que el tono era más fuerte que el
contenido, algo que sucede frecuentemente, pero eso queda en el archivo del
viento.
Y al socaire de este tipo de polémicas, nuestro caro Enrique hacía su
comentario sobre los predicadores, aquellos del lejano Oeste, y los modernos,
esos que calificamos de políticos y que nos prometen el oro y el moro (perdón) a
costa de nuestro aplauso y, a poder ser, de nuestro voto.
La información municipal mostraba un Pleno extraordinario en el que se
deba cuenta, cómo no, de otro convenio urbanístico que daría lugar, transcurrido
el tiempo, al nuevo Colegio Pastor Poeta, que en aquellos momentos andaba en
pañales. Se aprobó por unanimidad.
Otro punto del Pleno recogía, igualmente, una actuación urbanizadora
(era la moda) y se decía que era “un mero trámite administrativo”, En este caso
se abstuvo el Grupo Socialista.
Así mismo se aprobó la enajenación de dos sendas viviendas en la Plaza
Mayor para generar fondos en la “inminente restauración de la Casa consistorial”,
algo con lo que no estaba muy de acuerdo el Grupo Socialista, como parece
desprenderse de la votación, en contra, y del debate que sostuvieron el Alcalde y
el sr. Cogolludo. Total en algo más de un cuarto de hora se acabó el Pleno.
En otro orden de cosas, y dado que recogíamos informaciones de la
Comarca, aparecía en nuestras páginas el problema de la fábrica de alumnio de

Noblejas que, como todo el mundo sabe, hoy tiene sus puertas cerradas y las 159
familias que entonces se enfrentaban al problema, finalmente se quedaron en la
calle. Estuvimos en una marcha a pie hasta Toledo y les acompañamos en sus
reivindicaciones pero se ha demostrado que la fuerza la tenían otros. Recuerdo
cuando Agustín me cogió del brazo y me metió de bruces en la reunión oficial que
mantuvo con el Subdelegado del Gobierno. Y allí me encontré oyendo buenas
palabras y sacando fotos que luego solo han valido de recuerdo. Algo es algo.
Emilio Arquero hablaba del invierno ya que, en su opinión, es el periodo
menos cantado por los poetas.
Pero no debemos olvidar que en aquellos días ya se pensaba en
elecciones generales y nuestra villa se vió visitada por altas personalidades del
PP, entre otros del sr. García Tizón que no dudó en calificar a la zona de Ocaña
como ejemplo al “tener un lujo de alcalde”. Hay que reconocer que en la rueda
de prensa, obtuvimos algunas respuestas a nuestras preguntas, cosa que en otras
ocasiones no había sido así. Y, claro, salió el tema del Polígono industrial que en
aquel entonces se estaba pergeñando, que no generando.
La asociación AMECO organizó una jornada para divulgar las leyes de
Igualdad y de la Discapacidad o Dependencia. De ello dimos cumplida cuenta al
igual que, aunque en este caso con cierto tono de humor, del comienzo de la
campaña electoral y la “pegada de carteles”.
La Peña madridista El Botijo celebró su aniversario con la asistencia de
400 “peñistas” y Ramón Calderón junto a José Bernabeu, ambos directivos del
Club insignia de la peña.
¿Alguien se acuerda de Harry Potter? Pues por aquel antonces se
promocionaba mucho y en nuestra librería cumpliendo el horario extrictamente
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marcado por la editorial, pusimos a la venta a las 6,30 de la tarde los ejemplares
que, ¡Parece mentira! se los llevaron ávidos clientes que estaban esperando a esa
hora. No se han repetido muchos momentos con esos, no sé si será por la falta
de interés hacia la literatura, hacia el Harry ese, o a los libros en general, ¡Vaya
Vd. a saber!
Y, claro, en febrero, Carnaval, y martes para más señas, y la gente a la
calle, y los disfraces, las máscaras, la diversión, las chirigotas, las comparsas, los
premios, etc. pero también en Huerta de Valdacarábanos, por aquello de la
Comarca, donde estuvimos en su desfile, y hay que reconocer que el listón lo
dejan muy alto. Desde luego creo que los mejores de la Comarca.
Y llegamos a la Mesa redonda, sobre el tema de Semana Santa, también
próxima en el calendario. El debate dió para mucho, y no tiene sentido repetir
nada de lo que a lo largo de seis páginas, con tipografía pequeña, se recogía. Los
que conserven ejemplares seguramente encontrarán tiempo y motivos para releer
las opiniones que se dejaron. Parece que por aquel entonces había cierta inquina
y hasta enfrentamiento entre José Carlos Martínez y Javier Cogolludo y se
evidenció en el debate. Alguien propuso un abrazo fraternal, abrazo que no llegó,
y las armas levantadas por cuestiones que eran ajenas al tema propuesto, pero
así es la condición humana, y cuando nos enfadamos, pues nos enfadamos.
Aconsejo vivamente su relectura. Simplemente reproducimos el párrafo final
donde decíamos que “en este momento surgen varias opiniones y un poco de
debate y se acuerda entre los asistentes no recoger nada de lo que se sigue
hablando en los siguientes casi 60 minutos.” Sigamos así.
El tema de la Economía era comentado por mi hijo Pepe, que para eso
hizo Económicas, con datos y cifras que entienden los economistas, pero en

resumen podría decirse que “la desaceleración se confirma”. Y no habíamos
hecho más que empezar la cuesta abajo.
En la salud recogíamos la operación y tratamiento para recuperar la
mano, en lo posible, de Josué, quien en un desgraciado accidente laboral en su
obrador, se la había dejado en una máquina. Hoy, pasada la década, le vemos
trabajando y optimista, a pesar de las muchas dificultades y problemas por los
que ha pasado. Tiene mucha moral este muchacho.
Don Eusebio se adelantaba al tema de la Semana Santa, con sabios
consejos y recomendaciones y nos dejaba bien claro que “en el centro del misterio
de Cristo está su muerte y resurreción”.
El deporte recogía competiciones motociclistas (que por cierto supuso
todo un reto desde el punto de vista fotográfico), Tenis de mesa, Kárate, Judo,
Futbol sala y hasta Baloncesto, para que luego digan. Y para cerrar febrero
recogíamos la ruta cervantina de Julián, por Malagón, y la página de Benjamín que
él mismo calificaba de “hilarante de desinformación local y general”. No le faltaba
razón.
Repasando la página Tres de aquel marzo de 2008, podría decirse que el
panorama ha cambiado mas bien poco. En aquel momento se pensaba a través
del Polígono y hoy se sigue pensando en lo mismo ya que el tema ha dado mucho
juego “dialéctico”. Por entonces se exhibían banderolas en los terrenos y hoy
siguen los postes, sin banderolas y sin naves ni fábricas, claro.
Y casi en parecidos términos de similitud temporal, Enrique hablaba de
dormir en Ocaña, y de sus polígonos, y de sus obras, e incluso hacía alusiones a
la memoría histórica y a los abortos y a las violencias, sean cuales fueran. Parece
que en sus palabras se hubiera detenido el tiempo y siguiera ahora, diez años
después. ¡Qué curioso!
Y como en marzo hubo elecciones, pues hablamos de ellas, y de las
mesas, algo que nos gusta recorrer en cada convocatoria, y de los resultados,
sobre todo de los de la comarca, y por ello incluímos una tabla con todos los
resultados de la zona. Ganaron todos.
Igualmente dábamos cuenta de los proyectos inversores en el Plan de
cooperación, en este caso referidos a Quintanar y a nuestra villa.
Tuvimos ocasión de entrevistar a un amigo, noblejano en este caso, que
se dedicaba y lo sigue haciendo, a hacer buen pan y buenos bollos y
experimentaba y lo sigue haciendo a base de buscar innovaciones que atraigan
el paladar del consumidor que, ultimamente está bastante sesgado hacia panes
cuya denominación es bastante dudosa. Nicolás Gómez-Mateos continuaba una
tradición familiar del buen hacer y sólo con pasar a su obrador ya el estómago
empieza a soltar jugos gástricos. Por eso la entrevista la hicimos a pie de obrador,
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adaptado a los nuevos tiempos pero con formas tradicionales de trabajar.
Rafael Gómez-Monedero nos dejaba sus puntos de vista sobre la Ley de
la memoria histórica, algo que, curiosamente está de nuevo “de moda” en estos
días de cálido verano. En este tema tan delicado y sensible creo que nunca se
logrará un consenso y hasta que hayan pasado algunos siglos el tema no
desaparecerá. Hoy no tiene mucho sentido recordar las salvajadas de la Guerra
de la Independencia, pues algo similar pasará con la Guerra Civil, el problema es
que nuestra generación no lo verá, seguro.
Los actos de la Semana del cáncer, y el ensayo de Javier Santacruz sobre
las tallas femeninas, dieron paso a la extensa crónica de la Semana Santa y su
multitud de actos, unos religiosos, otros culturales y otros festivos. Por recordar,
simplemente, digamos que en el acto de presentación estuvo presente y ejerció
como tal nuestro amigo Jesús Velázquez, a la sazón por entonces Delegado de
Turismo de la Junta de Comunidades. El pregonero de aquel año fue Valentín Rama
Espinosa y, como curiosidad, en el acto intervino el alcalde de entonces, José
Carlos, quien manifestó algunas palabras que no debieron gustar al Delegado de
Turismo ni algún Presidente de alguna hermandad, ya que salieron de la sala
durante su intervención. Y la semana transcurrió con sol y buen tiempo que
permitieron el lucimiento de las distintas procesiones.
Un comentario sobre la propia Semana santa fue el artículo de nuestro
amigo Emilio, que calificó de entrar en los “entresijos” en el que mostró su punto
de vista sobre los aspectos de cartas, proclamas y mítines que se mezclaban entre
la política y la religión y que a muchos tanto les gustaba.
Y para seguir con el tema de la Semana Santa, también Marcial Calero,
igualmente buen amigo a pesar de nuestra diferencia de edad, mostró sus
sentimientos y actitudes sobre este tema dentro del ámbito de la fe y las
creencias.
Y hasta tuvimos una Semana santa musical, ya que varios concierto se
concitaron aquel año, a cual de mayor calidad aunque tengamos que destacar,
personalmente, el ofrecido por la Orquesta filarmónica de la Mancha.
En la página parroquial fue don Jesús Martín el que nos ofreció algunas
pinceladas sobre la Pasión de Jesucristo, redondeando si cabe, un poco más, el
amplio abanico de temas semanasanteros que aquel marzo nos ofreció.
Y las secciones fijas de economía con el tono humorístico de Matallanos
sobre el “Chikilicuatre”, la salud y las drogas a cargo de Muelas, y los deportes,
basicamente el futbol sala, el baloncesto y el kárate, para dar paso a los senderos
quijotescos de Julian que le llevaron hasta Urda.
Benjamín, o mejor dicho, Perribañez, mostró su cabreo, aunque se
contuvo, con lo del esperpento del Chikilicuatre que tuvo entretenido a las masas

durante unos días a costa de un festival de la canción, o vaya usted a saber. Y así
despedimos a marzo y entramos en abril, el de las aguas mil.
Y para empezar dábamos cuenta de una exposición pictórica de nuestro
paisano Simón Fernández, “para estímulo de las nuevas generaciones”.
En la Página Tres recogíamos la anual visita de Don Quijote y Sancho a
nuestros lares, en la que se asombraban de la sobreabundancia de detritos
caninos, algo que, por desgracia, ha ido en aumento.
En el artículo de Enrique, gracioso él, comentaba sobre la multitud de
problemas con que los ocañenses se encontraban cada día y sobre los que sus
lectores le reclamaban atención. Enrique, muy sagaz, decía que no era político y
no tenía por qué preocuparse de esos problemas, pero los enumeraba
ampliamente, y encima descubrió lo que cobraba por cada artículo en “El Perfil”.
Seguían tres cartas al director en las que, en general, manifestaban su
descuerdo con lo manifestado por Emilio Arquero en el anterior número.
Agradecemos de nuevo esas misivas con las que se demuestra la atención con
que nuestros lectores nos siguen. Eran de María Jesús Sánchez-Cifuentes, de la
Presidenta de la Cofradía del Santísimo Sacramento y de Aurora García.
También dábamos cuenta del Pleno, corto en duración, en el que seguían
los temas urbanísticos tanto en el punto del día como en las preguntas de la
Oposición que, además, se interesó por un despido que amenazaba a 135
trabajadores de la empresa UNIARTE, y por unas “desavenencias” entre los
cazadores y los agricultores.
La Asociación Don Quijote entregó sus Quijotes del año 2008 a dos
entidades de la comarca, entre ellas a la Asesoría Valero de Noblejas, recibiendo
el galardón Rosario Valero quien, por cierto, sigue trabajando al frente de su
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empresa de asesoría y gestión. El acto se celebró en Santa Cruz de la Zarza. El
otro galardonado fue la asociación de la Pasión de Villanueva de Bogas, cuyo
presidente nos hizo algunas declaraciones.
Recogíamos la puesta en escena de “Cuatro corazones con freno y
marcha atras” que la Asociacion Fuente Grande realizó en la Semana de la Mujer.
En su afan de dar a la conocer la Comarca, la Asociación Don Quijote
instaló un stand en la feria del Gurmet en el que expusieron sus productos los
artesanos de nuestra zona.
Y como había cierta polémica por el contenido del discurso de José
Carlos en el acto de la presentación de la Semana Santa, a petición de numerosos
lectores transcribimos la totalidad de sus palabras de la grabación digital realizada.
Las rutas de Julián en pos de Don Quijote le conducían a Puerto Lápice
en tanto que Emilio Arquero se felicitaba por la consecución de la aprobación
definitiva del Polígono Mesa de Ocaña. Poco le iba a durar la alegría.
Nos desplazamos al Instituto Alonso de Ercilla y en colaboración con
algunos profesores y alumnos, y la presencia del entonces Coordinador de la
Juventud en Toledo, Javier Ramírez Cogolludo, celebramos una mesa redonda
sumamente placentera e interesante en la que los alumnos nos descubrieron
algunos de sus secretillos.
También dimos cuenta del mini polígono de la Picota, con naves efectivas
e instalaciones efectivas, en tanto aparecían las del otro, del grande, y nos hablaba
de su instalación en concreto la Floristería Vicente.
Asistimos también a una conferencia sobre pintura, presentada por
Remedios Gordo y a cargo de Jaime Moraleda, que empezó en Goya y terminó en
Soroya, con la asistencia del padre Santos, entre otros, en la Casa de la Cultura.
Otro acto cultural lo constituyó el concierto que solía patrocinar el
desaparecido Juan de Mora y que presentó el también desaparecido Mariano de
la Banda. Recuerdo y emociones de amigos fallecidos.
Y como la cultura en ese año se prodigaba asistimos a una puesta en
escena de la Isla del Tesoro, un concierto en la Semana del cáncer y unas
conferencias en la Semana de la mujer.
El prólogo a la fiesta de San Isidro vino de la mano de don Javier y la
Fiesta de San Marcos, con su bendición y todo, Y ya puestos en temas agrícolas,
en ese mes inciamos nuestras conversaciones con Vicente Lopez quien desde
entonces no ceja de enseñarme el campo y sus secretos. Empezamos con buen
pie, es decir, brindando con buen tinto del que conserva en su cueva, un pequeño
lujo que sus amigos a veces compartimos.
Baloncesto, Kárate, Futbol-sala, Judo y hasta la Caza, son los deportes
que tocábamos en aquel abril, aunque el tema de la caza lo hacía más en el
sentido de aclarar algunos equívocos que por aquel entonces aquejaban a los
cazadores y a los agricultores y que se aclararon convenientemente según se
desprende de los documentos que por entonces publicamos.
Dimos cuenta, en otro orden de cosas, de sendas actividades de distinto
tema como fueron la huelga de los trabajadores de Uniarte, la pre reunión de la
asamblea de Caja Rural y la comida de hermandad de los miembros de La
Buhardilla.
A esos temas se sumaron el de la presentación del Album fotográfico de
Ocaña, con fotos recogidas de muchos particulares y que hoy constituye un
magnífico tesoro para recordar temas pasados. Y la feria renacentista, con ese
tipo de puestos curiosos que se instalan a veces en la Plaza Mayor y que ofrecen
mercancías variopintas y atractivas de sabor añejo.

La página sobre economía nos desvelaba algunas de la realidades de la
crisis que se empezaba a sentir en el país y que, a pesar de los triunfalismos de
algunos políticos actuales, todavía cubre de sombra como si fuera una negra capa.
La III Jornada diocesana de adolescentes se celebró en nuestra localidad
con la presencia de numerosos grupos por todo el pueblo. Gratos recuerdos que
también fueron recogidos por don Javier en la página parroquial.
Ya algo alejados de la Semana Santa, los Armados celebraron su fiesta, y
como pasábamos por allí, pues dejamos testimonio de ello.
Y para cerrar mes y enfrentarnos al mes de las flores, el Perribáñez se
hacía eco de la crisis económica y proponía su solución: comer gambas.
He de reconocer que me reido conmigo mismo de lo que decía en el mes
de mayo con un supuesto doctor encargado del Centro de Especialidades, que no
iba muy boyante, el Centro, y me temo que algo, pero poco, hemos progresado, a
tenor, sobre todo, de los plazos de espera para consulta. Claro, es que somo tantos
que la cuerda no estira mucho.
Y muchos debemos ser a juicio de Enrique quien pedía calma chicha ante
adversidades de una clase dominante que se viste de lana inglesa pero que
protesta y otra clase que viste vaqueros o pana y también protesta, y esos
políticos que recogen todas esas protestas y las canalizan en pro de su pro. Total,
no hemos cambiado tanto, ya en estos días hablamos bastante de personajes que
por aquel entonces también estaban en el candelero, y nosotros, en medio.
Sobre la Memoria histórica publicamos un dramático artículo firmado por
Nicolás Rodríguez Sevillano y que contaba historias, entre otros, de Pepe Panillas
de El Romeral.
El tema de Kolda era conocido por aquel entonces, y prueba de ello
fueron declaraciones de Rafa Cuellar y Manuel Pérez sobre sus puntos de vista
de aquella aventurera expedición. También incluímos los momentos de salida del
grupo expedicionario que salió después de Rafa y Manolo. Cada lector saque sus
conclusiones, sobre todo en relación a los resultados de dicha expedición. En la
página de las rutas quijotescas, dimos más información del viaje ya que habíamos
contactado telefónicamente con el grupo expedicionario al llegar a Senegal.
Emilio contestaba, o más bien citaba, las cartas de lectores que nos habían
escrito en referencia a sus opiniones, pero se declaraba defensor de la libertad de
expresión, aunque las ideas estén confundidas, y en especial de las expresadas por
la Juventud en la mesa redonda de la que hemos dado cuenta lineas más arriba.
Dentro de las colaboraciones “comarcales” nos llegaba una crónica de
Sara Peinado sobre las fiestas de Villasequilla, en honor de su santo patrón, San
Isidro Labrador. Y como colaboraciones de nuestros lectores igualmente
publicábamos sendas cartas de Jimena y Mauro, por entonces casi recién nacidos,
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de Ataulfo sobre los terrenos y sus implicaciones urbanísticas, y de Simón
Fernandez que se regocijaba de la reciente edición del “Album fotográfico del
ayer”, de sumo placer para el recuerdo de él, y de tantos otros, podría añadir.
La Asociación Siglo XXI puso en escena, magistralmente, “La bella y la
bestia”, y de ello dimos sobrada cuenta en nuestras páginas. Al igual que de “La
heredera”, obra teatral igualmente magistralmente realizada por el Grupo Plaza
Mayor. Pero el teatro en nuestra villa es algo habitual siendo la Asociación La
Buhardilla la que bordó “Aquí no paga nadie” e igualmente publicábamos senda
crónica de sus ensayos. Y para cerrar, de momento, el mundo de la farándula, nos
desplazamos a Ocaña II para ver el montaje teatral realizado por internos sobre
la obra “Quedan las palabras”, de mucho mérito dadas las circunstancias y el lugar.
Primero se montó en Madrid, más tarde en el propio centro penitenciario e incluso
pudimos verla en nuestro Lope de Vega.

Por aquellos días se inauguró la oficina del Delegado provincial de
Turismo y como era nuestro amigo, y sigue siéndolo, nos desplazamos a Toledo a
compartir alegría y amistad con autoridades locales y regionales que asistieron.
En otro orden de cosas, dejamos nota de las actividades promocionales
de la “Tierras de Occan” desde la Asociación Don Quijote.
La Parroquia nos daba cuenta de las primeras comuniones y Javier
Santacruz nos enseñó algunas particularidades históricas de aquel conocido día
“2 de mayo” en el que el pueblo español se levantó contra la invasión de las tropas
francesas. Por cierto, Javier era por entonces muy jóven, tanto que recibió un
premio de la Consejería de Educación para los alumnos de bachillerato, en este
caso del Miguel Hernandez, donde cursaba estudios, por un relato corto que
presentó.
José Antonio nos hablaba de la astenia primaveral, en tanto que en la
página de verde, prologándola, dejábamos cuenta de la festividad del santo
labrador, antes de meternos en vericuetos cerealísticos, de la vid o del olivo.
Antonio hacía su juego de palabras sobre la economía con los términos
“desaceleración acelerada” para hablar de la crisis, que debe seguir desacelerada
o a media aceleración, que para eso los políticos se pintan solos.
Los deportes comenzaron con una carrera de maratón en Noblejas, para
seguir con el fútbol sala, que parece que no iba muy bien, el baloncesto y su
desenlace inmerecido, o el tenis de mesa, con mejores perspectivas, para cerrar
con kárate, que tampoco andaba muy mal.
Y cerrando la publicación teníamos la colaboración de Engamora, a quien
todos conocerán por su sentido del humor, no sólo dialéctico, sino gráfico, como
mostró en la página de cierre.
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En plena canícula nos atrevimos a sacar el numero de Junio/Julio, por
aquello de las vacaciones (de otros) y ya en la contraportada recogíamos una nota
de prensa de los vecinos de Ontígola sobre los vertidos de Ocaña que no parece
que fueran muy correctos.
En la Página Tres dimos un somero repaso a varios de los temas más
acuciantes por aquel entonces, algunos derivados del aumento de población que
llegaba a los 9.600 habitantes censados, y otros de ciertas desavenencias que
provocaron la dimisión de Rafa Cuellar como concejal.
Enrique, sin perder su sentido del doble lenguaje humorístico, se enfilaba
por los vericuetos de la doble moral, o la moral a medida o la nueva forma de ver
la moral, que de todo hay en la enciclopedia de la moral que cada paisano/a lleva
en su bolso, incluso se confesaba admirador de doña Dolores, la Cospedal, que
en estas últimas fechas del 2018 también está entre líneas en la prensa nacional.
El Pleno del 12 de junio servía, entre otras cosas, para aprobar algunas
cuestiones urbanísticas, como la construcción del nuevo Colegio público, el
traslado del Ayuntamiento por inicio de las obras en el edificio de la Plaza, y la
dimisión efectiva de Rafael Cuellar por motivos de salud. También se daba cuenta
de una serie de preguntas que el Portavoz socialista, Sr. Ramírez Cogolludo, hacía
al equipo de gobierno, algunas con amplio debate como la referida a la dimisión
del Sr. Cuellar y el viaje a Kolda que se había llevado a cabo. Posteriormente hubo
un Pleno extraordinario, el 23 de junio, donde seguían la aprobaciones de
cuestiones urbanísticas y obras. En dicho pleno se presentó una moción del PP
para poner el nombre de José Antonio Ortega Lara a una calle de la localidad.
Dentro de las visitas institucionales, la Delegada provincial del Instituto
de la mujer, giró visita al Centro de Ocaña, acompañada en este caso por el
Coordinador provincial del Instituto de la juventud, sr. Ramirez Cogolludo.
La Hdad. de Cristo Mártir dió cuenta de una visita al Valle de los caídos,
y al Convento de Sto. Tomás, en Avila, donde pudieron saludar a los recordados
Padre Santos y Padre Antolínez. Detallaba los pormenores de la visita.
En una nota de prensa el Grupo municipal socialista daba cuenta de su
oposición a la subida de las “contribuciones”, algo que con el tiempo se ha
transformado en el IBI, y que tantas alegrías está dando a la población.
Entrevistamos al guarnicionero Jesús Vicente Raboso, en su taller de
Santa Cruz, con quien departimos buenos momentos y nos informó de numerosos
detalles de su trabajo, algo que gustó mucho a mi acompañante y ayudante en
aquella entrevista, mi ya fallecido suegro Antonio.
Manuel Ontalba nos dejaba su opinión sobre el estado calamitoso de la
Fuente Grande en forma de diálogo con la propia fuente, que conviene releer.
La expedición a Kolda regresó y tuvimos el honor de ir a recibirlos unos
kilómetros antes, concretamente a La Guardia donde compartimos abrazos y
comentarios. Posteriormente llegó la recepción “oficial” y la entrega de algunos
recuerdos de aquellas tierras africanas.
Por fin se representó la pieza de Dario Fo “Aqui no paga nadie” por La
Buhardilla, con el éxito de público que suele acompañar a este grupo: total.
El profesor de Filosofía Félix González Romero, analizó el estado de la
cuestión sobre el concepto “ciudadanía” ya que, no en vano, por aquellos días la
asignatura homónima era frecuente tema de conversación, e incluso una
conferencia que se impartió en la Casa de la cultura por parte de Fernando López,
auspiciado por la Platafororma Toledo educa.
La Banda de música Olcadia puso en escena la zarzuela “Agua, azucarillos
y aguardiente”, en vivo y en directo, con mucho éxito de publico y aplausos.

Dábamos cuenta, dadas las fechas, de los cierres de curso de los centros
escolares, como el Instituto Alonso de Ercilla, el Colegio Santa Clara, el Colegio
San José, la Academia de ballet Royal Art, la Escuela municipal de música y el
Ballet Maroc, todos ellos con el ritmo y alegría propio de la juventud y la música,
aunque algún profesor madurito también hizo sus pinitos con el baile y el ritmo.
Y llegó el verano, como se encargó de recordarlo Emilio en su artículo
literario. Y Simón Fernandez expuso algunas de sus obras, como ya
adelantábamos líneas más arriba, cumpliedo su sueño de años.
Y fin de curso, no de juventud, sino de madurez bien llevada, fue el que
ofreció el Centro de mayores, cantando, bailando y hasta haciendo gimnasia, con
la presencia de la concejala de Bienestar social, Rosario García Carrero.
Antonio Matallanos, en su página de economía, analizó la situación socio
política de aquellos años, tratando de aclarar la crisis que se venía encima, pero
no se debió de aclarar mucho, porque la crisis sigue, aunque dicen que hemos
mejorado. ¿Mánde?
Las rutas quijotescas de Julián, tras el paréntesis de Kolda, siguió por
Camuñas hasta llegar a las lagunas de Villafranca, donde dicen que don Quijote
mesó sus cabellos.
Y de la zona, concretamente de Dosbarrios, era la crónica de un
mercadillo solidario al que nos desplazamos y vivimos en primera linea.
Con Vicente hablamos de la cosecha, dorada por esas fechas y no tan
abundante como se quisiera, ni tan corta para quejarse, pero aceptable.
Naturalmente celebramos el aniverario de la Virgen de los Remedios, de
su coronación, para ser más exactos. La crónica se completaba con la restauración
de la Virgen del Arco, que fue sacada de su hornacina por medios mecánicos
municipales. Y por aquellas fechas se realizaba la “cena del hambre” en la que
todos se quedan satisfechos, bien sea por las migas, bien sea por el donativo.
Dábamos cuenta de la ordenación de don Sergio Tejero, ocañense que
actualmente realiza su labor pastoral por otras tierras toledanas, pero que acude
hasta su villa en momentos destacados. Compartimos con él esos momentos
emocionantes y trascendentes en la catedral toledana. Y en la página parroquial
se daba cuenta de su primera misa aquí, en Ocaña.
También acompañamos a la Hdad. de Medinaceli en su visita a su
homónima de Madrid y compartimos sus vivencias de primera mano.
La Gala del deporte tenía mucho glamour por entonces y el Lope de Vega
de llenaba de protagonistas de esta actividad, con premios, discursos y hasta se
rendía homenaje a alguna personalidad destacada del deporte, como en aquel
año se hizo con Ramón Alonso, piloto de aviación, campeón mundial de vuelo
acrobático.
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Pero Leopoldo, nuestro Leopoldo, también quiso con su crónica rendir
homenaje a otro deportista local, que lo fué, en este caso el desaparecido Raúl
García López-Mingo, amigo personal y vecino de puerta de este redactor, y buena
persona aunque tuviera su geniecillo, como todos tenemos.
Y ya puestos en deporte, hablamos por entonces del futbol sala, del vuelo
sin motor y hasta del kárate, para ir cerrando la publicación, que lo hacíamos con
el humor de Perribáñez que, tras su viaje a Kolda volvía convertido en asesor
matrimonial para más señas.
En agosto iniciábamos nuestros comentarios sobre unos recientes robos
en ópticas locales, y habían dejado, los cacos, casi desabastecido el mercado de
gafas, por lo que no se podían ver la multitud de cosas y hechos que se hubieran
visto con un buen par de gafas. Claro que, como dice el refrán, no hay peor ciego
que el que no quiere ver. Parece que entonces no se querían ver muchas cosas,

vamos, casi como ahora, diez años después.
Y la crisis, tema recurrente, era utilizada por Enrique para darse un paseo
playero, con adquisiciones en tiendas de los chinos, y la paradoja de dedicar el
dinero de la cartera al capricho y al ocio, para luego quejarse de la cantidad de
gastos que hay que hacer en la educación de los hijos, total, para lo que vale.
El Pleno del 1 de agosto sirvió para aprobar asuntos relacionados con el
urbanismo que luego no han servido para nada, caso de la planta de biodiesel. E
igualmente el tema de la recogida de basuras, algo del agua, otro poco de piscinas,
de tema laboral y hasta una moción con el tema de los bombreros, que ya hace
diez años era tema de debate como se veía en una respuesta a la moción del
Grupo popular. El resultado, aprobada por mayoría. Recomiendo su relectura.
El Pleno extraordinario fue el día 14, y sirvió para hacer unas
modificaciones en la relación de los trabajadores municipales y para aprobar el
célebre (desde entonces) carril “cicloturístico” que se aprobó en un costo de “unos
200.000 euros”. (No es broma).
Dimos cuenta de un servicio realizado por los bomberos locales en unos
cerros cercanos a la Fuente Grande, servicio en el que se mostró su eficacia.
Un “ocañense” glosaba la situación satisfactoria de La Aldehuela y
recomendaba acciones para su mantenimiento. Y otro ocañense, Emilio, glosaba
aspectos varios sobre nuestra Plaza Mayor, centro de todas las Españas.
Leopoldo Fernández, Leo para los amigos, contestaba a un artículo sobre
la Memoria histórica, y plasmaba sus sentimientos sobre la memoria que, como
los colores, es para todos los gustos, o como la Feria, que cada uno la cuenta
según le va. Y hablando de la feria, tuvimos un encuentro a modo de mesa
alargada con las damas entrantes y salientes de aquel año, disfrutando de sus
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respuestas, de sus sueños y, sobre todo, de su juventud, enfermedad que se cura
con los años. Fue en el patio de los Carmelos y nos acompañaron varios
concejales y concejalas de aquellos años de paz y armonía, a pesar de la crisis,
¿recuerdas Reme?, buenos ratos y buenas compañías.
Dimos cuenta de la “solución final de Alcoa”, donde pasó lo que pasó
para que con los años veamos al pasar por sus instalaciones que no ha quedado
ni el apuntador.
La Nuevas Generaciones del PP realizaron un evento para recaudar
fondos para unas ONG´s y al que asistieron jóvenes de los pueblos cercanos.
También recogimos el acto en el que sus protagonistas contaron su
aventura del viaje a Senegal y los trabajos y esfuerzos realizados a lo largo del
viaje y de la estancia en aquellas tierras africanas.
Las noches veraniegas son practicamente la parte de la jornada que en
agosto se puede respirar un poco, y por ello se aprovechaban para hacer eventos
musicales para entretener al personal en la Plaza Mayor y concluir con la velada
de elección de la nueva Reina de las fiestas. Pues de todo ello dejamos rendida
cuenta en nuestras páginas.
Rafael Cuellar, ex concejal y viajero impenitente, nos dejó un artículo
interesante en el que se describía una boda bereber. Curioso por el contenido
tanto literario como fotográfico. Y es que estábamos en época de exotismos.
Tuvimos el honor de publicar en nuestra imprenta un libro sobre la
arquitectura noblejana, libro que, en mi opinión, ha quedado para la historia, por
su calidad y por su contenido. De su presentación en el Ayuntamiento noblejano
dimos amplia información.
Igualmente dábamos información de la JMJ a cargo de nuestra redactora
destacada al evento en Sidney, justo debajo de nuestro mundo, en la que se reunió
la juventud de medio mundo en torno al Papa. Y Mari Cruz lo contó muy bien.
Y la juventud también fue la protagonista de la Semana de la idem,
organizada por la Concejalía que encabezaba nuestro amigo Benjamín Calero, para
dar diversidad de actos y concluir en una velada teatral, o casi.
María Ortega por aquellos días estaba a punto de casarse y sus amigos
y amigas nos reunimos en el Lope de Vega para darles una sorpresa, a ella y a
Esteban. Naturalmente que sus compañeras del Maroc estuvieron a la altura y
bailaron lo mejor que sabían, que era mucho.
Y en la página de economía se “coló” un duende de imprenta ya que
donde decía “una de corbatas” debía decir “una de bombillas”, pero creo que
nadie, o casi, se dio cuenta, y es que hablando de economía todos hablan pero
pocos entienden, aunque se le enciendan las bombillas.
Julián nos llevaba de la mano de su Rocinante por los alrededores de
Villafranca de los Caballeros, sin hacer ningún juego de palabras con este conocido
lugar manchego.
Javier Santacruz abundaba en el 2 de mayo, comentando algunas de las
obras de arte que han quedado en recuerdo de aquellas fechas.
Vicente nos comentaba asuntos esenciales de la vid, y sus cuidados, y
Antonio Sancho nos entregaba un artículo hablando de un reloj, de sol, que se
encontraba en el Lope de Vega y que había desaparecido. Desconozco si
posteriormente ha sido localizado.
La Virgen del Arco volvió a su hornacina tras su restauración, y fue, cómo
no, motivo de procesión y fiesta. Y de sacerdotes iba la página parroquial, de
Sergio, contando sus sentimientos de recién ordenado y de Jesús, que marchó a
otras tierras y parroquias tras permanecer dos años entre nosotros. También se

daba cuenta de los inicios de la restauración de la torre de Santa María.
Entrando en el deporte seguíamos con el Futbol-sala y las perspectivas
ante la nueva temporada. El ciclismo nos ofrecía la Vuelta a Toledo, que, aunque
fue presentada en nuestra Plaza Mayor, salió de Noblejas, y es que Noblejas atrae
mucho. ¿Será por sus vinos?
De Dosbarrios nos llegaban noticias de su escuela de futbol, y Jairo veía
cumplido su sueño de editar un CD con piezas de la Banda Virgen Morena. Y para
cerrar mes, Perribáñez glosaba el discurso del Alcalde en la Coronación de la Reina
y Damas de las fiestas.
Septiembre es el mes de inicio de curso, de la feria, del descanso tras las
vacaciones, de mucho más, y en este año 2008 comenzamos recordando a
Antonio Nieto, que funcionario de profesión y maestro de tradición, había fallecido
por aquellas fechas. También comentábamos en la Página Tres algunos
pormenores y pormayores de la crisis que se la veía crecer como la espuma.
Comentarios de los dirigentes de entonces, salvapatrias de tres al cuarto y otro
tipo de menudeos que venían a demostrar que la incapacidad manifiesta para
salir de la crisis estaba en el tejado de los dirigentes, como siempre.
Decía Enrique, en su artículo, que los españoles estamos todos
cabreados, y daba bastantes causas por las que estar cabreados, básicamente los
supuestos debates de tertulianos de ambos bandos, y programas televisibles de
los que tanta afición tiene el personal, para cabrearse, claro.
El primer Pleno del mes daba cuenta de la incorporación de Verónica
Yunta al consistorio en sustitución del viajero Rafa Cuellar. También se habló de
un convenio urbanístico y hasta se dió inicio al tema de la ventanilla única, temas
que han tenido poco recorrido. Y el segundo, ya en la recta final del mes,
extraordinario como el anterior, recogió el tema de las obras de rehabilitación del
Ayuntamiento y las empresas candidatas a realizar dichas obras. Hubo un extenso
debate. En otro punto del día se estudiaba otro tema urbanístico, que seguía
estando de moda, afectando en este caso a las “Eras del San Isidro”.
El artículo del Grupo municipal Socialista se dedicaba a exponer una serie
de ayudas oficiales en distintas áreas, ayudas a las que nuestro Ayuntamiento no
había accedido, y el autor del artículo decía que “es inconcebible que un municipio
como Ocaña se quede rezagado en este tipo de equipaciones y ayudas”.
Emilio reflexionaba sobre lo que, a su juicio, había sido lo bueno y lo malo
de la feria, y al final incidía sobre lo necesario. Consejos no faltan.
Y también como reflexión personal, en este caso era Rafa GómezMonedero, quien lo hacía sobre la educación para la ciudadanía, “para que nadie
pueda mostrarse indiferente”, señalaba al finalizar.
En una carta abierta, Manuela González se quejaba de las formas y
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modos mediante los que se había sustituido el “cristito” de la calle Alejandro
Pacheco, por otro, y pedía respeto para los vecinos de dicha calle.
Asistimos al inicio del curso escolar en el Colegio San José, y los
problemas para ubicar a los alumnos.
También publicábamos una nota sobre el problema entre los cazadores
y los agricultores sobre el tema de daños y sus responsabilidades pecuniarias. Y
sobre los derechos de las familias numerosas, en el aspecto del transporte
colectivo, también dejamos, negro sobre blanco, algunos consejos.
El tema de las fiestas lo iniciábamos con las de Huerta, pequeña pero
brillante, y las seguimos con las de aquí, haciendo en ambos casos un recorrido
virtual sobre los distintos festejos realizados.
En fiestas, pero con carácter más serio, se pusieron dos piezas teatrales:
“Usted tiene ojos de mujer fatal” y “La dama del alba”, la primera por una

compañía foránea y la segunda por el grupo de La Buhardilla. Nos inclinamos por
esta segunda en cuanto a su calidad.
Y siguiendo con las fiestas, Los Carmelos hicieron la suya con el tema de
los caballos, los caballeros, las manolas a la gineta, para terminar en una
exhibición en la Plaza de toros. Y también llegó la feria del tostón y dejamos buena
cuenta de la rifa y de la procesión.
Javi Santacruz mostraba su estado de ánimo al finalizar sus estudios de
bachillerato, y reconocía sus fracasos y sus éxitos, animando al personal a
formarse adecuadamente. Todo un logro en un chaval entonces de 17 añitos.
Se inauguró el carril bici, aunque el agua chafó la prueba deportiva
prevista, y se pudo comprobar que la pintura del suelo no era la más idónea.
José Antonio Muelas nos hablaba de la aconsejable vacuna antigripal,
sobre todo en los maduros, aunque la nómina de grupos de riesgo casi copaban
la totalidad de la población.
Ya acabando septiembre lo que toca es la vendimia y de ello hablamos
largo y sentado Vicente y este redactor, aunque no desdeñamos el tema taurino
del que tanta afición tiene mi amigo.
El viajero quijotesco se desplazaba desde los entornos de Villafranca
hasta los de Alcázar y luego retornaba con su camión al que llamaba Rocinante.
Dejamos testimonio del hermanamiento entre la de Medinaceli de Ocaña
y la de Madrid, éstos últimos de visita a nuestra localidad, y los agradecimientos
por las atenciones de la concejala de turismo de entonces, Remedios Gordo.
La página parroquial daba cuenta de los componentes de las bodas de
oro y de plata de aquel año y el propio don Eusebio hacía sus reflexiones al
respecto así como daba cuenta de una peregrinación a Tierra Santa.
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Y finalizando el mes las secciones habituales del deporte, con la natación
y el futbol-sala, y del humor de Benjamin que mediante el Perribañez hacía juego
malabar con el alcohol y las drogas.
Y llegamos a Octubre, mes serio en pleno otoño. El tema de nuestro
editorial era el de la crisis, que empezaba a ser un aburrido monotema, y que
estaba empezando a afectar a las relaciones sociales y comerciales. El polígono
parece que encontraba su proyecto definitivo aunque con serias dudas acerca de
la especulación que podría surgir con las parcelas. Temas éstos, que siguen
pendientes tras una década.
La página de Enrique estaba llena de homenajes a la vida a través de la
negación de la muerte y las manifestaciones de ésta, o de aquella, sociedad pseudo
edonista que aplaude a las víctimas de según qué cosas... profunda reflexión.
Dos Plenos ocupaban la información municipal, ordinario y extraordinario.
En el primero volvía el tema urbanístico con el programa de actuación en el Sector
Las Cruces (nombre adecuado), aprobado con los votos del Partido popular. En
las propuestas de urgencia también había temas urbanísticos y las preguntas de
todo, variado, pero recordamos la que se hacía sobre el carril bici y que el sr.
Alcalde respondió con su “habitual tono humorístico”. En el Extraordinario se dió
cuenta de la entrada como Adjunto a Secretaría de Roberto Álvarez, ahora
flamante Secretario en Noblejas. Y otro tema urbanístico como consecuencia de
las vías de comunicación que han cortado a placer el territorio ocañense.
Emilio decía que hay que arreglar las calles, bastante deterioradas por
las obras que pululaban por doquier.
Dimos cuenta de un acto oficial del Consejero de agriculrura con respecto
a la Marca territorial que convocó a alcaldes y responsables de toda la comarca.
Entrevistamos a Bienvenido Muñoz, bodeguero de tradición de Noblejas
y pudimos departir momentos agradables, tanto por la amistad que compartimos
desde la niñez, como por la visita y comentarios a sus instalaciones industriales.
Simón recordaba al fallecido Florencio, ex alcalde de Ocaña, con el que
compartía amistad y quinta.
La fiesta insignia de la Guardia Civil en el día del Pilar quedó ampliamente
recogida, así como el hermanamiento de la de Medinaceli que en Madrid ratificó
los actos realizados con anterioridad en nuestra villa.
Dejamos constancia del traspaso de la dirección de la Banda de Cornetas
Villa de Ocaña, que pasó de Antonio Guzmán a Juan Carlos Asensio.
La violencia de género se evidenció en las jornadas que organizó el
Centro de la mujer, con asistencia de la Delegada Provincial del área.
Javier Santacruz recogía en sus columnas el hecho de que a veces la
literatura hace apología de totalitarismos, con resultados nada positivos. Y José
Antonio Muelas recogía una noticia acerca de un tema de salud con nombre
bastante complejo, como es la “Talasemia Homocigótica” o anemia de Cooley
como todo el mundo la conoce.
Con Vicente, tras unos apuntes sobre la Guadia Civil y su fiesta, hablamos
del tema estrella del momento, el vino, el mosto, la vendimia, ya se sabe...
Julián seguía a don Quijote desde Alcázar hasta Campo de Criptana y ya
se entretuvo en ver los molinos y el pueblo en general, atractivo y típico según
sus palabras.
Antonio Matallanos decía que la crisis ha llegado para quedarse, y no se
atrevía a dar plazo ni fecha de salida. Estará de acuerdo el lector en que todavía
seguimos en ella, diez añitos, el tiempo que un niño emplea en nacer, crecer, hacer
su primera comunión, y casi acabar su enseñanza primaria a poco que se esfuerce.

Acercándonos a los temas parroquiales dimos cuenta de un encuentro
de voluntarios de Cáritas que contó hasta con la presencia de los Obispos de
Albacete y Ciudad Real. Todo en el Lope de Vega y en la iglesia de San Juan.
También insertábamos la extensa lista de “confirmados” al tiempo que don
Eusebio nos aclaraba lo que es un sínodo de los obispos.
En el aspecto deportivo recogíamos los temas del Tenis de Mesa, del
Futbol-sala y del Futbol “normal”, al publicar el acto en el que Santia, nuestro
Santia del pan de cada día, quería revivir el equipo de futbol de los de toda la vida,
intento que, desafortunadamente el tiempo ha demostrado que no fructificó, para
tristeza del propio Santia, tan emprendedor que ha sido toda su vida.
El humor del Perri se entretenía en las aventuras americanas del
Presidente de por entonces, sr. Zapatero.
Y burla burlando estamos en el mes de los difuntos, o de su recuerdo,
para ser más exactos y en la Página Tres dábamos cuenta de algunos problemillas
en nuestra localidad pero, reconozco que el segundo párrafo de la tercera
columna fue premonitorio. Tampoco faltaron críticas a los gobiernos regional o
nacional que, total, para el caso que nos podían hacer, al menos nos dimos el
gustazo de dejarlas impresas.
Y este gusto de las palabras impresas era y sigue siendo, compartido con
Enrique, quien se dedicó a fustigar a los despilfarradores de palabras y a los
ahorradores, esos ciudadanos de entonces que empezaron a poner la “q” para
decir “que” o la “x” para decir por. Seguramente a día de hoy habría tirado la toalla
ante el ahorro de letras practicado por la población actual.
El Pleno de noviembre daba cuenta, entre otras cosas, del inicio de las
obras del Ayuntamiento. El Grupo Socialista presentó una Moción al Trasvase del
Tajo al Segura, calificada por el Alcalde de modelo promovido desde el PSOE a
nivel nacional, y que provocó cierto debate aunque el resultado, previsible, denegó
su puesta en marcha. En las propuestas de urgencia hubo alguna urbanística, para
no perder la costumbre, y alguna otra sobre el estado del Colegio público San José
que estaba forzando la construcción de un nuevo colegio público, moción incluida,
que prosperó porque había que protestar ante el gobierno regional.
El Grupo municipal socialista publicó un artículo en el que recordaba al
entonces alcalde las promesas realizadas en las ferias del año anterior y que
seguían “pendientes”, entre ellas la estación de autobuses, que sigue siendo virtual.
Emilio se quejaba del estado de la Fuente Grande, algo que suele
repetirse con cierta frecuencia en público y en privado, pero dicha Fuente sigue
aguantando los avatares a pesar de las obras.
Desde Kolda, en Senegal, llegó una Comisión Oficial para agradecer
publicamente los esfuerzos realizados por nuestra población, sobre todo por
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algunos convecinos, para ayudarles en su tierra africana.
De Villarrubia nos llegaban noticias de dos restauradoras de obras de
arte, esencialmente religiosas, que habían dejado algunas imágenes que daba
gloria verlas, nunca mejor dicho.
Asistimos a la puesta en escena del musical “Siete novias para siete
hermanos” que, en nuestra opinión dejó a sus realizadores a una altura
dificilmente alcanzable y que mostró que el Grupo Plaza Mayor era muy capaz
bajo la dirección de Roberto, como posteriormente se ha seguido demostrando.
También estuvimos en un festival de vuelo acrobático que nos tuvo
emocionados durante toda su realización. Naturalmente fue en las instalaciones
de lo que conocemos como la Escuela de vuelo.
El mes de la música tuvo su momento de gloria con la presentación del
CD que por entonces supuso todo un reto y del que aún guardamos unas escasas

copias. La Banda de Cornetas Virgen Morena fue su protagonista absoluto. Julián
Valdeolivas y José María Sáez-Bravo tuvieron destacada presencia en las
presentaciones.
E igualmente la Banda Olcadia celebró el día de la patrona de la música
con un soberbio concierto de música mayoritariamente zarzuelera.
Recogimos la visita que el entonces seleccionador nacional de futbol,
Vicente del Bosque, giró a las instalaciones de Ocaña II en donde tuvimos ocasión
de departir algunos momentos en su compañía. Buen tipo este Vicente del Bosque.
El buen cepillado dental era la recomendación en el campo de la salud
que nos hacía José Antonio, en tanto que con Vicente hablábamos largo y tendido,
a incluso nos tomamos una copa de vino, justo de lo que hablábamos. También
salió la crisis, algo eterno en el campo.
Quintanar, Miguel Esteban, El Toboso son algunas de las poblaciones
recorridas por el Quijote de aquel 2008 que seguía erre que erre con su Rocinante.
Leopoldo nos dejó una nómina de los parajes naturales con los que
cuenta Ocaña, todo ello aderezado con su prosa agradable y sentida.
La Parroquia nos dejó algunas pinceladas sobre el Adviento y algunas de
las previsiones y citas de los actos que se celebrarían a lo largo del mes de la
Navidad, ya en puertas.
Publicamos una carta dirigida al Concejal de deportes por parte de un
colectivo que ansiaba recuperar el futbol y pedía un campo adecuado. Estamos
en ello todavía. Y del futbol y su espontáneo entrenador dábamos cuenta, así
como del Kárate, del Tenis de mesa y del Futbol-sala.
Y cerramos mes y número con el humor de Perribañez quien se acordaba
de un juez famoso por entonces, postrado ahora en las alas del avatar.
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En el mes de las navidades, del supuesto amor fraterno, se evidenciaron
algunas posturas encontradas y enconadas. Por un lado comenzaron las
declaraciones del Equipo de Gobierno en los juzgados y el tema acabó como acabó,
pero eso llegará en su año correspondiente, que en 2008 había lo que había, como
por otro lado el tema del nuevo colegio, cesión de terrenos, discusiones en público
en la Casa de la Cultura, pero el tema, felizmente, acabó con la construcción del
nuevo colegio público que hoy conocemos, aunque sea de vista o en visita turística
por los alrededores de la población. Bronca hubo, pero se olvidó.
Y al socaire del tema educativo y, nuevamente, jugando con las palabras,
Enrique disertó sobre las etiquetas que se suelen poner a las personas, y que las
califican de por vida, y sobre la enseñanza pública o privada. Yendo más allá, las
etiquetas iban hacia los nacionalismos, o las nacionalidades, o las regiones, o las
comunidades autónomas, o vaya usted a saber, que el tema da mucho juego, y
me temo que lo seguirá dando entre las dos Españas y las 17 españitas.
Recogimos actos tradicionales de estas fechas, como el Voto de la villa,
con el asunto aquel de los ejércitos que se enfrentaron en la segunda década del
siglo XVIII y que, en algunos sitios todavía recuerdan, y es que no hay nada como
la memoria histórica, la de cada uno, claro.
La crisis y la navidad era el tema escogido por Emilio en tanto que el
Grupo municipal socialista firmaba un largo artículo sobre sus puntos de vista
acerca de la educación pública y la construcción del nuevo centro que por
entonces atraía todos los puntos de vista. Hoy, pasados diez años, vemos algunos
de los edificios del Colegio San José abandonados, será porque no hay alumnos.
Pero por entonces era más importante dividir el colegio porque había muchos y
no cabían, y estaban en aulas prefabricadas...

La Mesa redonda se realizó en el Colegio Santa Clara, el de entonces, con
la colaboración de profesores, directora y alumnos, y salimos encantados del
encuentro y de las declaraciones de aquellos alumnos y alumnas.
Y, dadas las fechas, eran habituales los encuentros sociales para
festejarlas, cuales fueron las realizadas en la Residencia de mayores, y en el Lope
de Vega, también gracias a los mayores. Recodamos con melancolía la
colaboración de nuestro amigo y quinto Valentín Rama, ya delicado de salud pero
con fuerza y tesón envidiables.
Otras celebraciones navideñas se celebraron en Ocaña II, en la Plaza, con
Papa Noel, festivales escolares, etc., todo un mundo de color y alegría que suele
desbordarse en esas fechas y que se completaron con los conciertos, las
actuaciones de ballet y hasta la zarzuela que en vivo y en directo nos puso “La
canción del olvido”, para que lo recuerden nuestros lectores.
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Javier Santacruz trató de explicar lo que era el “Plan Bolonia”, y creo que
lo consiguió. La palabra la tienen nuestros lectores si releen aquel ensayo.
La entrevista que hicimos a David Esquinas, en su cocina, fue agradable,
tanto por el desparpajo que tiene en su conversación y en sus explicaciones, como
por el tema que abordó buena parte de la misma, la cocina y sus secreto. Muchos
no nos desveló, he de reconocerlo, pero lo de las sopas de ajo nos quedó muy claro,
así como las actividades de la Asociación Don Quijote que él conocía muy bien de
primera mano. Tampoco faltaron los caballos en los temas de conversación, y es
que estos animales son un encanto de inteligencia, algo no tan frecuente.
Palmira Escribano, nuestra colaboradora en Villarrubia, nos mandó un
artículo sobre las vicisitudes y vida de las Minas de sulfato que han dado y siguen
dando tantos puestos de trabajo, aunque ahora, diez años después, la masa
laboral se ha reducido sensiblemente como consecuencia de la mecanización.

Con Vicente, a la par de tomar unos vinos con su familia (la recordada
Inven) y algún dulce, hablamos de lo divino y lo humano, pero eso se quedó en el
saco, que lo del campo, las aceitunas, la leña, los cereales, de eso, sí que dejamos
negro sobre blanco para gozo de nuestros seguidores.
Julián nos contó algunos pormenores de Pedro Muñoz y su castillo y es
que seguía con el tema quijotesco que le había dado fuerte, ¡ah! y con Rocinante.
En la página de la salud dimos cuenta de unas charlas muy interesantes
que se ofrecieron en un saloncito de reuniones que tiene la Farmacia Muelas,
charlas en las que se daban consejos importantes y que contaba con especialistas
que hablaban de todo ello.
La confianza, dicen, es la clave para el auge de la economía. Y así Antonio
trataba de aclarar este concepto aunque lo de la confianza es muy relativo, con
la confianza no se come.
La Parroquia nos informaba de sus gestiones a través de Cáritas para
ayudar a los necesitados, y se recogieron bastantes kilos de alimentos que se
entregabas en la iglesia de San Juan con la participación de pequeños que hicieron
cortas piezas teatrales.
El deporte quedó representado por la natación, el kárate, el fútbol 11 y el
fútbol-sala, para cerrar numero, mes y año con la historieta de Perribañez que con
alusiones varias deseó feliz año nuevo 2009 y 2012, y es que si para largo me fiáis,
para largo váis, hablando de la crisis, naturalmente.
Y así despedimos aquel 2008 en el que 65 ocañenses nos dejaron
definitivamente. Los datos de nacimientos y matrimonios, al ser exclusivamente
los que recibimos de la Parroquia, no son completos y no los reseñamos.
J.R.A.
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(…siempre que reinó la virtud, la labranza y el reino
anduvieron hermanados y juntos…
Fray Luis de León)
A estas alturas del cuento y después de seis años de representaciones
seguro que, quien más quién menos, ha visto un mínimo de dos de ellas. Pero hay
privilegios reservados para unos pocos: el placer de asistir a la gestación de
Peribáñez y hacerlo en primera fila, desde las butacas de los labradores de la casa,
como nosotros.
En este año de cambios hemos podido presenciar desde el interior la
evolución que tanto la obra de Lope como los actores que la ponen en pie,
apoyados por el equipo técnico y artístico que los rodea, han llevado a cabo en
medio de un trabajo tan motivador como intenso, que ha conseguido devolver la
pureza al texto, ser fieles a él eliminando lo superfluo que se había ido añadiendo
en las ediciones anteriores, arroparlo con nuevas músicas, danzas, caballos,
gigantes… Y sobre todo, ha permitido escuchar esos hermosos versos con una
vida inédita, como nunca antes se habían recitado en nuestra plaza, con la
cadencia hipnótica que hace que te olvides a ratos de escuchar siquiera lo que
dicen y te quedes hechizado con su fuerza y su ritmo, con esas palabras tan
antiguas que nos cuentan cosas que forman parte de nuestro acervo colectivo.
En Peribáñez y el Comendador de Ocaña hay tantas lecturas como
espectadores; el amor, el honor, la honra, los valores morales, la crisis del siglo
XVII (una más), las comedias rurales de moda en la época o un cuento clásico de
buenos y malos, como lo entendió la caterva de niñas y niños que corrían de un
escenario a otro durante los últimos ensayos, acarreando las sillas que habían
tomado prestadas de las terrazas próximas y que se sentaban allí, día tras día,

absortos en la trama, en silencio, con los ojos fijos en los personajes, como si de
un guiñol gigante se tratara. Para mí, sin duda, la imagen más emotiva y la mejor
lección; que nadie me diga que tienen sorbido el seso con la tecnología o también
desenvainaré la espada.
Niños también en la escena, bailando, repartiendo dulces, subiendo
cuando les tocaba, disciplinados y felices… Pero no siempre fue así; al principio…
Al principio fue el caos. Los ensayos en el teatro Lope de Vega empezaron
en medio de un zumbido constante de conversaciones de los mayores, carreras
y juegos de los más pequeños, gente entrando y saliendo… una verdadera locura
que daba la impresión de no augurar nada bueno: a pocos días de la
representación todo parecía estar en el aire y se sucedían los cambios, lo que
ayer había resultado estupendo no servía ya en la tarde siguiente. Atónitos, los
novatos asistíamos bastante preocupados a todo ello, mientras los veteranos
aseguraban que llegaríamos a puerto.
Los especialistas de la Fundación Siglo de Oro intentaban -y lo
consiguieron- navegar en unas aguas desconocidas para ellos, repletas de
figurantes bien intencionados que desbordaban el escenario del teatro, mientras
la directora organizaba el trabajo y los actores principales repetían una y otra vez
sus diálogos, tan frescos y pulidos como cuando se escribieron.
La última semana, ya en la plaza y con los tres escenarios montados, las
cosas fueron tomando forma y ensamblándose de la manera más natural. La
historia comenzó a hilarse y a tener sentido, los niños dejaron de gritar y se
sentaron a mirar y escuchar lo que ocurría allí y creo que todos respiramos
tranquilos.
Dicen que la tentación está para caer en ella y ya más calmados, no
pudimos resistirnos a asaltar a los protagonistas entre bambalinas para que nos
contaran sus impresiones: María Jesús Cañadillas y José Mª Sáez, los egregios
monarcas, tan nerviosos como encantados, nos decían que -este año estamos
preparando y perfilando todo hasta última hora, más que de costumbre porque
hay muchas cosas nuevas, la dirección, el decorado, los músicos, ¡hasta los
segundos trajes del vestuario! Estamos ensayando a tope y el resultado seguro
que será estupendo-. La música empezó a sonar a nuestro lado y tuvimos que
dejar la conversación, pero un poco más allá sorprendimos a Casilda (Verónica
Yunta) junto a Inés (Mª Engracia Montero), un tanto sofocadas por el ajetreo.
Verónica empezó en esto del teatro por su timidez y descubrió un mundo
lleno de gente interesante que la ha enganchado y le ha terminado regalando este
personaje, con el que lleva desde la segunda edición (en la primera dio vida a Inés).
Conoce bien la dinámica de los preparativos y me tranquiliza diciendo que todo
este lío siempre termina ordenándose perfectamente. Es lógico, coordinar a casi
doscientas personas puede resultar a veces un tanto complicado. De su personaje
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dice que -representa el amor y la lealtad, no se deja tentar por el poder y sigue
fiel a su marido-. Hablamos con ella también de los cambios de esta edición -muy
bien, vienen de la mano de buenos profesionales que llevan mucho tiempo
dedicados a este trabajo. Los cambios, al menos desde mi punto de vista, son
siempre positivos. Este proyecto seduce porque en él hay un muy buen ambiente
entre todos los participantes y porque a todos nos gusta el teatro-.
Mª Engracia, la prima presuntamente mala y traidora, rompe una lanza a
favor de su querida Inés, su personaje y nos insiste en que -no soy traidora. Soy
una imbécil que me enamoro y me dejo engañar y al final la pago, como siempre.
Mala no, me dejo encandilar por don Leonardo, que llega y me pretende y yo estoy
encantada de poder vivir todo lo que está viviendo mi prima y encima con un
capitán buen mozo y ascendiendo de categoría… y al final es todo mentira. ¿Me
dan justo castigo? No, yo creo que no es justo castigo-.
Pero, para malvados en esta historia, ahí está don Fadrique, el
comendador de Ocaña (David Carvajal), pretendiendo a una mujer con la que sabe
que, aun siendo soltera, nunca podría casarse por la rigidez de clases de la época.
David va de un lado para otro, concentrado en sí mismo y en su texto y no le
hemos querido presionar hasta el fin de las representaciones. Nos recuerda que
empezó en 2013 dando vida al personaje de Bartolo, del que aún recita el papel
con soltura, que estuvo un par de años dedicado a algunos asuntos personales
que exigieron su atención y que en 2015 se convirtió por primera vez en el malo
de esta obra. -el Peribáñez es un papelón, es el protagonista absoluto, pero es
muy complejo. El comendador es como un pastelito porque es un personaje que
te da muchos registros. El ser malo a mí me gusta, siempre he hecho papeles
raros; aunque mi comendador, lejos de ser malo, creo que es muy humano, con
sus negatividades, sus cosas oscuras, pero luego es un apasionado. Él se
deslumbra, se enamora perdidamente de una señora que se acaba de casar con
otro… y a la que quiere conquistar. Creo que es un ser apasionado y muy humano,
con sus luces y sus sombras; lo que pasa es que, evidentemente, las sombras van
creciendo y se van apoderando de su voluntad, como una hiedra venenosa que
trepa a su alrededor y termina por adueñarse de él-.
Y claro, Pedro Peribáñez, el héroe (Alberto Alcázar), que cambia de avatar
el próximo año. Alberto ha emprendido nuevas aventuras vitales y nos ha
sorprendido a todos con su decisión de pasar de protagonista a labrador o lo que
le propongan. -Me llevo una experiencia inolvidable, ha sido un honor, un placer,
he conocido a muchísima gente, he estado en sitios en los que nunca hubiera
imaginado poder estar, en la televisión, en la radio… Peribáñez me ha enseñado
a escuchar, a aprender a escuchar; a no quedarme con las primeras apariencias,
a saber gestionar la información y no saltar a la primera de cambio; el saber
comprender a la gente-. Un personaje que lleva en sí el honor del pueblo llano,

pese a estar representado, como él nos dice, por un labrador afortunado: -Soy
un labrador rico, no te creas, un labrador con cierto poder; dice la obra que truje
seis años vara, fui seis años alcalde del pueblo; entonces… tenía cierto poder
adquisitivo en la época, imagino. Termino siendo caballero, pero empiezo siendo
un simple labrador. Me hace caballero porque a él le interesa quitarme de Ocaña
cuanto antes-.
Y en fin, una historia de amor, que resume David Carvajal: "Un amor
verdadero, el de Peribáñez y Casilda. Un amor falso, el de Inés y Leonardo y luego,
un amor atormentado, que es el mío por Casilda."
El público ha valorado favorablemente los cambios introducidos en esta
edición: el que se haya hecho más ligera o que la música aparezca como uno de
los ejes del paso y acompañamiento de las escenas, destacando la naturalidad
con que se ha podido seguir el verso apoyado por la parte visual y el buen hacer
de los protagonistas.
Una de las asistentes, que ya lo ha visto en tres ediciones anteriores y
nos asegura que no faltará a la próxima, quiere destacar que le parece un proyecto
muy importante "porque hay muchos colectivos implicados detrás y es todo un
pueblo volcado en un objetivo común, es algo muy gratificante."
¿Teatro? ¿Espectáculo? ¿Cuál es la diferencia entre el teatro de
marionetas en un parque y un Macbeth minimalista en una sala de culto? Desde
mi punto de vista, únicamente el lugar y la forma en que se representa. Y hay
tantas posibles versiones de una misma obra como actores y actrices, como
directores y aficionados existen en este vasto mundo. Disfrutémoslo y sigamos
haciendo reír o llorar o soñar, incluso pensar a cuantos se acerquen por nuestra
Villa, ahora más que nunca referencia, parada y fonda de los bendecidos por Talía.
E. BALTANÁS
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El mes de Julio hay que reconocer que pasará a la historia local como el
más teatral de todo el año, y eso que tenemos para dar y sobrar, entre grupos,
musicos, bailes, centros sociales, etc. La apertura, el día 6, corrió a cargo de la
música y la danza del Royal Art Ballet, ofreciendo la calidad que suele ser habitual
en este conjunto. Escogido repertorio, buena coreografía, magnífico vestuario y
otros ingredientes que suele colocar Inma para que sus puestas en escena gocen
del respeto y la admiración del público.

Al siguiente día, sábado 7, cuando el sol se escondía allá por Jesús de
Cuevas, desde la Fuente Grande pudimos contemplar una puesta en escena
original sobre el texto de un personaje poco conocido de Ocaña y que tiene la
suerte de tener dos piezas teatrales inspiradas con su nombre y hasta algunos
estudios filológicos añadidos. En este caso fue la pieza de Juan Bautista Diamante
“El Hercules de Ocaña”, en una versión adaptada. La obra de Lope, “El valiente

Céspedes” se ha quedado para otra ocasión, quizás por no abundar en obras del
Fenix de los ingenios. Las sillas dispuestas sobre el solar fontano se cubrieron
practicamente todas y los actores se movían sobre el pequeño escenario
dispuesto en la zona entre los caños y las escaleras de acceso. El resultado fue
bueno al menos para dar a conocer que nuestra tierra goza de otros personajes
históricos además de los ya muy populares.

El domingo asistimos a una “obra de culto” sobre la base de piezas de
Juan de la Encina interpretadas por la Coral Hnas. Esquinas y el recitado de poesía
de Lope de Vega, por Raquel Adrián, intercalado entre las piezas. Sea la enhiesta
Picota o sea el sentimiento de las piezas renacentistas y barrocas que nos
ofrecieron, el resultado fue un verdadero placer para los sentidos, placer del que
no muchos espectadores pudieron gozar. Quedan avisados para otro año.
El siguiente fin de semana se cubrió con tres piezas teatrales, como una
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adaptación del Lazarilllo a la que no pudimos asistir pero de la que nos han dado
muy buenos comentarios. El sábado 14 se planteó en la Plaza de Isabel la Católica,
afrontados con la Iglesia de San Juan, una pieza que podría ser calificada de
picaresca pero que es un corto entremes de Lope de Rueda con el título de “Pagar
y no pagar” en el que los componentes de La Buhardilla escenificaron aquel
ambiente de pícaros, busconas, truhanes y buscavidas de los que tanto
abundaban en el siglo XVII. Buen resultado en las dos sesiones que se ofrecieron,
incluyendo los refrescos y aperivos que se ofrecieron al respetable. Buen intento
y mejor resultado. Y el domingo otros cuatro entremeses del Siglo de oro que uno
tras otro fueron desfilando por el Lope de Vega para disfrute de los que tuvieron
la suerte de verlo.

La tercera semana se volvió de llenar con espectáculos teatrales. El
primero, a caballo entre la Plaza del Mercado y la Plaza de José María Prada,
pasando por la Plaza Mayor, para ofrecer un posible ajusticiamiento en la hoguera
de la supuesta bruja que había realizado unos supuestos robos a unos supuestos
nobles, todo ello aderezado con los improperios hacia la bruja y las acusaciones
del supusto fraile que a toda costa quería quemar a alguien por bruja. Curiosa
representación y buena actuación de la que se ofreció a ser quemada y que en

última instancia mediante la brujería consigue librarse de las llamas. En este caso
los espectadores formábamos parte de la pieza yendo de acá para allá y asistiendo
impávidos a todo su desarollo.
El sábado ya ofreció otro cantar, tanto por el sitio como por el tema, y es
que don Francisco es mucho Quevedo y ofreció al grupo de “Desechos
dramáticos” la oportunidad de demostrar que, además de Peribáñez, hay otro
mundo en el teatro del Siglo de Oro. El patio del Palacio de Cárdenas ofreció un
extraordinario marco para su desarrollo que, a puerta cerrada, evidenció que la
calidad interpretativa de nuestros aficionados es mucha, ¡Vive Dios! y así lo
dejaron patente.
Y el domingo, a cargo de una compañía invitada, se ofreció “Las mujeres
sabias” sobre texto del frances Jean-Baptiste Poquelin, llamado Molière que vivió
en el medio del siglo XVII y fue un dramaturgo, actor y poeta, ampliamente
considerado como uno de los mejores escritores de la lengua francesa y la
literatura universal. Sus obras incluyen comedias, farsas, tragicomedias, comédieballets, y más. Todo ello en el Lope de Vega.
Luego vendría el Peribañez, del que hablamos en página aparte,
aderezado con rutas turísticas y el cierre de fin de fiesta del Grupo de Ballet
Maroc, que en una breve actuación mostró la calidad de sus alumnos y alumnas,
además de contar con la presencia de dos de los actores que intervinieron en la
primera puesta en escena de Peribañez, con artistas locales, como son Miguel
Angel Ramírez y Marian Montero.
El tiempo ha acompañado, la población se ha divertido y hasta algunos
comerciantes se han aventurado a adornar sus escaparates con temas barrocos,
en un intento de convertir el Festival de Peribáñez en digno competidor de
Almagro. El tiempo tiene la palabra.
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Mediado el mes de Julio, cuando los calores todavía eran soportables,
tuvimos la ocasión de disfrutar de un concierto que le han llamado de verano, por
aquello de la época, pero que podrían haberle puesto otros calificativos derivados
de la calidad mostrada, como divino, extraordinario, apasionante, y tantos otros
que justificarían perfectamente su resultado.

La primera parte la ocupó la Asociación musical “Santa Cecilia” de Bargas,
a las órdenes de Luis Alberto Toledo, llevando a cabo piezas de singular relieve,
aunque, por destacar, lo haremos con la pieza final, de la saga de la Guerra de las
galaxias, y que por su tensión añadida, logró un perfecto resultado. Sus
componentes, casi todos muy jóvenes, demostraron que lo de la interpretación
lo llevan muy a gala y pusieron en el Lope de Vega lo mejor que llevan dentro para
dejar muy alto el banderín de Bargas.

Pero lo mejor, sin ánimo de minusvalorar lo interpretado, estaba por llegar,
y, al igual que en la primera parte, la pieza final de la Banda de música “Olcadia” subió
la temperatura de la sala como si estuviéramos en Julio, con una pieza poco habitual
“La divina comedia”, de R. Smith, que fue desarrollándose subiendo la intensidad
hasta hacer que los espectadores nos levantáramos de la silla, al menos el que
suscribe. Destacar una parte de la banda es ocioso, pero a pesar de ello, los timbales
y el resto de la percusión coadyuvaron al frenético ritmo general del resto de los
componentes que, hasta cuando llevaban el ritmo con sus pisadas, lo hacía muy bien.
El director, Jesús Jiménez G.-Chamorro debe estar muy orgulloso de sus compañeros.
Felicidades a todos los componentes de ambas formaciones musicales
que, además fueron graciosamente presentados por dos de las componentes de
la de Ocaña, para advertirnos de las piezas que se iban a interpretar.
ORFEO
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL CANCER
A fin de garantizar una nutrición adecuada, se debe comer y beber suficientes
alimentos que contienen nutrientes fundamentales (vitaminas, minerales, proteínas,
carbohidratos, grasas y agua). No obstante, en el caso de muchos pacientes, algunos efectos
secundarios del cáncer y sus tratamientos dificultan la ingestión adecuada de alimentos. Se
observan repercusiones en el apetito, el gusto y la capacidad de comer los suficientes
alimentos o absorber los nutrientes de los alimentos. La malnutrición (falta de nutrientes
clave) es una consecuencia probable, con lo cual el paciente se siente débil, cansado e
incapaz de resistir las infecciones o tolerar los tratamientos del cáncer. El consumo de
cantidades insuficientes de proteínas y calorías es el problema nutricional más común al
que se enfrentan muchos pacientes de cáncer. Las proteínas y las calorías son importantes
para la curación, contra la infección y aporte de energía ..
La vitamina A , E y C, betacarotenos y Selenio son muy buenos
antioxidantes,ayudan a contrarrestar a los radicales libres,(las frutas y las verduras son
fuentes de estas vitaminas y minerales). Por lo tanto hay que comer de todo, y lo más sano
posible. Cuanto más productos biológicos y naturales se consuman mejor... (libres de
pesticidas, insecticidas y sustancias toxicas). El té verde es un buen aliado contra el cáncer
por los antioxidantes que tiene, también el te negro aunque en menor medida .
Miel: Tiene propiedades antisépticas, por lo que es útil para evitar las infecciones
asociadas al descenso de la inmunidad que conlleva el tratamiento con quimioterapia.
Consumir bastantes verduras de hoja verde, espinacas, repollo, col, coles de
bruselas, coliflor, brócoli, rábanos, también engloban un buen conjunto de antioxidantes,
además muy destacado por su vitamina C. La zanahoria (tomarla en crudo), la cebollael
tomate (muy rico en licopenos), apio, pepino, berenjena, también son considerados alimentos
anticancer. (Toda la verdura muy bien lavada o echar un ratito en remojo). De la variedad de
patatas a consumir la patata dulce es de mejor calidad en este caso.
El arroz y la pasta, mejor integrales y biológicos, también se puede consumir avena
y quinoa, que son dos cereales con muchas propiedades, y bastante nutritivos.
El pan también debería de ser integral y biológico.
El romero se puede utilizar como especia, tanto con verduras, carne o pescado...
ya que se le atribuyen bastantes propiedades. (un buen aliado del cáncer de mama)
Utilizar Aceite de oliva: La grasa monoinsaturada protege del cáncer colon-rectal.
Al actuar sobre los ácidos biliares, el aceite de oliva disminuye el riesgo de evolución de la
mucosa digestiva a adenoma o carcinoma. Sin olvidar que al mantener flexibles las arterias
mejora la circulación y oxigenación de todos los tejidos. El vinagre preferiblemente de
manzana.
El yogur natural también es buen aliado, para repoblar la flora bacteriana, el mayor
porcentaje de defensas está a nivel intestinal. También es aconsejable el consumo de
probióticos y prebióticos
Aumentar el consumo de fibra (la fibra nos ayuda a eliminar el exceso de toxinas
que tenemos en el intestino e impiden que se viertan al torrente sanguíneo para ser
depositadas en las células. Cambiar los productos refinados por integrales.
Nada de alcohol y bebidas azucaradas y carbonatadas. Nada de productos
ahumados. Disminuir el consumo de carnes rojas (limitarlas 1 ó 2 veces al mes). Beber 2 l.
de agua diarios... (el agua es mas importante de lo que nos creemos). Se puede comer
huevos y aves de corral .
Muy importante fruta de temporada, naranjas, mandarinas, granadas, manzanas,
piña, etc. ( las que más antioxidantes tienen son granada, uvas tintas, frambuesas, higos,
pomelo, aguacate, papaya y naranja). Se pueden tomar frutos secos ricos en selenio
(antioxidante por excelencia), nueces del Brasil, nueces California, almendras ,semillas de
girasol, calabaza, sésamo y linaza.
Disminuir el consumo de azucares, bollería industrial y féculas, harinas refinadas.
El azúcar favorece el crecimiento de las células cancerosas. Es preferible la repostería
hacerla casera con una buena harina integral . Para endulzar se puede utilizar el sirope de
agave o la stevia. Nada de edulcorantes artificiales como el aspartamo. El pescado azul es
muy importante porque el omega 3, antiinflamatorio natural, ayuda a inhibir o retrasar el
crecimiento de células tumorales (sin abusar del atún y pez espada por la alta concentración
de mercurio que pueden llevar).

Evitar la carne, muy pegada o brasas o paella pegada, esto genera una serie de
sustancias tóxicas cancerígenas, al igual que el abuso del microondas. Las mejores técnicas
culinarias: el vapor, horno, cocido, plancha, etc.. Las setas shitake, maitake y reishi estimulan
también el sistema inmune, tienen muchos betaglucanos. El uso de algas es muy beneficioso
debido a los oligoelementos y minerales que contienen, además nos ayudan a eliminar
toxinas.
Se pueden tomar suplementos de vitamina A, C, E , Selenio, equinacea, uña de
gato, zinz, suplementos de vitamina B, resveratrol, Coenzima Q, etc... En el caso de perder
el apetito o cansancio general, se puede tomar jalea real o polen.
De vez en cuando se puede tomar cardo mariano o alga clorellapara hacer una
limpieza hepática y ayudar a laeliminación de metales pesados. Evitar los desodorantes que
lleven aluminio en su composición.
Un buen desayuno sería zumo o jugo de frutas o de naranja natural, bebida de
almendra, o de avena o de arroz con cereales o muesly, también se puede tomar tostada
pan integral con aceite o mermelada bio... A media mañana se puede tomar fruta de
temporada, yogur natural o zumo de frutas. En la comida y la cena se debe tomar de todo
(dieta equilibrada y con proteína). Comer legumbres, pasta y arroz 3-4 veces a la semana,
nos aporta energía y proteína. Las legumbres son muy ricas en fibras e inhibidoras de
proteasas que previenen contra los tumores de mama y colon principalmente.
El merienda: tomar yogur natural con frutos secos o bebida vegetal con galletas y
fruta de temporada.
Cena: al igual que en la comida: Sopas, caldos vegetales, verdura y proteína (pollo,
pavo, pescado, huevos, etc..
¡No olvidemos nunca que la mejor curación es una buena prevención! Escribiendo
este articulo, es inevitable acordarte de tantos luchadores que cada día se enfrentan a esta
enfermedad, mandarles mucho animo y mucha fuerza, que nunca perdáis la alegría de vivir
y de ser felices .
CRISTINA CALLEJA LOPEZ - HERBOLARIO LUNA - DIETISTA
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Me siento orgulloso de ser de Ocaña y como ocañense de pura cepa me
identifico. Con raíces, tronco, ramas, hojas y frutos ocañenses. ¡Botijeros! Se nos llama...
o al menos se nos llamaba. Nacido, criado y asentado en la "Muy noble, muy leal y
coronada villa de Ocaña". Se me hincha el pecho cuando me preguntan de dónde soy
y respondo: ¡De Ocaña! No sé si a vosotros también os pasa... ¿Sí? Lo suponía.
De ahí que el relato, historia, anécdota o como queráis denominar a lo que
voy a contar se desarrolle en nuestro querido y admirado pueblo manchego. Aunque,
eso sí, y pido disculpas a quien no le guste o no le apetezca echar la vista atrás, no en
nuestra concurrida, informatizada, mediatizada y sistematizada localidad actual, sino
en... aquella Ocaña.
Os voy a hablar de Tito (por ponerle un nombre). Cada cual puede llamarle
como quiera.
Tito es un chaval de siete, diez, doce, quince años... que vivió en Ocaña en la
década de los setenta (o tal vez en los sesenta o los ochenta) del siglo pasado. Es el
primogénito de una familia humilde de las de entonces. Que había muchas. De esas que
subsistían con cuatro perras, pero con mucho cariño, comprensión, conformidad y los
inestimables poderes mágicos de una madre que le sacaba el máximo partido a un
exiguo sueldo paterno. Porque en aquellos tiempos eran muy pocas las mujeres que
trabajaban fuera de casa para ganar un "jornal".
Me gusta compartir charla con él de vez en cuando, cuando ambos estamos
tranquilos y relajados o, simplemente, cuando nos necesitamos (reconozco que yo echo
mano más de él que él de mí). En cualquier caso siempre nos hemos sentido muy unidos
y muy a gusto juntos.
Tito me cuenta su vida cotidiana y yo le escucho embelesado, fascinado por
la sencillez y, al mismo tiempo, lo emocionante de su día a día.
-Hoy he desayunado un Colacao con leche pura de vaca -me ha dicho
orgulloso-. Mi madre la ha traído de la vaquería de mi tío en su lechera de zinc, la ha

cocido en un cueceleches y ha llenado mi tazón favorito. Me gusta que se forme la capa
de nata, cogerla con la cuchara, echarle azúcar y comérmela antes de mojar las galletas
María. Hoy mi madre ha desayunado conmigo antes de llevarme al cole; pero a ella le
gusta echar mojones de pan en la leche. Dice que le gustan más que las galletas y que
así también se aprovecha el pan duro.
Me ha contado Tito que ha estrenado cartera para el colegio porque la vieja
estaba muy rota y su madre ya no podía remendarla más. Me la ha enseñado. Es de
plástico brillante con una hebilla de hierro y unos dibujos infantiles en la parte delantera.
Me ha dicho algo cabizbajo, aunque con conformidad, que su lápiz, sus colores Alpino
y su goma de borrar Milan también están muy gastados; pero que tendrá que aguantar
con ellos hasta Reyes porque de momento no pueden comprarle más cosas. Lo tiene
todo guardado, junto con el sacapuntas, en un plumier de madera con dos pisos que le
ha regalado un ebanista amigo de su padre.
Al sentarse a mi lado he oído que sonaba algo en el bolsillo de su pantalón
corto y le he preguntado qué era.
-Son mis canicas. -Saca un pequeño taleguillo de tela en el que guarda las
bolas-. He ido echando unas partidas con mis colegas al salir de clase mientras
veníamos para casa. Hoy he perdido dos -dice tristón-. Pero ayer gané tres -añade
jubiloso-. Mira qué bolones de hierro más chulos tengo. Me los ha dado mi vecino, el
mecánico. Estos no me los juego. -Niega con la cabeza-. Estos son especiales y sólo los
uso en las partidas sin apuesta. Cuando juego a apostar siempre pongo las canicas más
viejas, por si las pierdo.
Tito es un muchacho introvertido al que le gusta disfrutar sus ratos de soledad
leyendo, dibujando, pintando, escribiendo o, sencillamente, pensando en sus cosas. No
tiene ordenador, ni teléfono móvil, ni internet, ni... Bueno, en realidad a su casa ni
siquiera han llegado aún los primeros televisores en blanco y negro. El primero del barrio
lo ha comprado una vecina y allí van todos los chavales a ver los dibujos animados. Los
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ponen por la tarde en la segunda cadena, la que llaman UHF. La semana pasada también
compró una tele su tía. Pero Tito sólo ha podido ver los dibujos en ella un día porque a
la misma hora en la primera es el Telediario, "el Parte", que dice su abuelo, y el hombre
quiere ver las noticias.
¡Resulta tan extraño que sólo tengan dos canales de televisión y se "peleen"
por verlos! Con los que tenemos ahora y la mayoría de las veces nos sobran todos
porque no emiten nada que merezca la pena.
Cumplida la obligada siesta después de comer, Tito pide permiso a su madre
para salir. Ella le deja con la condición de que no se aleje del barrio y vuelva a por la
merienda cuando en el reloj de la plaza den las siete. El muchacho asegura cruzando
los dedos detrás del cuerpo para que no le vea, por si acaso..., que no se moverá de la
calle por nada del mundo.
Tito sale dejando la puerta del portal abierta, como están todas en el pueblo
(y no pasa nada, ni entra nadie a robar), y se tira en la acera de cemento a jugar con sus
chapas de ciclistas sobre una carretera pintada con tiza, mientras espera que lleguen
sus amigos. No tienen teléfono fijo y mucho menos un móvil para quedar. Pero tampoco
lo necesitan, porque poco a poco van apareciendo todos.
-¿Nadie tiene un balón? -se oye decir.
Se miran entre ellos. Unos se encogen de hombros. Otros se interrogan con la
mirada. El "no" es evidente. El futbol es su pasión. Pirri, Camacho, Santillana, Juanito,
Del Bosque, Luis Aragonés, Abelardo, Gárate, Rexach... Incluso los extranjeros Cruyff o
Kempes son sus ídolos.
Pero los chicos tienen iniciativa, su mente es activa, están acostumbrados a
buscarse la vida y no se desaniman ni se amilanan por no tener un balón.
-He visto un trozo muy grande de plástico en un solar al lado de mi casa -dice
uno.
-Mi madre ha tirado las cuerdas viejas del tendedero del corral a la basura dice otro.
-Le pediré un saco a mi tío -apunta Tito-. Tiene muchos en la vaquería. -Se
levanta y va corriendo hacia la puerta más próxima a la de su casa.
Los otros dos también corren cada uno por su lado. Cuando vuelven meten el
plástico en el saco, hacen una bola y lo atan con la cuerda vieja de tender la ropa. Ya
tienen balón y pueden ir a las eras a echar el partido.
Sus amigas y vecinas, que están jugando al truco (ellas lo tienen más fácil), les
ven con semejante simulacro de pelota y se ríen y les hacen burla. Ellos las ignoran.
Les da igual lo que digan. No les interesan las chicas. A ellos lo que de verdad les importa
es el futbol.
Por suerte uno de los chicos, el más gordito y comilón, se ha acordado de la
merienda. Hasta en los partidos de futbol más importantes hay descanso. Todos regresan
al pueblo y cada uno va a su casa a por la onza de chocolate y el trozo de pan, o a por la
poza de aceite, vinagre, sal y pimentón. Eso sí, con ella en la mano vuelven a salir. La
merienda está mucho más rica si se toma en la calle con los colegas. ¡Dónde va a parar!
Me dice Tito que aunque lo que más les gusta es jugar al futbol, no siempre
encuentran un balón para hacerlo. Ni siquiera uno de fabricación casera como el del
saco y el plástico. Y me habla de algunos de sus juegos habituales, a cual más
interesante. Aunque reconozco que los hay que... ¡Uf! Mejor opinad vosotros mismos.
La mayoría de sus pasatiempos no precisan de juguete o artilugio, y cuando
lo necesita suele ser de lo más simple y ordinario. He de decir también que, según me
cuenta Tito en voz muy baja para que "no salga de la provincia" (dice él), algunas veces
y algunos juegos los comparten con las chicas.
Por cuestión de espacio no voy a explicar en qué consiste cada uno; pero si al
menos los nombraré por si os suenan de algo...
"El escondite. El escondite inglés. El bote. El pañuelo. El púa. El rescate. El güito.
Pies quietos. La gallinita ciega. La comba. El truco. Piedra contra piedra. La peonza. Las

canicas. El yo-yo...".Y entre los más duros: "Al dar la mula. El churro y las dreas (o
pedreas)".
Tito se aparta el pelo de una parte de su cabeza y me muestra orgulloso una
cicatriz.
-Esta me la hicieron en la última drea contra el barrio de Santa María -dice-.
No tuve tiempo de esquivar una piedra. Me salió mucha sangre y casi tienen que
coserme. Mi madre me dio una buena tunda -confiesa señalando su trasero-. Pero,
¡ganamos! -asiente con contundencia.
Si esto hubiera sucedido en la Ocaña de hoy, el niño lanzador de la piedra
tendría que habérselas visto con los padres de Tito, con sus abogados, con la Asociación
"Tal", con la ley "Cual", con el obrero que dejo el canto en ese lugar, con el político de
turno, con Antena 3, con Tele 5... Y eso sin contar con lo que le esperaba a la madre de
Tito por haber pegado a su hijo.
Sin embargo en aquellos tiempos del siglo pasado todo se solucionó,
sencillamente, con un par de guantazos bien dados de una madre (o un padre) de los
de entonces a su hijo ¡y punto!
Me habría gustado poder seguir contando más cosas de mi amigo Tito. Y por
supuesto de nuestra querida Ocaña. Pero el espacio es limitado y no da para más. Sólo
espero no haber aburrido a los que han tenido la osadía de leerme de principio a fin y,
sobre todo, no haber ofendido a nadie con mi opinión "muy personal" acerca de lo
narrado. Y si aun así lo he hecho, pido disculpas.
Para terminar quiero dejar muy claro, para que no haya malentendidos, que
no reniego de la Ocaña de hoy, ni mucho menos. Que mis sentimientos por mi pueblo,
por mi casa, por mi cuna son y serán siempre firmes e inquebrantables. Pero que a mí,
personalmente, me gustaba más... "aquella Ocaña".
ANDRÉS BARROSO DE LOS LLANOS
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1ER CERTAMEN LITERARIO DEL CENTRO DE MAYORES
LA ABUELA JULIA
Te miro y entre tus canas y tus manos arrugadas, descubro que ha
pasado lo mejor de nuestro tiempo. Sin embargo, te escucho hablar poco a poco,
lentamente, explicando las razones que tienes para amarnos a todos los que
formamos tu familia y pienso, ¡qué corazón tan generoso!
Parece que esas manos de anciana bondadosa, toman el pincel de la
experiencia para dibujar con detalles y paciencia nuestras sonrisas que se vuelven
carcajadas al oírte contar momentos felices de tu vida, recuerdos que viven en tu
memoria, que nos dejas como el mejor de los regalos.
Las fuerzas de los años jóvenes te abandonan, pero tú no lo quieres
reconocer y te acercas a nosotros, dándonos unas suaves caricias que
desearíamos que nunca terminaran, como si a cada uno de nosotros quisieras
dejarnos un mensaje: ¡Os quiero tanto!
Cuántos años juntas ya, mi querida madre, y ahora también, querida
abuela, cuántos años has necesitado para vivir lo que tú has vivido, hija, esposa,
madre y abuela, la mejor de las madres, la más dulce de las abuelas.
Cuántos años se necesitan para ser así de tierna, comprensiva y paciente.
Tantos como arrugas se dibujan en tu cara.
Me gustaría, en nombre de todos los miembros de tu numerosa familia,
regalarte este mensaje, con unas palabras torpes, simbolizando un gran ramo de
rosas, para agradecerte así, toda la felicidad que nos has dado.
Gracias madre por ser como eres, tu cariño nos acompaña siempre,
además estoy segura que estés donde estés y vayas donde vayas, seguirás
preocupándote por todos.
ANTONIA CUENCA

POR FIN LIBRE
Ese día Marcos amaneció nervioso, prácticamente no había pegado ojo
en toda la noche. Se lavó. Recogió la celda dejándola limpia y ordenada.
Guardó sus pocas pertenencias en una bolsa de viaje de la marca Adidas
que había entrado con él el mismo día.
Han pasado diez años desde que ingresó en la cárcel. Diez años apartado
de su Rocío, diez años sin ser carne de su carne, sin poder besarla, ni acariciarla.
Su mal comportamiento le había impedido disfrutar de comunicaciones
íntimas, no digamos de los permisos, ni uno.
Aunque tarde, se percató que debería cambiar, y así hizo hace tres años.
Cambió, incluso se puso a trabajar en los talleres de la prisión para la firma
MALLER.
Meses antes de cumplir diez años en el "talego", la Junta de Tratamiento,
viendo su evolución positiva, su adaptación y, sobre todo, su reinserción para la
vida en libertad, le propuso la libertad condicional.
Ese día llegó, toda la noche pensando en los abrazos, en los besos, el ser
cuerpo de su cuerpo, el amor que llevaría a su Rocío, por fin.
La mañana estuvo dedicada a recordar. Recordar su niñez, recordar a
sus padres, siempre en el límite de la pobreza y luchando por sacar a seis hijos
adelante. Recordar sus juegos y recodar su primera tropelía que le haría caer en
una espiral de delitos al cual más execrable. Caer a un pozo sin retorno. ¿Sin
retorno?, no, ahora ve luz. Ve que es posible llevar una vida junto a Rocío, formar
una familia, con hijos, iay, hijos!
A las 12 del medio día fue llamado a las oficinas en donde le prepararon
toda la documentación.
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1ER CERTAMEN LITERARIO DEL CENTRO DE MAYORES
Se despidió de amigos, pocos, y del equipo de tratamiento: trabajadores
sociales, psicólogos, educadores, funcionarios, y de los responsables de la
empresa MALLER que tanto le ayudaron y le han formado para poder seguir
trabajando, ahora en libertad, en los talleres que la empresa tiene instalados en
la Capital. "Habéis conseguido que hoy salga un hombre", les dijo.
Temblando, nervioso, deseoso de ver la calle se fue acercando a la puerta
principal, último obstáculo para la libertad. Ya veía a su Rocío a través de los
cristales, en la acera de enfrente. La puerta automática empezó a abrirse, no dio
tiempo a que su apertura fuera total y salió a toda velocidad a abrazarse con
Rocío. A la mitad de la calle, antes de llegar a la acera de enfrente, un tráiler de
la empresa MALLER le rehabilitó para siempre, no volvió a delinquir más.
JESÚS VELÁZQUEZ GARCÍA-BUENO
SUEÑOS CON TRAMPA
Yo hoy solo soy un niño, pero siento la necesidad imperiosa de crecer
rápidamente, tengo urgencia de conseguir muchas cosas.
Dentro de muy pocos años viviré en una amplia y envidiable casa, por
supuesto con un gran jardín. Incluso a pesar de darme alergia, tendré un perro. No es
que me gusten, pero se lleva. No será ningún problema, vivirá fuera, en una caseta
confortable especialmente diseñada para él. Cada mañana saldré con mi maletín de
ejecutivo, vistiendo un impecable traje de Armani, mi chequera en el bolsillo interior
izquierdo, en el derecho mi estilográfica Mont-Blanc y mi billetera, repleta de doradas
tarjetas de crédito, asomará del bolsillo exterior un elegante pañuelo. Que ni decir tiene,
irá a juego con la corbata de seda. Subiré al coche, posiblemente un Lexus y conduciré,
o mejor me llevará el chofer. No me habré despedido de mi mujer; ella dormirá hasta
las 11.00 h., y después de desayunar en la terraza irá a jugar al pádel. No exijo que sea
guapa, ni cariñosa, solo que sepa estar a la altura de un gran hombre importante, es
decir, de mi. Seguramente la habré conocido en alguna montería, donde acudiré no
para cazar, sino para cerrar algún importante negocio. Tendré 2 hijos, los cuales a
ciencia cierta estudiarán en el mejor internado de Suiza. Viajaremos donde me plazca
porque mi situación económica me lo permitirá y me hospedaré en los mejores
hoteles, (no importará que sean fríos); es lo que corresponderá a mi estatus social. Si
la ciudad es Paris, haré reserva en "Le Meurice", donde compartiré mesa con algún
agregado diplomático y su señora (que seguramente también será fea). Me servirán
"la soupe de tortue avez corniz d'oeuf poche", aunque no me entusiasme, es fino.
Luego, cuando me parezca, volveré a mi mansión donde el servicio se encargará de
deshacer el equipaje y de tener todo correctamente ordenado.
Qué vida tan bonita y apasionante me queda por vivir. Comprenderás que
tenga gran urgencia en crecer...
Hoy soy una persona mayor. No me gusta la palabra viejo, aunque soy
consciente que he agotado las tres cuartas partes de mi vida. En las postrimerías
del fin, cuando presiento que la parca viene a buscarme, miro hacia atrás. Creía
haber sido feliz pero tengo que reconocer que para nada lo he sido.
Conseguí (gracias a engaños y a mi agudeza para los negocios), todo
aquello que soñé. Viví intensamente, recorrí el mundo entero, degusté los lujos
más impresionantes. Me casé con una mujer a la que no amaba pero de fino
abolengo e ilustre e influyente apellido, sin tener en cuenta que las orejas y la
nariz no dejan de crecer y la suya ya era lo suficientemente afilada y larga cuando
la conocí. De nada me sirvieron las mansiones que habité, en las cuales jamás
hubo calor de hogar. Ni los coches de lujo, ni los relojes caros.

No tengo amigos, pues en mi vida solo me rodeé de personas a las que
utilicé engañosamente con la única finalidad de engordar mis cuentas y mi ego.
Rememoro con nostalgia las sopas de ajo con huevo escalfado que tan
ricas comía junto a mis hermanos en nuestra humilde casa de barrio. Más tarde
probé algo parecido pero con nombre más rimbombante.
Hoy me pregunto cómo hubiese sido mi vida de haberme unido con
aquella chica del colegio que besé cuando tenía 15 años. Guapa, chatita y cariñosa
que con cara tierna me miraba siempre con ojos "golosones". Hoy, que soy
consciente de que agoto mis últimos días, estaría aquí con nuestros hijos y no me
encontraría tan abatido y abandonado. Ellos con ojos llorosos, besándome y
cogiendo mi mano, dándome ánimos a la cabecera de mi cama. Seguro estarían
aquí con todo su cariño, ayudándome a morir. Con la abundancia y poder con los
que viví, qué solo, triste y pobre me marcho.
CRISTINA PÉREZ BARBERO
COMPAÑEROS DE VIAJE
Para leer se necesita... Para leer se necesita que alguien haya escrito. A
veces olvidamos esta evidencia y no damos importancia a algo que cambió la
historia de la humanidad. Fue necesario que alguien inventara unos signos
capaces de contener significado y que pudieran ser descifrados. Así salimos de la
prehistoria, cuando fuimos capaces de llevar el milagro de la escritura a la piedra,
al papel y hoy a las pantallas del ordenador.
Si nuestro cerebro, adecuadamente guiado, aprende a reconocer esos
signos y traduce su significado, habrá conquistado algo impagable: sabemos leer.
Es ésta precisamente una de las tareas más gratificantes del maestro en la escuela.
Pero más adelante, nos esperan nuevas conquistas. Hay páginas escritas
con historias que no sucedieron, sino que se imaginaron; del cuento a la novela, de
la poesía al teatro... Hemos descubierto la literatura. Y entonces, leer se convierte
en algo distinto. En palabras de Gabriel García Márquez, es como asomarse a una
ventana y como mirarse en un espejo. Cada vez que abrimos la ventana de un libro,
podemos divisar otros paisajes, recorrer otras ciudades y dialogar con otros rostros.
Y el tesoro de la literatura contiene también un espejo. Se refleja en él
la condición humana con sus rasgos, vivencias, emociones, con las luces y
sombras que los buenos escritores saben plasmar de tal modo que nos
identificamos con un personaje o una determinada situación.
Esas miradas hacia fuera y hacia dentro de nosotros mismos nos enseñan
a conocernos más y transforman el tiempo del lector en una intimidad creativa,
suponen también una auténtica aventura. Por eso se habla tantas veces de la
aventura de leer.
Desde estas líneas quiero agradecer lo que ha implicado para mí pertenecer
a un club de lectura. Si cualquier experiencia nueva o cualquier viaje es más
interesante cuando se comparte, al leer un libro, cada compañero de viaje del grupo
"los leones" aporta sus comentarios, la impresión de cada jornada, recorrida en los
capítulos. Y entonces, además del misterioso diálogo entre autor y lector, se escucha
todo un coro que enriquece aún más ese misterio de la literatura, porque lo que cada
uno había visto encuentra nuevas sugerencias, nuevas reflexiones, de tal modo que
al final, dibujamos un cuadro lleno de pinceladas y miradas, a partir de la misma obra.
Y así, el amor por la lectura ilumina nuestras tardes y hace crecer nuestra
amistad al calor de los libros y de los cafés.
JUANA HINIESTO
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PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA LXX
En el número anterior, terminé mi recorrido en el "Paseo" de Ocaña, y hacía
unas reflexiones, recordando aquellos años 50. La música me trae gratos recuerdos, pero
hay muchas más cosas que contaba de como se vivía en aquellos años, qué cosas se
hacían y cómo se vestía.
Los obreros tenían dos hatos, uno para ir a trabajar, y otro para salir por las
noches y fines de semana. Los funcionarios vestían con un traje raído, y una corbata llena
de brillos siempre el mismo uniforme, con el que escondían sus miserias. Al final de los
años 50 o principios de los 60, la situación social empezó a cambiar, mejoró un poco la
situación económica del país, empezaba a surgir "la moda", y con ella, la forma de vestir.
Los pantalones ceñidos hacían furor, pero antes de darte cuenta, ya los que se llevaban
eran de campana, las faldas de las chicas empezaban a llevarse de vuelo, "tipo twist",
pero pronto se puso de moda la minifalda y el short.
Los libros también me llevan a aquellos tiempos: La Enciclopedia de Álvarez,
que es con la que aprendimos a leer mi generación, y un poco más adelante, al final de
la época, los Episodios Nacionales, de Benito Perez Galdós, Sinuhé el Egipcio, de Mika
Waltari, y aunque era un poeta proscrito, aún recuerdo mi primera obra de Federico García
Lorca, El romancero gitano, la compré en las casetas de la Cuesta de Moyano de una
edición argentina, ya estábamos en 1961.
Haciendo un ejercicio de evocación, puedo recordar cuando empezó la
televisión, año 56 y que la noticia nos llegó por la radio, que era la que imperaba en
aquellos años; a Ocaña tardaría todavía un poco en llegar.
Cuando me siento a escribir estos artículos, los días que estoy en Ocaña echo
una mirada a aquellos años 50, me parece un mundo tan lejano, tan diferente, que a veces
pienso que estoy soñando. Ya nada se parece a mis recuerdos, tengo que hacer un ejercicio
ímprobo para recordar aquellos tiempos pretéritos, y escudriñando en mi memoria, consigo
traer a nuestros días aquella época. Por ejemplo, me vienen a la mente los periódicos de la

época, aunque la prensa escrita de aquellos días, no tenía el valor que tiene hoy. Las razones
son varias: Primero, la prensa de aquellos años estaba controlada por "El Régimen";
segundo, la prensa sólo la leía una élite del pueblo, el resto tenían que leerla en la
peluquería, donde siempre había algún periódico, además de acudir a afeitarse y cortarse
el pelo, se aprovechaba para leer el periódico, y se hacían tertulias comentando las cosas
del pueblo. Nunca se hablaba de política. Los rotativos de tirada nacional que yo recuerdo
de aquellas fechas son: La hoja del Lunes, que como su nombre indica era la tirada semanal,
recogía las noticias de toda la semana, y aparecían el lunes. Era un periódico diferente de
todos en su formato, tenía pocas hojas, pero muy grandes, como tres o cuatro veces el
tamaño de los que hay ahora; Otros periódicos de aquellos años eran: Arriba, Pueblo, El
Alcázar, Madrid, ABC y el deportivo Marca; a excepción del ABC y Marca, el resto ha
desaparecido, algunos no cerraron por acuerdo del Consejo de Administración, sino por
imperativo del "Régimen". Hay que recordar, que estábamos en años de la Dictadura, y que
ésta, tenía un mecanismo de defensa frente a la prensa, bueno, frente a la prensa, al cine,
al teatro, y a los libros, me estoy refiriendo a la "Censura". Este organismo, tenía la potestad,
de prohibir cualquiera de estas manifestaciones culturales, si a su juicio atentaba contra la
legalidad vigente o con la moral establecida. Yo recuerdo cuando apareció un nuevo
periódico, Diario 16 y una revista semanal, de la misma editorial, se llamaba Cambio 16 y
salía los miércoles. Si querías leerla, tenías que estar esperándola en el kiosco, porque al
poco rato de haber aparecido, ya estaba allí la policía para retirarlas, pero creo que esto
fue unos años más tarde, cuando yo estaba en la universidad, a la que iba por la noche.
Los medios de locomoción y transporte de la época, eran: el tren y los autobuses
de línea, en Ocaña la ALSA y AUTO-RES. Y para ir a la estación, los coches que había en
Ocaña, eran unas diligencias a las que me he referido en otro capítulo, y el coche de Polo.
Los trenes eran movidos por una máquina de vapor, cuya caldera era calentada con carbón
piedra, que la alimentaban los fogoneros, que iban todo el recorrido con la pala en la mano.
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PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA LXX
En aquellos años ibas al tren para bajar a Aranjuez, a Madrid íbamos muy poco, y volvías
como un carbonero, ya que todo el recorrido, estaba entrando carbonilla por la ventanilla.
Los autobuses de línea, es lo que menos ha cambiado ya que los actuales se parecen
mucho a aquellos de los años 50, aunque son un poco más cómodos.
Después de este relato, uno puede pensar que no estoy hablando de nuestro
pueblo. Sí amigos, estoy contando cómo éramos en aquella época, pero no sólo en Ocaña,
sino en todos los pueblos de la comarca. En aquellos tiempos, la vida en los pueblos tenía
pocos alicientes, y Ocaña no podía ser menos. Los niños íbamos a la escuela, los que
tenían la suerte de poder ir, porque una gran parte acudía a las recolecciones, entre los
que me encuentro yo. Los niños de los años 50, hacíamos la vendimia, también la
recolección de aceitunas, y en verano, a arrancar y trillar. Estoy hablando de la clase
menos favorecida de la época, que era una gran parte, porque yo sólo recuerdo unos
pocos de mi edad que estudiaran carrera, el resto ni siquiera el Bachiller.
La vida familiar, no gozaba de conciliación. Los padres a trabajar, el que tenía
trabajo, y después a casa o a la taberna. Las madres eran las grandes sacrificadas, para
ellas no había descanso. Atendían el mantenimiento de las casas que, en aquellos años por
lo general no había agua en las casas, y tenían que bajar a lavar a la "Fuente Grande", y si
había donde ganar unas pesetas, ayudaban a la familia trabajando, cada una en lo que sabía.
Mi madre iba a coser a las casas, y también a las recolecciones. Las mujeres, cuando iban
a lavar a la "Fuente Grande", comentaban los cotilleos del pueblo (entonces no existía
Telecinco). Los fines de semana siempre eran iguales: los domingos, los que eran creyentes
iban a misa y después subían a la Plaza, donde formaban corros, hablando con los amigos,
comentando las faenas de la semana. Las mujeres, no tenían descanso, para ellas no había
domingos. El fin de semana le aprovechaban para lavar la ropa y remendarla, esta hacía
falta el lunes para ir a trabajar. Ya he dicho antes, que a lavar la ropa se iba a la "Fuente
Grande", se utilizaba jabón hecho en casa, o greda, que también valía para quitar las

manchas. Después, si el día estaba soleado, tendían la ropa en los cerros próximos a la vía,
para secarla. Al final de la jornada, metían toda la ropa en una tina y regresaba a la casa.
Estas vivencias que estoy contando, las puede ratificar cualquier persona de mi
generación. Para comprender aquella forma de vivir, podemos leer un libro escrito por
Carlos Giner y Dionisio Aranzadi, editado por "El Mensajero del Corazón de Jesús", en
Bilbao con el título LO SOCIAL Y YO, año 1963. Dicho sea de paso, libro que en su momento
estuvo prohibido, ¿y por qué estaba prohibido?, porque contaba las miserias de la época,
y sobre todo las desigualdades entre regiones. Entre las muchas cosas que cuenta, hay
una que viene a ratificar la situación económica en nuestra región. Entre las muchas
encuestas que exhibe, hay una que demuestra claramente nuestras penurias.
RENTA PER CÁPITA AÑO 63
Vizcaya
25,74 Pesetas
Barcelona
22,640 Pesetas
Madrid
22,116 Pesetas
Andalucía, Cáceres y Toledo 10,600 Pesetas
Y aún debemos estar contentos porque había una zona peor que nosotros:
Granada 9.550 pesetas.
Llegado a este punto, voy a recordar un poema de Antonio Machado:
He andado muchos caminos,
soberbios y melancólicos
he abierto muchas veredas;
borrachos de sombra negra,
he navegado en cien mares,
y "pedantones al paño"
y atracado en cien riberas.
que miran, callan, y piensan
En todas partes he visto
que saben, porque no beben
caravanas de tristeza,
el vino de las tabernas....
Continuará…
Emilio Arquero
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50 AÑOS DE SACERDOCIO
El domingo 1 de Julio don Eusebio celebró una misa muy especial, tan
especial como para celebrar con ella la gratitud por los 50 primeros años de su
sacerdocio, de ellos, 25 entre nosotros. La Iglesia de San Juan se encontraba
practicamente llena y entre los asistentes figuraban representantes de las
instituciones religiosas y civiles de Ocaña, aparte un buen grupo de sus familiares
y amigos personales.
Como él decía en su homilia, quiso mostrar su agradecimiento a tantas
personas que le acompañaban en el acto, pero también gracias a Dios por la gracia
que hace 50 años, cuando le decían que ser sacerdote es ser otro Cristo, aunque,
reconoció, no le confió sus habilidades, sus “recetas”, de tal modo que, salvo un
“susto” que le dió un moribundo en Villamuelas, nunca ha podido ni sanar
enfermos ni resucitar muertos.
Reconoció su debilidad pero como contrapunto a la fortaleza de sus
creencias sólidas, a su vocación, a la compañía de Cristo cada vez que ha repetido
las palabras del Salvador. Por ello, dijo es un día de acción de gracias por haber
dejado pasar el tiempo desde que junto a los compañeros que fueron con él
consagrados recibió la gracia sacerdotal tras sus estudios desde que con 11 años
comenzó su andadura en los seminarios, con el apoyo de su madre, Carmen, a la
que recordó con visible emoción. También recordó a los sacerdotes que le han
acompañado a lo largo de estos años.
Renovó sus promesas sacerdotales y pactos que llevó a cabo el día de
su ordenación, contestando afirmativamente a las preguntas que se le hacían
desde el ambón central.
En el momento de las ofrendas, algunas de ellas fueron recuerdos

personales de don Eusebio, recalcando más aún el testimonio personal de su
acción pastoral y misionera. A lo largo de la Misa concelebraron don Javier y don
Daniel, así como otros 7 sacerdotes.

El coro acompañó musicalmente el acto así como la Rondalla quienes,
terminda la ceremonia se trasladaron a la capilla de la Virgen de los Remedios a
la que se rindió homenaje con una Salve y el Himno, para posteriormente realizar
el besamanos, y más tarde, asistir a un aperitivo al que invitó el que celebraba sus
50 años de sacerdocio.
Desde estas lineas felicitamos a don Eusebio, con quien hemos
compartido algunos momentos intensos, y quien, desde el principio de esta
publicación, ha aportado su granito de arena para consolidar lo que hasta ahora
llevamos andado, y que esperamos siga haciéndolo en el futuro.
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PÁGINA PARROQUIAL
El saludo desde la Parroquia del Perfil de Ocaña de este mes viene cargado
con el recuerdo de unas fechas con un significado importante para la Parroquia:
27 de junio: Pasó casi inadvertido que la Casa o Centro Parroquial cumplía 20
años. El 27 de junio de 1998, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco Álvarez Martínez,
Arzobispo de Toledo, bendecía e inauguraba esta obra que entonces se criticaba por
grande y que, en la actualidad y gracias a Dios, casi se nos queda pequeña. Se ha
constituido como el símbolo de la Parroquia donde crecen en la fe los niños con la
catequesis y los jóvenes y adultos con las diferentes charlas y actividades formativas.
Donde encuentran la casa que acoge a cofradías y comunidades. Donde se acude tanto
para utilizar los distintos servicios administrativos de una Parroquia (expedientes,
partidas, certificados…), como para solicitar consuelo y ayuda en momentos difíciles o
de dudas personales o familiares.
1 de julio: Esta fecha fue de especial importancia personal. Cumplía 50 años
de mi ordenación sacerdotal, las Bodas de Oro, a las que uní la celebración de mis Bodas
de Plata como Párroco de Ocaña. Desde estas páginas quiero agradecer el
acompañamiento, los detalles y las felicitaciones de tantos de vosotros. Sobre todo,
quiero agradecer que tantos de vosotros os unierais a mí esa tarde para dar gracias a
Dios por su regalo del ministerio sacerdotal y dar las gracias a todos los que alguna vez
os acordáis de rezar por mí.
16 de julio: Día de la Virgen del Carmen. Este año ha sido un día muy triste
para Ocaña. Ese día el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza, en su calidad de
arzobispo de Toledo, acudía al convento de las MM. Carmelitas para despedir

oficialmente a la comunidad de religiosas que lo construyó hace más de 420 años,
durante los cuales no han faltado MM. Carmelitas para alabar a Dios y rezar por la Iglesia
y por Ocaña. El 21 de julio se consumaba su abandono del convento para, entre lágrimas
dirigirse a vivir en otros destinos. Recemos por ellas y porque surjan nuevas vocaciones
que permitan reabrir éste y otros conventos.
15 de agosto: Día de la Asunción de Nuestra Señor, titular de la Parroquia de
Ocaña. Son varias las evocaciones que nos trae esta fecha:
- Para mí significa el recuerdo de que hace 25 años El Sr. Vicario Episcopal, D.
Demetrio Fernández González presidía la toma de posesión como Párroco de Ocaña, a
la que ya he aludido antes.
- Retomamos la tradición, interrumpida por los cinco años de obras en San
Juan, de celebrar a la titular de la Parroquia con el Rosario de la Aurora, que inicia a las
8:30 en el templo de San Juan, para terminar al llegar a Santa María con una misa de
acción de gracias por nuestra Parroquia.
- Iniciamos una nueva distribución de los horarios se misa en los templos
parroquiales que permitirá abrir todos los días los dos templos al culto y a la oración.
Así, los días laborables, de lunes a sábado se tendrán durante todo el año misas, a las
8:30, en San Juan, y a las 20:30/h. verano o 19:00/h. invierno en Santa María. Los
domingos y festivos se tendrán dos misas en cada templo: en San Juan: 8:30 y
19:00/20:30. En Santa María, a las 11:30 (de niños) y a las 13:00 horas.
- Por último, recordad que a partir de esta fecha la Parroquia y todo el pueblo
de Ocaña comienza a mirar y a preparar otra fecha próxima e importante, el 8 de
septiembre, día en el que celebraremos a nuestra patrona la Virgen de los Remedios.
Que ella nos bendiga a todos.
EUSEBIO LÓPEZ GÓMEZ -PÁRROCO DE OCAÑA

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte de la familia cristiana al recibir el bautismo:
29-07-2018
Alejandro Gutiérrez Morán, hijo de Francisco Javier y de Mª Remedios
Abraham Gómez Monzón, hijo de Ramiro y de María-Pilar
Teresa Sáez-Bravo Fernández, hijo de Marcial y de Mª Elisabeth
Bárbara Gil Querébalú, hijo de Oscar y de Rosi Janet
José Martín Granados, hijo de Enrique y de Mª José
Reciban todos nuestra felicitación más cordial.
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el sacramento del Matrimonio:
14/7/2018, Wenceslao Sánchez Carriedo con Eva Fernández Dionisio
04/8/2018, Raimundo Valdeolivas Castañeda con Alicia Geraldine Lezcano León
¡Que vean los hijos de sus hijos y gocen del aprecio de sus amigos y vecinos!
DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
07/07/2018, Remedios Sáez-Bravo Ortega
22/07/2018, Angel Miguel Gómez Fuentes
22/07/2018, Mª Teresa Esquinas Rguez-Osorio
03/08/2018, Marcedes Corrales Adeva

12/08/2018, Angel Vega García
12/08/2018, Fernando Navas Sánchez-Rico
12/08/2018, Angel Vega García
15/08/2018, Dolores Arévalo Camacho

A sus familiares, nuestro más sentido pésame. A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.
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VERDE QUE TE QUIERO VERDE
- Bueno, Pepe, parece que ha pasado mucho tiempo sin vernos con esto de las
prisas del verano.
Eso, Vicente, unido al número doble de Julio/Agosto, ha hecho que llevemos unas
pocas semanas sin vernos. Pero es que te lo tomas con mucha tranquilidad, se nota que tu
trabajo es tranquilo. Vas en el tractor tranquilo, te paras cuando quieres y miras en
lontananza... a ver si sale alguna perdiz, que hay pocas, algún conejo, que hay muchos, alguna
codorniz que me parece que no queda ni una...
- De los conejos ni hablamos, y las codornices creo que no existen ya. Ya sabes
que soy un hombre “relajao”, todo lo hago sin prisas. Y no hay que pagar impuestos para
estar así. Hay veces, Pepe, que me llama la gente, cuando voy por el campo, y me dicen:
¿Puedo hablar contigo? Y les digo: perfectamente.Y como oyen el ruido del tractor, me dicen
¿Pero no vas conduciendo?, y les digo, sí, pero no me va a ver nadie que estoy con el teléfono
en la mano, así que dime lo que quieras que tengo todo el tiempo del mundo.
Envidio tu tranquilidad.
- Bueno, el mes pasado ha habido un cambio, ahí en nuestra página, en la que
aparecen don José y Juanón, personajes de cuando éramos crios...
Claro, y que precisamente me inspiraron para hacer estas conversaciones
mensuales. Tenía unos recortes viejos de prensa, de los que era tan aficionado mi padre, y
simplemente los retoqué y adapté un poco y ahí tenía la página resuelta para que los amigos
que nos siguen mes a mes no se quedaran sin su plato de gusto, aunque tuviera poco
aderezo. Me hubiera gustado contar con tus palabras, pero si no se puede, no se puede.
- No pasa nada, Pepe, yo también me descuidé porque podríamos haber hecho
una entrevista a pie de campo algún día cosechando...
Claro, es lo que yo quería, pero lo vamos a tener que dejar para la vendimia, a ver
si tenemos más tiempo.
- Si yo sé que la culpa de que algún mes salga con retraso El Perfil es mía, que
somos los últimos.

Bueno, últimamente no tienes arreglo... te pasa como a Sancho con don Quijote.
Por cierto, hace unos día pasé por la SAT y vi muy poco grano en las eras.
- Pepe, se ha metido en la nave y además no han “parao to el verano” de llevárselo
en camiones. Hay bastante cebada aunque haya gente que se piense que es un año fuera de
serie. Hay de todo y muy desigual en las parcelas. Sea por el agua, que a veces es mucha y
como decían nuestros abuelos, hay tierras que se “alabazan” con el agua y al quedarse la tierra
“alabazá”, pues ya se sabe. Hay zonas como los Albardiales, que admiten mucha agua, porque
son tierras fuertes, pero otras no. Pienso, y creo que mis compañeros estarán de acuerdo
conmigo, que es un año que se puede firmar, pero nada más. Y, además, hay un hongo cuyo
nombre no recuerdo, que con la humedad se fija en la caña y va subiendo hasta la hoja bandera,
y solo se elimina con el calor, y si no se elimina, reduce la cantidad de grano considerablemente.
Y he tenido ocasión de girar unas visitas con técnicos para comprobar la presencia de este
hongo. Las leguminosas se han salvado, salvo el yero, pero los cereales, según parcelas.
Desde luego este año, con tanta agua, ha venido muy bien para todo, hasta para
los insectos que, en algunos casos, se han comido árboles enteros como se pueden ver en
algunas calles de nuestra villa, y por ello hay más pájaros. ¿O es que no has notado que hay
muchos más pájaros que el año pasado?. Eso es consecuencia del tiempo, normal, que
hemos tenido, creo yo.
- Puede ser la araña verde, que también actúa en el viñedo, o alguna prima hermana
de ese insecto. Y cuando estos días de atrás hemos tenido esos cambios tan bruscos de
temperatura por la noche, ese hongo funciona de maravilla, por ser elegantes en el lenguaje,
para atacar a las viñas y a los árboles.Y de ahí viene la famosa ceniza de las viñas.
Es que las hojas están en el suelo, transparentes, como roídas en toda su
superficie, y los árboles están “calvos”, dos meses antes del otoño.
- Ha sido un año atípico, pero creo que la primavera ha sido normal. Lo que no es
normal es con más de 30 grados en Semana Santa.
Es que dicen que hay siete años buenos y siete malos, con lo de las vacas y esa
historia que desde niños nos contaron de cuando José estuvo en Egipto y el lío de la
faraona...
- ¿Todavía te acuerdas de la historia sagrada? Eso lo aprendíamos en la
Enciclopedia Alvárez.
Es que eso se queda grabado desde la niñez y forma parte de nuestra cultura. Pero
cambiando de tercio, me llama la atención lo verdes y frondosas que están las viñas.
- Es más de lo mismo, cuando hay agua, hay vida, y los viñedos llevaban sin mojarse
muchos años, hasta la raiz. Además ha habido noches de relente. Antiguamente, cuando se
cosechaba a mano, los mayores decían: “vamos a darnos maña, que cuando pase Santiago
no deis vueltas que llega el relente”. Y ya se sabe que con humedad el grano no se trilla en
condiciones, que como dice el refrán “lo que quiere la trilla, es calor y gente que la entienda”.
Hablan de que la cosecha de uva no va a ser muy grande en cantidad pero
extraordinaria en calidad.
- Bueno, pienso que de uva hay más cosecha que el año “pasao”, teniendo en
cuenta que estamos a mediados de Agosto y puede haber tormentas, que de hecho las hay
en algunos sitios. De la cosecha eso pienso, otra cosa es el precio que pueda alcanzar, ese
en otro gallo que falta por cantar.
Para ir terminando, nos queda dar alguna pincelada de mi arbol estrella, la oliva,
que ya están muy pintonas.
- Es que el agua ha venido bien para todos los leñosos, algo que también ha
favorecido para los pinos que podemos ver al bajar hacía Aranjuez, y la multitud de frutas
que este año estamos comiendo, y todo ello es consecuencia del buen tiempo disfrutado. Y
como dices que vamos acabando, me despediré deseando a nuestros convecinos unas muy
felices ferias en honor de nuestra patrona.
Comparto tus deseos y quedamos emplazados para la vendimia, que la haremos
a pie de viña, aunque no seamos codiciosos como pasó a Sancho en la aventura de los
Batanes, donde decía con buen juicio “que la cudicia rompe el saco”.
VICENTE LÓPEZ JIMÉNEZ Y JOSÉ RUBIALES ARIAS
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DEPORTES
ATLETISMO
IRENE SÁNCHEZ-ESCRIBANO
CAMPEONA DE ESPAÑA Y 8ª DE EUROPA
Un verano más debemos ensalzar a Irene Sánchez-Escribano
Figueroa al proclamarse, por vez tercera, campeona de España en 3000m
obstáculos en Getafe el 21 de julio, dominando la prueba de principio a fin con
9'57". En el plano internacional, Irene fue cuarta en los Juegos del Mediterráneo
disputados en Tarragona con un tiempo de 9'37", a tan solo dos segundos del
bronce, el 28 de junio.

KÁRATE

Y en agosto Irene ha disputado los europeos de atletismo en Berlín,
cuyo resultado en la final, del día 12, ha sido un excelente 8º puesto (puesto de
finalista), con una marca personal de 9'31", habiendo realizado dos días antes
en las semifinales 9'34". En las semifinales fue 5ª, accediendo a la final por
puestos. ¡Enhorabuena Irene por unos resultados que nos llenan de orgullo,
alegría y admiración hacia ti!
En carreras populares, siguen destacando Yonatan Santiago, Jesús
Manuel Nava y Sofía Gregorio, entre otros. Yonatan fue 3º sénior en Illescas, y
2º sénior en La Guardia y Tembleque; Jesús Manuel 2º vet.B en La Guardia y
Tembleque; y Sofía 3ª absoluta en La Guardia, además de 3ª infantil en
Villacañas.
Además, la madre de Sofía, Pilar Alcázar, se ha introducido en este
mundo siendo 3ª en La Guardia, 5ª en Villacañas y 4ª en Tembleque como
veterana B. También destacan: Juan Domingo Valdeolivas ganando en los 10k
de Membrilla como vet.D, Erika Ontalba que ha ganado en Illescas, 3ª en
Villacañas, 1ª en Tembleque y 2ª en Colmenar de Oreja como cadete, Soraya
Encinas 1ª infantil en Tembleque, Arancha Encinas 2ª alevín en Tembleque,
Jacqueline Ontalba 2ª en Illescas, 4ª en Villacañas, 1ª en Tembleque y Colmenar
como benjamín, y Yorel Ontalba 5º en Illescas, 12º en Villacañas y Colmenar y
2º en Tembleque. ¡Felicidades a todos!
DIRECTIVA DEL C.D. PASTOR POETA DE OCAÑA

MONITOR DE KARATE EN TOLEDO
El pasado 6 de Julio de 2018, dentro del marco de formación de la Escuela
regional de técnicos de la FCMKDA y la JJ. CC comenzaron los cursos para la
obtención del título de Monitor en la disciplina de Karate.

El mismo ha tenido una fase presencial realizada en Toledo y otra a
distancia que dirige la Junta. Al mismo han asistido para ampliar conocimientos
en este campo de la docencia, tres alumnos del Club Karate Ocaña, Julio Sobrino,
Emiliano José Rodríguez y David Esteban. La fase presencial se ha realizado en el
Dojo Kidokan de Toledo y ha tenido una duración de dos semanas.
Una vez más nos entusiasma ver como nuestros componentes siguen
inquietos en el campo de la formación y la docencia. Seguimos caminando...
CARLOS PASTOR
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LA PATRONA DE OCAÑA
MADRE Y REINA VIRGEN DE LOS REMEDIOS
Un año más venimos a saludarte. En la novenas y en tu día grande, que tan
querido es por todos los ocañenses verte por las calles y plazas...
Pero no solo nos conformábamos con que sea nuestra Madre y Patrona,
quisimos coronarte como Reina de Ocaña, ya lo eras y lo eres, Reina de Cielos y Tierra.
Nosotros te queremos como Madre Reina y Señora, pero estoy seguro que tu nos
quieres como Madre.. que quiere a todos sus hijos.
En estos días venimos a verte; y en los otros días ¿qué hacemos? Tenemos
prisa, nos falta tiempo. ¿Para llegar a donde? Sólo un grupo de gente acude a tu cita
todos los días; en ellos queremos estar representados todos los ocañenses.
Madre, queremos pedirte tantas cosas, pero tu conoces mejor nuestras
necesidades. Así que solo puedo decirte como en las bodas de Caná, dile a tu hijo que
nos falta vino de la amistad, de la tolerancia, de la comprensión, del amor. La caridad
todo lo puede, ¡que nos dé de ese vino! Con él se acabarían todos los sufrimientos de
la tierra.
El hombre que fue criado por Dios tan perfecto e inteligente está volviendo la
espalda a su creador. Pero fuera pesimismos. Te tenemos a ti, Virgen de los Remedios.
Haz que un día nos reunamos contigo en el cielo.
B.G.
AL AMPARO DE TU MANTO
Exhumados los restos del recuerdo y aireadas sus huellas polvorientas del
camino de nuestra llanura manchega, viene a situarnos nuestro singular y escenificado
vecino Peribáñez el acercamiento a nuestra sin par festividad de Septiembre.
El despertar de un señalado chupinazo, anunciando la Feria y Fiestas, que se
agudiza esparcido sobre torres y cimeras de nuestros hogares, nos acerca a experimentar,

un año más, el devoto cariño de nuestra Excelsa Madre María Santísima de los Remedios,
que dentro de su largo peregrinar nos visita en todo su esplendor.
Las engalanadas calles de nuestra histórica villa se remozan al unísono,
recordándonos el sentido que, desde crónicas de antaño, colman de orgullo el
esparcimiento y sentir fervoroso hacia nuestra Patrona Morena.
Días de sacrosanta y ferviente fe religiosa que se adentra en nuestros espíritus,
exhalando a pulmón batiente la Fe que conservamos de nuestros mayores.
Días también que marcarán, hasta el siguiente período, la confianza puesta en
Ella, al socaire melodioso de su Himno por el cual " a sus pies queremos por siempre
estar".
Orgullosos de ser descendientes de tan Excelsa Madre, renace anualmente en
nuestros pechos de cristianos viejos, la ventaja de festejar, a grito pelado, su anual
Natividad que, desde un histórico Septiembre, pese al paso del tiempo, conservamos aún
más con orgullo, el palpitar de su Corazón de Madre, y sea este cariñoso latido el que
nos proteja un año más, viéndola alojarse, puertas adentro, de aquella antigua sinagoga
medieval que, amparada al cobijo de su remozada reparación, queda izada sobre el
venerable Trono de su Capilla en San Juan, hasta la consumación del tiempo asignado a
cada uno de sus hijos, para su anual celebración.
Y con la vista en Ella depositada, y al amparo de su Manto, brota de nuestra
alma el gorjeo rumoroso de nuestra despedida:
Señora, deseo tu Faz Morena
en éxtasis contemplar,
y al cobijo de tu Manto,
con eterno gozo y canto,
espero siempre estar.
LEOPOLDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
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ÚLTIMA PÁGINA
EL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES -> 1: Herida producida por un instrumento cortante. Mamífero rumiante doméstico. 2:
Animal con el cuerpo cubierto de plumas. Republica Democrática Alemana. Plural de vocal. 3: Molibdeno.
Silla de patas largas en la que se sienta a los bebés para comer. Amnistía Internacional. 4: Alteza. Que
tiene arena, o abunda en ella. Amperio. 5: Espuerta grande. Tomarán o cogerán con la mano. 6: Asunto,
cuestión. Relativa al hueso. 7: Plátano. Impuesto, tributo. 8: Amperio. Interrumpir una acción o un proceso
antes de que finalice o se complete. Consonante. 9: Rubidio. Sujetéis con nudos. Nombre del número que
resulta de dividir longitud de una circunferencia por su diámetro. 10: Penetración que forma el mar en la
desembocadura de algunos ríos. Antigua medida de longitud que equivalía aproximadamente a un metro.
Percibid los sonidos. 11: Dicho de las aves y de otros animales: Poner huevos. Acción de sesear.
VERTICALES -> 1: Lechos. Pieza de pan de forma alargada. 2: Aovó. Grupo terrorista. Prefijo o sufijo que
significa vida. 3: Símbolo del renio. Sitio o lugar del combate o la lucha. Abreviatura de avenida. 4: Tonelada.
Urdía. Diez en el sistema hexadecimal. 5: Me equivoqué, fallé. Apuntar o tomar nota de un dato por escrito.
6: Cede voluntariamente su sangre. Trabajen con el arado. 7: Que tiene canas. Hermanas del padre. 8:
Alteza. Prestes asistencia. 2,71828. 9: Bario. Airear. Pronombre personal reflexivo. 10: Acusada de un delito.
Abreviación usada para identificar al ácido acetilsalicílico, fármaco conocido popularmente como aspirina.
Base o parte inferior de algunas cosas. 11: Cogían, agarraban. Seco, de poca humedad.
(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

D. VALERIO ALBACETE DE LA CRUZ
Avda. del Parque, 4 - Tfno. 925 120 944

d ías 5 a l 11

d ías 1 a l 4 y 12 al 18

d ías 26 al 30

HORARIO DE 9 A 21 HORAS

URGENCIAS: 659 475 912

URGENCIAS: 689 684 471

URGENCIAS: 659 403 147

URGENCIAS: 667 389 081

dí as 19 al 25

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

LÓPEZ,
LÓPEZ &
CIA.

El Perfil de Ocaña - Número 163/164 - Julio/Agosto 2018 - PÁGINA 63

IMPRENTA RUBIALES, S.L. - Depósito Legal TO-102-2005 - ISSN 1699-0099 - Derechos Reservados

