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La mano del egoísta está abierta
para recibir y cerrada para dar. El egoísta
es el que sólo piensa en sí mismo, a la vez
que se construye en el centro de todo.
Para el egoísta los problemas de los
demás no existen, sólo los suyos. Por
ejemplo, si está enfermo, sólo él está
enfermo; los otros enfermos son asuntos
de poca monta. El mundo del egoísta es
muy pequeño, cerrado y raquítico. Su
único horizonte es él mismo.

Desconoce el verbo compartir y
conjuga diariamente el verbo acaparar. El
egoísta tiene una única meta: él mismo.

1.- Cuando una puerta de la
felicidad se cierra, otra se abre; pero a
menudo miramos tanto tiempo a la puerta
cerrada que no vemos la que ha sido
abierta para nosotros.

2.- Para ejercer una influencia
benéfica entre los niños, es indispensable
participar de sus alegrías.

3.- La sencillez consiste en hacer
el viaje por la vida sólo con el equipaje
necesario.

4.- Tu conciencia es la medida de
la honradez de tu egoísmo. Escúchala
atentamente.

5.- ¿Y sí en vez de planear tanto
voláramos un poco más alto?

6.- Mientras el círculo de tu
compasión no abarque a todos los seres
vivos, el hombre no hallará la paz por sí
mismo.

7.- El vendedor de habas siempre
dice que cuecen bien.

8.- Todas las cosas deben ser
contadas cuando llega el momento. Si no,
uno sigue eternamente encadenado a su
secreto.

9.- El arte es una aventura que nos
lleva a un mundo desconocido... Nuestra
tarea como artistas es hacer que la gente
vea el mundo tal como lo vemos nosotros.

10.- Construye tu carácter. Tú
puedes modelar tu vida. El carácter es
poder, es influencia, conquista amigos.
Con el carácter se obtiene liderazgo y
apoyo.

11.- Es preferible ser viejo menos
tiempo que serlo antes de la vejez.

12.- La pregunta no es quien va a
dejarme, la pregunta es quien va a
detenerme.

LUIS GARCÍA MANZANEQUE
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PPÁÁGGIINNAA TTRREESS
Llegando mayo, tradicionalmente, los

estudiantes ven cercano el fin de curso. Tras
el esfuerzo realizado durante los meses
pasados, por fin, se ve en el horizonte esa
ansiada tranquilidad que les desatasque del
agobio de cada mañana, del trasiego de los
autobuses (en la mayoría de los casos). Del
día a día, en una palabra.

Este año la Liga ha quedado
sentenciada algunas semanas antes de su
finalización, para alegría de algunos y cabreo
de otros, pero es el fútbol. Total, no se juega
nada, salvo los millones de euros que pasan
por encima de nuestros ojos como si de
nubarrones se tratara pero que descargarán,
sin duda, en algunos bolsillos y algunos
paraisos fiscales.

El Giro, tradicional competición
ciclista, famosa donde las haya, en estos
días también está diciendo adios con la
subida a esos famosos picos que han hecho
populares a tantos ciclistas y que,
últimamente atrae a bastantes menos
aficionados que lo hacía en años pasados, o
al menos esa es mi impresión.

Y, de la política, qué podemos decir.
No nos quejaremos que el tema está dando
juego a tertulias, comentaristas, aficionados y
afiliados, de hecho y de derecho, de las
formaciones que este año se han asomado a
las urnas. Primero tuvimos las generales, y
todos contentos, con reparos, pero contentos.
Pero faltaba la segunda parte de la parte
contratante, es decir, las locales, autonómicas
y europeas, que para todos ha habido.

Y, claro está, las conversaciones,
acuerdos, apoyos, cabreos y todo lo demás
que se han sucedido en las generales han
quedado en reposo hasta completar la
jugada con esta segunda hornada que se
nos ha ofrecido hace muy pocos días.

Europa nos queda un poco lejos, o
por lo menos, un poco grande. Lo que allí se
discute (en Bruselas) nos afecta, pero es
como lo de la Renta, no nos gusta a nadie,
pero como nos obligan, pues a pagar toca.

De las autonómicas parece que ha
quedado muy bien, al menos para el claro
triunfador, y es que, con todos los respetos,
en frente había poca bulla. No en el frente,
sino enfrente, que no hablamos de
belicosidad sino de ideología.

Y, claro, parece obligado mirar a
nuestro ombligo, ese de cada día que es el
que nos tropezamos a diario, en cada
esquina y que, nos guste o no, es el que va
regir este municipio en los próximos cuatro
años.

Y es que el curso se ha acabado,
para algunos, inexorablemente. Antes de
entrar ya han salido por mucho que nos
pueda asombrar. Formaciones como la de
Recuperemos Ocaña han quedado en la
sombra más absoluta, cosa un poco
sorprendente si el votante de izquierdas ha
ido analizando las intervenciones de su
cabeza visible en los Plenos o Comisiones.
Pero, nada, se ha debido pensar que el voto
útil es así, y el amigo Javier tendrá que ver
los problemas municipales desde su
ventana, como la mayoría de conciudadanos,
no desde el atril municipal.

Del amigo Josele, poco cabe decir,
salvo la sorpresa de que con los pocos votos
que ha recibido, sus más cercanos han
debido pensar que le viene bien una retirada
y un descanso para dedicarse a lo que más
le gusta (aparte de la política), que son sus
negocios. Suerte en ellos, que pasión ya la
lleva de seguro.

Ciudadanos ahora, antes Decido, han
sacado su parcelita de poder, poder que
puede ser la balanza que determine el futuro
local. El tiempo lo dirá.

La sorpresa ha sido VOX, tanto para
ellos mismos como para el resto de
ciudadanos si comparamos los votos de las
generales con los de las locales. Alguien ha
pensado también en lo del voto útil, o ha
pasado de votar, o vaya usted a pensar, pero
lo cierto es que tienen tres representantes
(aunque la noche de marras sólo había dos)
que sentarán sus reales en los sillones
municipales y, según ellos, controlarán la
gestión como nunca se ha hecho. Bueno,
esto suele suceder, el que llega piensa que
todo lo anterior es malo y hay que mejorarlo.
Mejor así, pues ese tesón será bueno para
nosotros, los de la calle, los que vamos de
vez en cuando a solucionar este o aquel
papel en las oficinas municipales.

Del PP, o mejor, de nuestra hasta el
momento Alcaldesa, parece que por activa o
pasiva ha llegado al final de su trayectoria al
servicio de “lo público”. La verdad es que me
van a faltar unos días para ver el resultado
definitivo que hoy, 31 de mayo, no lo tengo
nada claro. Las apuestas están en el aire y
cuando el lector tenga en sus manos este
comentario, probablemente ya estará el
horizonte más claro, pero hoy, para el que

suscribe, no lo está tanto. Está claro que
para algunos de sus acompañantes la meta
ha llegado, pese a quien le pese.

Y nos queda el vencedor de la noche
electoral, el PSOE, en la figura del hasta
ahora en la Oposición, Eduardo, que tiene
difíciles coyunturas y decisiones que tomar.
¿Gobernar sólo? Esa minoría mayoritaria
que en la noche electoral se determinó, de
ocho concejales, se ha visto reducida a siete,
y un puesto no es nada, pero es mucho en
según qué circunstancias. ¿Alianzas, con
quién?

¿Se pensará en el pueblo, en la
gobernabilidad, en la oportunidad, en los
acuerdos “soto voce”? ¿La presión desde el
gobierno regional será determinante?

Con algunas decisiones tomadas
cuando se estaban echando los cierres, que
afectan de modo esencial al sector laboral
del ayuntamiento. Y con unas votaciones que
serían discutibles, en el sentido de que, al
afectar a personal relacionado en primera
línea, quizás se debiera haber ausentado
alguien de dicha votación. Con unas deudas
que, según se ha dicho por activa y por

pasiva, se desconoce realmente. ¿Se opta
por una exhaustiva auditoría, con lo que lleva
consigo, tanto de gasto como de parón
institucional?

Las alianzas o pactos de legislatura
del PSOE son complicadas, pero ¿y si
hubiera alianzas por el lado contrario, es
decir, por la derecha? A fin de cuentas son
diez los concejales de ese lado y al menos
tienen formas comunes de ver las cosas ¿O
no? ¿Y cual sería el precio?

Es claro y evidente que las palabras
de Miguel Ángel en su mitin hablaba de
“gestión nefasta” lo que obliga a dar un golpe
de volante en ese sentido. Al menos en ese.

Los otros mítines han sido cada uno
de lo suyo, como el caso de Ciudadanos, que
decían tener importante conexiones con
empresas para instalarse en Ocaña. ¿Se
pondrán estas opciones en beneficio del
pueblo o de cada uno de los intereses
personales?

¡Qué ganas tengo de que llegue el 15
de junio!

JOSÉ RUBIALES ARIAS

¿Se pensará en el pueblo, en la gobernabilidad, en
la oportunidad, en los acuerdos “soto voce”?

CENSO a 31 de MAYO de 2019
1 3 . 0 4 5   habitantes
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A Carlos V, ya desde niño, le fueron
contadas las sucesivas estancias que sus
abuelos los Reyes Católicos habían
disfrutado en la Noble Villa de Ocaña. Allá,
desde la lejanía de su residencia en Gante, el
monarca conocía las excelencias que
deparaba la visita a la Villa al visitante. Había
oído hablar a los abuelos desde quietud y
sosegado silencio, hasta el recogimiento al
que invitaban sus angostas callejas en su
recorrido hacia iglesias y conventos.

Él tenía conocimiento del voluntario
retiro de su abuela, antes de los desposorios
con su augusto abuelo Fernando de Aragón
y de cómo fue ayudada en su huida por Juan
Pacheco.

El Emperador y su augusta madre, la
reina Doña Juana I de Castilla, siempre
habían manifestado un gran cariño a Ocaña.
Fue en el año de 1524 cuando ambos
expidieron el siguiente decreto a favor de la
Villa: "Que los regatones no compren viandas,
ni pan a cinco leguas de la Corte para
revender".

Cuando los pueblos se surtían de
primera mano, lograban mayores beneficios
en los artículos comprados, mas, cuando
acudían a los revendedores, tiene el peligro
de tomarlos a precios excesivos.

El mismo Emperador, en noviembre
de 1530, despachó una Real Carta, que es
como entonces llamaban a los Decretos, o
Reales Ordenes, estando en Ocaña, y en la
que disponía:

"Los pleitos de cien mil maravedíes
abajo, se vieran por los oidores en vista y en
revista, y en discordia se nombrase otro oidor".

Por último, la Emperatriz doña Isabel,
que miró a los ocañenses con especial
predilección, hallándose en Ocaña en el año
1559 y estando a la sazón ausente su
esposo, decretó piadosa lo siguiente:

"Que a los pobres presos, jurando
serlo, no les detengan, ni les tomen los
vestidos por razones de derechos".

Fue en aquel tiempo y en vista de los
desagravios que los últimos monarcas
estaban ofreciendo a la noble Villa, cuando
empieza a recuperar un auge social,
económico y político, perdido por el abuso de
unos caballeros nobles insaciables que
esquilmaron a los ciudadanos hasta hacerlos
emigrar a territorios más propicios.

No sólo se estaba consiguiendo la
vuelta de los paisanos que habían partido,
sino que con ellos llegaron familias afincadas
en el norte de la Península, atraídas por el
auge que sin duda estaba experimentado la
nueva Ocaña…

… Felipe II heredó la Corona de su
padre, el Emperador Carlos V, tras la
abdicación de éste al sentirse con la salud
muy quebrada, desanimado y castigado por
una dolencia, al agravarse de manera
ostensible su mal de gota. Y pasaron
decenios entre prosperidades y penurias
económicas, consecuencia de los vaivenes
de las tierras de Castilla…

…La Mesa de Ocaña no tardó en
sufrir la gran regresión social en todas sus
vertientes, económica, política y cultural. Toda
aquella inmigración que había llegado a la
Comarca procedente de los territorios del
Norte de la península y que tan buena
acogida y tanta prosperidad alcanzada en
varios decenios, empezó a padecer aquella
regresión industrial.

Los artesanos no exportaban sus
trabajos por falta de pedidos y los que los
habían asumido, aceptado y enviado a
localidades como Madrid, Toledo, Salamanca,
Cuenca y Ciudad Real, no recibían el dinero
resultante de la transacción económica. 

Las deudas contraídas por los
industriales y artesanos procedentes de todos
los gremios afincados por tierras de La Mesa,
empezaron a ahogar a las familias. Las
deudas se producían en cadena, afectando a
todos los estamentos de la sociedad.

La cabecera de Partido Judicial,
Ocaña, iniciaba su descenso demográfico. En
apenas un siglo Ocaña había pasado de tener
un censo superior a los 16.000 habitantes a
menos de la mitad.

Tras los judíos y los musulmanes, que
fueron desapareciendo del vecindario, lo
hicieron muchos de aquellos que habían
llegado de Galicia, Cantabria, Salamanca,
Madrid y Toledo.

La agricultura inició una caída
espectacular, ya que los campesinos apenas
podían comprar simientes, ni pagar
peonadas. No había demanda y los graneros
estaban pletóricos sin poderle dar salida a
cereales y leguminosas. El conocimiento de
este hecho atrajo a gentes desesperadas que
no podían permitir que su familia padeciese
hambruna y a través de ella multitud de
enfermedades.

Las fuerzas de orden público
redoblaron su vigilancia para mantener estas
zonas lo más protegida posible. 

Pronto empezaron a escasear los
alimentos de primera necesidad, como aceite,
harina, legumbres, carne, leche y azúcar.
Sólo se podían adquirir a precios abusivos o
lo que en localidades como Yepes, Santa
Cruz de la Zarza, Huerta de Valdecarabanos,
Lillo, Villamuelas, Villasequilla, Dosbarrios,
Villatobas, Ciruelos, Ontigola, La Guardia,
Noblejas, Cabañas, Villarrubia de Santiago y
Ocaña, se había impuesto, el trueque. 

El dinero había perdido su valor y los
productos se cambiaban a través del valor
que cada uno tuviese en el mercado en un
determinado momento, poniéndose en vigor
la ley de la oferta y la demanda que
establecía la necesidad de las familias…

Los mercados estaban
desabastecidos y lo que en tiempos era una
fiesta, un continuo trajín y un próspero
comercio, se había convertido en algo
residual. Pese a todo, el hambre y la
necesidad no se presentaban con tanta
crudeza como en las grandes urbes, más

LLAA MMAALLDDIITTAA MMAALLDDIICCIIÓÓNN DDEE LLAA MMAANNOO NNEEGGRRAA

La Mesa de Ocaña no tardó en sufrir la gran regresión
social en todas sus vertientes, económica, política y cultural.
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industrializadas y por tanto, más azotadas por
la debacle económica…

… La emigración de los habitantes de
La Mesa se dirigió hacia tierras de la costa
mediterránea, desde Barcelona hasta Murcia
se establecieron miles de antiguos moradores
de las tierras centrales de la Comarca de
Ocaña.

La gran religiosidad de estas tierras
puso freno a desmanes y revueltas, al mismo
tiempo que las gentes fueron solidarías con
los más necesitados, a los que socorrieron sin
más compromiso que poder asegurarles vivir
el momento.

Las casas estaban habitadas, pero
apenas mostraban movimiento. Las familias
supervivían a través de un consumo de
productos, que conseguían cada día en su
trasiego en el campo. 

A lo que nadie renunciaba era a
cumplir con sus obligaciones religiosas, sólo
su fe les hacía sobrellevar la angustia de un
incierto futuro inmediato.

No cerraron sus puertas los conventos
de la localidad al necesitado, muy al contrario,
compartieron sus exiguas raciones con las
familias más vulnerables. Por otro lado, la
labor social de las distintas parroquias de
Ocaña, evitaron que la población padeciese
situaciones de extremada gravedad…

… La presencia de los ricoshombres,
hacendados y grandes propietarios de tierras,
evitaron la total desolación de las poblaciones
que conformaban la Mesa, al fin y al cabo, la
clase adinerada se sentía más segura y más
protegida en las zonas rurales, que expuestas
en los grandes núcleos, sobre todo, en
tiempos próximos a la implantación de la
Primera República. Algunos cronistas
conceden a esta enorme crisis la
permanencia de un cuarto de siglo en una
época de máxima crudeza…

… Pero no cesaba ese endémico mal
fario, que había caído sobre Ocaña y todos
los ocañenses, esa continua intromisión en el
devenir histórico de la Villa. Batallas entre
príncipes, luchas entre gobernantes, guerras
dinásticas, y por si fuera poco, llegaron los
franceses y tropas españolas mandadas por
un general de infausto recuerdo a medirse en
armas y dejando en medio de sus furibundos
ataques el término lleno de muerte. Aquella
Batalla que vino a Ocaña a cobrarse la vida
de pacíficos e inocentes moradores que no
daban crédito a la enorme matanza que
estaban sufriendo, ajenos al conflicto.

Y Ocaña continúa atada a la Historia
de España en todas sus nefastas

consecuencias, algo a lo que se
acostumbraron sus habitantes, que poco o
nada podían hacer contra una fuerza superior
que sacudía su destino siempre caprichoso y
a veces cruel…

…No fue ajena La Mesa de Ocaña a
los avatares que llevaron a España a la
Segunda República, incluidos los que
propiciaron la Primera y los reinados de
Alfonso XII y Alfonso XIII. Fue esta Comarca
tan próxima a Madrid y Toledo, la que sufrió
con mayor crudeza la desintegración de una
economía emergente, próspera y
esperanzadora. Ya desde el siglo XIX se inició
una crisis económica en La Mesa que
desembocó en una auténtica ruina en las
primeras décadas del siglo XX.

Ocaña y todas las poblaciones de
influencia asistieron impávidas a la
destrucción del tejido industrial que se
apoyaba en una artesanía de alta calidad y a
una agricultura muy especializada…

…Pero no terminarían aquí los
infortunios por los que habría de pasar la
Noble Villa a través de la densa Historia, que
aún faltaba un capítulo de terrible
consecuencias para la población. El que tuvo
que padecer en aquella desgraciada
Contienda Nacional que estallara en 1936.

Desde finales del siglo XVIII, hasta los
años cuarenta del siglo XX La Mesa de
Ocaña parecía estar condenada a vivir años
de penuria y escasez. De aquellos quince mil
habitantes, que la Villa llegó a disfrutar, se
había pasado a poco más de 5.700
habitantes en los cuarenta. En todo el siglo
XX Ocaña bajó de los seis mil habitantes, a
excepción de los ya mencionados años treinta
y cuarenta…

Durante la postguerra, Ocaña se
refugió en su riqueza natural, la agricultura y
dentro de ella la cerealista, leguminosa,
viñedos y olivarera. Tras la agricultura tenía
una cierta importancia la ganadería,
principalmente su cabaña lanar y en el terreno
industrial resurgen los oficios tradicionales
que hicieron posible la implantación de
aquellos gremios de mediados del siglo XIX.
Además de las siempre recurrentes
almazaras y bodegas, sobresaliendo la
cerámica, curtidos, herrería, forja, cordelería,
esparto y pleita, e industria vinícola y licorera.

Y cuando Ocaña empezaba a levantar
cabeza, cuando la Villa, una vez más,
emulaba el comportamiento del Ave Fénix,
cuando los ocañenses volvieron a levantarse
tras años de lucha, sacrificio, e ímprobo
trabajo, de nuevo pusieron en ella sus turbios
ojos las grandes repaces, la tétrica mano
negra que tendía su profética maldición a todo
un pueblo. Maldición que de manera cíclica
hizo su aparición a través de una Historia
cargada de abusos, atropellos, tropelías y
opresión…

Aquellas aves rapaces y carroñeras
que siempre habían revoloteado por el
despejado cielo de la inmortal Ocaña, ahora
convertidas con la pretenciosa y engañosa
forma de grandes empresas de la
construcción, han sido las que sin ningún tipo
de programación entraron a saco en la Villa,
dejándonos miles de viviendas construidas o
medio construidas, concebidas para dar
respuesta a una supuesta y fantasmagórica
ciudad, que demandaría un buen número de
polígonos industriales, parques empresariales
y multinacionales, llamadas a convertir a
Ocaña en la población más próspera, no sólo
de La Mesa de Ocaña, sino de toda Castilla-
La Mancha.

Pero, una vez más, todo resultó la
reedición del cuento de la lechera… Al final,
los especuladores huyeron en estampida,
dejando tras ellos una Ocaña víctima de ese
mal fario que representa la maldición de la
mano negra.

ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

LLAA MMAALLDDIITTAA MMAALLDDIICCIIÓÓNN DDEE LLAA MMAANNOO NNEEGGRRAA
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RESUMEN DEL PLENO EXTRAORDINARIO
CELEBRADO EL DÍA 7 DE MAYO

A LAS 8 DE LA TARDE, EN EL SALÓN DE PLENOS

HABITUAL DE LA AVDA. DEL PARQUE, 1
Punto 1.- Dar cuenta de la comunicacion

que efectúa la concejala doña Mercedes
Molinero participando su condición de concejala
no adscrita al haber aceptado su inclusión en la
candidatura del partido Ciudadanos.

La sra. Secretaria da lectura a dicha
comunicación.

Punto 2.- Dictámen de la Comisión
informativa de Personal y Mujer, la aprobación de
la relación de puestos de trabajo. Se trae al Pleno
para su aprobación, si procede, y exposición
pública durante el tiempo que establezca la ley.

Tras el agradecimiento de la sra.
Alcaldesa a las personas que han intervenido y
han hecho posible este principio de acuerdo para
los trabajadores municipales.

Toma la palabra la concejala Ana
Gutiérrez, en nombre del grupo municipal
socialista para señalar que “solicita la retirada de
este punto al ser utópico, engañoso y sobre todo
porque incumple los artículos 50 y 177 del texto
refundido de la Ley de haciendas locales así
como a las leyes presupuestarias. Recordamos
a esta Corporación, por si acaso lo han olvidado,
que nuestro ayuntamiento está arruinado y no
cambia esta situación por el hecho de estar en
vísperas de campaña electoral. El ayuntamiento
no puede asumir el sobrecoste que se refleja en
esta relación de puestos de trabajo (RPT), un
sobre coste que aumenta el crédito de gasto en
740.000 euros solo en el complemento
específico, desconociendo la subida total”. Pone
como ejemplo el caso del archivero municipal
con el sueldo actual y el que tendría de aplicarse
este convenio con una subida de más del 50% y
argumenta que el mismo no afecta por igual a
todos los trabajadores. Hace referencia y aclara
los artículos antes citados que da lectura literal.
Añade que el informe de la sra. Interventora ha
sido desfavorable al señalar que queda
pendiente la aplicación presupuestaria.

Sigue leyendo la concejala que “la sra.
Presidenta, con tal de recoger unos cuantos
votos el día 26 de mayo, es capaz de cualquier
cosa, hasta mentir a los trabajadores del
ayuntamiento mandando cartas vendiendo
humo, manifestando lo maravilloso que es y
omitiendo que es imposible su cumplimiento por
mil motivos. El primero porque nuestro
ayuntamiento no se lo puede permitir, está en
ruina, y todos lo sabemos. El segundo porque
existen limitaciones presupuestarias para gasto
de personal fijadas por los Presupuestos
generales del Estado y por último, y muy

importante, es que a la sra. Alcaldesa se le ha
olvidado lo que dice la Ley, y quiere aprobar hoy
un crédito de gasto sin haber aprobado
previamente una modificación presupuestaria
para hacer frente a ese gasto”.

Interviene la concejala Inma Torresano
para referirse a la afirmación de que el informe
de la Interventora es desfavorable. Señala que el
informe, en su punto 5, indica que “la relación de
puestos de trabajo reune los requisitos formales
objetivos previstos por la legislación vigente,
quedando pendiente la aplicación presupuestaria
del incremento en uno o varios ejercicios
dependiendo de las limitaciones establecidas en
las restricciones emanadas en el apartado
anterior y en la Ley de presupuestos generales
del Estado”. Y pregunta “¿donde dice que es
desfavorable?”.

Ana replica que lea el informe entero y
añade que “evidentemente la RPT, siempre y
cuando se cumpliera todo lo demás, sería
favorable”.

La Alcaldesa pregunta “Ana, el informe
de Intervención ¿es favorable o desfavorable?.

Respuesta de Ana: ·El informe de la RPT
es favorable, sin embargo pone unos peros que
es lo que no se ha hecho”.

La Alcaldesa: “Acabas de decir lo
contrario y ahora dices que es favorable”.

Interviene el concejal Javier González:
“estamos hipotecando el futuro de las siguientes
corporaciones municipales. No es que no haya
dinero para hacerlo efectivo ahora... no podemos
hacer una promesa hoy sobre algo que no
tenemos dinero hoy pero que lo vamos a hacer
dentro de unos años”.

Interviene la concejala Mercedes
Molinero quien dice referirse a trabajadores con
el mismo escalafón a unos se les ha subido más
que a otros. Pregunta si los trabajadores han
tenido acceso al documento que se está
debatiendo para comprobar su estado y reclamar
si hubiera lugar a ello. Comparte la opinión ya
manifestada por otros concejales de la nula
disponibilidad económica para asumir esta RPT.

La Alcaldesa responde a los temas
planteados y comienza por hacer un breve
recorrido cronológico desde el año 2016 de la
elaboración de la RPT. Igualmente da lectura a
una Memoria explicativa, fruto de las distintas
reuniones llevadas a cabo en dicho proceso,
lectura que complementa con distintas
explicaciones en determinados momentos, tanto
hacia los puestos de trabajo como a sus
valoraciones. En este sentido interviene la
concejala Verónica Yunta que añade que cada
puesto de trabajo se ha valorado objetivamente,
“no ha sido una valoración arbitraria, ni mucho

menos, ha sido una valoración objetiva”, en
referencia al valor del “punto” que lo ha sido en
la cantidad de 34,57 euros.

El concejal Javier González reconoce el
valor del trabajo realizado en la Mesa de
negociación, pero insiste en que las cantidades
derivadas de dicha negociación “hipotecan al
Ayuntamiento para los próximos cuatro o cinco
años... pan para hoy y hambre para mañana...
este documento que pretendemos aprobar hoy,
no se puede cumplir”.

Respecto a la pregunta que había hecho
Mercedes Molinero, se responde que hay un plazo
de reclamaciones y que en posterior Pleno se
aprobarán dichas modifcaciones, si las hubiere.

Ana Gutiérrez se reitera en sus
planteamientos dichos anteriormente y señala
que antes de aprobar la RPT debiera haber una
aprobación de presupuesto para dicho gasto,
cosa que no se ha hecho.

Javier pregunta e insiste en ello sobre la
cantidad exacta a la que asciende esta subida.
No se contesta a esta pregunta. Mercedes se
suma a esa pregunta sin obtener respuesta
concreta. Ello provoca durante un buen rato
murmullo entre los numerosos asistentes que
impiden oir perfectamente las discusiones que
siguen entre Javier y la Alcaldesa. Finalmente se
procede a la votación. Votos a favor: 8 del PP, 1
de Inmaculada Torresano, 1 de José Pérez.
Votos en contra de los demás asistentes.

Punto 3.- Jornada de trabajo de 35 horas
semanales. Se aprueba incluir el punto.

Eduardo pregunta la causa de no haber
incluido este punto en otro pleno anterior. La
Alcaldesa asume su error y dice que se olvidó de
meterlo en el orden del día.

Eduardo también solicita el acta general
de la Mesa de negociación de la jornada. La
Secretaria señala que no hay un acta “en sí”, sino
el resultado de toda la negociación explicado en
un certificado del acuerdo que sí se ha
entregado. La concejala Arancha, que ejerció de
secretaria de dicha reunión señala que en el acta
se dice lo mismo que en el certificado. El concejal
Javier pregunta si con las 35 horas hay suficiente
personal en la Policía para cubrir todos los turnos
y necesidades de seguridad. Se responde que si
hubiera necesidad serían horas extra las que se
utilizarían. Se somete a votación y se aprueba la
jornada de 35 horas semanales por unanimidad.

Punto 4.- Régimen retributivo de los
empleados públicos en situación de incapacidad
temporal. Se aprueba por unanimidad incluir este
punto. Se contempla que no haya reducción del
salario en situación de incapacidad temporal.
Sometido a votación se aprueba por unanimidad.

Duración: 1h. 22´
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Si tuviéramos que utilizar un adjetivo
que calificara la jornada del 26 de mayo
pasado, jornada de elecciones por partida
triple, tendría que ser la de tranquila.

Claro que la procesión iba por
dentro, ya que lo de las sonrisas, los
saludos y los comentarios intrascendentes
estaban a la orden del día: lo cortés no quita
lo valiente.

Comenzamos el recorrido mañanero
por los distintos colegios y mesas electorales
que, como todo el mundo sabe en nuestro
caso son doce, y en ninguna de ellas sucedió
nada destacable a la hora de la formación de
las mesas. Alguno de los convocados se
presentó in extremis ante el alivio de los
reservas, pero poco más. A las 11 de la
mañana, más o menos, había una media
más bien escasa de participación que en
alguna mesa no llegaba ni al 5% del censo.

Pero eso se fue arreglando a lo largo
de la jornada, especialmente tras el
empujón de algunos que decían que era por
la salida de misa, y otros que decían que
era la hora del aperitivo. Y, efectivamente,
hasta la hora de comer se formaron algunas
colas ante las urnas. Había expectación. Y

la Plaza Mayor con todas (o casi) las mesas
de las terrazas con pacientes ciudadanos
con su cervecita de turno, aunque sea de
cero cero (como en el futbol).

La hora de la siesta fue relajante,
incluso se pudieron turnar los componentes
de las mesas para dar un punto a la vida.

A las 6 de la tarde se veía
claramente que la participación no era tan
apretada como en la convocatoria a
generales del mes pasado, pero las
informaciones que empezaban a circular
por las redes sociales decían que era muy
parecida a la convocatoria de hace cuatro
años, con lo que no parecía ser tan baja.

Los apoderados trataban de
controlar el acceso a las mesas donde se
situaban las papeletas de votación que, en
el caso de las europeas eran hasta treinta y
dos los partidos que participaban.
Evidentemente no había lugar en los
apartados privados para poner tanta
papeleta y ello obligaba a tener que coger
las papeletas a la vista del que quisiera
estar pendiente de ello. La solución, coger
varias papeletas y luego, de modo más
íntimo, poner la deseada en el sobre y las
demás al bolso.

No faltó quien interpretó este gesto
como un desacato a no sabemos qué
normas que dicen que decían que no se
pueden sacar las papeletas fuera del
colegio electoral. Pero no pasó de ese
rumor. En nuestro caso, por ejemplo,
cogimos las 32 papeletas como recuerdo de
esta masiva participación y poder informar,
cual es el caso de estos momentos, que
había partidos, además de los conocidos,
tan originales en su denominación como
“Movimiento independiente euro latino”,
“Andalucía por sí”, “Extremeños prex crex”,
“Actúa”, Izquierda en positivo”, “Alternativa
feminista”, “Volt Europa”, “Igualdad real”,
“PCPE-PCPC-PCPA”, o tan largos como
“Recortes cero-Los verdes-Grupo verde
europeo” o “Fe de las Jons-Alternativa
española, la Falange, democracia nacional”.
Todos ellos demuestran la variedad de
ofertas hacia el votante, como si de un
supermercado se tratase y la imaginación a
la hora de crear partidos. Pero no había
rebajas.

Finalmente llegaron las 8 de la tarde,
se cerraron los colegios, y tras la votación
de los miembros de las mesas, se empezó

al recuento empezando por las azules, las
de Europa, siguiendo en torno a las 22
horas con las municipales, las blancas, y
más allá de la media noche acabando con
las autonómicas, de tono naranja.

Los recuentos eran muy
significativos, la mayoría hacia el PSOE,
revalidando en cierto modo el avance de la
izquierda ya ha manifestado en las
elecciones nacionales del mes pasado.

Las lecturas, son todas las que
queremos. Las interpretaciones, lo mismo,
y los posibles pactos, al menos en lo que al
aspecto local cabe, desde entonces no han
dejado de hacerse. Pero el tiempo deja a
cada cual en su sitio y al final todos
contentos.

En toda la jornada pudimos ver
escasamente la presencia de las fuerzas de
seguridad, lo que es un éxito que ellos
mismos ponían en las redes sociales.

Y jornada concluída, eso sí, con
cierta tensión muscular ante todo un día de
continuos paseos de acá para allá y
comentarios con las distintas mesas, a las
que debo agradecer las facilidades dadas
en nuestra labor informativa.

EELLEECCCCIIOONNEESS
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A veces una idea simple puede servir
para generar verdadero interés hacia algo. Y
eso es lo que ha sucedido en el I. E. S. Miguel
Hernández cuando un grupo de profesores/as
ha implicado a sus alumnos de ESO y
Bachillerato para mejorar la comprensión de
la asignatura de la Economía.

En un mundo como el actual, basado
en las relaciones comerciales antes que las
políticas o militares, los términos abstractos

de la economía son muy habituales en cuanto
a su manejo. Otra cosa es que entendamos
su significado y aplicación.

Con la idea de asociar una fotografía
a un término económico y su explicación, un
grupo de los alumnos antes citados ha
realizado un centenar de fotos y las ha
asociado a los conceptos tan abstractos como
el IPC, la inflación, la competencia, la brecha
salarial o la Seguridad Social.

El resultado es una exposición de
paneles en los que se inserta la fotografía y
su referente económico y se ha expuesto en
la Sala de exposiciones de la Casa de la
Cultura durante los días finales de mayo y
estará los primeros de junio. Más tarde, se
podrá visitar dicha exposición en el propio
Instituto en los lugares que han preparado
para ello.

La inauguración de la exposición ha
corrido a cargo de la Directora del Instituto
quien, en compañía de dos profesoras,
Sandra y Sara y un profesor, José Julián, ha
explicado brevemente el significado de la
misma y los avatares de su génesis a la par
que agradecía la presencia de la Concejala
de Cultura entre el público asistente.

José Julián agradeció la atención

prestada por la Dirección del Instituto cuando
se planteó la idea para plasmar todo el
proceso de enseñanza en un material
diferente de las clases teóricas y reflejar esos
contenidos en el día a día. Mostró su
satisfacción por el provecho conseguido y la
plena colaboración del alumnado (algunos de
ellos presentes en la sala) y estimuló a seguir
con este tipo de proyectos en cursos
sucesivos.

Sara se sumó a las palabras dichas,
agradeciendo la colaboración recibida de
parte, especialmente de los alumnos.

Sandra se mostró satisfecha por el
resultado obtenido para acercar la economía
a cosas tan sencillas como los temas de cada
día plasmadas en una fotografía.

Finalmente, Juana intervino de nuevo
para sugerir que habría que realizar una
especie de reconocimiento ante el trabajo
realizado, y pidió colaboración para elegir las
tres mejores fotografías de entre las
expuestas.

Por nuestra parte, tras esas palabras,
pedimos una opinión al profesor del que
había partido la idea, acerca de la relación
que se ha establecido entre los conceptos
abstractos de la economía y las fotografías

mostradas, realmente coincidentes en su
ideario.

Basicamente, contestó, se han
elegido los conceptos más básicos de la
economía, cuya definición se muestra en los
libros de texto, y se ha pedido que los
alumnos asimilaran dichos conceptos hacia el
significado ya conocido. Significó la
diferenciación entre los alumnos de cursos
más bajos, y los de las etapas finales, cuya

madurez se ha mostrado en las fotografías
realizadas.

Algunos otros temas fueron sugeridos
brevemente, no siendo este el lugar y el
espacio para seguir comentando.
Simplemente aconsejamos visitar la
exposición de la que el visitante saldrá, a no
dudar, con un conocimiento un poco más
amplio de conceptos puramente económicos
a base de la información mostrada en algo tan
simple como una fotografía.

Tras las palabras vino la visita a la
propia exposición donde tuvimos la ocasión de
admirar las fotografías y los textos
correspondientes que, como dijo Juana, son
metáforas visuales de fácil asimilación. En
torno a los paneles no faltaron los comentarios
sabrosos sobre los diversos temas expuestos.
Igualmente dejamos nuestra opinión sobre las
más originales fotografías.

A modo de recuerdo colocamos al
grupo de alumnos y profesores en una de las
alas de la exposición para dejar una foto para
el futuro, futuro que vemos esperanzador
cuando podemos comprobar el esfuerzo del
profesorado para estimular a sus alumnos
con ideas tan sencillas y al mismo tiempo
sugerentes. Felicidades por ello.

EECCOONNOOMMÍÍAA PPAARRAA TTOODDOOSS
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En el mes de las flores hemos
podido disfrutar de un ramillete de flores
que estaban situadas estrategicamente en
el escenario del Lope de Vega para
acompañar a otras flores, éstas ya con
más experiencia en los escenarios, y todo
el conjunto poder ofercernos una pieza de
Zarzuela, ese estilo musical tan clásico y
español. No en vano nació en nuestras

tierras hace varios siglos aunque se ha
popularizado entre los finales del XIX y los
inicios del XX.

El Centro de mayores, con esa
alegría que les caracteriza, y con el
impulso de la genial María Ortega, ha
puesto sobre las tablas del Lope de Vega
“La revoltosa”, pieza de Ruperto Chapí con
libreto de José López Silva y Carlos
Fernández Shaw.

Como ya se decía en el programa
de mano del estreno, la pieza transcurre
en uno de esos patios típicos de los barrios
de Madrid, del de entonces, y cuenta y
canta los encuentros y desencuentros
amorosos entre Mari Pepa y Felipe, sus
tiras y aflojas y sus celos para conseguir lo
que finalmente viene a ser correcto: su
reconciliación definitiva. Todo ello
acompañado de entretenidos diálogos y
elaborados bailes, mantilla incluída.

Como se encargó de señalar,
Mercedes Serrano, la directora del Centro,
el esfuerzo realizado es mucho y es lo que
le da verdadero carácter a este grupo, en
su gran mayoría flores de tercera juventud,
para hacernos disfrutar de un ratito de
evasión, gracias a la música pero también
gracias a sus intervenciones que, en
general, les ha salido muy bien.

Igualmente la Concejala de Cultura,
Arancha, dedicó unas breves palabras
para felicitar y animar al grupo que lo viene
haciendo tan bien. Palabras que tuvieron
su réplica en las de Antonia Cuenca,
agradeciendo su presencia.

Quizás, por ponerles algún pero,
los ajustes de la piezas musicales con las
intervenciones habladas fueron, a nuestro
juicio, un poco bruscas, pero es lo que
tiene el directo y el play back, que a veces
se chocan entre ellos.

Pero pelillos a la mar, cabe felicitar
a Carmen Espada en su papel de Mari
Pepa y a Juan María Portillo que dio vida a
Felipe. Siempre con el acompañamiento y
la gracia de Maria Luis Prieto, Luisa
Rodríguez, Josefa Santamaría, Antonia
Cuenca, Agustina Huerta, Luisita Ruíz y
Marisa Hernández, a las que acompañaron
María y su marido, Esteban, y la pequeña
Aroa que ya va dando buenas formas.

Alguna otra se incorporó en el
cuerpo de baile como Concepción García

Bueno, Loli del Val, Mari Carmen Ramírez,
Maruja García y Rosi del Val.

En resumen un buen espectáculo
que se ofreció durante dos días, 18 y 19
de mayo y que sirve de plato de entrada
para ese final de curso que se nos promete
entretenido. Y es que los mayores tienen
una marcha...

ORFEO
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Acabando el mes de abril tuvo lugar la
entrega de premios y distinciones a los
finalistas del II Certámen Literario organizado,
para conmemorar el día del libro, por el
Centro de mayores de Ocaña. La Directora
del Centro, Mercedes Serrano, abrió el acto
dando la bienvenida a los asistentes y
colaboradores en el certámen así como
describiendo sucintamente el orden previsto
para el desarrollo de la jornada.

El presidente del Jurado, José
Rubiales, comenzó presentando a los otros
tres miembros del mismo, Arancha
Fernández, Elisa Baltanás y Emilio Arquero,
éstos dos últimos no presentes en la sala por
motivos personales y comentó algunos
detalles del proceso de selección de las obras
presentadas, cada una en su estilo pero todas
de calidad reconocida.

Según el orden que en su día se dio a
las obras presentadas, fueron leídas por sus
propios autores quienes desde el atril se
enfrentaron al auditorio con la tensión propia
de unos jovencitos ante el gran público.

Tras las lecturas fue Arancha la que
descubrió a los seleccionados al propio
tiempo que comentó brevemente sus
sensaciones con respecto a las obras
presentadas felicitando y estimulando a
seguir con este tipo de actos.

Los cuatro seleccionados de entre las
14 obras presentadas, recibieron de manos
de miembros del Centro de mayores, sendos
diplomas acreditativos y ramos de flores,
merecido reconocimiento a su esfuerzo
literario, y los restantes 10 recibieron
igualmente un obsequio recuerdo de su
participación.

Los cuatro seleccionados como
finalistas fueron: Pilar Rama, María José
Cutié, Mari Carmen Laillo y Elena Pérez y los
restantes diez fueron: Marisol Rosado, Angel
Barroso, José Antonio Suárez-Bustamante,
Consuelo Esquinas, Alonso Cortés, Isabel
Medina, Alfonso García del Pino, Raquel
Rivera, Jesús Velázquez y Obdulia Ponte.
Mercedes Serrano lo hizo fuera de concurso.

El orden de lectura servirá a esta
publicación para proceder a su publicación,
siempre que los espacios así lo permitan, e
insertar las colaboraciones a lo largo de los
siguientes meses de este año 2019.

Cabe, para finalizar, felicitar a los
premiados finalistas, así como al resto de
colaboradores, al Centro por esta iniciativa y
agradecer a los participantes en el Jurado por
su esfuerzo por resaltar la calidad de las
obras presentadas.

COLECCIONANDO ATARDECERES
A veces me quedaba adormilada tras

las cristaleras que separaban el salón de
estar de unos jardines, que en aquella época
del año se hallaban en pleno letargo invernal.
Aún así gustaban más a mi siempre despierta
imaginación, que me hacía ver rosas donde
sólo había ramajes descamados, que la triste
realidad que ofrecían los fríos atardeceres...

Me acurrucaba en mi mecedora, me
envolvía en una toquilla de bolillos que me
había regalado una sobrina para mi
cumpleaños, y cerraba los ojos... Aquella
postura permitía evadirme de la realidad, al
mismo tiempo que conseguía que nadie me
molestase haciéndome las mismas preguntas
de siempre, o piropeándome con los
obligados piropos de todos los días.

Acurrucada en aquella mecedora, me
entretenía recordando multitud de escenas,
que a modo de película, se iban proyectando
en mi aún lúcido pensamiento. Recordaba mi
niñez con extremada claridad y a veces mi
inoportuna risa me delataba, siendo que las
empleadas me dijesen:

- ¡Que pilla Teresa! ¿En qué estarás
pensando? Tal vez en algún novio de juventud
¿Eh? Hoy pareces una chavala... Pero si
estás hecha un pimpollo.

Yo me hacía la dormida, haciendo
creer a todos que estaba soñando, o
delirando, como casi siempre... Así, entre
nosotros, de soñar nada, que estaba bien
despierta, pero me venía muy bien hacerme
la dormida. A veces abría un ojo y
escudriñaba todo como si de una liebre se
tratase. Nada de lo que veía a mí alrededor
me pasaba desapercibido.

Verdaderamente he tenido muchos
momentos felices en mi vida y recordarlos me
hace bien... En cierta ocasión leí que recordar
era volver a vivir... Pero creo que como vivir y
sentirse viva no hay nada. Recordaba mis
travesuras de cuando era niña, a mis hermanas
defendiéndose ante mis padres, porque al ser
la pequeña siempre me creían a mí...

Recuerdo mis tiempos del colegio,
dónde la señorita Josefina me tenía a raya,
aunque a la hora de la verdad siempre me
ponía de ejemplo ante las demás niñas, no
por mi conducta, ya que era un poco trasto,
sino porque era una alumna muy aplicada.
Nunca me castigaron por no haber hecho los
deberes, pero muchas veces me quedé sin
recreo por hacer pifias en clase.

También me gusta recordar aquellos
bailes donde nos juntábamos las chicas y los
chicos del instituto. No sé qué habrá sido de

IIII CCEERRTTAAMMEENN LLIITTEERRAARRIIOO DDEELL CCEENNTTRROO DDEE MMAAYYOORREESS
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aquel vecino... ¿Cómo se llamaba...? No
recuerdo... ¡Ah! ¡Ya! Ya recuerdo, se llamaba
Carlos... Cuando terminamos el instituto se fue
a estudiar, a no sé qué sitio, y le perdí la pista...
Recuerdo que nos gustaba a mi amiga Pilar y
a mí, pero él prefirió salir con Julia... Y así le fue
al pobre... El muy  presumido, fue a caer con la
Juli, que era más fresca que una lechuga...

Pero no aguantaba mucho
recordando cosas bonitas, porque siempre
terminaba con aquella escena que
protagonizaron mis hijos, cuando tras una
comida en casa del mayor, éste se levantó y
después de servir una copa de champán se
dirigió a todos  con  un brindis... ¡Menudo
brindis!

- ¡Atended!, dijo en voz alta,
aprovechando que nos encontramos todos y
con mamá aquí, entre nosotros, quiero
dirigirme a ti, mamá, y comunicarte que
hemos decidido regalarte una estancia en un
hotelito precioso, que está muy cerca de los
jardines de Aranjuez. Es un lugar lleno de
flores, con un ambiente magnifico donde vas
a estar rodeada de un montón de amigas y de
otros tantos amigos que desean compartir
momentos  de diversión, a través de multitud
de juegos y de entretenimientos de todo tipo.
No queremos que estés sola, porque
tememos que un día te pase algo y no nos lo
perdonaríamos jamás. Queremos hacerte
feliz, muy feliz, mamá...

Se me hizo un nudo en la garganta y
comprendí que el día tan temido había
llegado. Hace años, cuando vivía Ricardo, mi
marido, me dijo: Por lo único que deseo, que
tú te vayas antes que yo, es porque me aterra
pensar que los últimos años de vida los pases
sola... No quiero imaginarte sola. Me
atormenta la idea de verte adormilada en una
mecedora mirando un jardín en pleno invierno
sin más esperanza que ver pasar un gorrión
de vez en cuando... ¡Cuántos recuerdos!
¡Cuánto echo de menos a mi marido! Sesenta
años sin separarnos ni un solo día me
produce tal dolor, que me rompe el corazón.
Cuando él se fue, con él fallecí yo...

Desde aquel día estoy aquí, en  esta
residencia, enfrascada en mis
pensamientos... De vez en cuando me visita
alguno de mis hijos, pero yo siempre me hago
la dormida...

Escucho cómo le dicen a las
empleadas: Con lo que ha sido mi madre y
cómo se encuentra la pobre, qué malo y qué
puñetero es el Alzheimer, qué forma de
destruir a las personas...  ¿Tiene momentos
de lucidez? ¿Qué tal come? ¿Habla con las

amigas? ¿Da mucho la lata? Y esas
preguntas se me clavan como puñales...

Y las enfermeras le respondían: Tiene
días... con frecuencia entra en un estado de
semi inconsciencia y a veces la vemos reír,
otras, llora en silencio... Lo de comer lo lleva
peor, apenas come... Parece como si nada le
gustase... Eso sí, la pobre no da ninguna
lata... A veces se la ve feliz..., otras se
mantiene ausente.

Y mientras ellos hablan de mí, a mí se
me rompe el alma y aún no sé qué hago yo
aquí, cansada de soportar atardeceres y
temiendo el siguiente y terrible amanecer...

MARISOL ROSADO SÁNCHEZ

RECORDANDO
Corrían los años sesenta, cuando   los

críos no teníamos tablet, móviles, ni
ordenadores..., pero teníamos una cosa  que
ahora los niños no tienen, o que al menos, no
disfrutan como lo hacíamos los de mi época:
las calles, muchos amigos y las canicas que
comprábamos en casa de María "la  trapera"
en la calle  Madre de Dios con las que
podíamos estar tardes enteras jugando, al
igual que con las espadas que nosotros
mismos nos fabricábamos y con las que
podíamos pasar tardes fenomenales jugando
a ser héroes romanos o famosos
espadachines como el Zorro.

No puedo olvidar la de veces que
éramos indios Apaches, que por entonces
también eran muy famosos con sus cabañas
hechas de las tobas y pajones de los
rastrojos. Dependía de la película que el
domingo hubiésemos visto en el cine. La
plazuela de las monjas, las canteras... eran
nuestros escenarios para nuestras fantasías,
pero sí puedo decir que nuestra niñez pasaba
feliz.

También quiero hablar de un juego
que muchos recordarán, pero otros no sabrán
ni de qué estoy hablando: se trata de la
DREA.

¿Que en qué consistía?, pues os lo
cuento.

En las clases del colegio, los líderes
de los diferentes barrios, Julio "Culacho" o
Vicente "Santita", líderes del barrio de las
monjas; Catalino, con su temible onda, líder
del de Santa María y Alfredo, líder por el
barrio de San Martín, concertaban día y hora
en que los componentes de un barrio y otro
se tenían que enfrentar a pedradas.

Perdía el grupo en el que uno de sus
componentes resultaba escalabrado, pero al
día siguiente nadie sabía nada y todos

volvíamos a ser amigos y compañeros y
"pelillos a la mar", hasta una nueva cita, así
pasaba nuestro día a día.

Pero un buen día nos llegó un nuevo
entretenimiento, se trataba de algo nuevo
para algunos de nosotros que nos hacía
soñar con tener un juguete hecho con
nuestras propias manos: un velero... y así
nació el famoso club de AEROMODELISMO
en la sede de la antigua O.J.E. en la calle
Mayor del Villar y gracias a hombres como el
señor Luis Peña, Carmelo “el carpinterito”,
Paco el de los almacenes Toledo, Manuel
Martín... 

Ellos con su entusiasmo nos fueron
metiendo en el mundillo del aeromodelismo
con su trabajo y por qué no decirlo, con su
dinero, pues entonces los chavales no
contábamos con muchos recursos, pero poco
a poco se creó el club de aeromodelismo de
Ocaña. Recuerdo las tardes de los sábados
y las mañanas de los domingos cuando
íbamos al campo de aviación a volar nuestros
flamantes veleros fabricados por nosotros y
qué decepción cuando el nuestro caía de
picado y te pasabas el domingo pensando en
que llegase el lunes para poder repararlo.
También recuerdo de algunos campeonatos
fuera de Ocaña en los que se compitió.

Luego llegaron las avionetas de
motor pero desgraciadamente pocos
teníamos acceso a ellas pues los recursos
por entonces eran muy limitados y teníamos
que conformarnos con los veleros, sí es cierto
que Luis Peña junto con su hijo Luis, Paco,
Manolo, Carmelo y seguramente alguno más,
siguieron compitiendo a nivel nacional pero
para el resto se fue diluyendo como un
azucarillo en el café y terminó por cerrarse por
diferentes circunstancias, pero no me
equivoco si digo que a todos nos quedó
aquel gustillo a todo lo que tiene que ver  con
el vuelo sin motor y, por supuesto, el
aeromodelismo.

Desde aquí, quiero hacer un
homenaje a todos los que hicisteis posible
que un grupo de chavales fuésemos
descubriendo otra forma de entretenernos y
al mismo tiempo aprender de vosotros. Sirvan
estas humildes líneas como homenaje a los
que tuvieron la feliz idea de hacernos
nuestros días un poco más felices,
fomentando nuestra creatividad y dejando en
nosotros el recuerdo de tan buenos
momentos.

GRACIAS, Grupo  de aeromodelismo
de Ocaña.

ÁNGEL BARROSO PÉREZ

IIII CCEERRTTAAMMEENN LLIITTEERRAARRIIOO DDEELL CCEENNTTRROO DDEE MMAAYYOORREESS
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EELL GGOORRRRIINNIITTOO NNAARRIIZZOOTTAASS
En noviembre de 2011, "El Gorrinito

Narizotas" emigró de su pocilga donde nació,
un alfar de la calle del Norte, de manos de su
madre "Lola", a quien siempre agradeció
haberle dado la vida. Por eso nada se sabe de
él desde entonces en "El Perfil de Ocaña".

El cochinillo, macuto a la espalda y
garrota en su patita delantera derecha, se fue
de jarana para visitar otros lugares de España.
Caminado tranquilamente hacia el Norte, se
encontró con el área metropolitana de Madrid
y en ella estuvo un tiempo observando
grandes maravillas de la Capital de Reino: La
Plaza Mayor, el Barrio de los Austrias, el
Rastro, la Puerta del Sol, la calle Preciados…
por primera vez entro en "El Metro", pero por
falta de experiencia se perdía, con tantas
líneas que allí había; y eso que sabía leer y
escribir perfectamente; y además llevaba
puesto un reloj brújula, para orientarse. Pero
se hacía un lío. Sólo preguntando a los
amables viajeros fue consiguiendo buscar el
sitio por el que quería salir.

Vio los grandes rascacielos que en
número de cuatro hay al final del Paseo de la
Castellana, donde antes hubo una zona
deportiva, muy cerca del gran Hospital de "La
Paz". ¡Qué nombre tan agradable! Ahí
salvaron la vida, cuando tenía tres meses,
hace casi treinta años, a su hermano llamado
"Agricultor"; fue una operación sencilla, pero
tuvo muy preocupados a toda la familia,
porque eso de que te abran la barriga, para
seccionarte una "estenosis pilórica" en un
quirófano, y que tu tío abuelo venga corriendo
a toda velocidad "a bautizarte in artículo
mortis" es muy impresionante, teniendo en
cuenta que, "además le dio la extremaunción",
antes de que bajaran al quirófano. Hasta de
Alemania vino otro tío abuelo. Pero el gran
cirujano infantil resolvió aquello a la voz de ya;
y sus padres le quedaron eternamente
agradecidos, tanto a él como a la prima de
ellos, también llamada "Lola", médico pediatra
que se formó como oncóloga infantil,
precisamente, en ese Hospital y que, si no
hubiera sido por ella, el bebé no hubiera
llegado a tiempo al quirófano.

Pero bueno, eso es historia pasada.
Todo salió bien.

Lo importante es que el guarro de las
narices enormes se encaminó hacia el Macizo
Central; coronó el Puerto de Navacerrada; bajó
por las siete revueltas; llegó al Real Sitio de la
Granja de San Ildefonso de Segovia, pueblo
que le encantó; pero su destino era Segovia
Capital, donde nació otra "gorrinita" a la que
llamaba y llama "chacha picona", afectivamente:
una buena profesora de corte y confección.

Al pasar por el acueducto romano, olió
con su imponente olfato que allí se estaba
asando algo, que a todos los turistas y
segovianos les encantaba y encanta.

Había dos asadores muy antiguos,
que eran los más célebres, aunque ahora hay
muchos más: Casa Duque y Cándido.

Cuando el marrano ocañense se fijó
que en escaparate de sendos lugares de
restauración había cochinillos muertos y
abiertos de par en par, le entró pánico, por si
le cogían a él y dijo: ¡PIERNAS, PARA QUÉ
OS QUIERO!, y salió pitando de allí.

La provincia de Segovia está saturada
de pueblos muy bien cuidados
arquitectónicamente en los que resulta difícil
encontrar alguno que carezca de asador. Por
eso, y por la razón antes expuesta, el lechón
se fue en el AVE a Barcelona, donde, mira por
donde, era la época del Calçot.

Eso era otra cosa.
Calçot es una palabra del dialecto

catalán, en español también conocidos como
calsots, palabra con la que se denomina a una
variedad de cebollas tiernas poco bulbosas.
Son habituales en la zona interior de Cataluña,
pero especialmente de toda la zona
occidental, correspondiente a las tierras del
Ebro y la comarca del Alto Campo, y es el

plato más emblemático de la población de
Valls (Tarragona). Es uno de los platos típicos
de la gastronomía catalana, muy consumido a
finales de invierno con salsa romesco o
salvitxada, completando con un segundo plato
compuesto por carnes y butifarras típicas. El
calçot de Valls (Tarragona), protegido por una
denominación de origen, se caracteriza por
una longitud de 15 a 25 cm (parte blanca) y un
diámetro, medido a 5 cm de la raíz, de entre
1,7 y 2,5 cm.

Pues el viajero, trozo de barro cocido,
con forma de globo no volador, como llevaba
monedas en su interior, se puso panza arriba
y fueron saliendo por la hendidura.

Dijo que le pusieran tantas cebollas,
presentadas sobre papel de estraza encima
de una teja caliente, y salsa de tomate con
almendras, como diera de sí los cuartos que
portaba.

Aunque llevaba una pegatina con la
bandera roja y gualda, pegada en su morrillo,
allí nadie le puso mala cara. Al revés, era tan
famoso ya, que le pusieron al entrar una
alfombra roja.

Allí se oían conversaciones muy raras
para él. Los había que queriendo decir lo
mismo discutían: que "si yo amo la la bandera
de Cataluña, adoptada como bandera oficial
de la comunidad autónoma de Cataluña en el
Estatuto de autonomía de Cataluña de 1979
en su artículo 4, que se define y regula
actualmente según el artículo 8.2 del Estatuto
de Autonomía de Cataluña de 2006: ...es la
tradicional de cuatro barras rojas en fondo
amarillo y debe estar presente en los edificios
públicos y en los actos oficiales que tengan
lugar en Cataluña…

Supo que se trata de la tradicional
señera de los Reyes de la Corona de Aragón,
que era antiguamente usada únicamente por
el Rey, como expresión de su soberanía.

Como también aprendió que existe
documentación que prueba fehacientemente
que la misma fue usada desde los tiempos de
Alfonso II Rey de Aragón y Conde de
Barcelona, siendo universalmente conocida
como de Aragón, dada la preeminencia del
reino de Aragón en la titulación, como
reconoce el propio Pedro IV el Ceremonioso:
[...] como quiera que los reyes de Aragón
están obligados a recibir la unción en la ciudad
de Zaragoza, que es la cabeza del Reino de
Aragón, el cual reino es nuestra principal
designación y título, consideramos
conveniente y razonable que, del mismo
modo, en ella reciban los reyes de Aragón el
honor de la coronación y las demás insignias
reales, igual que vimos a los emperadores
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recibir la corona en la ciudad de Roma, cabeza
de su imperio.

Siguió husmeando:  Con el paso del
tiempo, el emblema de los reyes de la Corona
de Aragón pasó a identificarse con los
territorios que gobernaban. Su identificación
con el condado de Barcelona y, por extensión,
con el Principado de Cataluña, parece
originarse también en tiempos de Pedro el
Ceremonioso y se prolonga en los siglos
posteriores, aunque sigue siendo utilizado
también por otros territorios de la Corona.
Posteriormente, en un poema de 1644,
Francesc Fontanella aludía a las "barras" en
uno de sus poemas: 

"Mirau també a monsiur de Fontanella
surcar ab altre barca esta ribera
y tremolar a l'ayre altre bandera,
perquè se aclama en remota zona
barras de Catalunya y Barselona".
Desde mediados del siglo XIX, y

particularmente a partir de la eclosión del
catalanismo como movimiento cultural y
político con la Renaixença, las antiguas armas
del rey de Aragón adquieren un simbolismo
político de afirmación identitaria. Tras períodos
alternativos de tolerancia y represión del uso
de la bandera cuatribarrada, fue izada como
"bandera de la Patria" en la Diputación de
Barcelona el 27 de mayo de 1930 y de nuevo
el 14 de abril de 1931 al ser proclamada la
República Catalana por Francesc Macià.

Son elementos comunes de la
Bandera y el Escudo los palos de gules o
barras de Aragón, elemento histórico común
de las actuales cuatro comunidades
autónomas que en su día estuvieron
integradas en la Corona de Aragón, en cuya
emblemática se encuentran todavía, y que en
su representación se incorporaron al Escudo
de España.

Pues ahora resulta que por arte de
magia se añade a esa bandera, para formar el
follón unos detalles que dicen son promovidos
por las fuerza masónicas internacional: LA
ESTELADA.

La estelada ("estrellada" en  español)
es una bandera utilizada por ciudadanos de
ideología independentista de Cataluña o por
movimientos "pan catalanistas" de las
comunidades Valenciana y Balear.

Su origen data de inicios del siglo XX
y nació de la fusión de las cuatro barras
tradicionales de la bandera catalana con el
triángulo estrellado inspirado en las banderas
de Cuba y Puerto Rico, tras una estancia en
Cuba de Vicenç Albert Ballester, de la que
admiró su lucha por la independencia de
España.

El primer testimonio gráfico de la
bandera data del 11 de septiembre de 1918.
Aparece en un documento de propaganda del
Comité Pro Cataluña escrito en inglés con el
título What says Catalonia ('Qué dice
Cataluña') que iba dirigido a los países aliados
vencedores de la Primera Guerra Mundial
para que se ocuparan del "pleito catalán" -
curiosamente en la versión catalana del
documento la estelada era sustituida por la
señera-.Sin embargo, existen algunos
precedentes de la estelada. El más antiguo es
un sello elaborado en 1904 por la Unió
Catalanista, de la que formaba parte Ballester,
en el que aparecen algunos de los elementos
de la estelada como el triángulo azul y la
estrella blanca. 

Por su parte Carles Llorens y Joan B.
Culla afirman, aunque no dan la fecha exacta,
que la primera estelada ondeó en el Centre
Català de Santiago de Cuba que fue el primer
grupo independentista organizado nacido a
principios del siglo XX poco después de que
la isla se emancipara de España, cuya lucha
por la independencia había despertado
grandes simpatías y apoyos entre los
emigrantes catalanes en la isla. Sin embargo,
según Enric Ucelay-Da Cal, la bandera
diseñada por la comunidad catalana de
Santiago de Cuba consistió en un rombo azul
con una estrella blanca en su interior que iría
en el centro de la senyera catalana. 

Por otro lado, en 2008 se celebró el
centenario de la estelada pero los propios
organizadores del acto conmemorativo
reconocieron que carecían de pruebas de que
la estelada hubiera sido diseñada por Ballester
en 1908. 

La estelada fue adoptada en 1919
como bandera por la independentista
Federació Democràtica Nacionalista y por su
sucesor Estat Català con Francesc Macià al
frente. En 1928 la estelada fue declarada
bandera oficial de la "República Catalana
Independiente" en la "Constitución Provisional
de la República Catalana" que se escribió y
firmó en la capital de Cuba entre el 15 de
agosto y el 2 de octubre de aquel año durante
la celebración de la Asamblea Constituyente
del Separatismo Catalán presidida por
Francesc Macià.

Durante la Segunda República
Española la estelada la adoptaron las
juventudes de Esquerra Republicana de
Cataluña y los partidos Estat Català y
Nosaltres Sols!, encabezado por Daniel
Cardona. Durante la proclamación del Estado
Catalán de 1934 se izó la estelada en algunos
ayuntamientos, y esa fue la intención de Josep

Dencàs, de hacerlo en la Consejería de
Gobernación, pero el presidente Lluís
Companys se lo prohibió.

Durante la Guerra Civil Española la
estelada fue la enseña de la columna Macià-
Companys del Ejército Popular, siendo
prohibida durante la época de Franco. Algunos
grupos independentistas como el Front
Nacional de Catalunya la siguieron utilizando
en el exilio junto con la señera y a finales de
la década de 1960 el PSAN la adoptó como su
bandera pero cambiando su diseño. La
estrella blanca fue sustituida por una estrella
roja y se cambió el azul del triángulo por el
blanco para que se viera mejor. De esta
manera se quería mostrar el compromiso tanto
nacional como social del PSAN.

En el siglo XXI fue cuando se
popularizó la estelada al mismo tiempo que
crecía el independentismo en Cataluña,
predominando la estelada azul frente a la
estelada vermella. En 2008 apareció la
estelada verde para reivindicar el ecologismo
en el seno del movimiento independentista.
Seis años después la Fundació Reeixida creó
una estelada negra en conmemoración del
tercer centenario de la "derrota de 1714".

Tras tantos datos, tantas fechas, tantos
nombres, que le sonaban a chino al pacífico
cacharro de barro ocañense, dijo en voz alta a
todos los presentes en la calle Diagonal: "dejad
de hacer burradas, y quedaros como estáis,
protegido por España y por la Unión Europea.
España pone más en vuestras arcas que
vosotros, los independentistas, en las de
España; y no digamos la dependencia de
Cataluña de productos, por ejemplo, del campo,
que necesita y no tiene".

¡Tengamos la fiesta en paz!, proclamó
ese duro y frágil pegote de barro cocido con
forma de puerco blanco.

Y se volvió a Ocaña, sin miedo, sin
mirar a atrás, pero, eso sí, pensando en el
futuro. Era un mal día para él, porque, en
Miércoles Santo, 17 de abril de 2019, se había
quedado dormida eternamente su mamá. Pero
tras una inicial tristeza, como ya llevaba
tiempo muriéndose poco a poco, con mucho
dolor físico, y graves problemas de salud
mental, pensó y seguro que ha sido así, que
en cuanto que ha llegado al Cielo como un
cohete a una velocidad supersónica, ya se ha
hecho con una rueda y ha vuelto a crear
genialidades de barro.

Dolores nunca será olvidada.
La mejor maestra artesana alfarera de

la Historia de la Humanidad.
JESÚS ATAÚLFO LÓPEZ-MINGO TOLMO

ABOGADO NO EJERCIENTE

EELL GGOORRRRIINNIITTOO NNAARRIIZZOOTTAASS
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Sí, realmente parece que fue ayer...
apenas un suspiro en el continuo temporal, pero
han pasado 15 años de mi vida, de la
ASOCIACIÓN HISTÓRICO CULTURAL
"VOLUNTARIOS DE MADRID 1808-1814"  y de
nuestra querida y amada SEMANA SANTA
OCAÑENSE. 15 AÑOS desde que saliéramos
escoltando por vez primera el Paso del Stmo. Cristo
Rey de los Mártires, en la tarde del Lunes Santo.

El motivo de robarles un poco de su
preciado e importante tiempo en la lectura de estas
líneas, es para solventar algunas dudas surgidas a
raíz de salir este año de azul y no de blanco, como
venía siendo habitual y dado el interés de mucha
gente que me paró y preguntó durante todo este
tiempo. Así que, le pregunté a Pepe Rubiales si me
dejaría un trocito de su estupendo Perfil para poder
solventar a sus queridos lectores esa  duda, lo cual
agradezco desde aquí.

Viajemos al pasado: La A.H.C "Vols. Madrid
1808-1814" se constituye en 2002 y se decide
recrear un Regimiento de infantería de Línea de
época napoleónica. Al ser una asociación con sede
en Madrid,  se decide recuperar, por los motivos que
contaré, al  Reg. Inf. 1º de Voluntarios de Madrid.

Dicho regimiento se forma, después de la
Batalla de Bailén y ante la retirada de José Bonaparte
de Madrid, con voluntarios de la Villa de Madrid y los
pueblos de su provincia. Para uniformar al mismo, se
coge en el detall militar los uniformes del Reg.
Voluntarios de Estado, que quedó disuelto por los
franceses por apoyar algunos de sus hombres, el
levantamiento en la jornada del 2 de Mayo de 1808,
en concreto, su oficial el Teniente Ruíz y algunos
hombres más combatirían en la Defensa del Parque
de Monteléon junto a los héroes Daoíz y Velarde.

El uniforme que portarán ambos
regimientos será el mismo, con la única salvedad
del botón, que llevará el nombre del regimiento.

Su uniforme, es de época de Carlos IV, y
se debe a un Real Decreto de 1805, dado en el
Palacio de Aranjuez, donde se vuelve a recuperar
el blanco para los ejércitos reales debido a la crisis
económica y con el objetivo de ahorrar el coste de
los tintes en la confección de estos. Los
regimientos, se diferenciarán por los diferentes
colores en la solapa, cuello o mangas y por el color
del botón (dorado o plateado).

Así pues, los voluntarios de Madrid se
erigen como los sucesores de aquel Vols. de
Estado y ambos portarán el mismo uniforme:
Casaca blanca, con solapa, puños y vivos en color
carmesí; calzón y chaleco blancos, polainas y
zapatos negros y bicornio negro con pluma y
escarapela roja y galón dorado como el botón.

El 1º regimiento tuvo una vida efímera, ya
que desgraciadamente, fue destruido durante la
batalla de Uclés en Enero de 1809, dónde llenaría
su historial de gloria, al cubrir la retirada del ejército
español desde la cercana villa de Tribaldos hacia
la localidad uclesiana, soportando el acoso de la

infantería, caballería y artillería imperial, quedando
poco más de 250 hombres de los más de 800 que
lo conformaban. 

Nuestra Asociación rinde homenaje a
dicho regimiento todos los años, y son más de 10,
recreando dicha marcha desde Tribaldos a Uclés,
coincidiendo en Enero con la festividad de su
Patrón San Sebastián, colocando una corona de
laurel en su Plaza Mayor.

Así pues, con los uniformes confeccionados
en Ocaña por la modista de la localidad Reme
Barroso, a la que estaremos siempre infinitamente
agradecidos por su cariño y su buen hacer, nos los
pusimos por vez primera y bajamos a la Fuente
Grande un total de unos primeros 8 vols. de Madrid,
para sorpresa de alguna lugareña paseante que allí
se encontraba. Y un año después, es con ese
uniforme con el que presenté en nombre de mi
asociación un dossier a Jose María Sáez-Bravo, con
el fin de hacerle propuesta a su Hermandad de
ofrecernos a escoltar a su titular.

Siempre intento imaginar la cara que
pondrían los demás hermanos al ver las fotos que
Josemari les mostró pero no creo que se pueda
acercar a la que tuvieron en realidad al ver por
primera vez nuestros uniformes. Afortunadamente,
nos ofrecieron su voto de confianza, que ha ido
renovándose año a año durante estos últimos 15,
y si Dios quiere, serán muchos más desde aquel
lejano 2004.

El 1º nunca volvió a reconstituirse,
creándose un 2º Reg. de voluntarios de Madrid de
vida más larga y que entre sus muchas batallas
figura Ocaña en su historial. Aprovechándonos del
Bicentenario de la Guerra de Independencia, la
Asociación decidió confeccionar el uniforme del 2º
de vols. de Madrid, para que tuviera presencia
física en aquellas recreaciones, eventos u
homenajes en los que dicha unidad estuviera.

Para vestir a aquellos hombres del 2º, se
aprovechó una captura de prendas francesas, de
ahí el color azul y el chacó de corte francés, al que
se le sustituye la escarapela tricolor por la roja y el
águila imperial por el escudo de la Villa de Madrid,
la osa y el madroño.

El uniforme quedará así: pantalón y casaca
azul con abotonadura simple con puños

encarnados y dos galones dorados a ambos lado
del cuello, chaleco blanco, polainas cortas, y chacó
negro con escarapela roja y botón dorado con el
nombre del regimiento.

Si se comparan ambos uniformes, son
muy distintos, blanco/azul, bicornio vs chacó,
solapa/abotonadura simple, calzón/pantalón,
uniformes de una misma época pero que nada o
poco tienen en común.

Y este uniforme es el que decidí que
portásemos en la noche del pasado Lunes Santo
15 de Abril, por segunda vez ya pero por unas
razones muy especiales que acontecen este 2019.

Como dije, el 2º de Voluntarios de Madrid
combatió en la batalla dada en nuestra Villa el 19
de Noviembre de 1809, y este año se cumple el
210º Aniversario de dicho acontecimiento. Si a eso,
le sumamos que hacía 15 años que salíamos
escoltando al Stmo. Cristo Mártir por las calles de
Ocaña, creo que era OBLIGADO que los uniformes
de aquellos hombres del 2º volvieran a estar
presentes en tan señaladas fechas. Y que la gente
que nos viera, supiera que uniformes como
aquellos que portábamos combatieron en nuestros
campos y calles, hace 210 años. 

Esta es, la razón y el motivo por el cual
salimos de azul y no de blanco. 

Así pues, tal vez esto sea un aliciente más
para acudir a la procesión, saber de qué color
escoltaremos el paso el año próximo.

Para finalizar, quisiera agradecer en
nombre de la Asociación Vols. De Madrid, a la
Cofradía del Stmo. Cristo Mártir, que confiase en
nosotros para escoltar a su titular y habernos
nombrado cofrades honoríficos hace unos años, a
todos sus hermanos por las muestras de cariño que
año tras año hemos ido recogiendo por su parte, a
las gentes de Ocaña que cada año van a ver la
procesión y que nos han dado su afecto,
haciéndonos sentir una pieza más de su querida y
preciosa Semana Santa. Muchas gracias a todos y
si Dios quiere, que sea por muchos años.

A nivel personal, dar las gracias a todos los
compañeros de la Asociación que han venido
desde Madrid, Talavera, Barcelona, Valencia,
Astorga, Málaga, etc., quitándose horas de sueño,
saliendo del trabajo antes para poder estar aquí,
volviendo a sus casas de madrugada y tener que
volver al curro al día siguiente... unos años más,
otros menos, pero siempre con la ilusión y una
sonrisa en la boca..., TODO EL MÉRITO DE LA
ESCOLTA ES SUYO. Para todos ellos, mi
reconocimiento y admiración.

Y por último y no menos importante, para
mi mujer, que durante estos 15 años ha estado
soportándonos en casa mientras nos cambiábamos
o poníamos apunto los uniformes y correajes, por
su sonrisa permanente y paciencia. Y es que 15
años no son nada, ¿o tal vez sí?

FLORENCIO ONTALBA JUÁREZ
SGTO. 1º GRANADEROS A.H.C VOLS. DE MADRID 1808-1814

1155 AAÑÑOOSS NNOO SSOONN NNAADDAA
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Con este capítulo termino la serie que
he dedicado a los oficios, las profesiones y los
negocios que había en Ocaña en la década de
los 50, para después seguir con los personajes,
comenzando por la calle Manuel Ortiz.

El mundo de los churreros estaba en
manos de la familia de Pepe "El Churrero", que
tenía el puesto en la plaza Mayor, al lado del
bar de "Tripita"; su hermana Paca "La
Churrera", lo tenía también en la plaza Mayor,
al lado de la taberna de Balbino.

En aquellos años había un gran
número de oficios que en su mayoría han
desaparecido. Los voy a enumerar
sucintamente: había una botería, que estaba
en el arrabal de San Lázaro. En el campo
había trabajo para muchas personas, ya que
Ocaña en los años 50 era un pueblo
eminentemente agrícola. Había algunas casas
de labor de mayores dimensiones, tales como
"El Águila", que tenía como mayordomo a
Domingo Valdeolivas que vivía en una vivienda
propiedad de la familia "El Águila", tenía la
puerta de entrada entre el Palacio y la farmacia
de Don Aurelio. Con él trabajaban de modo
permanente varios mozos de mulas, pero en la
temporada estival, la plantilla aumentaba
considerablemente con los segadores, con
más mozos de mulas, y con trilladores, puesto
éste desempeñado normalmente por chicos de
10 u 11 años. También se ampliaban las
plantillas con eventuales, hombres, mujeres y
niños, que íbamos a la vendimia o bien a
"arrancar". Mujeres y niños hacían pareja con
un espuerta. Otra gran recolección se daba con
la recogida de la aceituna, y al igual que en las
anteriores, se ocupaba a los hombres para
poner las mantas, a las mujeres para recoger
las aceitunas que caían fuera de las mantas, y
a los niños como palilleros. La casa de "El
Águila" era la más numerosa, llegando a
ocupar en época de olivas a más de 50
personas, que desplazaban hasta los olivares
en cinco o seis galeras. Otra de las grandes
familias del campo era la de "Las Escaleritas",
que vivía en la casa en la que ahora está la
sede de la Banda de Música, ya que fue
donada por las hermanas Esquinas. Enfrente
de la puerta del cuartel, donde está ahora la
Policía Municipal, tenían la puerta de portada
por donde entraban y salían los trabajadores
del campo, las mulas y los carruajes. El
mayordomo era Vidal, que estaba casado con
Remedios "La Perrachica" y, al igual que "El
Águila", daban trabajo a mucha gente. Justo
Gómez-Elvira era otra de estas familias; la
casa estaba en la calle Julián de Huelbes
esquina a Carrión, con una puerta muy bonita
con columnas laterales y un frontón clásico. El

acceso de los labradores era por la calle
Carrión. También en aquellos años, la familia
Lázaro Rodríguez formaba una gran casa de
labor, además de tener un molino de aceite. El
capataz era Antonio "Cagapiezas". Luego
había otras familias de labor de menos
importancia en cuanto a número de
empleados, tales como "Los Portillos", "Los
Mincha", "Los Ungeñito", "Los Conchitos", "Los
Jasos", la familia Zubia, "El Muletero", "Los
Caballitos", y muchas familias más, aunque
éstas sólo empleaban a personal ajeno durante
la época de recolección.

Había un medio de vida relacionado con
el campo llamado "la rebusca", que en realidad
no era un oficio, sino una forma de paliar las
penurias de la época. Se "rebuscaban"
principalmente aceitunas, aunque también se
hacía con trigo. De la importancia de este
asunto se habla en el Archivo de Ocaña, dando
lugar a la Ordenanza Municipal de regulación de
"la rebusca" en 1569.

Otros oficios o formas de ganarse la
vida que había en aquel tiempo eran: los
talleres de modistas, de los que había varios
en Ocaña; los colchoneros, que iban haciendo
colchones por las casas y en verano, lo normal
era verles apaleando la lana en plena calle; los
areneros, oficio reservado en Ocaña a una

familia conocida con ese mismo nombre,
compuesta por tres hermanos que
desarrollaban su trabajo en torno a la arena; el
mundo de la carbonería estaba representado
por Francisco Martín, el padre de Fran, que
tenía la carbonería en la plaza Doctor Espina;
"La Gregoria" y su marido "Cagacribas", que
tenían su despacho en la calle Madre de Dios;
y Blas "El Carbonero", con la carbonería en la
calle Julián de Huelbes.

Lo que no había entonces eran
"trabajos del hogar", aunque eran muchas las
mujeres que iban a las casas, así como las
niñas que hacían de niñeras.

Para finalizar, tengo que resaltar en
este capítulo el mundo de los quesos, que por
entonces los hacían los ganaderos y pastores,
pequeños fabricantes que hacían queso
artesano. Me estoy refiriendo a "El Tío
Agustín", abuelo de Conchi, la madre de Julián
Mata; a "Los Sardinas"; y principalmente a
Quesos Romero, que aunque eran artesanos
producían más que otros. Los herederos de
Quesos Romero, Antonio y Miguel Romero,
han potenciado ese negocio, teniendo en la
actualidad una gran fábrica de alto prestigio en
toda España. Dicho sea de paso, donde está
ahora la fábrica Romero, en aquellos tiempos
estaba el molino de trigo regentado por la
familia Monje. Todos los pastores y ganaderos
de aquella época producían leche y la vendían
principalmente por las calles, aunque algunos
tenían despacho. Éstos eran los hijos de "El
Pastor Poeta"; la familia "Rito"; Catalino; "Los
Cachis"; "Los Cucalas".

Con los colegios de Ocaña termino
este periplo. El Colegio San Fernando estaba
en la calle Mártires número 1; El Grupo
Escolar, en la carretera de la Estación; el
Colegio Villa, en el mismo sitio en el que ahora
está el museo arqueológico. En aquellos años
50, también funcionaba un colegio para chicas,
que estaba en "Las Dominicas"; el Colegio de
las Claras, pero no recuerdo si pertenecía a la
época que estoy contando o un poco después;
Los Dominicos, por la avenida de Jose Antonio;
y dos colegios particulares, llamados Las Potas
y Las Noblejanas.

Aquí termina nuestro recorrido por mi
pueblo, mencionando a los profesionales de
aquella época y a sus negocios, que
desgraciadamente, en su gran mayoría, han
desaparecido. Aquí se cumple la máxima que
dice: la primera generación montó un negocio,
la segunda lo mantiene y la tercera, acaba con
él. Pero aquellos oficios y profesionales se
mantendrán vivos siempre que nosotros les
recordemos.

EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

PPEERRSSOONNAAJJEESS CCÉÉLLEEBBRREESS DDEE OOCCAAÑÑAA ((LLXXXXVVIIII))
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HERNÁN NÚÑEZ DE ARNALTE
Hijo de Ocaña, casado con Dª. María

Dávila. Fue Tesorero y Secretario de los Reyes
Católicos y fundador del Monasterio de Santo
Tomás en Ávila. Dicho Monasterio dominico fue
construido en el sig. XV y durante seis años fue
Sede del Tribunal de la Inquisición y residencia
estival de los Reyes Católicos. Su fundación está
vinculada a los Reyes Católicos y concrétamente
al Secretario y Tesorero de estos don Hernán
Suárez de Arnalte y al confesor de los Reyes,
Fray Tomás de Torquemada. Pese a todo ello
nuestro paisano delegó en su esposa y Fray
Tomás para su construcción. Esta se inició el 11
de abril de 1482 y quedó terminado el 5 de
agosto de 1493. La dirección de la obra quedó a
cargo del arquitecto don Martín de Solórzano. La
1ª parte de estilo toscano, constituida por el
claustro de "El Noviciado", fue financiada por el
legado de Don Hernán Núñez de Arnalte, con las
recomendaciones del Príncipe Sixto IV. A la
muerte de Don Hernán, su viuda cedió el
patronato a los Reyes Isabel y Fernando, que
elegirán el Monasterio como residencia de
verano y lugar para enterramiento de su
primogénito, el Príncipe don Juan.

FRANCISCO DE FRANCISCO Y DÍAZ
Primer Teniente de Caballería
Entre los hombres que,con su talento a

la vastísima instrucción que poseen, elevan a
una gran alturaa el nombre de la Penísnula en
nuestra gran Antilla, figura el pundonoroso militar
y distinguido abofado, D. francisco de Francisco.

Hijo de Ocaña (desconocemos la fecha
de su nacimiento), acompañó a Cuba a su señor
padre, también bravo militar, y allí, queriendo
abarcar un horizonte más dilatado, procurando
ser a la patria todo lo útil posible, se le ve
matricularse en la Universidad de la Habanaa y
en poco tiempo y después de obtener sin número
de premios en los exámenes, se hace
Licenciado y Doctor en las Facultades de
Derecho y de Ciencia, y más tarde perito
mercantil, profesor mercantil y perito químico. El
estudio y las altas dotes que adornan al Sr.
Francisco, bien pronto le han hecho objeto de
muchísimas y honrosas distinciones, no siendo
las menores las de haber sido nombrado por la
Diputación Provincial de la Habana, catedrático
numerario dela Escuela de Artes y Oficios,
demostrando en el desempeño de dicho cargo
condiciones pedágógicas envidiables; y por
elGobierno, y a propuesta del Claustro de
Profesores de la Universidad Antillana,
Catdrático supernumerario de la Facultad de
Ciencias.

Es nuestro fiografiado, socio y atenista
de honor de la Academia médico-quirúrgica
española, y del Ateneo Hispano-Portugués
respectivamente. La Sociedad económica de
Amigos del País y casi todas las Sociedades
regionales de Beneficencia, entre las que
recordaremos la Junta de Patronos del Asilo de
enajenados, le cuentan en su seno, y en
numerosas ocasiones han oído la autorizada
opinión del Dr. De Francisco en asuntos de vital
importancia y trascendencia para el País.

Desempeñó el cargo de Juez Municipal
de uno de los distritos de la Habana, y más
recientemente a ese nombrameinto, el de
Abogado Fiscal sustituto de la Audencia,
mereciendo le fuera confiado uno de los
Juzgados de la disuelta Audiencia de Pinar del
Río. La circunstancia de que el Gobierno,
atendiendo a sus méritos científicos, nombra al
Dr. de Francisco, Vicesecretario de la Comisión
Precolombina de la Isla de Cuba para los trabjos
de antropología, geológicos y de arqueología con
que ha de contribuir a la Exposición
conmemorativa del IV Centenario del
Descubrimiento de América, nos da hoy motivo
para rendir este tributo de consideración al joven
militar y hombre de ciencia, que tal alto supo
poner el preclaro nombre de la madre Patria en
nuestras hermosas provincias ultramarinas, sin
olvidar su Patrica chica, su Ocaña querida donde
naciera.

FERMÍN GASCÓ PEDRAZA

RREELLIIGGIIOOSSOOSS EE HHIIJJOOSS DDEE OOCCAAÑÑAA ((XXIIVV))
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San Isidro Labrador, como todo el
mundo sabe en nuestro pueblo, es el patrón
de los agricultores, entre otros, ya que
también lanzan su preces a san Marcos
para que proteja las cosechas.

El 14 de mayo se suelen concentrar,
los hermanos y amigos, en las cercanías de
la Ermita para compartir zurra, cacahuetes,
chistes y risas y, si hay suficientes
interesados, un pequeño certámen, pugna

incluída, para reconocer quien es el más
rápido en el manejo del tractor pero con
remolque, que tiene más mérito. Este año,
estábamos en campaña electoral, y nos
sorprendió la asistencia, practicamente al
completo, de la candidatura municipal por el
Partido Popular, y es que no hay nada mejor
que la zurra isidril bajo la solana de la tarde
mayera. Es buen momento para departir
necesidades y, posiblemente, promesas.

El caso es que había hasta seis
participantes y, creo que tras un sorteo
previo, se acordó el orden de participación,
siendo el primero, que también lo fue en la
competición, Jesús López. Seguidamente
participaron su propio padre, Vicente López,
José María López-Gálvez, Pedro Calleja,
Antonio Sáez-Bravo y Cipriano López.
Después los parabienes, felicitaciones y
tragos del pitorro botijil.

El 15, logicamente, tuvo lugar la
solemne procesión tras la celebración de la
misa, procesión que se encaminó hasta el
convento de la MM. Dominicas que, por
cierto, tenían dos nuevas postulantes a las
que saludamos y que acompañaron en los
cánticos al Santo, aunque en su idioma
nativo subsahariano, mezclado con el
castellano, resultaba de lo más original.

Y retorno a casa, es decir, a la
Ermita, donde quedó de nuevo San Isidro a
la espera del nuevo homenaje, aunque
haya que esperar un año. Es que era muy
paciente y lo sigue siendo. ¡Ah!, se me
olvidaba, tras todos estos fastos, vino la
comida de hermandad en los salones Pérez
Arquero donde degustaron las delicias que
en sus cocinas, sin duda, les habían
preparado.

VVEERRDDEE QQUUEE TTEE QQUUIIEERROO VVEERRDDEE:: SSAANN IISSIIDDRROO
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MES DE JUNIO DEDICADO AL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

La devoción al Corazón de Jesús ha
existido desde los primeros tiempos de la
Iglesia, desde que se meditaba en el
costado y el Corazón abierto de Jesús, de
donde salió sangre y agua. De ese Corazón
nació la Iglesia y por ese Corazón se
abrieron las puertas del Cielo. La Fiesta del
Sagrado Corazón de Jesús se celebra el
viernes posterior al segundo domingo de
Pentecostés, que habitualmente cae en
junio, por lo que se eligió este mes para
dedicarlo al Corazón de Jesús.

La devoción al Sagrado Corazón no
es sino una forma especial de devoción a
Jesús. Al esclarecer su objeto, sus
fundamentos y sus actos propios
conoceremos qué es exactamente y qué
hace distinta a esta devoción.

La palabra corazón despierta en
nosotros, antes que nada, la idea del
órgano vital del que tenemos la idea que
está íntimamente con nuestra vida moral y
emocional. Tal relación explica que el
corazón de carne sea universalmente

aceptado como signo de nuestra vida moral
y emocional. Es este simbolismo lo que de
da su significado y su unidad, y su fuerza
simbólica queda admirablemente
completada al ser representado el corazón
como herido. Como el Corazón de Jesús se
nos presenta como el signo sensible de su
amor, la herida visible en el Corazón nos
recuerda la invisible herida de su amor. Es
precisamente esa característica la que
define naturalmente a la devoción al
Sagrado Corazón.

Una de las fases esenciales de la
devoción es la percepción de que el amor
de Jesús por nosotros es ignorado y
despreciado. El mismo Jesús reveló esa
verdad a Santa Margarita María Alacoque,
ante la que se quejó de ello amargamente.
Únicamente ese amor puede explicar a
Jesús, así como sus palabras y obras.
Empero, su amor brilla más resplandeciente
en ciertos misterios a través de los que nos
llegan grandes bienes, y en los cuales
Jesús se manifiesta más generoso en la
entrega de sí mismo. Podemos pensar, por
ejemplo, en la Encarnación, la Pasión y la
Eucaristía. La devoción al Sagrado
Corazón, dirigida al Corazón de Jesús como
emblema de su amor, pone especial
atención a su amor por la humanidad. Se
trata de la devoción al "Corazón que tanto
ha amado a los hombres", según las
palabras citadas por Santa Margarita María. 

Cristo escogió a Santa Margarita
María de Alacoque (1647-1690), una
humilde monja visitandina del monasterio
de Paray-le-Monial, para revelarle los
deseos de su Corazón y para confiarle la
tarea de impartir nueva vida a la devoción. 

En el año en curso celebramos el
centenario de la Consagración de España
al Sagrado Corazón de Jesús, que tuvo
lugar el 30 de mayo de 1919, en el Cerro de
los Ángeles (Getafe), centro geográfico de
España, donde se congregaron las
autoridades religiosas, civiles y militares,
con gran multitud de fieles, junto al recién
construido monumento al Sagrado Corazón
de Jesús. Los vecinos de Ocaña tenemos
tan cerca este emblemático lugar que me
atrevo a sugerir el visitarlo, o al menos
hacer una oración al Sagrado corazón
cuando pasamos tan cerca de su imagen al
acercarnos a Madrid en nuestros viajes.

EUSEBIO LÓPEZ
PÁRROCO

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte

de la familia cristiana al recibir el bautismo:
25-05-2019

Pablo Alhambra Sacristán,
hijo de Iván y de María Luisa
Yeray Moreno Perales,
hijo de José y de Rocío

Sylvia-Antonella Oviedo Cortés,
hija de Alvaro-Enrique y de Sylvia María

Manuel Iglesias Mariotte,
hijo de Felipe y de Lourdes

26-05-2019
Adrián Rodríguez Martínez,
hijo de David y de Laura
Helena Romero Alcázar,

hija de Manuel Antonio y de Laura 
Reciban nuestra felicitación más cordial.

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:

04/05/2019, Ángel Gómez González
11/05/2019, Julián Gómez Luna 
27/05/2019, Gertrudis Avila García

A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.

PPÁÁGGIINNAA PPAARRRROOQQUUIIAALL

MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el sacramento del Matrimonio:
5/11/2019, Alejandro Dionisio Burillo

con Irene Cano Martínez
5/25/2019, Iván Alhambra Zarco

con Mª-Luisa Sacristán Sánchez de la Roda
¡Que vean los hijos de sus hijos

y gocen del aprecio de sus amigos y vecinos!



NNºº 117733 -- MMaayyoo 22001199
PPÁÁGGIINNAA 2211

"Dios No existe". Así, de manera
tajante la portada de la revista Time abril de
1971, se refería a la actitud escéptica y
materialista reinante en aquellos días
contestatarios con respecto a la existencia
de una deidad suprema. 

Típica de aquella forma de
pensamiento era la tesis expuestas por
Armando Guerrero Smiter en su libro EL
HUMANO ARCAICO publicado en 1971 en
el cual se desdeñaba no sólo al aspecto de
la espiritualidad del ser humano sino el
concepto de un Dios a la vez todopoderoso
y paternalista catalogándolo como: "una
majadería medieval". Así y según el citado
autor el ser humano comenzó su evolución
como especie pensante ubicándose en el
centro de un vasto Universo creado
especialmente para él por una omnipotente
deidad, de igual manera, se convenció de
que el Ser Supremo le había creado a su
propia imagen y semejanza a cambio de
que se dedicara a la adoración y el canto de
las glorias divinas. Ahora bien,  y si se
acepta ese postulado del materialismo
científico en el sentido de que la creencia
en Dios y en la inmortalidad del alma no es
más que una majadería medieval,
entonces, por qué y de dónde surge tal
majadería; como emerge y porque persiste
esta necesidad humana de concebir e
incluso adorar a un Ser Supremo. 

En el año 2000 científicos del
Instituto Neurológico de San Diego
California parecen haber detectado la
existencia de un circuito de neuronas en el
cerebro humano que se activa cada vez que
la mente piensa o invoca la imagen de Dios.
El circuito neuronal en cuestión fue ubicado
al estudiar cerebros de epilépticos quienes
experimentaban fuertes epifanías místicas
y se trata de una compleja sección de la
madeja de neuronas ubicadas cerca de los
lóbulos temporales. 

Así la creencia o necesidad de creer
en una deidad suprema, pareciera ser una
insólita adaptación darwiniana, que a partir
de cierto momento, comenzó a emerger en
nuestro cerebro algo que desde un punto de
vista estrictamente fisiológico en realidad no
tendría ninguna razón de ser. Muchos
neurólogos a fin de hallar justificación para
tal inusual  anomalía opinan que pudo formar

parte de un proceso evolutivo cuyo fin era
alentar la cooperación entre individuos.

El arzobispo de Oxford al conocer de
ese presunto circuito de la divinidad
comentaría: "No me sorprende, ya que
posiblemente fue el propio Ser Supremo
quién al crear a la especie humana a su
imagen y semejanza la dotó además de esa
red neuronal en el cerebro. Su fin fue el de
ayudar al hombre no sólo a entender la
existencia de Dios sino a crear toda una
estructura devocional con ceremonias
litúrgicas para su adoración".

Otros opinan que fue la naturaleza
misma que al desarrollar por medio de la
evolución al cerebro humano le fue dotando
de un circuito neuronal específico y
adicional para que con el tiempo surgiera en
la mente del Homo Sapiens la chispa de
inquietud espiritual y por ende del avance
intelectual. Sea como fuere, sería Cicerón
quien en alarde de impresionante intuición
se anticipó hace siglos a esa teoría que
hace poco he comentado cuando dijo: "La
naturaleza misma ha impreso en la mente
de todos, la idea de que existe Dios".

DÍA HORA EVENTO
01  03:20  Luna - Saturno: 1.8° S   
01  09:09  Luna máx. declinación Sur: 20.7°S  
01  Venus: 34.5° E
02  18:34 Luna en su apogeo: 405.300 Km
03  13:58 Luna - Marte: 3.5° S 
03  14:39 Luna en su nodo descendente
06  03:53 Mercurio en su conjunción superior
06  20:32 Cuarto menguante
08  05:35 Venus - Pollux: 4.7° S
13  21:43 Luna Nueva  
15  01:55 Luna en su perigeo: 359.500 km  
15  02:52 Luna máx. declinación Norte: 20.8°N  
16  15:13 Luna - Venus 2.3° N
16  19:50 Luna en su nodo ascendente
16  21:38 Luna-Pesebre: 1.5° N
18  09:25 Luna - Regulo: 1.7° S
20  04:23 Venus - Pesebre: 1.4° N
20  12:51 Cuarto creciente
21  12:07 Solsticio de verano
23  20:47 Luna - Júpiter: 4.6° S 
24  23:35 Mercurio - Pollux: 4.8° S
27  14:25 Saturno en oposición
28  05:59 Luna - Saturno: 2.0° S
28  06:53 Luna llena
28  16:30 Luna máx. declinación Sur: 20.8°S  
30 04:43 Luna en su apogeo: 406.100 Km
ESTRELLAS VISIBLES
Capella, Castor, Deneb, Procion, Pollux,
Regulo, Spica y Vega
PLANETAS VISIBLES H.SALIDA H.PUESTA
Venus: 09:10 00:10
Marte: 01:24 10:49
Júpiter: 19:18 05:35
Saturno: 23:25 08:46
Urano: 04:52 18:06
Neptuno: 03:07 14:23

GIOVANNI GILIBERTO

EELL CCIIEELLOO DDEE OOCCAAÑÑAA:: JJUUNNIIOO

RRUUMMBBOOSS YY MMUUNNDDOOSS
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FRACTURA DE CADERA Y
REHABILITACIÓN

Generalmente se denomina "fractura
de cadera" a la fractura del cuello del fémur.
Suele producirse tras una caída,
habitualmente hacia el lado de la propia
caída, aunque en casos de osteoporosis
podría aparecer una fractura con un leve
golpe o al girarse en la cama. La incidencia
de estas fracturas es mucho mayor en
personas mayores y más en mujeres, ya
que sufren con más intensidad la
osteoporosis propia de la edad a partir de la
menopausia. 

La mayoría de las veces se produce
una incapacidad para cargar el peso en esa
pierna, además de un dolor muy intenso en
la zona de la cadera, la ingle y puede llegar
hasta la rodilla. Además, si se trata de una
fractura completa y desplazada del cuello
femoral, se puede apreciar que la pierna
queda girada hacia fuera y más corta que la
pierna sana.

El tratamiento es siempre quirúrgico,
pero existen varias opciones en función del
tipo, extensión y zona de la fractura, de la
edad y las circunstancias propias del
paciente. Los tratamientos más habituales
son los tornillos o la prótesis de cadera.

¿Cómo puede ayudarme la
fisioterapia? 

En este caso los fisioterapeutas
empezaremos a trabajar con el paciente
después de la cirugía, pudiendo empezar
incluso al día siguiente. En los primeros
días, el tratamiento de fisioterapia tendrá
como objetivo evitar complicaciones
postoperatorias mediante ejercicios de
movilidad de pies y brazos y contracciones
musculares sin movimiento en la zona de la
cadera y la rodilla para evitar la pérdida de
masa muscular.

Pasados unos días (normalmente al
2º-3er día) el paciente debe ser puesto de
pie y empezar a caminar con un andador
(siempre que el paciente responda bien y no
haya complicaciones). A partir de la 2ª-3ª
semana, siempre según la evolución del
paciente, se incluirán  en el tratamiento la
terapia manual para ganar movilidad y
elasticidad, masaje de la cicatriz para evitar
adherencias y se establecerá un protocolo
de ejercicios de fortalecimiento más
intensos a nivel de cadera y rodilla,
ejercicios de equilibrio, bicicleta estática,
escaleras… Por último, el tiempo de
recuperación plena varía dependiendo de
las circunstancias del paciente, pero suele
estar en un plazo entre 4-6 meses. 

JAVIER VILLANUEVA SÁNCHEZ-BEATO

FFIISSIIOOTTEERRAAPPIIAA
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PROTECTORES SOLARES
Los protectores solares tienen un

ingrediente principal para su función, los
filtros. Pueden ser de dos tipos: físicos o
químicos. 

¿De qué nos protegen
realmente? De la radiación utravioleta (UV)
que en dosis moderadas es beneficiosa
porque es la responsable de la producción de
vitamina D en la piel, necesaria para
absorción de calcio y su deposición en los
huesos, pero en dosis elevadas es
responsable de irritación cutánea, arrugas,
pérdida de elasticidad, problemas a nuivel
ocular, manchas y cáncer.

Hay 3 tipos de radiación UV: UV-A,
UV-B y UV-C. La UV-C es la más peligrosa
para los seres vivos, pero es absorbida
completamente por la atmósfera de la Tierra
y no debe preocuparnos. Sí deben
preocuparnos las otras dos (A y B), un buen
protector solar debe tener filtros que
resguarden nuestra piel de estas radiaciones.

¿Filtros físicos o filtros
químicos? Los filtros físicos son los más
antiguos, normalmente son de origen mineral
y los más frecuentes en las fórmulas de los

protectores solares son el dióxido de titanio y
el dióxido de zinc. Actúan como un espejo
reflejando la luz ultravioleta, hace efecto
pantalla. Como inconvenientes tienen que
debido a su origen mineral resecan mucho la
piel y la deshidratan además de dejar un
rastro blanco poco estético. Las mayores
ventajas son su inocuidad, su bajo índice de
alergias y que no se gastan, es decir no se
degradan y mientras estén en la piel van a
reflejar la radiación.

Los filtros químicos están basados en
compuestos procedentes del carbono que
actúan absorbiendo la radiación UV y la
convierten en radiación térmica que es
inofensiva para nuestro cuerpo. Las
principales ventajas son que no dejan rastro,
es decir cosméticamente son mejores que los
físicos, y que no deshidratan la piel. Como
desventaja principal está su degradación,
cuando recibe la radiación solar se va
agotando y transformando en otro compuesto
que ya no protege de la radiación UV y que
puede ser absorbido por la piel provocando
intolerancias, también es necesario aplicarlos
30 minutos antes para que alcancen su
máximo de actividad.

Actualmente se realizan
combinaciones de ambos tipos para
conseguir protectores solares que reúnan las
mejores características y compensar las
carencias que puedan tener. También se
añaden fotoestabilizadores, que son unos
compuestos que hacen más funcionales a los
filtros químicos retrasando su degradación. 

Consejo farmacéutico
Para un deportista, mejor un filtro

químico para evitar el rastro blanco con el
sudor. Para pieles sensibles, filtros físicos. Si
es una piel grasa, mejor un químico en textura
oil-free. Si se necesita una protección
inmediata, un filtro físico para no tener que
esperar media hora. En cuanto al SPF que
debemos usar, según el fototipo que
tengamos (tono de nuestra piel, ojos y pelo)
debemos usarlo con SPF 25, 30, 40, 50 ó
50+. Importante que el protector proteja de
UV-A y UV-B y también aplicárnoslo
recurrentemente, con aplicarlo solamente una
vez al día no es suficiente. Además si vamos
a tomar el Sol, evitar las horas centrales del
día puesto que los rayos inciden de manera
más vertical y la radiación es más peligrosa.

VALERIO ALBACETE DE LA CRUZ

EELL RRIINNCCÓÓNN DDEELL BBOOTTIICCAARRIIOO
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El club atletismo OCAÑENSE estuvo en
la IV carrera solidaria del IES Alonso de Ercilla,
el 24 de mayo. Por motivos de trabajo y lesiones
no pudieron asistir varios socios y socias pero
estuvo nuestro presidente, Juan Carlos Huerta,
que hizo una aportación extra, sin dorsales,
solidaria en nombre del club. En lo deportivo,
quedó 4° con 19'... enhorabuena al esfuerzo de
este tipo de carreras.

En la foto, el presidente, el tesorero y
nuestra compañera Reme... haciendo entrega de
la ayuda al director del IES Alonso de Ercilla.

En otro orden de cosas, el domingo 19
de mayo, Juan Domingo Valdeolivas visitaba
Almagro para correr la cuarta media maratón del
circuito, con un tiempo de 1'26" quedando sexto
de su categoría, Máster 50, lo que le llevó por
puntuación al segundo puesto de circuito de
carreras de Ciudad Real, un atleta sencillo, y
humilde, marcando historia. Enhorabuena.

REGIONALES ESCOLARES:
9 PODIOS CD PASTOR POETA DE OCAÑA Y
ORO DE SOFÍA GRAGORIO EN 1000 M;
FERNANDO GARCÍA AL NACIONAL

Este año hemos logrado récord de
podios en los Regionales Escolares de atletismo,
al conseguir un total de 9 medallas por parte del
C.D. Pastor Poeta de Ocaña, además del primer
puesto logrado por Sofía Gregorio Alcázar
(Trainingrey) en los 1000m sub14 con una marca
de 3'19" (carrera táctica e inteligente en Toledo
de Sofía). Por parte del equipo local estos fueron
los medallistas: plata para Sara Álvarez en peso
sub18 con 9,55m y bronce en jabalina con
19,33m; plata en martillo sub16 de Laura Pliego

con 23,31m y bronce en peso con 8,52m; plata
en martillo sub16 para Fernando García con
26,28m; plata en martillo sub18 de Chelsea A.
Gutiérrez con 24,23m; plata en salto de altura
sub14 de Yerai Martínez con 1,45m (se quedó a
nada de saltar 1,50m, lo que hubiese sido oro);
bronce en altura sub16 de Erika Ontalba con
1,45m; y plata en disco sub18 de Óscar Sacristán
con 34,03m. Además, Óscar debió ser bronce en
jabalina con 37,73m, pero inexplicablemente le
dieron por nulo un lanzamiento que fue
buenísimo y que hemos reclamado. En cuanto a
los Campeonatos de España a disputar en junio,
Fernando García ha sido seleccionado para
representar a Castilla-La Mancha el 15 y 16 de
junio en Moratalaz (Madrid). Se han quedado a
un puesto Erika Ontalba, Laura Pliego, Chelsea
A. Gutiérrez, Sara Álvarez y Óscar Sacristán. 

Otros que se clasificaron a los
Regionales fueron: Carolina Estrella 4ª en disco
(lástima), 7ª en peso y 10ª en jabalina; María
Castellano 5ª en martillo, 6ª en jabalina y 7ª en
disco; Anderson 6º en disco y 10º en martillo;
Laura Pliego 6ª en disco; Chelsea 6ª en disco;
Fernando García 6º en jabalina y 9º en peso; en
peso sub14 Eduardo Estrella 5º y Jorge Montoro
7º; en disco sub14 Eduardo Estrella 8º, Jesús
Monroy 12º, y en chicas 6ª Paola Estrella; en
3kms marcha Nour El Houda 16ª; Alberto
Jiménez 9º en altura sub14 con 1,35m; en vallas
tuvimos a Antonio Esquinas, Ana María Puche,
Erika Ontalba (100 y 300) y Adrián Santiago; y en
martillo tb 6º Javier Partal sub18, y en sub16
Cristian G. Mariño 7º y Rubén Cejudo 8º.

En el Regional por Equipos sub14 se
clasificaron los equipo de chicos y el de chicas
(ambos fueron subcampeones provinciales). En
la fase regional los chicos hicieron un gran 5º
puesto colectivo, mientras que las chicas fueron
décimas. Participaron: Yerai Martínez, Alberto
Jiménez, Daniel Ostapchuk, Moussa Bahri,
Jesús Monroy, Jorge Montoro, Antonio Esquinas,
Eduardo Estrella, Cristina Trujillo, Carla Nieto,
Tabita L. Dinca, Eunice Crisan, Nour El Houda,
Letizia Guerra, Gabriela Escribano y Angelina C.
Do Santos. ¡Enhorabuena a todos! En total

hemos logrado clasificar este año a 34 chavales
para los regionales (más que nunca).

En los provinciales sub10 y sub12,
hemos logrado 16 medallas: Elisa García 3ª en
longitud y 2ª en altura; Pablo Jiménez 1º en altura,
2º en peso y 3º en jabalina; Cristina Sánchez 1ª
en peso y 2ª en jabalina; 1º Marcos Daraban en
peso; 2ª Luna Martínez en peso sub10; 2ª Natalia
en peso sub12; 2º Nicolás Álvarez en 50m; 3ª
Mariam Azhari en altura sub12; 3ª Henar Prado en
altura en altura sub10; 2º Borja Rodríguez en peso
sub12; y plata para las chicas de relevos tanto en
sub10 como en sub12. Destacar: 4ª Jacqueline en
1000m sub10, 4ª Elisa García en jabalina, 4º
Alejandro Escamilla en altura, 5ª Arancha Encinas
en longitud y 500m, 6ª Sofía Macías en peso, 9ª y
16ª Laura Esquinas y Jacqueline Ontalba en
500m, 9º y 14º Nicolás Álvarez y Hernán
Chicharro en 500m, y 5ª Luna Martínez en
jabalina, 6ª Salma Eddaouri en jabalina y altura,
9ª Sara Álvarez en altura, entre otros. Tb
participaron: Marcos García, Diego Leguizamon,
Mohsin Ghailan, Miguel Grau, Josh Sorrosa, Nick
Jagasia, Saúl Buleo, César Parra, Santiago A.
Neculaes, Gabriel Weszer, Ahmed Eddaouri,
Héctor Esgueva, David Lázaro, Pablo Lozano,
Julia Fernández, Lledó Prado, Noelia R. Dinca,
Rosalía Chicharro, Ana D. Dinca, Olivia Escribano,
Sofía Macías, Daniela Velázquez, entre otros.

En populares: Yonatan Santiago 1h16' en la
media de Madrid, 2º en Villaluenga de la Sagra y
1h17' en el Regional de Madrid, siendo 11º; Jesús
Lugarán ganó la milla de Toledo y fue bronce
nacional en M40 en la milla en la pista de
Moratalaz; en Sonseca ganó en cadetes Adrián
Santiago; en Villanueva de Alcardete segundos
puestos para Cristina Trujillo y Antonio Nieto;
Álvaro Fernández 1º cadete en Camuñas y 7º
absoluto en Parla; y en la media de Madrid 1h40'
para Kike Peñaranda y Óscar Gómez-Monedero
y 1h56' para Gema Mª Sáez. ¡Felicidades a todos!

Para terminar, felicitar al IES "Alonso de
Ercilla" y a Mari Mar Arquero por su IV carrera
solidaria. Este año han recaudado 878€ para la
asociación Asfape. ¡Mil congratulaciones!

DIRECTIVA C.D. PASTOR POETA DE OCAÑA

DDEEPPOORRTTEESS
AATTLLEETTIISSMMOO
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El mes de mayo ha venido repleto de
actividades de Karate para los alumnos del CD
Karate Ocaña.

El fin de semana, 10 y 11 de mayo, los
alumnos del Club Karate Ocaña, que entrenan
en las instalaciones del Centro Deportivo
Joytersport, tomaron parte en dos Seminarios
de Karate (Kata y Kumite) organizados por la
Concejalía de Deportes en el Polideportivo
Fernando Martín de la localidad madrileña de
Fuenlabrada.

Estos Seminarios de Karate han sido
organizados por haber sido nombrada
Fuenlabrada como Ciudad Europea del
Deporte para el presente año.

Con el objetivo de participar en los
mismos, asistieron los alumnos de este Club

Daniel López, Ángel Gómez, Daniel Gómez,
Héctor Melero, Tania Melero, Emiliano
Rodríguez, los cuales junto a su maestro
Carlos Pastor, tomaron parte en este intenso
fin de semana.

La jornada del Seminario de Kata
impartido por el Cinturón Negro y Campeón del
Mundo Fernando San José, tuvo dos horarios,
comenzando el viernes 10 a las 18,00 horas
con la formación de los participantes, y estuvo
dividida en 4 tatamis (desde 6 a 11 años), en
la segunda parte, comenzó sobre las 20 horas
y teniendo una gran participación también al
mismo, finalizaron ambos con la entrega de
Diplomas a los participantes.

Si la jornada del viernes 10 fue intensa
y llena de karatecas, en la jornada del sábado
11, otros dos campeones del mundo de Karate,
Cristina Feo e Iván Leal, esta vez en la
modalidad de Combate (Kumite), volvían a
llenar de conocimiento a un Pabellón Fernando
Martín "repleto hasta arriba". Un solo horario
para todas las edades desde 6 años hasta los
más veteranos, comenzaba sobre las 10 horas
y finalizaba sobre las 13 horas de igual modo
con la entrega de distinciones y Diplomas.

Para no quedarnos quietos, y una vez
más invitados por la Concejalía de Deportes de
Torrejón de la Calzada (Madrid), el sábado 18
de mayo, esta vez dirigidos por nuestro alumno
David Esteban, asistían los alumnos de
nuestro Club, Iker Ruiz, Daniel López, Ángel
Gómez, Héctor Melero, Tania Melero y Daniel
Gómez, a la XIV edición de este tradicional
Trofeo de Karate, celebrado en el Polideportivo
Iker Casillas de esta localidad madrileña. 

Queremos destacar y agradecer, una
vez más, la excelente participación en todas
las actividades que ponemos en marcha para
vosotr@s, seguir así. "Enhorabuena chic@s",
excelente mañana.

DDEEPPOORRTTEESS
SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL

HORIZONTALES=>1: TALLIN. ARAS. 2: ECU. NARRASE. 3: AUNA. TANDEM. 4: DESEAR.
ASI. 5: SISA. LOAR. L. 6: UR. DA. SS. PL. 7: M. MANO. CREA. 8: AME. SEREIS. 9DOMO.
11: NENE. ABISAL.
VERTICALES=>  1: TEA. SUMABAN. 2: ACUDIR. MOTE. 3: LUNES. MESON. 4: L. ASADA.
TAE. 5: IN. E. ANSAR. 6: NATAL. OE. AA. 7: RAROS. RU. B. 8: ARN. ASCENDI. 9: RADAR.
RICOS. 10: ASES. PESIMA. 11: SEMILLA. ROL.

KKÁÁRRAATTEE
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¿ACABARON LAS ELECCIONES?
¡PUES A TRABAJAR!

Tras meses de precampaña. campaña,
y recampaña electoral, ya está, ya se ha
terminado. Se disipa la polvareda mediática,
aunque aún faltará por saber en los próximos
días como se organizarán los distintos
gobiernos nacional, regional y municipal, desde
el más alto hasta el más humilde.

Porque no nos engañemos. ganar o
perder unas elecciones no es nada. Aunque se
haya convertido en una competición donde la
meta acaba el día del recuentos de los votos,
todo este circo electoral no es más que la
puesta en marcha de la verdadera carrera,
donde la meta estará en el trabajo del día a día.
¿Qué cosas fallan? ¿Qué es mejorable? ¿Qué
problemas hay? Y lo más importante, ¿cómo se
pueden solucionar?

Si algo bueno tiene la diversidad de
"marcas" que tenemos en el mercado electoral
actualmente es que permite visualizar

precisamente esa gran variedad de ideas y
pensamientos. Porque a través de las
discrepancias y la confrontación educada de las
ideas es como se llega a los consensos que
permitan, si no agradar a la mayoría (tan deseable
como complejo) si al menos no desairarla.

Y es que nadie que se presente a un
puesto electo lo hace obligado, ¿verdad?
Supongo que todas y cada una de las personas
que han ido en las distintas listas electorales lo
hacían con la intención de sumar con su apoyo
y su trabajo al bien común. La competición
electoral ha terminado, felicidades a los
ganadores, ánimos a los no ganadores, pero
venga, a trabajar. ¿O es que ganar las
elecciones  ha hecho que mejore la vida de
alguien? Más allá del entusiasmo "futbolero" del
que apoyó a quien ganó, ¿en que estamos
mejor ahora que antes del terremoto electoral? 

Y no será por falta de tareas por realizar
en todos los ámbitos, social y económico
principalmente. Sin embargo, temo que la

"mercantilización" que sufre la clase política,
donde en muchas ocasiones se preocupan más
por mantener sus sillones o sus aspiraciones
dentro de la jerarquía del partido, que por los
intereses de aquellos que les votaron, va a
complicarse llegar a acuerdos y medidas que
realmente sirvan para mejorar la situación de la
mayor parte de las personas, votantes o no.

Hay un proverbio inglés que, traducido
al español viene a decir "espera lo mejor,
prepárate para lo peor y acepta lo que venga".
Es un manera sabia de actuar ante los
acuerdos y desacuerdos que están por
producirse en los próximos días. Esperemos lo
mejor, que los recién elegidos miren más allá
de sus siglas para solucionar los problemas de
la gente. Pero preparémonos para lo peor, ante
la posibilidad de que los enrocamientos
ideológicos o personales impidan pensar en lo
realmente importante, la gente. Y en todo caso,
a los ciudadanos de a pie no nos quedará otra
que aceptar lo que venga, mejor o peor. Al
menos durante otros cuatro años, hasta que
comience otra carrera electoral, y todos seamos
guapísimos y tengamos la solución a todos los
problemas. A cambio de tu voto, claro que si. 

JÓSE A. RUBIALES Gª DE LA ROSA

AABBRRAACCAADDAABBRRAA

...espera lo mejor, prepárate para lo peor y acepta
lo que venga...
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ÚÚLLTTIIMMAA PPÁÁGGIINNAA
HORIZONTALES => 1: Capital de Estonia. Labras la tierra. 2: Unidad monetaria de la
Unión Europea, anterior al euro. Relatase. 3: Unifica. Bicicleta para dos personas. 4:
Codiciar. De esta o de esa manera. 5: Roba, hurta. Alabar. Talla grande. 6: Antigua ciudad
del sur de Mesopotamia. Obsequia. Policía del partido Nazi, guardaespaldas de Hitler.
Abreviatura de plural. 7: Abreviatura de metro. Parte del cuerpo humano que va desde la
muñeca hasta la punta de los dedos. Hace, produce. 8: Quiera. Existiréis. 9: Excremento
de caballo. Atar o sujetar al yugo bueyes, mulas u otras bestias. 10: Remolcara una
embarcación. Hago dócil al animal. 11: Expresión coloquial para referirse a un niño de
corta edad. De la región más profunda del mar o del océano, a partir de los 2.000 m.
VERTICALES => 1: Astilla o palo de madera impregnados en resina y que, encendidos,
sirven para alumbrar o prender fuego. Hacían sumas. 2: Ir en socorro de alguien. Apodo.
3: Primer día de la semana. Taberna. 4: Talla grande. Horneada. Tasa anual equivalente.
5: Símbolo químico del indio. Sexta letra del abecedario español. Ganso. 6: Perteneciente
o relativo al nacimiento. Oersted. Abreviatura de 'a la atención'. 7: Extraños. Dominio de
Internet de Rusia. Once en representación hexadecimal. 8: Ácido ribonucleico. Subí. 9:
Aparato detector. Adinerados, acaudalados. 10: Cartas de la baraja con el número uno.
Malísima. 11: Grano que se siembra. Papel que desempeña una persona o grupo en
cualquier actividad.

(La solución está publicada en otra página de esta revista)

DÑA. MARÍA DE LOS ÁNGELES VERDUGO

Mariana Pineda, 6 - Tfno. 925 131 056
ddííaass 55 aall 1111 yy 2233 aall 2266

URGENCIAS: 659 475 912

DÑA. Mª SOLEDAD MUELAS Gª ESTELLER

C/ Comandante Lence - Tfno. 925 130 864
ddííaass 11 aall 44 yy 3300
URGENCIAS: 689 684 471

DÑA. Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLA

C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093
ddííaass 2211,, 2222 yy 2277 aall 2299

URGENCIAS: 659 403 147

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

ddííaass 1122 aall 2200
GUARDIAS PRESENCIALES

URGENCIAS: 667 389 081
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LÓPEZ,
LÓPEZ
& CIA.

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