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1 ª C A RR ER A N O C T UR NA

CUIDE SU MENTE

La tenista Althea Gibson afirmaba: no es agradecido, no es realista ni
"Cualesquiera que hayan sido nuestros humilde.
logros, alguien nos ayudó siempre a
Seamos plenamente conscientes
alcanzarlos".
de ello. De lo contrario nos moveremos
en la falsedad y el orgullo, dos
compañías peligrosísimas.
1.- Piensa como piensan los
sabios, más hablas como habla la gente
sencilla.
2.- A nadie le duele la cabeza
cuando consuela a otro.
3.- Las personas más bellas que
hemos conocido son aquellas que han
conocido la derrota, el sufrimiento, la
lucha y la pérdida, y han encontrado el
modo de salir de esas profundidades.
4.- Debemos aprender a vivir
juntos como hermanos o vamos a
Es muy importante y necesario perecer juntos como tontos.
saber reconocer humildemente que otros
5.- El ambicioso sube por
nos han ayudado directa o escaleras altas y peligrosas y nunca se
indirectamente en la consecución de preocupa de cómo va a bajar. El deseo
nuestros éxitos.
de subir ha anulado su miedo a la caída.
El agradecimiento es una
6.- La palabra es lo más bello que
manifestación clara de humildad. Quien se ha creado, es lo más importante de

57 º ANI VERSARIO DE LA V IRGEN DE LOS REMEDIOS

El pasado día 9 de junio se
conmemoró con la solemnidad habitual el
aniversario de la coronación de la Patrona
de nuestra localidad, la Virgen de los
Remedios. Han pasado desde entonces
57 años, que parece que no es nada,
pero es toda una vida sobre todo para
quienes vivimos aquel acontecimiento,
casi en pantalones cortos, y recordamos
aquellas multitudes que enfervorizadas
aclamaban a su patrona. Todavía
recuerdo la figura de aquel Cardenal que
tomó la corona y la depositó sobre la
frente de la Virgen morena ante el
aplauso de la gente abigarrada en la
Plaza Mayor flameando sus pañuelos al
aire, imagen que por cierto,
acertadamente se reproducía este año en
el cartel anunciador de esta celebración.
De los 25 años tengo,
curiosamente, menos recuerdos, cosa
que no ha sucedido cuando se celebraron

los 50 años donde asistí a todos los actos
cámara de video en mano. Por cierto, de
aquella grabación se hicieron unos DVD
de los que quedan bastantes en las
estanterías. Es que tanto Fermín,
entonces Presidente, como el que escribe
estas líneas, fuimos muy optimistas en el
número de copias realizadas. Total,
pensábamos que 200 copias no eran
nada, pero fuimos muy, muy optimistas.
Pero sigamos con nuestro relato
ya que este año, con la iglesia de San
Juan tan luminosa tras sus obras, se pudo
lucir perfectamente la ceremonia que, en
algunos casos, supuso la despedida de
algunas autoridades de los lugares de
honor. Pero esa es otra historia. La
comitiva oficial, como es tradicional partió
de la puestra del Ayuntamiento para
encaminarse hasta la Iglesia de San
Juan, y acabados los actos religiosos se
ofreció un tradicional vino de honor.
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todo lo que tenemos los seres humanos.
La palabra es lo que nos salva.
7.- Ama y haz lo que quieras. Si
hablas, habla con amor; si callas, calla
por amor; si exiges, exige por amor; y si
perdonas, perdona por amor.
8.- ¡Dios nos ama más de lo que
nosotros nos amamos!
9.- El humor es la manifestación
más elevada de los mecanismos de
adaptación del individuo.
LUIS GARCÍA MANZANEQUE
(RECOPILADOR)
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Como decíamos ayer, frase adjudicada
a Fray Luis de Leon aunque parece que nunca
la dijo, pero utilizándola para nuestros fines,
ayer es el final de mayo cuando estábamos
inmersos en serias dudas de quien nos iba a
regir durante los próximos cuatro años desde
el despacho de Alcaldía.
Pues esas dudas quedaron resueltas el
día 15 del pasado junio, con los votos decisivos
del grupo Cs hacia la formación más votada
que, en este caso, ha sido el PSOE, incluso
con relevantes incrementos de votos con
respecto a las elecciones generales del mes
anterior.
En la corta intervención de Eva Ariza,
su cabeza visible en la Corporación, no planteó
ninguna duda de su intención y de su objetivo:
el cambio. Y no el cambio por el cambio, sino
el cambio con posibilidades de apoyo exterior
ya que los gobiernos regional, nacional y hasta
la Diputación parecen estar en el mismo signo.
Desde algunos foros se han utilizado
estas manifestaciones como posiblemente
constitutivas de delito al dar por supuestas
influencias de tipo económico según el color
del ayuntamiento y según el color de los
gobiernos regionales. Muestras hemos tenido
que han sucedido de todo en el pasado en ese
sentido sin que nos hayamos visto
beneficiados en nada salvo lo que últimamente
se está financiando a través de la Diputación
en el arreglo de determinadas calles, y eso con
signos diferentes.
Bien es verdad que lo que suceda a
nivel nacional poco nos puede afectar a nivel
local, y bien es verdad que los pactos y los
juegos de tronos todavía no han desentrañado
el resultado definitivo del inquilino de La
Moncloa.
Volviendo a nuestra casa, el Pleno de
investidura mostró algunas claves que puede
hayan sido las definitorias del resultado final ya
que la Portavoz del Grupo Popular hizo unas
manifestaciones que no gustaron a la
audiencia, tanto al Presidente de la
Corporación como a muchos de los asistentes
que taponaban la entrada en la sala de Plenos
y que con voces más o menos discordantes
manifestaron su malestar y disconformidad con
las palabras de Remedios Gordo.
Las pesonas que están o estén detrás
de Cs no eran el objeto del Pleno por más que
no le guste a la interviniente y, por otro lado, si
“malos compañeros de viaje” son para el

PÁGINA TRES

PSOE, ¿no eran tan malos cuando se
pretendía que fueran compañeros del propio
PP junto a Vox?, cosa que se ha procurado por
activa y por pasiva según todos los indicios y
manifestaciones.
Es muy curioso el sistema de entregar
carnets de bondad política que en ese
momento se adjudicó la Portavoz del PP para
decir quienes son buenos y quienes son malos
hacia personas que, por cierto, no hace tanto
eran sus fieles colaboradores y socios
perfectamente compatibles durante bastantes
años.
Dijo conocer con produndidad y
autoridad el sentido de su palabras. El
problema es que, de ser ciertas esas
manifestaciones, han pasado ocho años desde
que las debiera haber puesto en negro sobre
blanco en las instituciones judiciales
correspondientes, y no dejar pasar el tiempo
hasta que la tarta ha subido en el horno.

cabeza que, presume (y así lo creemos) de ser
serio en sus afirmaciones.
Queda en pie la duda que planteaba
Remedios hacia “los hermanos”, como dijo en
su intervención. Bueno, ahora están los nuevos
gestores municipales, quiero imaginar, que
pondrán y tomarán las medidas oportunas para
que todo esté controlado y bien controlado, y
si hay que que levantar alfombras no habrá
más remedio que levantarlas. Por eso es
bueno el cambio de inquilinos, se abren las
ventanas, entra sol nuevo, y se limpia y pinta
la casa para que la sensación sea distinta. ¿O
sólo es cuestión de sensación?
El decidido apoyo en la idea de una
auditoría que el actual Alcalde parece que va a
llevar a cabo es una idea que últimamente se
ha venido comentando. Alguien dijo que
incluso había que remontarse a los gobiernos
socialistas de hace años. Claro, también
podríamos hablar desde el primer gobierno de

Decíamos en el mes pasado que las
alianzas o pactos de legislatura del PSOE son
complicadas, pero ¿y si hubiera alianzas por el
lado contrario, es decir, por la derecha? Y eso
es lo que se ha intentado cuando se procuró
dejar los pelillos en la mar y empezar de cero.
La verdadera sorpresa para este
comentarista es que realmente se haya roto la
probable cohesión de los diez concejales de
ese lado y que teóricamente tienen formas
comunes de ver las cosas ¿O no? ¿Cual sería
el precio, insistíamos? Pero el precio ha debido
ser muy alto cuando ha sucedido lo que ha
sucedido y que, según parece a posteriori, el
pacto de gobierno que ha aupado al PSOE
estaba sellado desde los primeros días tras las
elecciones. Lo que ocurre es que la estrategia
era dejarlo ahí hasta el momento oportuno, a
pesar de la presión ejercida hacia la candidata
de Cs desde todos los ámbitos, incluso
familiares.
También decía el mes pasado que es
claro y evidente que en las palabras de Miguel
Ángel en su mitin hablaba de “gestión nefasta”
lo que le obligaba de facto a dar un golpe de
volante en ese sentido. Al menos en ese, y así
ha sido. Cada uno es responsable de sus
palabras y no parecía muy normal que Vox se
desdijera, sobre todo proveniendo de su

la democracia. Pero lo evidente es el desfase
de endeudamiento que ha sucedido en
determinadas legislaturas, la opacidad de
algunas gestiones, la falta de rigor de otras que
se han venido publicando, siquera sea
someramente, desde estas páginas y que
ahora tienen la oportunidad de analizarse
seriamente.
Otra cosa es que sea demasiado tarde
y actos que en su día pudieran haber sido
calificados de ilegales han cubierto su periodo
de vigencia y ahora hayan podido prescribir.
¿Es eso lo que se buscaba con aquellos
pactos?
Pero ahora tengamos las caras
sonrientes, estamos en verano aunque los
últimos calores nos llevan de calle y pensemos
que cuando llegue la feria, o sea cuando se
pase el estío, ya habrán acontecido temas
suficientes para que podamos ver el futuro con
un poco más de alegría. Tenemos por delante
dos meses de asueto, de cerveza fresca y de
noches de verano en las que, mirando al cielo
podamos ver pasar las estrellas fugaces, tan
fugaces como nosotros mismos aunque
estemos en orondos sillones.
JOSÉ RUBIALES ARIAS
CENSO a 30 de JUNIO de 2019
1 3 . 2 3 1 habitantes

...si hay que que levantar alfombras no habrá más
remedio que levantarlas.
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Los primeros cristianos que buscaron
cobijo en Jerusalén tuvieron la necesidad de
unirse formando comunas donde todos sus
integrantes compartieran sus bienes, sus
necesidades e idénticas formas de vida. Su
situación no era muy cómoda dada la enorme
persecución que sufrían y el tremendo rechazo
del resto de la sociedad, que no veían con
buenos ojos aquellas familias conformadas
dentro de la doctrina de Jesús de Nazaret.
Volver al relato histórico de las
vicisitudes de aquellas familias que
conformaron los discípulos de Jesús sería
tremendamente pretencioso, dado el alto nivel
de formación de los cristianos actuales y el
desarrollo e implantación sociológico de todas
las religiones troncales al Cristianismo.
No hace mucho tuve ocasión de
conocer algo que me llamó poderosamente la
atención,
resultándome
sorprendente
contemplar un hecho tremendamente curioso.
No me imaginé que en pleno siglo XXI se
recrease con extraña exactitud aquel
movimiento comunal de los primeros años del
nacimiento de la doctrina de Cristo.
Resulta que en los bellísimos parajes
que ofrece la pintoresca comarca de la Toscana
italiana, existe una comunidad cristiana
afincada en una pequeña población llamada
Nomadelfia. Los habitantes de esta singular
comunidad basan toda su existencia en la
aceptación del Evangelio como filosofía de vida,
siendo que para los italianos en general es una
pintoresca asociación civil, para el Vaticano es
una parroquia y para la judicatura, una
excepción que permite a los integrantes de la
peculiar comuna desenvolverse con el riguroso
y exacto cumplimiento de sus propias leyes.
De Nomadelfia no se es por nacimiento,
se es por libre elección, por convencimiento y
por misticismo natural. Algunos de los nacidos
en esta comuna de la Toscana toman la
decisión de abandonarla libremente y renuncian
a su empadronamiento definitivamente sin más
explicaciones que las razones que les dicten
sus propias conciencias.
Los individuos adultos que llegan del
mundo exterior en soledad, en grupo o en
familia y que desean ser hijos de la comunidad,
deben solicitar su acogida e integración al
mismo tiempo que se comprometen a superar
el tiempo de prueba establecido delante de
todos los integrantes del pueblo que por
unanimidad deben acoger a los nuevos
miembros sin importarle demasiado su pasado.
Los recursos económicos provienen de
los diferentes trabajos de todos los miembros,
constituyendo una Hacienda común donde

COMUNAS

todos son propietarios de todo, aunque ellos
llevan a gala no ser propietarios de nada.
Nomadelfia la componen sesenta
familias compuestas por tres o cuatro miembros
que se dedican a sacar adelante sus propios
hijos y a los que por razones de solidaridad les
puedan corresponder. Serán estos niños de
acogida, huérfanos procedentes de familias
monoparentales. Estos niños terminan por ser
adoptados sin que les representen ningún
problema a los habitantes del poblado. Dada la
inexistencia de apellidos, algo que imponen sus
propias leyes, evitarán diferenciaciones o
situaciones de privilegio o rémoras sociales.
Todos son iguales ante los ojos de Dios.
La comunidad tiene un presidente que
ejerce la labor de portavoz y representación,
aunque no tanga la capacidad de gobernar,
gestionar, mandar o administrar, que
corresponde a toda la comuna que se reúne en
asamblea.
Todos los adultos trabajan donde haga
falta, de modo que no hay trabajos
preconcebidos, fijos, ni especializados. Los más
preparados, capacitados e instruidos se ocupan
de la escolarización de los niños, así como de
su educación y nivel formativo, de acuerdo con
su propia concepción de la vida.
El Estado italiano tiene un acuerdo con
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los vecinos de Nomadelfia, de modo que los
niños y jóvenes tendrán que pasar sus
exámenes en centros oficiales para que les
convaliden oficialmente sus estudios,
constituyendo las materias específicas de la
comuna un "producto educativo" de evaluación
interna. Es por esto que coexisten dos
currículos, el oficial de la República Italiana y el
específico de Nomadelfia.
En total están censadas poco más de
trescientas personas, cifra que suele fluctuar
debido a los abandonos y a las nuevas
incorporaciones que no suelen alterar la
demografía de la comuna.
Todos los integrantes comparten las
zonas comunes, lugares de trabajo, de estudio,
de asueto, de comedor, de rezo o celebración
de asambleas.
Los trabajadores no tienen sueldos
dinerarios, ni en especie, remuneraciones
ocasionales, ni horarios, ya que para una plena
convivencia se van atendiendo las prioridades
en cada momento y circunstancia.
Tienen a gala autodefinirse como una
familia entre familias, complaciéndose en
afirmar que ellos representan un testimonio
para el mundo, siguiendo a Jesús con alegría y
trabajando solidariamente para toda la
comunidad, siendo que la solidaridad es su ley.
Nomadelfia es una comunidad que se
fundó en 1947, cuando el sacerdote Zeno
Saltini reunió un grupo de familias y de "mamás
de vocación", es decir, mujeres solteras
dispuestas a ser madres con la acogida de
huérfanos de guerra provenientes del campo de
concentración de Fossoli.
Aquella idea del sacerdote Saltini no fue
muy bien acogida por las autoridades de la
Democracia Cristiana y el Santo Oficio, que
vieron de inmediato que aquel movimiento,
ensayo social o experimento familiar, estaba
enmarcado en el más rancio espíritu comunista.
La Santa Sede se ofreció como
intermediaria para atajar el conflicto de la mejor
manera posible y fue el Papa Pio XII el que
intervino para con su sabia y santa voluntad
ofrecer una salida digna. El Santo Padre facilitó
a Don Zeno la secularización para que así
siguiera como laico al mando de la comunidad.
La negociación se alargó durante algún
tiempo y fue el Papa Juan XXIII el que facilitó la
vuelta de Don Zeno de nuevo como sacerdote
y párroco de Nomadelfia.
Una vez establecida su oficialidad, se
inició la construcción de viviendas, tiendas,
pequeños comercios y minúsculas industrias
derivadas de la agricultura, ganadería y
artesanía, principalmente.

COMUNAS

En la actualidad la comunidad continua
su actividad de manera que el progreso apenas
ha hecho mella entre sus habitantes, aunque al
final no hayan tenido más remedio que recurrir
a transportes mecánicos y sistemas de
comunicación modernos que les permitan estar
conectados a un mundo donde las nuevas
tecnologías se han impuesto de manera
absoluta.

interpretación de las autoridades eclesiásticas,
los obispos, puedan ser manipuladas, según el
interés de los mismos.
A veces, la disposición de los amish de
someterse incondicionalmente a la voluntad de
Jesús se contrapone con su idea individualista
de la vida.
Esta pintoresca comunidad interpreta el
cristianismo a su modo, marcando un especial

Y resultó que viajando de Nueva York
hacia Canadá, en el condado de Lancaster,
camino a Pensilvania, hicimos una parada en
un poblado que nos llamó poderosamente la
atención, al ver circular por la carretera largas
y vetustas carretas entoldadas conducidas por
individuos un tanto pintorescos.
Eran los amish que vivían con
extremada sencillez, con vestimenta modesta y
ademanes pausados, pacíficos y educados.
Nos enteramos que pertenecen a una
agrupación étnica protestante anabaptista. Se
definen como una unidad cultural unida por la
religión de origen y tradiciones cristianas. Se
declaran creyentes del Nuevo Testamento y
viven en asentamientos rurales apartados de
las ciudades, con ello logran aislarse del mundo
exterior asegurándose valores como el
pacifismo, la humildad, la vida sencilla y el
trabajo comunitario, así como una vestimenta
propia del siglo XVIII. Los amish rechazan
comportamientos que les defiendan de la
altivez, orgullo, arrogancia y avaricia. Por el
contrario sus prácticas religiosas los conducen
hacia el virtuosismo, la humildad, la paz
espiritual, placidez, sumisión, hermandad y
extrema solidaridad.
Los amish rechazan todas las
innovaciones y avances tecnológicos, además
de la electricidad.
Para ellos las reuniones de carácter
religioso tienen una especial relevancia. Las de
mayor importancia se celebran los domingos en
edificios con salones y asientos para toda la
familia, edificio que no corresponde a una
edificación eclesiástica, siendo que para ellos
el concepto de iglesia no existe. Suelen ser los
ancianos los que lleven a cabo la labor de
interpretación bíblica, un hecho que crea cierto
rechazo en algunas comunidades, al estar
escrita la Biblia en un arcaico alemán, un idioma
totalmente desconocido en las comunidades
amish afincadas en los EEUU. Este
desconocimiento del idioma posibilita que la

énfasis en la importancia y necesidad de la
humildad, el sacrificio, la obediencia, el trabajo,
la sencillez, la sobriedad y la pobreza. Al mismo
tiempo rechazan los lujos, la diversión, los
entretenimientos modernos, el uso de
tecnologías, manejo de máquinas electrónicas,
cine y televisión…, ya que el ocio, el
entretenimiento y la diversión son armas que
maneja el diablo para crear la maldad.
Y tras estos dos ejemplos de comunas
amparadas en un extraño cristianismo de los
primeros tiempos, nos encontramos con otras
pequeñas comunidades que se aferran a un
cristianismo carente de evolución, encerrado en
el tiempo, que veta el progreso, condena la

...otras pequeñas comunidades que se aferran a un
cristianismo carente de evolución...
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modernidad y cercena la investigación y la
Ciencia.
El movimiento hippie nacido en los años
sesenta, se estableció unos años después en
Ibiza basado en la vida contemplativa, naturista
y comunal. En los inicios apareció la figura de
Jesús como un líder espiritual aprovechando la
figura creada por pintores y escultores, de un
Jesús de cabellos largos, abundante barba,
vestido con túnicas blancas y calzado de
sandalias. Era más la aceptación de la imagen
que la de su doctrina, lo que supuso la creación
de un mito que nada tenía que ver con la
religión.
Los hippies se establecieron en
comunas y en un tiempo record pasaron de ser
un grupo pacifista, a una sociedad promiscua,
disipada y entregada a los placeres de la carne,
del alcohol y la droga. Dicen que fue la
repetición en el tiempo de Sodoma y Gomorra
que posibilitaron su auto destrucción por
aquella horrible metamorfosis producida por
una rápida contaminación de una sociedad
variopinta y juvenil que partía de un incipiente y
pretencioso cristianismo a la degeneración, al
vicio y la depravación.
Aquellos primeros hippies acabaron en
asentamientos que nada tenían que ver con la
cultura inicial basada en movimientos
germanos, nórdicos y anglosajones, con
asentamientos en los EEUU.
No tardaron en producirse nuevos brotes
en un intento de hacer resurgir las comunas de
marcado sentimiento pseudo religiosos, con la
perniciosa aparición de las sectas.
Ya desde la Edad Media ciertas
congregaciones religiosas fueron apareciendo
bajo las mismas reglas y ordenanzas. El líder
espiritual, hombre/mujer, que creaba la
congregación, e imponía sus propias normas,
comportamientos, hábitos, disciplinas,
jurisprudencia y territorialidad, erigiéndose en el
fundador, para inmediatamente después crear
su propia estructura monacal.
En la actualidad la mayoría de las
sectas se apoyan en sentido religioso, usando
la Biblia como fuente de revelación y la
interpretación. Los miembros de las diferentes
sectas llegan a creerse que son los únicos
puros y perfectos, y fuera de ellos todos son
pecadores. Los hermanos que conforman las
sectas se convierten en fundamentalistas,
proselitistas y radicalistas en cuanto a su
doctrina, moral, costumbres y en su apasionada
y sesgada predicación. El cometido de los
dirigentes es destruir al individuo psicológica,
social y jurídicamente…
ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

Pues que hay que saber perder, reconocer
la derrota, hacer autocrítica y volver a empezar.
También hay que organizar la derecha, puesto que
Cs, al menos en CLM es de izquierdas… El
ciudadano de Ocaña tiene que distinguir los
espacios políticos y para ello ha tenido que pasar
lo que era un secreto a voces…
¿QUÉ PENSARAN LOS VOTANTES DE
Cs, que realmente sean de derechas?
¿Qué Cs es el real…? El de Rivera con
su veto a los socialistas, apelando, a que no son
constitucionalistas, ni más, ni menos… y su giro a
la derecha o el que pacta 21 gobiernos con los
socialistas de CLM, haciéndoles firmar un
manifiesto apelando al artículo 155 de la
Constitución en caso de que se pongan feas las
cosas en la Comunidad Autónoma de Cataluña…
como si eso estuviera dentro de sus
competencias. Eso es Cs…
Cs, es una contradicción en sí misma,
nació como partido bisagra, para sustituir a los
independentistas en la gobernabilidad de España
pero la ambición personal de su líder, les ha
llevado a construir un partido sin estructura, andan
como pollos sin cabeza… y Arrimadas, la gran
esperanza naranja, si no le dan el argumentario
por la mañana temprano, no sabe qué decir…
En 2019 se observan algunas señales de
vuelta al bipartidismo, si no fuera porque la

¿QUÉ PASÓ?

derecha se presenta fraccionada en tres…
El PSOE ha ganado las elecciones en
Ocaña, quedándose como única fuerza
política por la izquierda, absorbiendo y dejando
sin representación a R.O., quedando la
corporación formada por el PSOE con 7
concejales, el PP con 5 concejales, VOX con 3
concejales y Cs con 2 concejales, sustituyento a
Decido.
Lo cierto es que gobierna el Sr.
Alcalde, Eduardo Jiménez, con el apoyo de la
señora concejala, Eva Ariza, que todo el mundo
sabe a quién representa… y no se puede
blanquear diciendo que cobrará como concejala
liberada en vez de trabajadora municipal. Es
cuestión de principios, que se les ha olvidado a
ambas partes.
Sin embargo, no se le puede echar nada
en cara al Sr. Alcalde Eduardo Jiménez, ni a su
formación, que ganaron la elecciones de Mayo
de 2019, después de 20 años de gobiernos del
Partido Popular, puesto que no podían perder
esta oportunidad.
La otra parte intentó, igualmente, formar
gobierno con Cs, apelando a la unión de las tres
derechas, cosa, que en CLM no se había dado…
por ser una extensión del PSOE.
Para, mi… las dos partes son iguales y
el que lo quiera entender que lo entienda… Si
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José Carlos y sus representantes son malos
acompañantes para el PSOE, pues lo mismo si
hubieran acompañado al PP y a Vox…
Es decir, si tan malo y peligroso es Cs
como socio de gobierno del PSOE, que ya lo
afirmo yo… ¿por qué no se le ha facilitado la
investidura al Sr. Alcalde, desde otras
formaciones…?
Ahora toca gobernar y lidiar con lo que
heredan, que no es poca cosa. Fácil no lo tienen,
aunque, espero que tengan el apoyo del
Gobierno Autonómico, en manos del Sr.
Presidente García Page con mayoría absoluta
(otra señal de vuelta al bipartidismo).
Sr. Alcalde, como comprenderá, no le
puedo dar la enhorabuena, lo que si le deseo es
suerte, ánimo, paciencia y la tranquilidad
suficiente para que pueda desarrollar su programa
o lo que pueda llevar a cabo del mismo.
Yo… Sr alcalde, me voy afiliar al PP, si
me aceptan, y estaré vigilante, no porque
desconfíe de usted, si no porque no me fio de sus
socios, en lo puramente político, claro, que en lo
personal, nada que decir.
Tenga en cuenta que quien puso a
Reme, la quitó y en segunda instancia le puso
a usted… Por Dios y por el pueblo, tenga mil
ojos…
JOSÉ PÉREZ MAYA

GORRINITO NARIZOTAS: ¡GUERRA A LAS RATAS!

Hallábase meditando la hucha
nacida en Ocaña, en el edificio situado en
la Plaza de Gutierre de Cárdenas, 4,
echando de menos a su recientemente
fallecida madre, cuando, llegando la noche,
oyó un ruido extraño.

No encontraba "caza ratas", ni se
preocupó de comprar veneno, porque al
haber vivido tantas generaciones campando
por sus respetos, tanto por el subsuelo
como por la superficie, y como son tan
avispadas, ya no pican.

Dos ratas. Una adulta y otra joven.
Se habían colado por el desagüe, que no
había sido tapado bien, tras la última
limpieza del suelo, procedentes de la red
del alcantarillado municipal.
¿Ratas en este patio?, ¿en este sitio
que ha sido durante más de ocho años la
exposición de alfarería más preciosa de todo
el Mundo? ¿Los cacharros, nacidos
fundamentalmente de las manos de Dolores
(†), van a ser trocados por esos inmundos y
repugnantes bichos, que no piden permiso
para entrar, que transportan graves
enfermedades, que tienen un rabo recto,
muy diferente al del cochino, que éste lo luce
con maestría y orgullo, con forma de concha
de caracol?
Algo viene ocurriendo en Ocaña que
ha de ser resuelto con el proyecto de un@
Ingenier@ de Caminos, Canales y Puertos.
Y la correspondiente obra.
Lo de maquillar las calles es la
fase final. Lo primero, como ocurre a las
personas y demás seres vivos, que
padecen una enfermedad en su interior, es
abrir, sustituir los vetustos colectores, que
ya deben de estar podridos y mal
calculados en su dimensionamiento e
inclinación, porque ¿cómo se iban a pensar
los técnicos de hace cien años que el
pueblo se iba a convertir pronto en ciudad?.
Puso, el guarrito blanco, dentro de
sus posibilidades, manos a la obra para
intentar resolver ese problema puntual.
Cerró todo sitio por donde se pudieran
escapar. Con su olfato privilegiado intentó
localizarlas para pasarlas por la piedra -no
existe en el código penal el delito (ni grave
ni leve) de raticidio-.
Como no había ni modo ni medio
para hincarlas el diente, intentó buscar otra
solución. Comprar un remedio para
precipitar la muerte de sendos seres vivos
asquerosos.

"Pon harina mezclada con sal" -le
dijo un comerciante-; "compra jaulas trampa
y pon de cebo corteza de cerdo podrida,
mejor que queso" -exclamó otro asesor-.
El gorrinito, desde luego, no se iba a
poner a quitarse parte de su piel; por gorda
y grasienta que fuera.
Optó por comprar unos cepos para
ratas. Tres, por si aparecía otra más. Y
como un tercer asesor le dijo que pusiera de
cebo queso, pues hizo caso a este último.
Compró una buena porción de queso de la
familia Romero. Las ratas morirían con
felicidad.
Como solo, al igual que las
cucarachas, salen por la noche, sabía que
durante las primeras horas, eso ocurría allá

..."sanear" el "saneamiento" es costoso, pero no
es un gasto, sino inversión a corto, medio y largo plazo.
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por el medio día, no morderían los
anzuelos. Llegada la noche, se quedó a
dormir, en silencio, y con una buena garrota
de justicia gitana, esperando oír el
movimiento del muelle de la ballesta y el
golpe seco sobre el cuello de los roedores,
en el propio patio.
Pero nada. Se hizo de día y ahí
seguían los tres cepos, montados, pero sin
haber sido objeto de atención por esas
"asquerosas okupas".
¿Qué pensaría un inspector
sanitario si se encontrara con una rata en
un establecimiento abierto al público?
¿Qué dirían de nosotros nuestros
visitantes si se tropezaran por la calle con
una procesión de ratas -o sólo una-?
¿No es mejor el remedio antes
citado, para curar la enfermedad?, y poner
dos canalizaciones, como ahora es
preceptivo: una para las aguas residuales y
otra para las pluviales.
Ocaña se merece respeto, y sus
ciudadanos, todos, derecho a la salud, la
seguridad, la higiene, la vivienda digna, y
dejarnos de rollos de botellones y gastos
inútiles, por mucho partido que se saque de
ellos.
Desde luego que poner patas arriba
las calles de Ocaña, o de cualquier pueblo,
para "sanear" el "saneamiento" es costoso,
pero no es un gasto, sino inversión a corto,
medio y largo plazo.
Al menos eso lo haría el "Gorrinito
Narizotas" si tuviere autoridad, que no la
tiene, en los Poderes Públicos.
Por eso plantea, desde aquí el
tradicional recurso del pataleo; quizás,
como hay sangre nueva en el consistorio,
hasta toca la flauta y las ratas desaparecen
de nuestro entorno. Y la plaga de palomas,
también.
Por primera vez, quien suscribe este
capítulo, en la ya larga historia del marrano
blanco, quiere dedicárselo a Francis, con
quien conversó sobre esto, hallándose él,
en el balcón de la planta primera de su
edificio -ganancial- de donde salen
exquisitos
productos
artesanales
destinados al consumo y disfrute humano.
Puro en boca. Tomando la fresca. De
noche.
JESÚS ATAÚLFO LÓPEZ-MINGO TOLMO
ABOGADO NO EJERCIENTE

COMUNIDAD MUSULMANA

Seguramente todos conocemos “Las mil
y una noches” narración en la que Sherezade
contaba historias noche a noche para salvar su
vida. Seguramente esas historias de chilabas,
turbantes, alfombras mágicas y mil cosas más
nos son familiares. Pues hemos tenido ocasión
de tener nuestra particular noche árabe a la
puerta de casa, concretamente en el Paseo,
donde la comunidad musulmana ofreció, con
permiso de la autoridad competente, una
muestra de sus exquisiteces gastronómicas, sus
bellos atuendos, sus bebidas más o menos
exóticas y sus vajillas de bellas decoraciones,
entre otras cosas. También ofreció su
amabilidad y ganas de mostrar algunos de sus
modus vivendi tratando de acercarse a la cultura
occidental y permitir acercarse a la cultura
oriental.
Probablemente en los años del califato,
allá por el año 1000, se podrían ver algunos de
estos atuendos, algunos de estos platos,
algunas de estas bebidas por muchas zonas
de la península Ibérica.
El mundo occidental debe mucho a
esta cultura oriental gracias a la que se nos han
transmitido muchos de los textos de la edad
antigua, por más que nos cueste reconocer.
A modo de chiste solemos diferenciar
entre moro y árabe, en función de su bolsillo,
pero la aldea global en la que estamos

inmersos nos obliga a cambiar esta percepción
y admitir que el siglo XXI pasará a la historia
por la interculturización, salvo que las
cuestiones territoriales o religiosas traten de
imponer sus postulados por la fuerza.
Unas jóvenes que llevan entre nosotros
muchos años y que están perfectamente
adaptadas a nuestras costumbres, sin
renunciar a las propias, comentaron micrófono
en mano lo que significa el Iftar del Ramadan y
su finalización, motivo especial de la fiesta que
se ofreció al pueblo de Ocaña. Este año
empezó el 5 de mayo y terminaría el 3 de junio.
Los paseantes que se encontraron con las
mesas y sillas, por cierto traidas desde la
vecina Noblejas, miraban con curiosidad lo que
se ofrecía. Muchos de ellos, invitados
expresamente por los anfitriones, tomaron
asiento y empezaron a paladear las
exquisiteces que, al menos de aspecto, atraían
al más tozudo en seguir una dieta de
adelgazamiento.
Finalmente llegó la noche y pudo
empezar la degustación de los alimentos al
mismo tiempo que el almuédano, almuecín o
muecín que es, en el Islam, el miembro de la
mezquita responsable de convocar de viva voz
a la oración o adhan, con una frecuencia de
cinco veces al día, desde el minarete o el
alminar y que en este caso lo hizo desde un
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micrófono situado en el medio de la extensa
mesa preparada.
Pudimos departir algunos ratos
agradables con explicaciones de lo que se
mostraba y el significado social y religioso de
la festividad, por cierto, en compañía del hoy
Alcalde Eduardo Jiménez, quien se mostraba
atento a tales explicaciones. No faltaron
algunas demandas sociales pero esa es otra
historia en la que, de momento, no debemos
entrar. También pudimos ver algunos miembros
de otros partidos políticos.
Nos llamó la atención la multitud de
niños y niñas de esta comunidad que, pasados
algunos años serán adultos plenamente
inmersos en la sociedad ocañense, y
posiblemente mezclados con otras culturas.
Hace algunos años ya se procuró este
conocimiento de las culturas que tenemos en
Ocaña con unas jornadas de interculturalidad, y
que no llegaron a prosperar por razones que
desconocemos, pero fue un buen intento.
De momento cabe felicitar a la
comunidad musulmana por esta iniciativa y por
abrirse al pueblo, comunidad que supone el 5%
del censo. Como curiosidad cabe comentar
que el video que dejamos colgado en YouTube
lleva más de 600 visualizaciones a mediados
del mes de junio:
https://youtu.be/R30pg_U7HnE

FIN DE CURSO DEL CENTRO DE MAYORES

Algunas actividades se cierran
ciclicamente en junio de cada año, para
iniciar curso en septiembre e incluso en
octubre. Es el tema vacacional que puede
mucho, aunque se quede uno en casa que
suele ser lo normal.
Pues éste es el caso del Centro de
mayores de Ocaña que en la noche del 18
de junio ha cerrado actividades y para
muestra es un botón, y el botón han sido
una serie de actuaciones musicales y
teatrales para acompañar el cierre del
curso 2018-2019.
El acto comenzó con un montaje
fotográfico de las actividades más
destacadas de los ultimos cuatro años,
periodo de la actual Junta de gobierno que
se ha despedido en dicho acto, aunque se
haya quedado “en funciones”.
Tras la música evocadora del
maestro Rodrigo fueron desfilando
imágenes y personas, actos y recuerdos,
todo lo que se ha podido meter en dicho
documental sin llegar a cansar al
personal, personal que llenaba un tercio el
patio de butacas del Lope de Vega
además de la compañía de nuevo
Concejal Jesús Montoro y de la
igualmente recién elegida Eva Ariza, así
como los distintos monitores de las
actividades realizadas.
Acabado el documental fue la
Directora, Mercedes, la que se dirigió a la
sala para despedir formalmente a la Junta
saliente que se encontraba comodamente
sentada en seis sillas dispuestas en el
escenario. Mercedes nos informó de que,
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como no ha habido candidatos para una
renovación de junta que tocaba en este
mes, se postpone hasta septiembre y la
junta sigue en funciones, como hemos
señalado más arriba.
Seguidamente se rindió homenaje
de agradecimiento a la Junta saliente
compuesta por Antonia Cuenca, María
José Cutié, Luisa Ruíz, Maruja García,
Luís Medina y Florentino Monroy, a los
que adornó con todo tipo de buenas
palabras hacia su gestión y su actitud
amistosa en el Centro. Seguidamente
cada uno de ellos recibió una placa de
agradecimiento y un ramo de flores para
la misma misión.
Tras los obsequios, las palabras, y
para ello Antonia, quien se dijo persona de
pocas palabras, pero que agradeció las
atenciones recibidas y recordó los
trabajos realizados, no faltando su puntito
de ternura al recordar anteriores
presidentes y miembros de anteriores
consejos, así como los problemas
personales que le han acontencido en
este periodo.
Luisita también se dirigió a la
audiencia para sumarse a las palabras de
Antonia e, igualmente, agradecer y
recordar los buenos momentos pasados.
Antonia, aunque es de pocas
palabras, olvidó algunas, y nuevamente
tomó el micro para pedir que hubiera
candidatos para el nuevo Consejo que
tendrá que salir tras el verano.
Y después vendría el espectáculo,
con algunos problemillas del directo y los

FIN DE CURSO DEL CENTRO DE MAYORES

ordenadores y la música que no quería
salir, pero al final todos contentos.
Baile en linea con cuatro piezas
musicales, fue la primera actuación,
demostrando que las rodillas no duelen
tanto como decían. Despues se ofreció un
pequeño sainete en el que el pobrecito
ricachón descubrió que todo el mundo le
sacaba lo que podía y el ricachón lo

descubrió mirando fijamente a los ojos a
sus interpeladores. Gracia y humor en
pequeñas dosis para que el público se
riera lo justo en el patio de butacas, que
luego vienen la “pérdidas”.
Segunda fase musical, a base de
sevillanas, volantes y brazos en jarras.
Las rodillas seguían aguantando, a pesar
de todo.
Tercera fase musical con la repe de
uno de los bailes de “la Revoltosa” para
sacar a paseo mantones y pañoletas, y si
se tercia dejarlos en el suelo si te
descuidas. Risas del personal por la
soltura en el manejo de tales trapillos.
Un fuera de serie musical lo
constituyó la actuación de María Ortega,
a la sazón monitora de artes escénicas,
quien nos dejó su gracia en volantazos y
giros de brazos y caderas al son del
flamenco que domina a la perfección.
Otro sainete escénico nos
demostró que un atraco se puede
convertir en un revuelto de setas a poco
que se descuiden los atracadores, licores
incluidos y garrotazos a la menor ocasión.
Nuevamente risas al por mayor.
Y danto colofón al espectáculo
vinieron las palabras de las nuevas
autoridades, en este caso Jesús y Eva,
como dejamos dicho al inicio, quienes
ambos dos dedicaron sendas palabras a
felicitar, estimular y agradecer el trabajo de
tantas y tantos para alegría de otros tantos.
Jesús disculpó la ausencia del Alcalde,
super ocupado y sin dar abasto en estos
primerísimos días de su legislatura.
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La noche se cerró con unos
obsequios a los distintos monitores y
monitoras de parte de sus alumnos y
alumnas, besos incluídos. Y como había
que cenar, aquí acabó la noche que se
había prolongado un pelín gracias a las
actuaciones y los “extras” de sonido. En el
nuevo curso más y Mercedes dijo que el
Centro no se cierra... será.

CARTA AL DIRECTOR
para quitarle trabajo y segundo para dar a
conocer si no todo, parte de lo que se hace
en el centro y sin embargo, siempre hay
algún achaque, "no tengo tiempo", "ahora
no puedo", pero lo cierto es que tenemos
la tranquilidad de que ya se ocupará Pepe,
y además esperamos a ver si hemos salido
este mes en El Perfil.
Quiero aprovechar hoy la ocasión
para además de agradecer a Pepe su
dedicación y trato exquisito con este Centro
de Mayores, para resaltar también algunas
actividades del mismo que no salen a la luz
pero ahí están cumpliendo una importante
misión.
Me refiero en concreto al taller de
memoria especial y se denomina así,
porque especiales son las personas que
asisten al mismo.
Son muy pocos los usuarios, sin
embargo enorme la satisfacción cuando
devuelven una mirada de agradecimiento,
cuando consiguen recordar la palabra
adecuada, un color, una canción, una
historia, pequeños detalles… Momentos
preciosos que suponen una enorme alegría
para quien imparte el taller y más para
quienes hemos decidido llevarlo a cabo.
En el Centro de Mayores
realizamos un trabajo diario para sacar
adelante actividades, cursos, talleres,
fiestas, excursiones…
En general para lograr que esta casa
sea un lugar de encuentro entre gentes de
aquí y de allá, donde cada cual encuentre
algo de su agrado, participe y disfrute un
rato, un día, una semana, un mes o todo el
año; porque lo mismo da ya que lo
importante es saber que aquí se abre la
puerta para todos.
Este trabajo supone una dedicación
a los demás y no se puede hacer solo se
necesita la ayuda desinteresada de quienes
generosamente ponen su tiempo a
disposición del Centro.
En eso consiste estar al frente de un
Centro de Mayores.
Gracias a todas las personas que
así lo hacéis.
M.S.C.
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. 9: BOSTA.
UNCIR. 10: ATOARA. DOMO. 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.

Sr. Rubiales:
El motivo de la presente carta está
muy claro. Desde el Centro de Mayores
queremos
manifestarle
nuestro
agradecimiento por dedicar gran parte de su
tiempo y de su trabajo a esta casa.
Tenemos razones sobradas para
hacerlo ya que siempre que le invitamos a
algún acto no solamente acude, sino que
luego nos dedica unas páginas en su revista
alabando el trabajo y ensalzando el
esfuerzo de los mayores por hacer esta o
aquella actuación, ilustrando la crónica con
fotografías de los protagonistas, con muy
poca crítica y, si la hay, siempre
constructiva.
En los últimos números de la
revistas hemos podido leer unos
estupendos comentarios tanto de la última
zarzuela representada por el grupo de
teatro del Centro, como por la celebración
del II Certamen literario, además de
publicar los escritos para quienes deseen
leerlos y alegría de quienes los han escrito.
Gracias de nuevo.
Seguramente sería mi obligación
hacer yo los escritos y enviarlos primero
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II CERTAMEN LITERARIO DEL CENTRO DE MAYORES
ISLAS AFORTUNADAS

Las ballenas nadan a lo lejos,
están salpicando alegría
los delfines con sus risas.

¿Quién de la luz del mar nació
y le dieron siete besos las estrellas
para que brillara más que ellas?
Tenerife la bella.
¿Quién de lo más negro
que imaginar pudiera
hízo surgir roja aurora
y reflejar a la espalda
azul de mar en el viento?
La montaña del Teide,
la más alta de España.
¿Quién dio siete besos al mar
para que de esta tierra negra
nacieran nueve blancas estrellas?

Tal vez un rayito de sol entre las nubes
o un reflejo de luna clara,
sepan más de hermosura
que las palabras que escribo
pensando en el latido ardiente
de vuestros corazones ocultos;
islas de inmarcesible belleza,
del día brillante,
del capricho errante
de la geografía hispana;
y a la noche,
ojos negros confunden ojos azules,
confunde la noche negra
brillos y colores,
y deja una suavidad de alma,
que esparce estrellas
al borde de nuestras vidas:
islas;
islas negras con ojos azules.

Un querubín de ojos azules
echa sobre tu espalda desnuda
una túnica de seda rosa,
y el mar te envuelve
en un abrazo de rosas blancas,
y no te acuerdas cómo lloran
azucenas, margaritas, jazmines,
claveles y violetas
cuando navegando por los mares
de los sueños imposibles
derraman gotas de rocío
por tu alma divina.
Después de buscar refugio
en abrazos contra el mundo,
en palabras contra el silencio,
en besos contra el miedo,
sale a plaza tu figura bella
perfumada con agua de flores,
que corre por tus venas
como sangre enamorada
tras un corazón llenito,
tan llenito de pena,
que llora y ríe,
que ríe y llora,
viviendo un sinvivir
entre el mar, el río y la montaña:
Granada, Sevilla y Cádiz.

JOSÉ ANTONIO SUÁREZ-BUSTAMANTE

ANDALUCIA
(Diamante de luz y esmeralda en la noche)

Blancas montañas,
el murmullo del agua
lava la cara limpia
del amor en que te miras;
y es que es imposible compararte
con el sueño de mis sueños,
fantasía dorada de tu cúpula marinera.
Estrellas mojadas,
lágrimas por tu cara bella
van salpicando alegría
por los juncos a la orilla,
brillan ojos negros
a la pálida luz de la luna
y tropiezan tus reflejos
con el espejo cristalino del día.
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RECUERDOS DE MI ADOLESCENCIA

Desde pequeña mi ilusión fue
viajar, para conocer ciudades, sus culturas,
paisajes, gastronomía, etc...
Llegado el momento tuve la ocasión
de visitar La Coruña, una ciudad que
siempre quise conocer.
La primera vez que disfruté esta
ciudad fue en el Año 1947 y tuve Ia suerte
de conocerla a fondo, quedando prendada
de ella tanto de la idiosincrasia de Ia gente
como de sus paisajes y gastronomía. La
climatología es tan suave todo el año que
hasta el chirimiri que te mojaba te ponía
contenta ya que dejaba la atmosfera limpia
y saludable.
Recorriendo la ciudad pude visitar
Ias playas que eran de una belleza
incomparable, entre Ias que se encuentran
las de Riazor, Santa Cristina y
Bastagueiro.
Yo vivía en la plaza de Pontevedra
e iba todos los días a bañarme ya que
estaba muy cerca. Era un espectáculo ver
Ia inauguración de Ias casetas que tenía
lugar a partir del 16 de Julio, las cuales
estaban pintadas de un vistoso blanco y
azul donde se vestían las bañistas con
esos trajes tan ostentosos con pololos y
gorros de volantes que entonces se
utilizaban, y el 15 de Agosto despidiendo
el verano con la quema de las mejores
fallas en la plaza de María Pita y Santa
Cristina.
Bastagueiros pertenecía al Pazo
de Meirás que, aunque era privado, yo
tenía el privilegio de poder visitarlo, eran
fascinantes las flores que había a ambos
lados del camino hasta allí, parecía un
auténtico edén.
La Torre de Hércules, ese
monumento único al que te subías por los
234 escalones y desde lo más alto
divisabas toda la ciudad siendo un regalo
para la vista.
El monte de Santa Margarita,
donde se hacían unas romerías que
mujeres con traje gallego celebraban
concursos de muñeiras pasando una tarde
muy amena.
Aunque había tranvías yo me iba
andando para ver la ciudad, el cine de
Cuatro Caminos, las tiendas de la calle
San Andrés, la calle ReaI tan corta como
preciosa, el cantón grande y chico con
esos edificios monumentales, con esas
vidrieras tan suntuosas, el paseo por el
puerto con árboles con esos bancos
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redondos, viendo los barcos que hacen
escala, visitados por marineros con su
uniforme blanco y azul, Juan Sebastián el
Cano, la escuadra del ejército y barcos
diversos. Los marineros el dia de la Virgen
del Carmen adornaban una barca con
farolillos, flores y luces paseando en ella
a la Virgen por el mar.
El hotel Finisterre era un
emplazamiento que se encontraba
sumergido en parte por el mar y tenía un
pequeño y llamativo acuario.
El Castillo de San Antón fue un
centro penitencicuio.
El puente, pasaje monumental.
Las corridas de toros eran un
evento a tener en cuenta ya que iban a
disfrutar las grandes jerarquías y todo su
séquito formándose una fiesta donde se
podía ver cómo disfrutaban.
Siempre pensé volver cuando
tuviera una oportunidad y así lo hice, pero
cual no fue mi sorpresa ya que vi todo
cambiado hasta el punto de defraudarme
con tantos adelantos que han conseguido
hacer desaparecer todo cuanto recordaba,
hacer de una pequeña ciudad una gran
urbe.
CONSUELO ESQUINAS CANDENAS

MEDITANDO EN MI SOLEDAD

En mi soledad, mientras miro por la
ventana, tomando un amargo café, contemplo
la luna llena y recuerdo mi infancia.
Siendo pequeño, no recuerdo que
edad podría tener... miré al cielo y quedé
absorto y mudo al contemplar tanta belleza,
algo que me cautivó desde ese momento...;
había una luna redonda y brillante que
bordeaba la perfección, la acompañaba una
inmensidad de estrellas, estaba junto a mi
madre y con curiosidad le pregunté qué era
todo aquello. Me contestó que aquel círculo
lleno de luz era la Luna que lucía llena, que
todas aquellas pequeñas lucecillas brillantes,
que cubrían el cielo, las estrellas... hubo un
respetuoso silencio mientras contemplaba
aquel maravilloso y grandioso espectáculo...
Ante mi sorprendente descubrimiento,
le contesté que realmente la Luna sí debería
estar "llena" porque se estaban "cayendo
trocitos" de luces... Su reacción fue una amplia
sonrisa acompañada de un abrazo... sentí
vergüenza al comprender que había dicho
algo quizás ridículo, me quedé por largo tiempo
contemplando aquella maravilla recién
descubierta...
Ahora, recordando ese momento,
vienen a mi memoria recuerdos de mi vida y
la veo pasar por mi mente de manera fugaz,
momentos de mi corta in-fancia, puesto que
tuve que hacerme con responsabilidades muy
joven, siendo aún un niño; de mi juventud con
todas las ilusiones y proyectos que se hacen
con la edad y esperas que se cumplan, luego
verás que la vida te trae sorpresas que nunca
esperas, que la realidad es otra, que algunas
de esas ilusiones po- drás cumplir pero que
otras quedan en el camino, la vida te va
cambiando tus sueños sin proponértelo, todo
ha sucedido demasiado rápido, sin apenas
darme cuenta, me siento extraño, tan
diferente... con la desagradable sensación de
haberme equivocado de vida, como si fuese un
espectador y no protagonista de mi historia...
Pienso en las veces que tropecé, caí
y, herido, volví a levantarme... he llorado más
que he reído, vivido momentos que quisiera
poder olvidar, arrancarlos de mi alma y de mi
piel; otros permanecerán y mantendré vivos
hasta el final de mi existencia... arañé y atrapé
a ratos la felicidad, tuve ilusiones, alegrías y
tristezas... lamentablemente he oido y visto
más mentiras que verdades en palabras y
miradas que creí sinceras...
He tenido la suerte de haber amado,
conocido y sentido el verdadero amor, ese que
sólo sucede una vez en la vida, pero la
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desdicha, el dolor y la certeza más que la duda
de saber realmente que mi alma ha sido
amada con sinceridad y de igual manera en
algún momento...
Observo con detenimiento mis manos,
mi rostro, mi cuerpo, ellos delatan que el paso
del tiempo ha ido labrando y dejando su
imborrable huella, que la vida sigue su curso,
que avanza, que no se detiene ante nada... que
mi juventud tuvo su momento, caducó y ya
pasó de largo... no me asusta ni rechazo mi piel
flácida, marchita y arrugada, ella es el claro y
mejor ejemplo de que mi existencia tuvo vida...
Sí que me importa cuando miro hacia
atrás y veo las huellas que he dejado en mi
camino, las que quizás aún estén por marcar y
las que, tal vez por falta de valor, no me atreva
ni tan siquiera insinuar en dejar... esas tan solo
permanecerán dentro de mí, en mi alma, inaccesibles e incompatibles con la realidad...
esas serán las que más duelan, las que nunca
llegarán a ser huellas visibles pero si eternas
cicatrices ocultas...
Pero a pesar de todo, volveré a tener
la torpeza de miles de veces más, tropezar y
caer, pero la valentía y el coraje de levantarme
otras mil más, para po- der continuar día tras
día... a pesar de todo... seguiré soñando.
ALONSO CORTÉS COBOS

RELIGIOSOS E HIJOS DE OCAÑA (XIV)

JULIAN SÁNCHEZ PRIETO
(El Pastor Poeta)
El día 16 de Febrero de 1886 nacía en
Ocaña (Toledo) D. Julián Sánchez- Prieto, más
conocido por El Pastor Poeta quien a lo largo
de su vida (noventa y tres años), escribiera 15
obras teatrales todas ellas en verso. Era Julián
Sánchez- Prieto, hijo de pastor y desde los 11
años aprendió sus primeras letras en la escuela
municipal de su pueblo natal. Empezó fregando
el caldero, - que es la primera signatura del
bachillerato pastoril - y terminó su carrera a los
diecisiete años haciéndose cargo del primer
hatajo, máxima ambición del aspirante a
rabadán. Entre el cuidado de sus ovejas y el
despacho de la carne, de los corderos que
criaba, transcurrieron otros diecisiete años sin
escribir ni una aleluya.
En 1920 cayó en sus manos un libro de
veros de Gabriel y Galán, escrito en un lenguaje
que el mismo sentía, pero que nunca se atrevía
a demostrar por temor a la burla de la gente.
Poco a poco se fue cerciorando que podía
escribir lo mismo que se hablaba, y se decidió
a escribir versos sueltos que fueron publicados
en El Castellano. Roto el hielo y el temor a la
burla se decidió a componer la primera parte de
En el chozo. Podríamos decir que fue su
nacimiento literario, que aunque lo llevaba
dentro, ni lo sospechaba siquiera. Nada más
lejos de aquel entonces de sus treintena y pico
de años de tal presentimiento, y sin embargo la
realidad era que el había escrito su primer libro
en versos y presentado por Ortega Munilla, su
lectura se producía el día 3 de Febrero de 1923
en el Ateneo de Madrid, apareciendo unos días
antes en el tablón de anuncios de la docta casa
la siguiente nota: "El día 3 de Febrero, a las
siete de la tarde, lectura por su autor de -En el
choco-, libro de versos original de Julián
Sánchez-Prieto, pastor y poeta".
La prensa se hizo eco del acto dando
la noticia al día siguiente con el siguiente
epígrafe:
"Un pastor poeta, en el Ateneo",
empezándose desde aquel día a hablar del
Pastor Poeta seudónimo que estaba de
acuerdo con su tosco bagaje de aspirante a
escritor, y que el mismo respetó hasta su
muerte.
La famosa escritora, Dª. Concha
Espina realizó un juicio crítico de su obra, que
su bella composición quiero plasmar.
Y yo encontraba de pronto al poeta y
al rabadán juntos en un hombre de recia
estirpe castellana, erguido sobre una

esperanza de gloria, tocado en la frente por la
divina luz.
Y no quiero aguardar por el resto del
libro sin felicitarle por esta criatura nuevo
como un recental, silvestre y prometedora
igual que los matorrales y los surcos donde
floreció.
Que el aroma de este libro llegue
como un bálsamo de ternura y de paz a todas
las gañanías y rediles, a todos los barrancos
y senderos de España donde la juventud
padece el desamor al terruño y mira inquieta
a los horizontes, sintiendo la fiebre de huida
como una tentación invencible.
Si los silbos de estos cantares logran
detener en su fuga a un solo zagal y
esperanzarle, comprensivo y feliz, bajo la
Aestrella del Pastor, habrá cosechado usted,
amigo mío, en estas páginas, un inmarcesible
laurel.
Tras su lanzamiento oficial como poeta,
siguió la obra de Un alto en el camino y El
ruiseñor de la Huerta hasta un total de 15.
Desde 1940 colaboró en varias diarios
madrileños, a través de crónicas sobre el
deporte galguero, temas agrarios y también
como experto del tiempo, actuando igualmente
en los micrófonos radiofónicos de diferentes
emisoras que solicitaban su intervención. De
sus colaboraciones literarias en prensa cabe
destacar El Alcázar, Informaciones y Madrid y
en revistas agropecuarias como La Mesta, Tría
y Caza y Pesca. En los cotos de Sierra
Morena, y en la finca La Flamenca de Aranjuez,
su memoria fue honrada por aficionados a la
montería y a los buenos versos.
Fue su gran satisfacción y mayor
orgullo, no haber recibido lecciones de nadie
ni como poeta ni como autor dramático siendo
su convicción íntima de que lo poco que fue a
el solo se lo debe, o como el solía decir: "Se
lo debo a mi contacto diario con la naturaleza
y a mi cariño por el campo, que hizo que
brotara en mi mente la poesía". Efectivamente
que brotó por generación espontánea, como
nacen de la tierra, sin que nadie se ocupe de
su sembradura, la abulaga y el cardo setero,
pero bueno sería tener presente que tanto la
arisca abulaga y el áspero cardo, también
tienen flor.
Su religiosidad popular, quedó reflejada
en sus poesías. Podríamos destacar, la
dedicada a la Virgen de los Remedios, titulada
Fe en la Patrona y sobre todo a su retablo de
la Sagrada Pasión Jesús Nazareno, estampas
inspiradas en su querida Semana Santa, tanto
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es así , que compuso una saeta a su Jesús en
la mañana del Viernes Santo que decía así:
Con la sangre que vertía
de sus sienes virginales,
al hombre le redimía
de sus pecados mortales.
Tras una dilatada vida llena de
reconocimientos y agasajos, el día 17 de
Septiembre de 1979 a sus noventa y tres años
de edad fallecía en la Ciudad de los Ancianos
de Colmenar "Francisco Franco" en la
carretera de Madrid a Colmenar Viejo, nuestro
paisano y poeta, D. Julián Sánchez-Prieto,
recibiendo cristiana sepultura en el cementerio
de Carabanchel.
Entre las obras publicadas durante sus
fecundos 93 años, recordamos:
- En el Chozo y en Madrid, versos de antaño y
ogaño. Madrid 1962
- Al escampío, poema dramático.
- Un alto en el camino, comedia en verso.
Madrid 1928
- El ideal de Miguel, comedia rural en versos.
- El Ruiseñor de la Huerta, zarzuela de
costumbres valenciana.
- Consuelo la Trianera, sainete andaluz.
- Los Niños del jazminero, sainete folklórico
andaluz.
- Jesús Nazareno, retablo de la Sagrada
Pasión. Madrid 1944
- Bajo el Cielo de Sevilla, refundición.
-Alza la frente mujer, comedia de costumbres
en verso. Madrid 1942
- Currito Cantares, sainete andaluz en prosa y
verso.
- Solera del Sacromonte, en colaboración.
- El Tigre del Plata, en colaboración.
- Hay que aprender a ser hombre, comedia en
prosa.
- El Cortijo de las Estrellas, en preparación.
- El Pañero fanfarrón, zarzuela de costumbres.
- A mi puerta has de llamar, en colaboración.
- La Venus de Bizancio, opera cómica en
colaboración.
- El limpia de la Olimpiada, farsa bufa.
- Safo, poema griego
- En un rancho mejicano
Este fue D. Julián Sánchez-Prieto,
quien no pudo recibir de sus padres -de
numerosa prole- muchas riquezas materiales,
aunque si heredara de ellos su espíritu de
trabajo y una inteligencia privilegiada para
utilizar con maestría, no sólo el garrote
pastoril, sino la pluma de poeta, para llenar
páginas que nos descubren al pastor...
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA

FIESTA DEL CORPUS EN OCAÑA

Tal vez la fiesta en la que mejor se
conjuguen los aspectos religiosos, lúdicos y
deportivos, amén de constituir un poderoso
elemento cohesivo, sea la festividad del Corpus
Christi, verdadera muestra de la exhaltación de la
fe cristiana y católica.
Como en el resto de Castilla revestía toda
la solemnidad posible también en Ocaña, tal y
como nos muestran las ordenanzas de dicha fiesta,
aprobadas en 1532. Dichas Ordenanzas se
remitieron a su Majestad y señores de su Consejo
solicitando que fueran confirmadas para su total
cumplimiento. Fueron firmadas por el licenciado
Juan de Vergara y otros señores del concejo de
Ocaña: Francisco de Verlanga y Hernan Alonso
Salazar de Miranda (Alcaldes ordinarios), Francisco
Hernández Núñez, Diego de Corvella, Hernán
Ramírez, Francisco Mora de Montoya y Francisco
de Uzeda (Regidores) y refrendadas por el
escribano público, Pedro de la Torre y firmadas por
Francisco Guerro, escribano de este concejo. Esta
celebración suponía una estrecha colaboración
entre el Ayuntamiento y la Iglesia, si bien los
aspectos organizativos se los atribuían a sí mismos
los capitulares del concejo, siendo una actividad
pública a la que nadie en la localidad podía
sustraerse. Las ordenanzas aprobadas y
confirmadas, venían precedidas por una
declaración del declive que la fiesta había tenido
en años anteriorespor lo que se pretendía
recuperar. El Consejo de su Majestad imponía la
pena de diez mil ms. a quien no las cumpliese.
Dado en la villa de Medina del Campo a tres de
junio de MDXXXII (1532)
En la Ordenanza 1 se disponía que todos
los vecinos vayan a la iglesia de Ntra. Sra. la vigilia
de la fiesta del Santísimo, según se ha usado de
costumbre en la Villa.
En la 2 se disponía, que en la fiesta de
Santísimo Sacramento, justicia e regimiento de la
villa tengan cuidado de mandar limpiar las calles
por donde suele ir la procesión y que estén con
colgaduras y barridas y regadas y con todos los
buenos olores que pudiere ser. (En Ocaña y en
otros lugares -Toledo- en tiempos se usaba gran
cantidad de tomillo)
Se disponía (Ordenanza 3), que, de
acuerdo con la costumbre existente, a las siete de
la mañana, justicia, regimiento y todos los vecinos,
acudiesen a la parroquia de Santa María para salir
con la procesion. En resumen esto era así:
Para la fiesta del Santísimo Sacramento
los empleados municipales ya deberían haberse
ocupado en tener limpias las calles por donde
transcurría la procesión, dejándolas barridas,
regadas, colocados los tapices y regadas de
plantas aromáticas para la ocasión. A las siete de
la mañana todo el pueblo, incluidos transeúntes,

encabezado por la Ayuntamiento y autoridades y el
regimiento de la villa, debía presentarse en dicha
parroquia para acompañar la procesión de la
sagrada forma. Con todo ese acompañamiento iba
la comitiva por algunas calles hasta desembocar en
la Plaza Mayor, donde debían colocarse una verjas
desde el Mesón de la Orden (que, a su vez, estaba
entre el corral de los toros, casa de Pedro de las
Heras y la Casa del Peso) hasta la casa del
boticario Diego de Mora, para evitar que nadie
entrase en la casa de la Audiencia y Ayuntamiento,
salvo los sacerdotes y algunos regidores, donde se
colocaba el Sacramento sobre un altar, a fin de
realizar en su presencia distintos actos de
devoción.

El peso de tales actos recaía en especial
sobre la cofradía del Santísimo Sacramento, (hoy
sería la Adoración Nocturna), pues tenía que
representar cuatro autos devocionales delante del
altar en la Plaza Mayor y luego seguir mostrándolos
al pueblo por las calles del recorrido, montados
sobre dos carretones, que debía de adquirir dicha
hermandad; además, cada año debía estrenar dos
danzas, recibiendo del ayuntamiento para autos y
danzas 4.000 ms. anuales. Así mismo, el tablado o
escenario sobre el que se debían de representar
tales espectáculos corría de cuenta de los
cofrades.
Pero no sólo ellos debían estrenar danzas,
sobre cuyo contenido nada aclara la ordenanza
nº8, pues los distintos oficios venían obligados a
hacer lo mismo; se dividían en siete grupos, cada
uno de los cuales se responsabilizaba de una
danza: una los hortelanos; otra, herreros y
alfareros; otra, carpinteros y albañiles; otra,
guanteros y tenderos de la Alcaicería; otra,
zapateros, curtidores y zurradores; otra, sastres,
calceteros y agujeteros y otra tundidores, perailes
y tejedores.
Todas esas ocho danzas debían actuar
tanto el día de víspera como durante la fiesta,
acompañando por todo su recorrido. Resulta
evidente que tanto autos como danzas debían de
tener un contenido religioso, que en su
banalización festiva podía dar lugar a
inconvenientes e irreverencias, es por ello por lo
que establecían las ordenanzas que tanto el
Ayuntamiento como el vicario y el cura de Santa
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María supervisasen la honestidad de los
espectáculos y del vestuario utilizado. Así mismo,
durante todo el recorrido procesional los miembros
del concejo debían llevar sus varas para mantener
el orden. Los mismos oficiales debían, además,
tener cuidado de notificar a los interesados el
primero de marzo su obligación de preparar las
danzas, pues, de no hacerlo, pagarían pena y a su
costa se buscaría a quien lo hiciera por ellos.
También se ponía pena a aquellos vecinos,
preferentemente mozos, que la víspera del Corpus
saliesen con máscaras de judíos, lo que resultaba
perfectamente lógico, teniendo en cuenta el
elevado número de judeoconversos que vivían
entre ellos.
Otro tema sensible, era el uso de la cera.
Entendía el municipio que el acompañamiento de
hachas ardiendo era un elemento decisivo para el
éxito de la celebración, a lo que se resistían las
cofradías, sin duda por su coste económico; por
ello, las ordenanzas dejan en el aire la gestión a
realizar con los sacerdotes para que ésta, a su vez,
la hiciese ante el Arzobispo de Toledo, a fin de que
el Diocesano obligase a las hermandades a cumplir
esta obligación. Salvo las cuatro cofradías del
Corpus, existentes en las cuatro parroquias,
obligadas a aportar dos hachas verdes en su
conjunto, casi todas las otras debían portar un
hacha; debían quemar cuatro hachas las
hermandades de Santiago y de San Sebastián
Viejo y dos las de la Cerca, la Caridad, San Pedro
del Espliego, San Gil, la Madre de Dios, la Trinidad,
San Martín, San Antón y Santa Ana. El resto sólo
una, que son: Hdad. de San Alfonso -Hdad. de
Santa Quiteria - Hdad. de San Pedro Mártir - Hdad.
de la Oliba - Hdad. de San Sebastian - Hdad. de
San Bartolomé - Hdad. de la Sangre de Jesucristo
- Hdad. de San Juan - Hdad. de la Pasión - Hdad.
de Ntra. Sra. de la Paz - Hdad. de San Lázaro Hdad. de San Lorenzo - Hdad. de San Vernabé Hdad. de San Venito y Hdad. de Ntra, Sra, de
Gracia. En sólo dos casos se especifica que sean
verdes las hachas. (Nota mia: Total, que en el año
1532 había en Ocaña 26 Herrmandades, y ahora
nos quejamos diciendo que son muchas las
presentes, que si no me equivoco juntamente con
las pasionales son 14.)
Cercana la fecha de la celebración de una
de las fiestas más significativas para el mundo
cristiano, como es el Corpus Christi, quiero aportar
unos pequeños apuntes históricos sobre la
celebración de dicha Fiesta en nuestra querida
Ocaña. Por suerte encontré la regesta de una serie
de documentos locales en la Biblioteca Nacional y
en el tomo, 3 legajo 2 de Buendía aparecen
interesantes noticias., pero esto será en otro
número.
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA

TOMA DE POSESIÓN
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TOMA DE POSESIÓN

Sesión pública constituida por la
Corporación Muncipal a las 11 de la mañana del 15
de junio pasado. La Secretaria da lectura a las
normativas vigentes y se constituye la mesa de
edad formada por los electos de mayor y menor
edad, siendo la Secretaria de dicha mesa la propia
Secretaria del Ayuntamiento. La Mesa debe
comprobar las credenciales presentadas y
acreditaciones para comprobar la personalidad de
los electos con base a las certificaciones remitidas
por la Junta Electoral. A tal efecto queda integrada
por Julián Mata Sánchez como Presidente y por
Aranzazu Pérez Fernández.
Julián Mata da comienzo a su intervención
dando la bienvenida a todos los presentes a la XI
Legislatura de ayuntamientos democráticos.
Comprobadas las credenciales se confirma la
asistencia del total de los 17 concejales electos por
lo que se da por constituida la Corporación.
La Secretaria prosigue con la lectura de la
legislación vigente que obliga a la jura o promesa
por parte de todos los electos de la Constitución y
demás normas vigentes. Igualmente se confirma
que ninguno de los electos se halla en
incompatibilidad, de acuerdo a los arts. 177 y 178
de la Ley Electoral.
Así cada uno de ellos jura o promete con la
mano sobre la Constitución, comenzando por
Eduardo Jiménez Gomez, al que siguen Juan José
Rodríguez Hernández, Ana Isabel Gutiérrez
Carrero, Maria Gema Guzmán Barroso, Jesús Angel
Montoro López, Gabriel José Martínez Montoro,
María de los Remedios Gordo Hernández, José
Javier Martín Palomino, Verónica Yunta Esquinas,
Angel Manuel Gómez García, Miguel Angel GómezElvira González, Benjamín Felipe Calero Figueroa,
Enrique Alcaide Hernández, Eva María Ariza
Ortega, María de las Mercedes Molinero Sánchez,
Arazazu Pérez Fernández y Julián Mata Sánchez.
Siguiendo con la normativa vigente, y
según lectura de la propia Secretaria, seguidamente
se propone la elección de Alcalde, con los cabeza
de lista de los cuatro partidos que han obtenido
representación municipal.
Los nombres propuestos son Eduardo
Jiménez Garcia, María de los Remedios Gordo
Hernández, Miguel Angel Gómez-Elvira Gómez y
Eva María Ariza Ortega. A mano alzada el candidato
del PSOE obtiene la mayoría absoluta con los votos
de su grupo y los dos votos del grupo Ciudadanos,
siendo por ello proclamado Alcalde Eduardo
Jiménez García.
Seguidamente es el recién elegido Alcalde
el que jura su cargo de modo similiar a lo realizado
momentos antes, ante la Constitución, con el
aplauso de multitud de los asistentes que
practicamente colapsan el Salón de Plenos.
Se declara disuelta la Mesa de edad y pasa
a presidir la sesión el Alcalde quien impone las

medallas acreditativas a cada uno de los restantes
dieciseis miembros de la Corporación. Como
anécdota pudimos observar que al abrir la caja con
la medalla de Miguel Angel Gómez-Elvira, el cordón
de la medalla estaba mal sujeto o defectuoso, por
lo que quedó en la mesa mientras Arancha trataba
de arreglarlo. Así siguieron recibiendo la medalla los
restantes concejales pero como se llegó al último y
no se había arreglado el cordón, María de los
Remedios se desprendió del suyo para que pudiera
ser impuesta a todos por igual y se quedó con el
cordón averiado mientras que lo recibía Arancha
para posteriormente intercambiarlo de nuevo. Es un
gesto que nos llamó la atención y que honra a quien
lo hizo en beneficio del acto.
Al acabar las imposiciones llegó el
momento de la entrega del bastón de mando que,
finalmente y ante algunas dudas, fue entregado a
Eduardo Jiménez por Maria de los Remedios Gordo
quien ya portaba su cordón y medalla propios.
Después, los representantes de los grupos políticos
fueron invitados a dirigirse a la sala comenzando por
el Partido Popular. Remedios recordó el esfuerzo y
sacrificio que ha supuesto para ella el ejercicio de
la Alcaldía, aparte el gran honor de serlo. Se
lamentó del “veto” del Grupo Ciudadanos para que
la sesión transcurriera de determinada manera y
manifestó su inquietud acerca de las manos que
manejan, parece que “ocultamente”, al grupo
Ciudadanos.
Multitud de asistentes manifestaron su
protesta por estas manifestaciones especialmente
cuando se refirió concretamente a Víctor Martínez
Osteso que incluso obligó a Ana Isabel Carrero a
manifestar su indignación haciendo gesto de
levantarse de la silla.
El Alcalde conminó a la Conceja a que
moderara sus palabras en relación al tema
Ciudadanos no sin algunas voces de apoyo o
discrepantes de parte del público.
Finalmente Remedios dijo que no quería
dejar una huella negativa en la sesión y prosiguió,
en este caso, relacionando o comentando las
diversas actuaciones, obras, servicios y
realizaciones llevadas a cabo a lo largo de las dos
legislaturas bajo su mandato. No olvidó comentar la
situación económica de cuando se hizo cargo y la
que deja ahora, incomparables en su opinión.
Tampoco dejó de comentar los resultados
electorales provocados por la excisión de su
electorado en tres alternativas. Su intervención, que
duró unos diez mitutos, acabó con la intercesión a
la Patrona de Ocaña.
Miguel Ángel, siguiente en las
intervenciones, felicitó al Grupo Socialista por su
triunfo electoral. Felicitó al pueblo de Ocaña por su
comportamiento en el día de las elecciones y
agradeció los votos recibidos y prometió trabajar por
todos los vecinos al margen de ideologías políticas.
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Su intervención que rondó los 3 minutos levantó
aplausos en la sala.
Eva fue la tercera en intervenir quien
manifestó no querer entrar en polémicas y, aparte la
felicitación al nuevo Alcalde, justificó sus votos al
pensar que Ocaña necesita un cambio y las
condiciones políticas son favorables al estar el
Gobierno regional y la Diputación en manos del
PSOE. La duración de sus palabras fue de algo más
de minuto y medio.
Finalmente fue el nuevo Alcalde el que se
dirigió a la sala lamentando, al comenzar, el
incidente con las manifestaciones de la Portavoz del
Grupo Popular.
Felicitó a la Corporación y señaló la
importancia del trabajo encomendado por el pueblo
de Ocaña. Agradeció la confianza puesta en su
persona tanto por su partido y compañeros, como
los dos votos del Ciudadanos, a pesar de las
presiones ejercidas. Agradeció el trabajo realizado
por la Corporación anterior, y recordó el trabajo de
anteriores socialistas, como Jesús Velázquez y
Javier Ramirez. Su familia también fue objeto de su
agradecimiento y manifestó ser un alcalde para
todos, con los mismos derechos y las mismas
obligaciones.
Glosó el gobierno del pueblo y para el
pueblo por lo que su despacho, dijo, estará abierto
para todos. Apostó por la capacidad de todos los
presentes para el trabajo con el que tendrán que
enfrentarse y se calificó de oyente y dialogante ante
los problemas que se le planteen en bien del interés
general de los vecinos de Ocaña. Comparó su afición
de caminante para dar pasitos cortos ante el camino
que tiene por delante, poco a poco, sin prisas pero
sin pausas, por y para Ocaña. Con estas palabras
concluyó su disertación que duró unos seis minutos.
Se levanta la sesión. 51 ´
La grabación completa para la visualización
del
acto
está
disponible
en:
https://youtu.be/wTYHnHKw6Ok, grabación que a
día 30 de junio lleva ya cerca de 1.600 visitas.
RESUMEN DEL PLENO EXTRAORDINARIO
Celebrado el día 12 de junio del 2019, a
las 2 de la tarde, en el salón de Plenos
inaugurado precisamente con este Pleno, en la
planta segunda del Ayuntamiento de Ocaña, en
la Plaza Mayor. Como curiosidad comentaremos
que se llevan a cabo pruebas diversas de sonido
en la instalación de micrófonos y altavoces
instalados en la sala.
Único punto del orden del día:
Aprobación de las actas de los dos plenos
anteriores, uno ordinario de 4 de abril y otro
extraordinario del 7 de mayo. Sin ninguna
objección a dichas actas se aprueban por
unanimidad de los asistentes. Se levanta la
sesión, última de la pasada legislatura.

Con motivo del resultado de las
pasadas elecciones municipales y el
consiguiente cambio en la Presidencia del
Ayuntamiento, vamos a conocer algunas de
las opiniones del nuevo Alcalde. No lleva los
cien días de rigor que se suele esperar, pero
sí que lleva cerca de 200 horas empleadas
en el análisis de los problemas y hacerse
cargo de la situación quitando horas al
descanso y al sueño. Hemos preparado
solamente 25 cuestiones ya que profundizar
más nos obligaría a un Perfil completo. Por
cierto, no tengo que decirle que cuenta con
nuestras páginas para en el futuro dirigirse
a la ciudadanía.
En primer lugar, cabe darle la
enhorabuena por haber obtenido la
confianza de una mayoría de los vecinos
que le permite gobernar el municipio los
próximos cuatro años.
P.- No parece que haya habido un
traspaso de poderes, como se podría
calificar, con una reunión entre la alcaldesa
saliente y usted. ¿Es cierto?
R.- En efecto, no ha habido
traspaso. Se lo ofrecí nada más ser
nombrado Alcalde, pero me dijo que eso se
lo tenía que haber dicho en los días
anteriores. Le dije que no me podía haber
reunido sin ser Alcalde. Me parecía poco
ético por mi parte reunirnos con anterioridad
cuando yo no era nadie. Desde el lunes yo
estaba dispuesto a cualquier cosa, si me
hubiera llamado, cosa que no ha sucedido
hasta ahora.
P.- ¿A qué cree se debe la victoria
suya y de su partido en las pasadas
elecciones?
R.- Creo que la ciudadanía ha
pedido un cambio. Cambio de persona,
cambio de fundamentos para todo. Creo
que han visto en nosotros algo que, por lo
menos, les daba esperanza para poder
gobernar estos cuatro años con evidente
cambio. Han sido muchas las personas que
nos han apoyado, y de diferentes signos,
porque si nos hubieran apoyado solo los de
izquierdas no hubiéramos sacado los votos
que hemos sacado. Eso lo tenemos muy
claro. Y ese cambio que pedían los
ciudadanos lo han visto posible en nuestro
equipo más que en otras formaciones.
P.-¿Qué aspectos vamos a ver
modificados?
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R.-Estamos practicamente subiendo
el primer peldaño de esta escalera, y no nos
ha dado tiempo más que a ubicarnos.
Nuestra prioridad era, y sigue siendo, hacer
una auditoría, pero han pasado doce días y
todavía no hemos podido centrarnos en
ello. Con eso le digo todo. Queremos partir
de cero y ese es el objetivo de esa
auditoría, conocer la situación real del
Consistorio y ver si dentro de cuatro años
hemos logrado hacer algo con respecto a la
situación de la que partimos. Cada día que
pasa, con lo que estamos viendo, estamos
más convencidos de que la auditoría es
más que necesaria.
P.- Ya llevaba unos años
participando en actividades municipales,
aunque haya sido en la Oposición, lo que le
permite tener un ligero conocimiento de la
situación. ¿Cuáles son los problemas que
afectan al Municipio, además de lo que
acaba de comentar?
R.- Primero la deuda que tenemos e
inmediatamente después el problema del
paro. No hay trabajo, especialmente para
los jóvenes. Todos los jóvenes se tienen
que marchar. ¿Por qué?. Muy fácil, donde
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no ven, no se pueden quedar. Como no
logremos que vengan algunas empresas,
algunas fábricas, seguiremos muertos de
por vida. El futuro de Ocaña pasa por atraer
inversores. ¿Qué es difícil? ¿Que no
tenemos terreno? Habrá que buscarlo. Sé
que vamos a tener apoyos, pero habrá que
hacer una buena gestión en ese sentido y
la colaboración de los grupos políticos, ir
todos a una.
P.- ¿Habrá, pues, políticas concretas
para atraer empresas e industrias a la
población?
R.- Habrá que hacerlas si queremos
atraer. Las moscas se cazan con miel no
con hiel. El inversor necesita incentivos,
para poner trabas todo el mundo vale.
Ocaña puede tener la mejor situación
estratégica del mundo, pero si aquí no les
damos lo que ellos quieren, no
conseguiremos nada. Habrá que hacer lo
que podríamos calificar de inversiones a
largo plazo, recoger beneficios no
inmediatos, sino mirando el futuro.
P.- ¿Cuáles son las primeras
actuaciones municipales que se van a
poner en marcha?
R.- Puedo decir que, por ejemplo, el
tema de la limpieza, a nuestro juicio un poco
abandonado, ha sido comentado con el
responsable local de la empresa
encargada, y estamos intentando dar un
golpe de mano en este sentido para que la
población observe que estamos pendientes
de cosas tan simples como ésta, a pesar de
la evidente carencia de medios, y hasta de
contenedores, con los que cuenta, medios
que en su día se pregonaron como los
mejores del mundo, pero ahora en franco
abandono. Por no citar otras relacionadas
con la seguridad, o la urgente atención en
bolsas de trabajo que estaban sin resolver.
P.- ¿Por qué nuestros jóvenes tienen
que salir a trabajar fuera?
R.- Ya lo hemos dicho antes. ¿En
qué trabajan, en qué se ponen? Hoy la gran
mayoría tienen estudios, incluso superiores,
pero el horizonte es muy oscuro como no
acometamos seriamente este problema. Yo
tengo tres hijos y los tres se han tenido que
ir fuera, y con estudios. Los jóvenes se
quejan y tienen razón, por no entrar en el
ocio que, aparte del botellón del fin de
semana, no tienen oportunidades. Y así

vamos pasando día tras día. Menudo
porvenir. En los pocos día que llevo en este
despacho he recibido a mucha gente, y la
gran mayoría con el problema del trabajo.
Unos son jóvenes y otros son mayores
pensando en sus hijos, pero todos igual.
P.- ¿En ese caso, y a pesar de todo,
son optimistas de cara a llevar a cabo
actuaciones que solucionen los acuciantes
problemas locales?
R.- Si no fuéramos optimistas no
estaríamos aquí. Pero, en honor a la
verdad, en los escasos días que llevamos
no nos han faltado momentos de frustración
ante la impotencia de la problemática que
nos rodea. Te levantas por la mañana a ver
qué podemos ir solucionando, y te vas
encontrando cada vez peor, peor. ¡Si es que
esto no va a lucir nunca a pesar del
esfuerzo que hacemos, de lo que hay aquí!.
Hay mucho que corregir, mucho que
coordinar, mucho de improvisación. Hace
falta preveer y ordenar lo que cada uno
tiene que hacer en su trabajo, para evitar
pérdidas absurdas de tiempo y horas extra.
P.- ¿No tendría que haber mayor
coordinación y colaboración entre las
distintas administraciones para buscar
soluciones? ¿Hay conversaciones con la
Junta de Comunidades o la Diputación?
R.- Sí la hay, antes de las elecciones
y después, a pesar de que todavía están
“en funciones”. También es que ha habido
mucha subvención perdida por falta de
atención. Esperamos traer a nuestra
población todo lo posible. Las relaciones
son muy buenas.
P.- Si no hay trabajo y se observa
una llegada constante de nuevos vecinos,
sean migrantes o no, nuestra población
puede convertirse en un gueto o una
población residencial de baja calidad. Todo
el mundo sabe que hay zonas con okupas.
¿Han analizado esta situación?
R.- Todo eso lo estamos analizando
profundamente y pronto vamos a tener una
reunión con el Delegado del Gobierno que
implique a todos, Policía, Guardia Civil, etc.
Esto lo desconocía antes, y ahora, que
tenemos una comunicación directa y diaria
con la Policía Local, vemos que,
efectivamente, hay mucho que corregir en
seguridad, en vandalismo, sobre todo en
determinadas zonas. Desde ya se va a ver
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más a la Policía en patrullas a pie. Y lo que
vayamos viendo.
P.-¿Cómo va a quedar compuesto el
Ayuntamiento, quién va a llevar cada
concejalía?
R.- Tenemos casi todas las
delegaciones concretadas, pero como tienen
que ser a través de un Pleno, hasta que no
se haga firme, no lo vamos a publicar.
Espero la comprensión de los lectores.

P.-¿Ha pensado ya cuáles serán las
5 primeras medidas que tienen pensado
adoptar?
R.- La primera que teníamos pensada,
la auditoría, todavía no se ha podido poner en
marcha por la cascada de problemas que nos
están llegando: ludoteca, piscina, deporteca,
ayuda a domicilio, socorristas. No había nada
hecho sobre esto y me sorprende que haya
sido así, puesto que el gobierno municipal
podia haber seguido siendo el mismo. Me
sorprende la falta de previsión de gestión
municipal. ¿Cómo pensaban hacer todo esto?
Hemos tenido que sacar todas las
convocatorias por urgencia. Por no hablar de
la piscina de los pinos, de pena como estaba,
y desde marzo así, de donde se han llevado
hasta el transformador, de donde salía, por
cierto, el alumbrado del carril bici. Y eso no lo
hacen chicos, sino gente organizada,
delincuentes profesionales. Curiosamente de
este desvalijamiento no se había dado parte
al seguro.
Hemos ofrecido la posibilidad de
recibir alguna pregunta de la ciudadanía
para insertar en este cuestionario. No es
que haya habido muchas, no sé si por falta
de interés o de tiempo. Ya sabemos que
andamos escasos de tiempo para cosas
que no nos afectan directamente. Pero le
transmito estas dos:
P.- ¿En el ámbito de Cultura, que
proyectos tiene en todos los sectores y qué
reformas más inmediatas tiene?
R.- Pues el Concejal delegado tiene
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previsto crear una Comisión, recordando al
antiguo Patronato, en la que impliquen
todas las asociaciones culturales y
personas relacionadas con el tema, donde
se llevará un análisis de todas las
actividades y locales disponibles para
mejorar lo mejorable, dejar lo que convenga
o anular lo que no sea rentable. Todo se
hará por acuerdo. No es el lugar ni el
momento, pero como anécdota diré que las
llaves del Teatro estaban en muchos
llaveros, con el descontrol que suponía.
P.- ¿Reformaría el Teatro Lope de
Vega, para ponerlo al día en instalaciones y
sobre todo en seguridad, actualmente muy
desfasado?
R.- Claro que lo reformaría, pero
primero y urgente es revisar, y posiblemente
reparar, la torre mudéjar que parece
presentar graves deterioros, y no es un
problema menor.
P.- ¿Qué nos puede decir del pacto
que se ha acordado con Ciudadanos?
Imagino que sea de legislatura puesto que
las dos concejalas de Cs tienen
delegaciones adjudicadas, al menos las
estamos viendo en diversas actividades.
R.- En una reunión que tuvimos
llegamos a un pacto a nivel de partido.
Luego vendrán los trabajos de cada
concejalía, las de todos. Seguramente
llevarán cada una de ellas una concejalía.
Y el pacto se hizo mirando el beneficio del
pueblo ya que era la única fuerza política
con la que se podía llegar a dicho pacto.
P.- En el Pleno de la toma de
posesión, la Portavoz del PP ofreció su
grupo para participar en labores de
gobierno, supongo que las de carácter
orgánico, además de su oposición o
descrédito del acuerdo con Ciudadanos.
¿Qué opinión tiene al respecto?
R.- Pues opinión desagradable por
lo que se dijo. Pero si el PP está dispuesto
a colaborar, el primero que quiere que
colabore es el Partido Socialista, pero sin
ninguna traba de por medio, ya que según
vimos el otro día puede que el futuro sea
más una lucha entre Ciudadanos y Partido
Popular, que PP con PSOE. Mantengo que
quiero la colaboración de todos. Los pasos
importantes que se van a dar lo van a saber
antes de llegar a un Pleno todas las
formaciones políticas.

P.- En ese mismo Pleno, la misma
Portavoz, afirmó que había previsión para
la paga de los trabajadores para el mes de
junio y la extra. ¿Se ha podido llevar a cabo
dicha paga?
R.- Se pagó precisamente el día 27,
pero no con el dinero que había, que no
habría llegado ni para tres salarios, sino con
la transferencia estatal que llegó. Lleva
razón en que había previsión, pero si no
hubiera llegado, no habríamos podido
pagar.
P.- Tenemos a las puertas el
Peribáñez y todo lo que conlleva a su
alrededor. ¿Podremos saber exactamente
el costo de este evento que lleva cinco años
y del que hasta ahora nunca se han
publicado los gastos?
R.- Estamos en fase de recogida de
datos, pero todo parece indicar que es una
sangría. De momento se va a seguir
representando pero habrá que equilibrar los
gastos y hacer lo que se pueda pagar,
siempre con unas pérdidas razonables,
contando con nuestro propios medios. Y
cuando se tengan los datos se darán a
conocer al pueblo.
P.- ¿Ya lo adelantó anteriormente,
pero podría profundizar algo más en la
auditoría económica o un análisis exaustivo
de la situación real?
R.- Ya lo he dicho, la habrá seguro.
Y será con el conocimiento de todos los
grupos municipales.
P.- Practicamente cerrando la
anterior legislatura se aprobó una subida
salarial que no contó con la aprobaciòn de
su grupo. ¿Que piensa hacer al respecto?
R.- Estamos pendientes de un
Recurso de reposición que hemos
planteado. Y ahora, en estos días, se le va
a dar una solución sobre las bases jurídicas
que correspondan.
P.- Hablemos de política. ¿Cómo
son o están las relaciones con los partidos
de la Oposición? Concretamente Vox
estuvo muy cercano en el Pleno de
investidura e incluso llegó a decir que
habría que olvidar ideologías y partidos para
trabajar todos a una por Ocaña.
R.- En estos momentos son
inexistentes con el PP. Ahora mismo,
repito. Hoy mismo he tenido ocasión de
saludar a Reme, cosa que no había hecho
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desde el nombramiento, porque ha venido
a presentar unos documentos, y Arancha y
Javier estuvieron presentes hace unos
días ya que estamos preparando el tema
de las damas. En los próximos días tengo
que citar a todos los grupos para
informarles de la auditoría. En cuanto a
Vox tengo una buena impresión; los llamé
para el mismo tema de las damas y Miguel
Angel estuvo con nosotros, muy bien y con
sus características buenas formas. Y
también le adelanté la futura reunión de la
auditoría. Lo poco que hemos tenido
ocasión, muy bien, como por ejemplo en la
festividad del Corpus, a la hora de portar el
palio, que me agradecieron la fórmula
empleada de los cuatro grupos
municipales, más la Guardia Civil y la
Policía Local.
P.- En el mitin pre-electoral dejó ud.
bien marcadas sus opciones respecto a los
sueldos de alcalde y concejales. ¿Sigue en
la misma línea o hay variaciones en función
de los pactos de legislatura?
R.- Ayer firmé la propuesta de
renuncia mía para que se haga constar en
el primer Pleno, por lo que los poco más de
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cien mil euros que había en esta partida
para Alcaldía y liberados van a ser de
ahorro. Los concejales no van a estar
liberados y la persona que puede estar
liberada será Eva, pero no supone gasto
extra para el Ayuntamiento, su sueldo será
el mismo que está cobrando.
P.- Acabando esta breve entrevista
quiero preguntarle por sus circunstancias
personales. Me llamó la atención que en el
Pleno de Investidura, cuando ud. se
referería a su familia y la emoción comenzó
a invadirle, el sr. Jesús Montoro le llamó
abuelo para darle ánimos. Cuantos hijos y
nietos tiene.
R.- Pues además de mi esposa
tengo tres hijos, dos chicas y un chico, el
mayor, y un nieto en camino. Vienen los
fines de semana.
P.- Y para cerrar, me puede señalar
si cuenta con el apoyo de todos los afiliados
o simpatizantes que, dicen, no estaban muy
de acuerdo con algunos de sus
planteamientos, o de su grupo, de hace
unos meses.
R.- Hoy día cuento con el apoyo total
a nivel local. No niego que tuvimos algunas
diferencias, somos un partido con debate
interno, pero hoy tengo que agradecer ese
apoyo de todos, absolutamente de todos. Y
a nivel regional, igual.
P.- Su turno: lo que quiera decir que
no hayamos señalado en las palabras
precedentes.
R.- Aparte de agradecer esta
oportunidad de dirigirme a los ciudadanos,
insisto que mi apoyo será el diálogo, el
compromiso y la disponibilidad con todos,
sean del partido que sean. Desde que estoy
en este despacho, siempre que no estoy
con otra persona, cualquiera que viene a
verme puede pasar a hablar conmigo. Y
tratar a todo el mundo por igual. Y ojalá que
dentro de unos meses podamos hacer otra
entrevista para dar cuenta de objetivos
cumplidos.
Pues por mi parte le reitero la
dispobilidad de esta publicación para
cualquier comunicado que quiera trasmitir,
y le agradezco estas casi dos horas que me
ha dedicado en este despacho tan luminoso
y que espero sea más luminoso en el futuro
al igual que transparente.
J.R.A.

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (LXXVIII)

Voy a comenzar este capítulo en la
calle Manuel Ortiz, que se inicia en la plaza de
Ercilla, flanqueada en ambos lados por los
conventos de Santa Clara y de las Carmelitas,
terminando en las gasolineras, allá por donde
se acaba la sombra del anochecer ocañense.
En la antigüedad, esta calle se llamó calle de
la Carrera, dándole este nuevo nombre se
hace honor a un alcalde que tuvo Ocaña entre
los años 1886 y 1891 llamado Manuel Ortiz
Moreno, que fue director del periódico El Eco
de Ocaña, y a quien debemos la idea de subir
las aguas desde la "casa máquinas" al
depósito de las eras, junto a la avenida del
Parque. Durante muchos años, esta calle era
la carretera, ya que en aquella época todo el
tráfico de Albacete y Valencia pasaba por allí,
aunque es verdad que no había tantos coches
como ahora.
Empezando por el lado derecho, es
decir, por los pares, en aquella época lo
primero que te encontrabas era una fachada
que escondía el huerto de las monjas de Santa
Clara. Ya he explicado en otro capítulo que
esta parte del convento fue vendida allá por los
años 80, y a día de hoy existe una finca nueva
allí, que debe ser el número 2 de la calle
Manuel Ortiz, en la que hay seis viviendas y
una óptica. En la finca siguiente estaba el taller
mecánico de Félix Lirio, que compró un trozo
de terreno a las monjas para ampliar su
negocio y poner además una tienda de
repuestos que si no recuerdo mal, era la
primera que había en Ocaña, razón por la que
iban a comprarle piezas todos los mecánicos
de la localidad. Félix estaba casado con Felisa
y vivían en una casa que tenían encima del
taller. Fruto de este matrimonio nacieron dos
hijos, Antonio, que se casó con Conchi y Jesús,
que formó familia con Reme. Éstos también
trabajaban con su padre, primero se incorporó
Antonio, que estuvo hasta después de venir de
la mili, momento en el que se colocó en "la
emisora", y Jesús después, quien trabajó con
su padre desde muy jovencito, dedicándole al
taller toda su vida. En la actualidad regenta
tanto la tienda, Repuestos Lirio, S.L., como el
taller. Al final de la década de los 50 también
se incorporó al trabajo un jovencito llamado
José, el hijo de "La Milagros".
Siguiendo calle abajo había una casa
en la que nunca vivió nadie, después estaba el
Banco Español de Crédito, al que hoy
llamamos Banesto. Al frente como Director
estaba Luis Abellán padre. Dejando atrás el
Banco, había una casa solariega que tenía en
su entrada por la esquina de Alejandro

Pacheco, en un entrante que hay enfrente del
"Cristito". Esta casa, por su majestuosidad, en
el pasado tuvo que haber sido de una familia
noble de Ocaña, y así lo indican sus
dimensiones y su puerta de acceso. En los
años 50 vivía en ella Everilda Calvillo con su
hijo Nacho, que era veterinario y del que
recuerdo que siempre llevaba en la boca una
pipa de fumar. En la actualidad vive María
Jesús Calvillo que hace unos años fue
pregonera de nuestras fiestas.
Cruzando la calle Alejandro Pacheco, lo
primero que había era el Banco Zaragozano, en
el mismo sitio en el que ahora está la floristería.
Años más tarde, el Banco fue trasladado a El
Paseo, y allí estuvo hasta que hace unos años
fue cerrado poniendo en su lugar otro Banco, el
Barclays. Encima de lo que era el Banco
Zaragozano, había una vivienda que tenía la
entrada por la calle Benavides, y que estaba
destinada a ser la residencia del Director.
Cuando se llevaron de allí el Banco, la vivienda
la compró Antonio Correas, el "Mecánicoelectricista". A continuación de lo que era el
Banco, había una casa que tenía un mirador
muy bonito, en la que vivía un matrimonio con
sus tres hijos, el padre se llamaba Alfonso Ariza,
aunque en Ocaña todo el mundo le conocía
como Ariza, hasta tal punto que era muy poca la
gente que sabía que se llamaba Alfonso. Este
señor trabajaba en Telefónica, era una persona
muy agradable que pronto se llenó de amigos en
Ocaña. Su esposa Marina, murió unos años más
tarde. Fruto de este matrimonio eran: Montse,
Miguel y Javier. Cuando Ariza se quedó viudo,
se casó en segundas nupcias con Elena, y de
este matrimonio nacieron: Marina; Eva, que
trabajaba en el Ayuntamiento estando muchos
años al frente de la Oficina de Turismo; y Marlén.
Junto a la casa de Ariza había una
casa que tenía una puerta de entrada muy
pequeña. Allí vivía una chica soltera que se
llamaba Carmen, conocida con el apodo de "La
Mochuela". Antes había compartido la vivienda
con sus hermanos: Carmelo, que se casó con
Antonia, la hija de Rafaela, e Isidro que se
esposó con Teresa, la hermana de "Parra".
La siguiente era una de las grandes
casas de labor de aquellos años 50 que
pertenecía a una familia a la que llamaban de
"El Muletero", yo no conocí a los miembros de
esta familia, ni tampoco a sus descendientes, si
los hubo. Esta casa aún se mantiene en
nuestros días, pero no parece que haya ninguna
actividad, ni que viva nadie en ella. En aquella
casa de labor, en la que trabajaban varios
ocañenses, el mayordomo era Paco "Zubia",
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que estaba casado con Pili "La Pincha".
Cruzando la calle Fomento había una
gran casa de labor, cuyos moradores eran
Gabriel y Encarna, tenían tres hijos: José,
aunque se le conocía como Pepe, Ángel y
Victoria. En esta misma casa, recuerdo que
José Luis "Pistola", puso un taller de reparación
de bicicletas. A continuación estaba El
Descanso, el rótulo de la época ponía: Bar
Restaurante El Descanso Camas. Al frente de
él estaba Antonio y su mujer Candelas, hija de
la "Tía Tarima". Por aquellos años 50, también
se veía por allí a su hija Candelitas, que se casó
con Pedro Luis "Piñoto", aunque en aquella
época aún era pequeña. Por entonces, en
Ocaña no había hoteles, ni siquiera pensiones,
sólo El Descanso y La Posada. La situación
estratégica de El Descanso era óptima, ya que
por su puerta pasaba todo el tráfico de Madrid
a Andalucía y también a Albacete y viceversa, y
por si esto fuera poco, tenía enfrente dos
gasolineras, la de Atienza y la de Sancho.
Llegado al final de los pares en la calle
Manuel Ortiz, cojo mis bártulos y me sitúo en
la plaza de Ercilla para proseguir con los
impares. La calle comienza con el convento de
San José, las monjas Carmelitas, que después
de la portada de la Iglesia tiene una larga
fachada que da a los huertos de las monjitas,
y llega hasta la calle Colón. Dejando atrás Las
Carmelitas, sin dejar la acera, y después de
cruzar la calle Colón, estaba la "Tercería", así
se llamaba la casa que ocupaban los párrocos
de Ocaña. Yo vi vivir allí a Don Inocente, con
el que fui monaguillo; después a Don Nicolás;
y el último que la ocupó Don Tomás, hasta que
Santos y Rafa hicieron la casa de la calle Santa
Clara, donde se puso el despacho parroquial
en la planta baja, y la vivienda en la planta
primera. No supe nunca de quién era aquella
casa, años más tarde la tiraron, y ahora hay un
bloque de viviendas nuevas que ocupa toda la
manzana, en la planta baja hay un local de
U.G.T., que ocupa como sede el P.S.O.E.
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

P.D.: cuando escribí este artículo
todavía moraban en el convento de San José
las monjas Carmelitas. Hoy ya no tenemos en
Ocaña a estas monjas que daban vida al
convento desde hace más de 400 años. Todos
los ocañenses hemos sentido su marcha, a la
vez que lamentamos tan sensible pérdida.

FE DE ERRATAS: en el número
anterior, cuando ponía Conchi, la madre de
Mata, quería decir, la mujer de Mata.

RUMBOS Y MUNDOS

ABLUTOMANÍA
Los detalles del caso se publicaron
originalmente en un número de la prestigiosa
revista británica de psiquiatría y de ellos se
ocupó posteriormente el semanario Newsweek
en su número correspondiente al 7 de marzo
de 1988.

Cierto joven canadiense de 19 años y
a quien se identificó con el nombre de Tom
sufría de ablutomanía aguda, una fobia al sucio
y a los gérmenes que le impulsaba a lavarse
las manos no menos de 50 veces al día sin
contar innumerables duchas a distintas horas.
Semejante compulsión se hizo tan
debilitante que Tom se vio obligado a dejar sus
estudios para someterse a tratamiento con el
psiquiatra Leslie Solium, quien emplearía a
fondo todos los recursos conocidos incluyendo
hipnosis y terapia de shock. Pero aquella
manía del joven lejos de ceder más bien se
incrementó. Víctima de una fuerte depresión y
afectado por una persistente dermatitis a su
vez provocada por el uso excesivo de jabones
desinfectantes le confesó a su madre que ya
estaba harto de una vida absurda y sin sentido,
viendo como única solución quitarse la vida.
La señora sin duda no menos hastiada
de aquel problema y del costo de los
tratamientos psiquiátricos le contesto
exasperada “Si hombre, sal de eso y pégate un
tiro” quizás no lo dijo en serio pero semejante
reacción de su progenitora actuó como
detonante y desesperado Tom subió a su
cuarto donde se disparo en la cabeza con un

rifle 22 de su propiedad.
Llevado de emergencia a un hospital,
los cirujanos extrajeron la bala alojada en el
lóbulo frontal izquierdo del cerebro, gracias a
lo que Tom sobrevivió sin que se le presentaran
problemas neurológicos post operatorios.
Lo insólito del caso es que tras ser
dado de alta hospitalaria ya no sufría de su
compulsiva manía de lavarse las manos hasta
70 veces diarias según parece y por afortunada
coincidencia el disparo pudo afectar o quizás
destruir al segmento exacto en el lóbulo frontal
de su cerebro que provocaba la manía
compulsiva.
Según relata el doctor Solium a lo
mejor tampoco fue esa bala que destruyó parte
del tejido cerebral lo que curó a Tom de su
obsesión de lavarse las manos, sino el shock
traumático que le provocaron las crueles
palabras de su mamá y el acto mismo de
pegarse un tiro.
Sea como fuere Tom llevó a partir de
entonces una vida normal se graduó de
ingeniero y no quiso saber más nada de su
madre a quien jamás perdonó por haberle
dicho que “sí… pégate un tiro y sal de eso”
aunque en honor a la verdad fue gracias a tan
despiadado consejo como Tom se curó de su
insólita ablutomanía.
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EL CIELO DE OCAÑA: JULI O

HORA EVENTO
- Venus: 40.7° E
07:39 Mercurio-Pesebre:0.6° N
09:51 Cuarto menguante
17:59 Tierra en su afelio: 1.0167 UA
01:36 Venus - Regulo: 1° N
11:30 Luna - Aldebarán: 1.1° S
06:59 Mercurio en máxima declinación
Norte: 26.4° N
14:01 Luna en máxima declinación
Norte: 20.8° N
04:48 Luna nueva
05:01 Eclipse parcial de Sol
10:28 Luna en su perigeo: 357400 km
04:50 Luna en su nodo ascendente
00:04 Luna - Mercurio: 2.2° S
18:14 Luna - Regulo: 1.7° S
05:31 Luna - Venus 1.6° S
21:52 Cuarto Creciente
01:57 Luna - Júpiter: 4.8° S
22:55 Luna en máxima declinación Sur:
20.8° S
08:10 Luna - Saturno: 2.2° S
07:31 Marte en oposición
07:44 Luna en su apogeo: 406200 Km
22:21 Luna llena
22:22 Eclipse total de Luna
00:40 Luna en su nodo descendente
10:50 Lluvia estrellas Acuáridas: ZHR=20

ESTRELLAS VISIBLES
Altaír, Antares, Arturo, Deneb, Spica y Vega
PLANETAS VISIBLES
Hora de salida
Venus 10:08
Marte 23:51
Júpiter 17:14
Saturno 21:22
Urano 03:01
Neptuno 01:09
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Hora de puesta
00:05
09:08
03:35
06:43
16:17
12:29
GIOVANNI GILIBERTO

PÁGINA PARROQUIAL
HERIDAS QUE CURAN
Por la proximidad geográfica y lo
importante del hecho histórico del centenario
de la consagración de España al Corazón de
Jesús, tenemos que dirigir la mirada al Cerro
de los Ángeles, poner nuestra mirada en el
Corazón del Señor. Por eso os ofrezco un
texto extraído de la carta pastoral de los
Obispos de la Diócesis de Getafe "Mirar al que
transpasaron", que nos puedan ayudar a dirigir
nuestra mirada y nuestro corazón al Corazón
de Jesús:
"Cuando el Papa recibió el Premio
Carlomagno, en mayo del año 2016, expresó
de manera directa lo que en otras ocasiones
ya había formulado: el anuncio del evangelio,
que la Iglesia está llamada a cumplir siguiendo
el mandato de Jesucristo, "hoy más que nunca
se traduce principalmente en salir al encuentro
de las heridas del hombre, llevando la
presencia fuerte y sencilla de Jesús, su
misericordia que consuela y anima". …. Se
trata de una afirmación sorprendente que nos
pone, una vez más, ante la paradoja de la vida
cristiana: ¿cómo pueden curar las heridas de
otro? El Señor ya lo había anunciado por
medio del profeta Isaías hablando del Mesías
futuro en los llamados cánticos del Siervo del
Señor (cf. Is 42, 1-9; 49, 1-6; 50, 4-11; 52, 1353, 12). El justo, triturado por el sufrimiento,
sin rostro humano y humillado, es, sin
embargo, el que carga con el sufrimiento del
mundo haciendo de su entrega causa de
salvación para toda la humanidad. El camino
del sufrimiento se nos presenta como camino
de sentido y de salvación. Cristo en la entrega
de su vida nos cura, nos salva. Las palabras
que orientan nuestro Año jubilar quieren ser
una invitación a mirar las heridas de la
humanidad desde el Corazón traspasado del
Redentor. El corazón del hombre está herido
como consecuencia del pecado. La original
inocencia con la que el hombre fue creado, la
visión de un corazón limpio que le hacía ver la
hermosura y la bondad de todo lo que le
envolvía, se han oscurecido por el velo de la
soberbia del seréis como dioses (Gén 3, 5). El
pecado nos ciega. El mal nos engaña
distorsionando la del hombre y del mundo.
Nos emborracha de apego a las cosas del
mundo y nos lleva a olvidarnos de Dios. El
alejamiento de Dios comienza cuando el
hombre se constituye en dueño y señor de su
propia vida, cuando hace de las cosas dios, y
a Dios cosa. Su vida, entonces, gira en torno
a lo que puede poseer, cree él que como
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camino de libertad, el dinero, el poder, el
placer, la comodidad, la seguridad en sí
mismo. Se engaña el hombre. Y lo que es más
trágico: se hiere en el corazón. Las cosas no
pueden darle lo que ansía el corazón. Nada en
el mundo puede llenar completamente el
corazón humano. Sólo Dios es capaz de llenar
de sentido cualquier rincón de nuestra
existencia, incluso el sufrimiento. Jesús con
sus heridas cura el corazón del hombre. Le
muestra que la salvación no está en mirarse a
sí mismo para su autocomplacencia, sino
mirar a Dios, y mirar a los demás. La vida de
Cristo, su existencia en favor de los demás, es
el verdadero camino de la humanidad. El
corazón del hombre se cura volviendo a Dios,
buscando en Él su origen y su destino, para
dar sentido al camino de la existencia. La
vuelta a Dios es un camino fácil y seguro,
porque Él siempre nos espera, nunca se
cansa de perdonar. …No nos tienen que
asustar nuestros pecados, sino la incapacidad
para pedir perdón y seguir caminando. Del
Corazón traspasado de Cristo ha nacido la
Iglesia. A este Corazón debemos volver una y
otra para renacer a la vida nueva que nos ha
regalado y, como Iglesia, reflejar en el rostro
la belleza que recibimos de Él".
BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte
de la familia cristiana al recibir el bautismo:
30 DE JUNIO DE 2019
Ángela Calero Cruz
Hugo García Sánchez
Hugo José Zubia Contreras
Reciban nuestra felicitación más cordial.

MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el sacramento del Matrimonio:
08/06/19 Francisco Javier Gómez-Portillo López
con Nuria Serrano García
15/06/19 Víctor Martín Prieto
con Gema Nieto Pérez
29/06/19 José Emilio Albero Ledrado
con Jenifer Monzón Díaz
¡Que vean los hijos de sus hijos
y gocen del aprecio de sus amigos y vecinos!

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
02/06/19 Victoriano Gutiérrez Montoro
23/06/19 Pilar Arquero Frutos
30/06/19 Jesús Romero Ortiz
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

Acercándonos al Corpus dominicano
recibo una llamada telefónica de Vicente:
- Buenos días, Pepe, que esta mañana
tengo a los técnicos de la Consejería de
agricultura de la Junta de Comunidades, que
vienen a los campos de ensayo a cosechar lo
que hemos sembrado. Si quieres, acércarte y
hablas con ellos mientras soluciono otras
cosas y luego te veo allí y comentamos.
Perfecto, le contesto, me pongo en
camino y ya llegarás tú.
- Es que quiero llevarles unos
refrescos, me dice, que con los calores que
está haciendo estarán sofocados.
Muy bien, Vicente, alllí te espero,
acabo con la conversación. Y tras coger la
cámara y lo necesario salgo para la finca de
Vicente que ya me la sé de otros años y,
efectivamente, tras un ratito bajo el sol
abrasador, llego, con el sombrero de ala ancha
que me regalaron los amigos en el día de San
Isidro, y veo que, efectivamente está la
cosechadora y los dos vehículos todo terreno
que deben ser de los técnicos. Al llegar saludo
al técnico, Isidro Capdevila, que está en su
vehículo que sirve, en la parte trasera, de utiles
de laboratorio y bolsas que contienen grano,
cada una con unas etiquetas en las que se
puede leer el tipo de cereal que contiene y me
imagino que otra serie de datos técnicos que
más tarde les servirán en sus análisis.
- Pues, efectivamente, llevamos aquí
toda la mañana y aún nos queda corte para otro
día. Esta cosecha no es como las normales,
para empezar puedes ver que la boca de corte
no es muy grande. Y hay que hacer toda la labor
con mucho ciudado y paciencia.
Me fijo en lo que me está diciendo
Isidro y veo que, efectivamente, debe ser la
mitad o menos de pequeña de las
cosechadoras normales, y seguramente la
cuarta parte de las maquinonas que suelen
verse algunas veces.
- Ademas, añade mi informante, son
pequeños laboratorios rodantes que sirven
especialmente para nuestra labor.
¿En que consiste concretamente esa
labor?, le pregunto.
- Pues en observar las variedades que
mejor se dan en cada parcela y en cada zona
de las que vamos visitando.
Evidentemente, le digo, este año la
cosecha está chunga.
- Sí, con la sequía que tenemos que
no ha llovido nada desde diciembre quitando
cuatro gotas en la Semana Santa, pero el

daño ya estaba hecho, esa agua no
solucionaba nada.
¿Y qué es lo que sembrais en estos
campos de ensayo?
- Aquí tenemos trigos, de dos ciclos,
triticales y cebada. Cada variedad se siembra
repetida en cuatro parcelas y analizamos sus
procesos de crecimiento y las variedades que
se dan mejor. Es una ayuda muy interesante
para el agricultor que se ofrece desde la Junta
para evitar que haya ciertas especulaciones
con algunas firmas comerciales de semillas
que ofrecen y dicen lo que luego hay que
demostrar.

Estando en estos comentarios vemos
que se acerca una señora o señorita que ha
bajado de la segadora trilladora Haldrup y que
nos dice que es Lucía. Otra componente del
trio de técnicos desplazados hasta estas
parcelas. Como la jornada ya va concluyendo,
la jornada laboral se entiende, está
preparando la máquina cosechadora para
regresar hasta Ocaña, que quedará guardada
en las instalaciones de la Cooperativa hasta
que el día siguiente retomen la tarea. Vicente
aparece a lo lejos. Ha dejado su coche en el
arcen y viene cargado con una nevera portátil,
como las que solíamos llevar a la pradera en
la fiesta de San Isidro.
- Las medias de producción imagino
que te las habrán comentado. Me dice. Ya
sabemos que, como hemos comentado otras
veces, las producciones son muy bajas a
causa de la sequía.
Estábamos hablando de cuestiones
más generales, Vicente, y precisamente de la
sequía.
Y también se incorpora Virginia que
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estaba igualmente en la cosechadora. Vicente
abre su nevera y ofrece agua, refresco o
cerveza que cada uno toma lo que le apetece.
Insiste en tomar unas patatas fritas, que eso
no engorda, añade. Virginia se interesa por un
tratamiento que se debería haber echado a la
siembra y que no ha sido posible por el archo
de carrera de las parcelitas, que su maquinaria
(la de Vicente) no cabe ni queriendo.
Igualmente Isidro pregunta a Vicente por la
cobertura que le echó en su tiempo. Hablan de
cuestiones técnicas que no entiendo y de
productos y porcentajes que ellos dominan
perfectamente, pero al lego se nos escapan.
Mientras Virginia me muestra unas hojas con
las producciones de cada una de las parcelas
asegurando que la mejor este año ha sido la
cebada de ciclo corto.
- En cualquier caso parece
confirmarse que la producción está muy por
debajo de las medias de otros años, caso que
se agudiza con las leguminosas que han
dado una media de entre el 15% y el 20% de
la media esperada.
¿Cuantos campos de ensayo teneis
en la provincia?
- Tenemos cinco y nos ocupamos
nosotros de los cinco. Los tenemos en
Tembleque, Cobeja, Malpica, Cebolla y este
de Ocaña.
¿Cual de ellos da mayor rendimiento?
- En cada sitio se da una variedad
distinta, eso es precisamente lo que tratamos
de analizar. Los suelos son distintos y las
condiciones meteorológica tambien son
diferentes, y otra serie de factores que hacen
que lo que aquí sale bien en Cobeja sale
peor. Esa es nuestra función. Lo que parece
contrastado es que la Mesa de Ocaña,
efectivamente, cuenta con buenas
condiciones para dar buenas producciones,
aunque el tiempo sea particularmente
desfavorable, caso de este año.
Tras estas palabras y algunas poses
para las fotos, Isidro toma el volante de la
segadora en tanto que Virginia y Lucía hacen
lo propio con cada uno de los vehículos todo
terreno y con Vicente a la cabeza formamos
una comitiva que acabaría en la Cooperativa.
Y de momento dejamos a nuestros
amigos deseándoles buen trabajo que,
rendirá de una u otra manera en nosotros, los
consumidores de los productos que el campo
cada día nos ofrece.
Vicente López y José Rubiales y la
ayuda de Isidro, Lucía y Virginia

FISIOTERAPIA

LA DIATERMIA Y SUS BENEFICIOS
La Diatermia es una técnica de
electroterapia que consiste en la
elevación de la temperatura de los tejidos
corporales a través de la aplicación de
una corriente eléctrica de alta frecuencia.
Su principal ventaja respecto a
otros tipos de termoterapia (terapia con
calor) es su capacidad para penetrar y
atravesar por completo los tejidos. A
diferencia de otras terapias con calor que
todos podemos conocer, como la manta
eléctrica o los sacos de semillas, cuyo
poder calorífico apenas atraviesa la piel
y alcanza unos 2-3 cm, la diatermia llega
hasta las capas más profundas del
cuerpo. Esto se consigue precisamente
por ser una corriente eléctrica y no un
generador de calor, ya que la electricidad
sí es capaz de atravesar los tejidos y el
calor no. En este caso, el aparato de
diatermia no genera calor, es el propio
cuerpo el que, a consecuencia del paso
de la electricidad, genera el calor.
Los beneficios que podemos
obtener de la diatermia son el aumento
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del riego sanguíneo en la zona (lo que
ayuda a que lleguen nutrientes al tejido
tratado y se eliminen desechos
metabólicos), relajación de los tejidos y
activación del metabolismo celular,
ayudando por ejemplo a una reparación
más rápida de los tejidos dañados.
Basándonos en estos efectos, y según el
paciente sea más agudo o crónico,
calibraremos el aparato. En casos
agudos tendremos que usarla con una
menor temperatura, buscando más el
efecto de activación metabólica y en
casos crónicos por lo general
aplicaremos una mayor temperatura para
obtener los efectos propios del aumento
de la temperatura en la zona.
Por último, en cuanto a las
aplicaciones prácticas de la diatermia,
podemos usarla por ejemplo en:
tendinopatías crónicas, esguinces de
tobillo o rodilla, lesiones de menisco,
trocanteritis, contracturas, roturas
fibrilares, etc…
JAVIER VILLANUEVA SÁNCHEZ-BEATO
COLEGIADO Nº 10.605

DEPORTE

EL pasado 29 de junio a las 21'30
horas se daba pistoletazo de salida a la I
CARRERA NOCTURNA DE OCAÑA, un
proyecto que nació hace ya un año, como
objetivo del Club ATLETISMO OCAÑENSE.
Este club inició su andadura en
Noviembre de 2011, con la ilusión por el
deporte del correr y tras un paso por el
desierto, cosa que nunca nos desanimó, una
nueva directiva toma las riendas y se renuevan
la ilusión y las ganas, codo con codo con todos
los socios y socias que en ese momento
siguen con el club.
Entre las varias ideas relacionadas con
nuestra afición, se proyecta esta carrera como
objetivo para impulsar el club, y el deporte en
general en Ocaña, y llegó el día y podríamos
decir que la noche.
Decir un éxito puede parecer
pretencioso, y no es la filosofía del club, que
mantiene la competición como fin último al
esfuerzo del día a día.
El resultado deseado no tiene por qué
ser el podium, sino la superación personal, la
amistad, la diversión, la vida sana y eso es lo

I CARRERA NOCTURNA DE OCAÑ A

que pretendemos con estos eventos, la local y los grandes protagonistas LOS
participación, la preparación para la fiesta del VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS, que nos
hoy llamado "running" en castellano, correr.
quitaron el miedo al ver como aparecian por la
plaza, decenas de amigos, clubes cliclistas
Ciclocaña y Gruppeto team, CD Pastor Poeta,
particulares, familiares y conocidos, para cortar
las calles, y la seguridad y acompañamiento de
los participantes, que era unos de los temas que
más dolor de cabeza nos daba... y como no... a
los más de 260 corredores y corredoras que
llenaron las calles de Ocaña con su sudor y
ganas de correr ¡¡¡GRACIAS!!!. porque las
Como no puede ser de otra forma el club personas pasan, pero los eventos tienen que
agradece la inestimable colaboración de muchas seguir estando, el año que viene vendrá la II. Os
personas, desde que nació la idea de la carrera. esperamos.
Sería farragoso mencionar a todos y todas y
Se dieron 36 premios consistentes en
podríamos dejarnos a alguno sin nombrar, pero jamón, queso y vino,dependiendo del puesto,
quiero que todos se sientan representados en en diferentes categorías, y al ser el espacio
nuestro agradecimiento, desde las empresas limitado, os remitimos a la página donde los
colaboradoras con su aportación económica, tenéis colgados para vuestra información.
nuestras familias con su trabajo, las distintas
Grandes marcas, grandes corredores y
instituciones del pueblo, Ayuntamiento, corredoras, todos sois grandes, todos
especialmente las dos concejalías de deportes importantes.
que han coincidido en el tiemop de su puesta en
¡¡¡GRACIAS!!!
marcha y realización, protección civil, policía
CLUB ATLETISMO OCAÑENSE. AL TROTE
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ATLETISMO

FERNANDO GARCÍA 11º EN
MARTILLO EN EL NACIONAL POR
AUTONOMÍAS SUB16
Magnífica actuación el 15 de junio de
Fernando García en el Campeonato de España
cadete sub16 por comunidades autonómicas,
en la que ha representado a Castilla - La
Mancha en la modalidad de lanzamiento de
martillo. La competición se desarrolló en
Moratalaz, Madrid.

En primer lugar, lanzó 32,57m,
parecido a los que hace entrenando y con él
mejoraba 6 metros su marca personal. En el
segundo venía el lanzamiento bueno, llegando
a los 36,07m. Y en el último lanzamiento no
estiró bien los brazos, pero aun así logró lanzar
31,70m. Al final ocupó un estupendo 11º
puesto, dando a nuestra Comunidad Autónoma
7 buenos puntos. ¡Enhorabuena Fernando!
¡Has logrado completar una estupenda
temporada! ¡Ahora toca descansar y mirar
hacia la próxima temporada! Castilla - La
Mancha finalizó 8ª por equipos.
En populares, participamos en la
carrera de Yepes el 22 de junio. En categoría
absoluta gran triunfo de Jesús Lugarán. En
veteranas A, 2ª plaza para Ana Mª Crimariu,
acompañada de Antonio Sáez (30º vet. A). En
infantiles ganó Sofía Gregorio (Trainingrey), y
primer podio de Letizia Guerra al ser tercera.
En alevín 6ª Elisa García. En benjamines
doblete masculino con Nicolás Álvarez 1º y
Joel 2º, ganando además Jacqueline Ontalba
en chicas. En chupetines corrió Yorel Ontalba.
Otra carrera de Sofía Gregorio fue la
prueba de 1000m en la pista de Guadalajara,
siendo primera con un crono de 3'19" con una
alta temperatura.
Antes del descanso veraniego
afrontaremos las carreas populares de la
nocturna de Ocaña organizada por el club "Al
Trote Ocañense" el 29 de junio, y la de
Noblejas el 6 de julio organizada por el
Canoble. ¡Ánimo a todos!
DIRECTIVA C.D. PASTOR POETA DE OCAÑA

DEPORTES

GALA I NTERNACI ONAL 2 019 DE PATI NAJ E

El pasado sábado 22 de Junio, se celebró
en el Pabellón "Rafa Yunta", la Gala Internacional
2019, organizada por el C.P. Ocaña, C.P. Ontígola
y la Escuela de Patinaje CAS Aranjuez, en
colaboración con el Ayto. de Ocaña. A las 18.30 h
se procedió a la apertura de puertas al público, que
completaron las 1.200 localidades con entrada
gratuita en apenas minutos. A las 18.45 h
comenzaron los contactos de pista de los Grupos
Show y los patinadores internacionales, que ya
daban pistas de la gran jornada deportiva que nos
esperaba.
Con una grada abarrotada y un gran
ambiente, a las 19.30 h dió comienzo los primeros
compases de la gala con la puesta en escena de
la Mascota "Gorilín" que animó a todos los
presentes con sus divertidas coreografías a ritmo
de ACDC. Victor Guillén, locutor de la Cadena Ser
Madrid y presentador de la Gala, dió el pistoletazo
de salida a la edición que comenzó con una
actuación de Baile Moderno a cargo de la Escuela
de Danza Carolina Huertas de Ocaña.
Durante las tres horas de espectáculo se
pudo disfrutar de numerosas actuaciones grupales
con temáticas, edades y niveles muy variados, que
fueron muy aplaudidas y animadas el publico
asistente. Todos brillaron sobre el parquet del "Rafa
Yunta" con un vestuario, maquillaje y coreografía
preparadas para la ocasión, que destacaron por
sus ejecuciones limpias.
En la Gala también participaron varios
Grupos Show medallistas de Castilla-La Mancha
y Madrid, con una cuidada puesta en escena y
una gran calidad técnica y artística. Nos
acompañaron en esta edición "La Fabrica de
Juguetes" (Sub-Campeones de Castilla la Mancha
G. Pequeños B), "#Sin Filtros" (Medalla de Bronce
en el Campeonato de Madrid de G. Grandes),
"Amores que Matan" (Campeones de Madrid
Junior), "Ascenso a la Meta" (Campeones de
Castilla-La Mancha Junior).
Las actuaciones individuales también
tuvieron su protagonismo en la Gala Internacional
2019, una modalidad muy compleja y reconocida
por el público presente. Hemos tenido el honor de
contar con varios medallistas mundiales,
europeos y nacionales, entre ellos Luca Lucaroni,
actual campeón del Mundo Absoluto, que dio un
verdadero recital de saltos triples, piruetas clase
A, y un estilo único e inigualable con su programa
corto con el que participará a primeros de Julio en
el Mundial 2019. Rebecca Tarlazzi, actual
campeona del Mundo Junior, estrenó en Ocaña
un nuevo programa de exhibición con varios
saltos triples, piruetas y pasos de alto nivel técnico
y gran velocidad en su ejecución. Jorge Canales,
actual 3º de Europa que nos deleitó con su
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programa corto de competición con varios saltos
triples, y una coreografía muy animad. Samuel
Ibáñez, actual 6º de España Absoluto y Campeón
de Madrid, realizó un programa con una música
muy elegante con varios saltos triples, en la que
destacamos sus excelentes piruetas y evolución
durante el último año. Elisa Carrasco, patinadora
internacional que ha dado muchas alegrías al
patinaje español quedando en varias ocasiones
entre las mejores de Europa, realizó un gran
programa incluyendo varias piruetas de talón,
revesada y saltos dobles. Guillermo Gómez, 4º de
España Alevín y Campeón de Madrid también
participó y demostró su gran talento, flexibilidad y
alto nivel técnico, sin lugar a dudas fue una de las
actuaciones mas emotivas de la tarde, con
patinaje su patinaje delicado y fluido.
La pareja formada por Rebecca Tarlazzi &
Luca Lucaroni, actuales campeones del Mundo de
Parejas, también realizaron una doble actuación,
con sus dos programas de competición. El alto
nivel técnico, la complicidad y compenetración de
ambos patinadores es realmente digna ver y fue
reconocido por todos los presentes, sin lugar a
dudas lo mejor que se puede ver en el patinaje a
nivel Mundial. ¡¡Espectaculares!!

A las 22.30 h finalizó la Gala Internacional
2019, dando paso a la Ceremonia de Clausura
con el desfile de todos los participantes de la Gala,
que recibieron una medalla conmemorativa, una
bolsa de chuches y una mochila de la Junta de
Comunidades.
A todos los patinadores internacionales se
les entrego un ramo de flores, de manos de D.
Eduardo Jiménez (Alcalde de Ocaña) y los 5
miembros de la Corporación Municipal. También
asistió al acto Dña. Loly Correas (Coordinadora
de Deportes de Ocaña).
El evento se clausuró con un pequeño
discurso a cargo de D. Gabriel Martínez (Concejal
de Deportes de Ocaña), que felicitó y agradeció a
todos los presentes y organización por su
esfuerzo y dedicación.
Desde la organización damos las gracias
a todos aquellos que han hecho posible y han
contribuido para que la Gala Internacional haya
sido todo un éxito.

DEPORTES
Si el mes de mayo, ha venido repleto
de actividades de Karate, no nos podemos
quedar atrás con el mes de junio, para
nuestros alumnos del CD Karate Ocaña.
El fin de semana 1 y 2 de junio nuestro
alumno Veterano del Club Karate Ocaña
Emiliano José Rodríguez Rico, tomó parte en
la VI edición del Campeonato de España de
Karate Tradicional organizado por la Real
Federación Española de Karate y D.A., en el
Polideportivo Juan José Lozano Jareño de la
localidad Castellano-Manchega de La Roda
(Albacete).
En la edición del presente Torneo
Nacional, nuestro alumno además de estar
seleccionado dentro de la Selección
Castellano-Manchega de Karate, participaba
en la modalidad de Kumite Veterano
Masculino individual de 40-49 años.
Un desafortunado empate y victoria
por Hantei (2-1) en su primer encuentro
individual "le dejaba sin opciones de pódium"
en su categoría. Pero no así, en el trabajo por
equipos dónde los dos equipos de Kumite de
nuestra Federación regional (FCMKDA)
conseguían sendos terceros puestos,
asegurando así dos medallas de bronce en
esta edición del pasado Campeonato.
"Enhorabuena" a nuestro alumno
Emiliano Jose Rodríguez Rico, como a todos
sus compañeros y técnicos, hay que seguir
trabajando.
Pero si el Campeonato de España,
nos trajo alegrías y buenos resultados,
nuevamente, al fin de semana siguiente, la
jornada del pasado sábado 8 de junio, fue
intensa y llena de más emociones contenidas.
Nuevamente emprendíamos viaje a
las 6,30 de la mañana del sábado, con otros
dos alumnos de este Club Diego Capote y
Daniel Gómez, los cuales se disponían a
afrontar "un nuevo reto", su examen de
Cinturón negro de Karate, y para ello, nos
trasladamos hasta la convocatoria de la
FCMKDA, que en esta ocasión se celebraba
en las instalaciones de la Academia Fujiyama
en Albacete.
Llegábamos a Albacete sobre las 9 de
la mañana, y nuestros alumnos comenzaban a
calentar y a preparar su examen que daría
comienzo aproximadamente sobre las 10 horas.
Una intensa jornada con la parte
técnica la cual duró bastante, y una
continuación de la fase de Kumite (Combate),
la cual tampoco se quedó corta, dio por final,
que nuestros alumnos fuesen declarados en

KÁRATE

el tribunal de grados "APTOS", los cuales han
obtenido por merecido derecho el grado de
Cinturón negro de Karate.
Nos sentimos muy orgullosos del
trabajo técnico y físico realizado tanto por
Daniel, como por Diego, también queremos
destacar el trabajo de sus Ukes (ayudantes)

Nº 1 7 4 - Junio 2 0 1 9
PÁ GI NA 2 9

Julio Sobrino y David Esteban, este resultado
también "es vuestro".
Enhorabuena a todos.
Y la temporada va llegando a su fin, y
una nueva ocasión para los alumnos del CD
Karate Ocaña, los cuales, se han dado cita en
la II edición del Trofeo de Karate Corpus
Christi celebrado el pasado 22 de junio de
2019, en el Pabellón Javier Lozano de Toledo.
Una maratoniana e intensa jornada de
mañana distribuida en cuatro tatamis, en la
cual, los cuatro alumnos (Héctor Melero, Tania
Melero, Diego Capote y Emiliano J. Rguez) de
este club que dirige Carlos Pastor Bort,
participaban en las modalidades individual de
Kata y Kumite (Combate).
Sobre las 9 horas, el primero en
participar en el tatami 1, era el veterano de
nuestro Club Emi Rodriguez Rico, el cual una
vez más tomaba parte en la categoría
individual Veteranos Kumite Masculino 35-45
años, obteniendo una merecida medalla de
bronce en la misma.
Seguidamente y sobre las 10 horas, se
estrenaba en este gran Trofeo, nuestro
alumno más joven, Héctor Melero, el cual
participaba en la categoría individual Kata
Infantil masculino, en el tatami 3, con sintomas
febriles, realizando un gran encuentro, pero
sin posibilidades de podium.
Su hermana Tania Melero, a partir de
las 11 horas debutaba en esta II Edición y
tomaba parte en la categoría individual Kata
Juvenil femenino en el tatami 4, ella a la
misma vez que su compañero de Club Emi
Rodriguez Rico, no quería ser menos, y
obtenia otra medalla de bronce en esta
modalidad, para nuestro Club, subiendo de
nuevo al podium.
Nos quedaba aún otro competidor por
participar en este II Trofeo, y se hizo esperar,
sobre las 14 horas, competia en el tatami 4, en
una nueva categoría para él, Diego Capote, en
Kumite individual (Combate) Junior masculino
+72 kg, dónde tras perder con el Campeón de
esta categoría, obtenía otra medalla de bronce
para nuestro Club.
Una vez más hemos disfrutado con
vosotros de esta intensa jornada, y agradezco
el trabajo realizado y el esfuerzo tanto a
alumnos como familiares en la presente
temporada, deseando que disfrutéis de un
gran descanso y volvamos con la pilas
cargadas para la temporada 201920."Seguimos haciendo camino".
CARLOS PASTOR BORT

ABRACADABRA

VACACIONES DE VERANO
Aunque es posible que ya muchos
de nuestros lectores hayan disfrutado de la
magia de las vacaciones veraniegas, otros
estarán esperando a los meses de julio,
agosto e incluso septiembre para plantarse
las gafas de sol y disfrutar de unas playas
paradisiacas dentro o fuera de nuestro país.
Planificar las vacaciones de verano
sin que afecten a nuestra economía es todo
un arte, porque lo normal es dejarnos llevar
por el calor estival y no reparar en gastos...
hasta que volvemos a casa y es entonces
cuando nos golpea el dichoso "estres
postvacacional".

se aproxime al máximo a la realidad y
empezar a acumular ese capital antes de la
salida. Si esto resulta complicado, no queda
más remedio que usar el ingenio para ir
ahorrando euros de un lado y otro, como
por ejemplo:
- Reducir al máximo las salidas fuera
de casa, especialmente las de los fines de
semana. ¡Si además además hace mucho
calor para estar en la calle!
- Llevar comida de casa al trabajo en
vez de comer fuera. Además, con una
sencilla ensalada preparada en casa, ¡nos
refrescamos en las comidas y mejoramos
nuestra salud!

Sin embargo, hay una serie de
sencillos consejos con los que evitar que las
vacaciones no nos hagan sudar nada más
que por el calor veraniego.
Primero, hay que planificar el gasto,
es decir, tener en cuenta con antelación lo
que pensamos gastar antes de comenzar
las vacaciones, crear un presupuesto que

- Reservar tus vacaciones con
antelación. Gran parte de los hoteles tienen
precios especiales a aquellos que gestionan
sus vacaciones con mucho tiempo de
antelación. Los descuentos pueden ser muy
interesantes sobre todo si sois familias de
más de dos miembros.
Segundo, hay que ser realista con el

Planificar las vacaciones de verano sin que
afecten a nuestra economía es todo un arte...
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presupuesto que pretendamos manejar en
las futuras vacaciones. Los cafés a media
tarde, los helados nocturnos con la familia,
la paella a la orilla del mar, las sesiones de
cine de verano, las tarifas de transporte
público, el precio de las excursiones... Estas
actividades no suelen planificarse y suben
considerablemente el gasto.
Como es muy complicado calcular a
la perfección este tipo de salidas, lo más
aconsejable es añadir a tu presupuesto
unos “gastos extraordinarios”, un dinero
extra para este tipo de gastos, y ceñirse a
ese límite para estos “caprichos”.
Y tercero, los posibles imprevistos,
especialmente si viajamos a un país lejano.
Nunca está de más investigar qué hay que
hacer en caso de sufrir un accidente o una
enfermedad grave mientras estamos de
vacaciones. Revisa el precio de los seguros
de viaje o consulta con un seguro médico
privado. Muchos de estos seguros tienen
una cobertura excelente fuera de nuestras
fronteras.
Y no olvidemos que, en vacaciones,
disfrutar no es igual que malgastar.
JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA

ÚLTIMA PÁGINA
E L CRUC IPERFI L

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)

FA R M A C I A S D E G U A R D I A E N JU L I O Y A G O S T O

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

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

DÑA. Mª JESÚS GARCÍA CAÑADILLA
C/ Mayor, 15 - Tfno. 925 156 093

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

URGENCIAS: 659 475 912

URGENCIAS: 689 684 471

URGENCIAS: 659 403 147

URGENCIAS: 667 389 081

dí as 10 al 16 de Jul io
y 7 al 13 d e Ago st o

dí as 1, 2, 22, 23 y 31 de Juli o d ías 3 al 9 y 17 al 21 d e Jul i o
y 1 al 6 y 28 al 31 de Agosto
y 14 al 20 de Agosto

d ías 24 al 30 d e Jul i o
y 21 al 27 d e Ago st o
GUARDIAS PRESENCIALES

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

LÓPEZ,
LÓPEZ
& CIA.
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