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F ER IA S PATR ONA LE S

D . M A N U E L M EL L A D O : B I E N V EN I D O

¿ T E N DR E M O S AU DI T O R Í A ?

El silencio me muestra con claridad
lo que es esencial en mi vida y lo que no lo
es, es decir, me ayuda a relativizar las cosas
y a colocarlas debidamente en su sitio. El
silencio es un buscador extraordinario de lo
esencial, y por tanto, a la vez que relativiza
mi acción, la dinamiza. El silencio genuino
no es un paralizante, sino un factor
dinamizador de mi actuar diario.
La fuerza del dinamismo del vivir
surge del silencio. El silencio, a la vez que
sabe relativizar lo que no tiene importancia,
dinamiza lo que si importa verdaderamente
en la vida. El silencio, además, nos ayuda a
discernir lo que realmente importa de lo que
es menos importante en la vida.
El silencio pone orden en nuestra
existencia, dando relevancia a lo esencial y
colocando en un segundo o tercer plano lo
que no lo es.
1.- La esperanza es una cosa
buena, quizá la mejor de todas, y las cosas
buenas nunca mueren.
2.- Sé tú mismo. El Resto de los
papeles están cogidos.
3.- ¿Estás en un atolladero? No
desmayes. Toma la mano de Dios. No hay
dificultad que juntos no podáis superar.

El pasado 11 de septiembre se presentó
en la Casa de la Cultura una nueva creación
literaria de otro autor ocañense, tierra que
parece dar buenos frutos aparte del vino, del
aceite y de los quesos, y las mujeres,
naturalmente. Benjamín Calero Figueroa, tras
una pequeña odisea editorial, recabó en Juglar,
editorial afincada en nuestra villa, y ha
conseguido ver hecho realidad el sueño que todo
escritor tiene, al menos, así, en sueños.
Contó con dos presentadores amigos y
compañeros en las lides teatrales, Ana y Daniel,
además del propio editor, Javier. Se atrajo al
inicio de la velada la atención de los asistentes
con un video, que por razones técnicas no se
pudo contemplar, aunque nos cabe la duda de si
sería otra estrategia del grupo para tenernos un
poco más atentos.
Ana y Daniel mostraron sus habilidades
interpretativas en una especie de improvisación
que seguro no estaba nada improvisada, pero
que dieron un tono muy distendido al acto.
Javier, en tono supuestamente más comedido,
aunque tampoco le faltaron golpes de humor,
comentó algunos pormenores de su encuentro
con las páginas de Benjamin, a quien dio paso

CUIDE SU MENTE
4.- Si muchos de nosotros diéramos
más valor a la comida, la alegría y las
canciones que al oro atesorado, este sería
un mundo más feliz.
5.- La única garantía de fracasar es
dejar de intentarlo.
6.- Necesito que alguien que me
mire a los ojos cuando hablo.
7.- El amor es una semilla, requiere
de dos corazones para crecer y florecer.
8.- Cualquier cosa que puedas hacer
o que creas que puedas hacer, comiénzala.
La osadía contiene poder y genio y hasta
magia en su interior.
9.- Jamás serró una puerta Dios sin
que abriese dos.
10.- Dios juzga al árbol por sus frutos
y no por sus raíces.
11.- El corazón es una riqueza que
no se vende ni se compra, pero que se
regala.
12.- Sin ponerte en marcha no
llegarás a ninguna parte, y no terminarás
nada si no inicias algo.
13.- Si no das rienda suelta a tus
emociones, nadie sabrá cuales son tus
ilusiones.
LUIS GARCÍA MANZANEQUE (RECOPILADOR)

PRETÉRITO IMPERFECTO

en el uso de atril. Y tras una breve introducción
curricular de los presentadores, nos contó de
todo menos de su novela, Pretérito imperfecto,
intentando convencernos de que si queríamos
saber lo que pasa con Serapio, que pasemos por
taquilla, es decir, comprar la novela.
Benjamín, ya curtido en lides
interpretativas, agradeció la presencia de amigos
y curiosos, amén de sus familiares, y siguió
intentando recordar un guión que dijo haber
olvidado, no sobre el piano, sino en cualquier
otro lugar que no fue capaz de recordar. De eso
se trata cuando alguien olvida algo. Se confesó
renacentista y negó ser príncipe de nada, sino
que se auto calificó de calcetín de Ocaña. Él
explicó el porqué, y aquí no lo vamos a repetir.
Habló algo, pero poco, de los personajes
de su novela, más que nada para justificar su
intervención, dicho con el debido respeto y
cariño que nos soportamos desde hace años.
Preguntó acerca de temas filosóficos, tal que el
pasado, el futuro, y hasta el presente contínuo,
como los ingleses mismamente, introduciendo a
los asistentes en eso que se llama pensar.
Confesó que los nombres de sus
personajes se los ha ofrecido la vida misma y
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sus clientes, en el Pinto ese de los Madriles. No
tuvo reparos, faltaría más, en contar un episodio
más que escatológico que habían podido
contemplar sus ojos, y hasta sus oidos. Tampoco
lo repetimos, para eso está el video que dejamos
grabado y colgado en las redes sociales, que
para eso nos sirven, para colgar. Por eso
deberían cambiar su nombre de redes sociales
por el de colgadores sociales.
Pero volvamos a Benjamín, que con el
tema escatológico levantó, a pesar de todo, las
risas y sonrisas, verticales y horizontales del
auditorio. Leyó, cosa poco frecuente, el párrafo
inicial o casi, de su obra, Pretérito imperfecto
en el que el tal Serapio hace un ejercicio de
reflexión, casi como cualquiera de nosotros,
incluido el señor Abelardo, que, por cierto, es
otro de los personajes de la obra.
Resumiendo, una buena tarde, una
mejor obra y un extraordinario y polifacético
hombre del Renacimiento, aunque estemos en
el siglo XXI, que sigue, quiero decir, algo anclado
en aquellos siglos. Promete que en sus dos
obras siguientes ya cambia el tiempo verbal,
pasando por el presente y yendo al futuro. Amén.
J.R.A.

PÁGINA TRES

Cuando se acerca Septiembre
nuestra mente automaticamente se recicla
y se pone en inicio, en inicio de curso, inicio
de actividades, inicio de cualquier cosa tras
el periodo vacacional que, dicen, hemos
disfrutado o soportado.
Atrás quedan meses del verano
aunque sigamos con el calor. Vemos
madurar los frutos de la vid, tan propios del
Otoño. Y vemos danzar de acá para allá los
cientos y cientos de estudiantes de todas
las edades que vuelven a circular por
nuestra calles.

de lo mismo) y, aparte de que con la
introducción de tu DNI ya tenían todo
controlado para que pudieras “solicitarlo”,
en los tablones de anuncios se veía muy
claramente el aviso de que “no se admite
ningún papel para las gestiones”.
Contradicción sobre contradicción. No
admiten papeles, pero tienes que llevar el
papel impreso con la notificación recibida,
via electrónica, y seguramente en tu móvil,
con el consiguiente problema para mucha
gente de que tienen que imprimir el dichoso
comunicado que está ahí, en el móvil.

Probablemente
no
tenemos
conciencia de la cantidad de estos jóvenes
que tenemos en Ocaña, pero es posible que
pasen de los dos millares con creces. Ese
es un número muy importante a tener en
cuenta sobre sus inquietudes, sus
necesidades, sus gustos, por más que en
estos tiempos con llevar un móvil en la
mano en actitud de adorarle ya tienen más
que suficiente.
¿Pero qué hacemos en esta sociedad
del mínimo esfuerzo por corregir esas
costumbres? Nada y probablemente es que
ni nos lo planteamos cuando ya esas madres
(y padres) que van con sus casi bebés en el
carrito, lo primero que les dan (para que se
entretengan) es el dichoso móvil.
Está claro que tenemos una
generación electrónica a la que solamente
les interesa eso sin darnos cuenta,
probablemente por puro desconocimiento,
que el acceso a las redes sociales por parte
de personas de cualquier edad, pero sobre
todo jóvenes, con las ideas nada claras,
pueden provocar un daño irreparable en el
conjunto de la sociedad.
Y, para más inri, desde las propias
instituciones gubernamentales se está
obligando a su uso y abuso. No me parece
lógico que en esta sociedad absolutamente
tecnificada, si uno tiene que hacer una
gestión administrativa, tenga que ir cargado
de documentos que justifiquen nuestra
personalidad, cuando con un simple DNI, o
lo que lleve cada hijo de vecino, ya tendría
que tener acceso a todo, hasta el color de
nuestro orin, con perdón. Pero no.
No hace muchos días tuve que
hacer una gestión en una oficina tributaria
para los dichosos certificados digitales (más

Hace pocos días, un cliente se
presentó en nuestro establecimiento con su
móvil en la mano donde aparecía un
documento que pretendía “fotocopiar”.
Nuestro colaborador en la tienda cogió el
movil de nosecuanta generación y
nosecuantos gigas, y lo colocó en la
pantalla de la fotocopiadora. ¡Cual no sería
la sorpresa del cliente cuando le mostró la
fotocopia de su móvil, eso sí, en blanco y
negro!
¡Yo quería una impresión de ese
documento!, le dijo un poco alterado, en
tanto que nuestro colaborador, más
tranquilo que un camaleón, le dijo que le
había pedido una fotocopia de eso, de esa
pantallita. Total, por no extender el asunto,
al tal cliente se le dijo que tenía que enviar
ese documento a nuestro correo, recibirlo,
estar un buen rato entre que lo manda, que
llega, que se imprime y ver que le parece
bien. Total más de 15 minutos para una
pamplina que parecía vital para el cliente, y
que no era sino una lista de los libros del
curso que le había mandado su nuera por
Whatsapp.
Tenemos una generación de
teléfonos “inteligentes” para una sociedad
hueca y vana. Sigamos.
Para no perdernos, estábamos con
lo de inicio de curso, y ya, hablando de
curso y tomado el tema de los libros,
volvemos a lo de todos los años, lotes de
libros para niños de 1 año, de 2 años, de 3
años, que abultan más que la propia criatura
y que vale, económicamente hablando, más
que los trajecitos que van a utilizar en una
semana esos hijos de Dios.
Por no hablar de esas editoriales
que han exclusivizado sus ediciones para

Tenemos una generación de teléfonos
“inteligentes” para una sociedad hueca y vana.
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venta exprofeso a los centros escolares,
pues son ediciones digitales con claves de
acceso y todo para que puedan
descargárselo en su tablet y así ir
preparándoles adecuadamente como
consumidores, sí o sí, de las futuras
pantallas planas de todo a 1.000.
Es desesperante comprobar cómo la
sociedad está creando y criando
dependientes mentales, además de futuros
enfermos articulares de sus manos. Los
“fisios” se están frotando las manos y los
acupuntores también, pues se están
preparando futuras generaciones de
pacientes de este tipo de lesiones. Porque
de las lesiones cerebrales, de esas ni
hablamos ya que apostaría que ud., amable
lector, no tiene ni idea de cómo hacer no ya
una raiz cuadrada, sino una multiplicación
por seis cifras o una división por cuatro
cifras, cociente incluido. Máquinas
inteligentes que lo hacen todo, que
escriben, que calculan, que hasta hablan
porque ya, los modernos usan el teléfono
para preguntar al “Gugel” ese, que debe ser
el tio más listo del mundo mundial, más listo
que el Trump, que es el mandamás de la
nación mandamás de esta tierra que se está
calentando por momentos, mientras que los
atónitos espectadores-trabajadores de la
política se quedan asombrados de que una
cría de 15 años les saque los colores
porque están echando el mundo a perder,
ese mundo que los críos de 15 años están
viendo que sólo vale para disfrutar aquí o
allá.
Me pregunto que si esta proliferación
de máquinas estúpidas que cualquiera lleva
en la mano o en los pies las tenían también
en sus paises de origen, esas masas que se
han puesto en marcha desde el supuesto
Tercer Mundo hacia este supuesto Primer
Mundo, donde todo se permite, donde no
hay horarios para dispensa de alcohol, ni
control de edades, ni de revuelto de
alimentos y otras mercancías... no sé, pero
este tranvía va cuestra abajo y se ha salido
de los railes y creo que los frenos están
medio gastados. Veremos si hay alguien
capaz de frenarlo.
Y con todo ello, no faltan los
salvapatrias que dirán, “ya lo decía yo, esto
no podía ser, tenéis que oirme y votarme,
que tengo la solución en la palma de mi
mano”. Vaya tela.
JOSÉ RUBIALES ARIAS
CENSO a 30 de SEPTIEMBRE de 2019
1 3 . 3 5 8 habitantes

EL VINO DE LA VIDA

Has estado plácidamente durmiendo,
descansando, protegiendo tu savia de la
crudeza de inhóspitos inviernos, de la fuerza
de gélidos vientos, mas de pronto, llegados
los primeros rayos de sol encargados de
entibiar primaveras, empiezas a desperezarte
del plácido sueño de meses de reconfortante
reposo. Tú, la cepa que da sentido al desnudo
viñedo, estallas, mostrando las yemas que
prometen generosas vendimias.
Ahora sólo tienes que esperar a que
la Madre Naturaleza permita a esos
incipientes y tiernos brotes, desarrollar toda la
exuberancia de su prometida riqueza. Será la
primavera la encargada de vestir tu radical
desnudez, y lo hará cubriéndote con el verde
intenso del destellante y poderoso follaje que
arrope tu leñoso cuerpo.
El viñedo del que formas parte vivirá
intensamente su vuelta a la vida, siempre
unida a su ciclo vital, donde muestra un año
más el estallido de la siempre festiva y
gratificante fertilidad…
Y cuando aquellos brotes desarrollen
todo su potencial, en los racimos aparecerá
tímidamente su frágil, delicado y prometedor
fruto, superviviente a todo tipo de
inclemencias, aguantando temporales,
excesivas lluvias, prolongadas sequías,
traicioneras heladas, trágicas pedriscas,
devastadoras plagas y descontroladas
faunas. Y al fin poder evaluar lo que te
permitieron todo tipo de adversas
circunstancias.
Y llegó la hora de la vendimia, el
momento exacto de la recolección de la uva
en ajustada sazón, en plenitud de azúcares y
minerales, de fragancias y sabores.
¡Se ha obrado el milagro! El milagro
con el que el Buen Dios nos premia cada
otoño…
Serán los esforzados vendimiadores,
hombres y mujeres, los que recolecten con
mimo en esas apacibles horas de la avanzada
madrugada, del incipiente alba, los
maravillosos racimos bañados de ámbares y
de rocíos… Uvas que muestran sus
congénitas peculiaridades, de intensidades
de color, sabor, aroma y tamaño.
Allí espera toda la familia, que habita
plácidamente en los apacibles viñedos. Allí
esperan las Tempranillo, Mencía, Garnacha,
Negramoll, Bobal, Cariñena, Monastrell, Toro,
Trepat, Xarel, Macabeo, Parellada, Airén,
Albariño, Godello, Palomino, Albariño,
Hondarribizuri, Pedro Ximenez, Malvasía,
Cabernet, Sauvignón…
La madre cepa ha cumplido su

función. Concibió, dio vida, cuidó y una vez
más, ha desarrollado el fruto de su cuidada
gestación, entregando sus racimos para que
la vida no se detenga, para que el ciclo
continúe, hasta su mágica transformación, su
siempre sorprendente metamorfosis, que da
lugar al nuevo vino…
Ahora nos queda la grata y
reconfortante tarea de degustar con la debida
mesura, la teatralizada liturgia y la
disposición necesaria, lo que ha de
representar el obligado disfrute; no la
convulsiva ingesta que conduce a la
enfermiza dependencia hasta la destrucción
de quien no supo respetar, valorar, ni
sublimizar lo que la Naturaleza puso a
disposición del Género Humano.
Serán las tinajas, los pellejos, las
barricas, o el cántaro, los continentes. Será la
ciencia del enólogo, la sabiduría del
bodeguero y el arte del catador, los que
proporcionen el doctorado a las uvas recién
arrancadas y exprimidas en el lagar donde se
produce el milagro…
Escancia con la lentitud que requiere
la contemplación de una obra de arte nacida
de la natural belleza. Escancia con la firmeza
que exige la indómita fuerza del bullicioso
mosto que bulle de incontenido regocijo.
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El mosto hirviente que espera
impaciente que se produzca la sublime
metamorfosis. Y tú, que sabes esperar, no te
precipites, mantente atento, vigilante, a la
espera de que el zumo se transforme en
sangre.
Es el reposo quien manda, es el
tiempo quien permite, es la Naturaleza quien
controla, hasta precipitar la incontenida
reacción.
Al final se produce el trascendental
momento donde se ha dado cita la magia,
para dar vida al divino elixir, al tónico que
espera el Olimpo, para seguir divinizando y
halagando a sus dioses.
Ha nacido el vino y ha muerto su
padre el mosto, aunque queda la madre cepa,
para una vez más seguir pariendo racimos de
vida, uvas de esperanza y mostos que
despiertan sueños y propician realidades.
Saborea despacio, sin prisas,
arrancando al reloj del tiempo las manillas
donde el pasado es castigado al olvido y el
presente es un suspiro que sólo dejará huella,
cuando llegue el futuro dejando huellas en el
alma, tibieza en el corazón y sensibilidad en
los sentires.
Disfruta su fragancia, imprégnate de
transparencia, de púrpuras y dorados soles.
Es como la vida que hay que beberla con
pausados y delicados sorbos, con disfrutes
sencillos, con sosegadas y vencidas ansias.
Es vivir la vida sin estridencias, es
saber espaciar los momentos, donde la
cotidiana vorágine parece que nos va a
engullir a cada paso, a cada instante.
Es reconocer los momentos, es
describir y conocer las circunstancias, es
aislar la toxicidad, para a través de la obligada
calma, atemperar los ritmos hasta hacerlos
acompasados.
La bodega es el retiro espiritual al que
nos obliga la vida, donde relajar nuestros
hirvientes instintos en el sosegado claustro del
apartado convento, donde puedan atemperarse
nuestras fobias, nuestras bajas pasiones,
desmesuradas ambiciones, asfixiantes envidias
e insoportables egos. El claustro donde el más
devastador narcisismo es separado, como las
uvas del raspón, hasta alcanzar la felicidad. Es
el refectorio donde se purifican las vidas, hasta
dejarlas libres de complejos, traumas,
inseguridades e insatisfacciones.
En el rito, en la liturgia, en el culto y en
los banales ceremoniales, camina despacio,
condúcete con pausada lentitud, da tregua al
tiempo, no te entregues a la vida sin
condiciones, para darle ventaja a la muerte.

EL VINO DE LA VIDA

No te precipites, no te permitas
alocadas y distorsionadas carreras… No te
impongas prisas, porque el buen vino
necesita calma y la reposada actitud exige
sublimes momentos. De ahí que en las
buenas bodegas estén prohibidos los relojes,
aunque las fermentaciones ya estén
controladas por la ciencia y el progreso que
nos roba libertades.
No es bueno beber vino a borbotones,
entregados a irracionales impulsos que
terminen ahogando gaznates y asfixiando
vías respiratorias hasta producir espasmos, y
grotescas y distorsionadas convulsiones
impidiendo la oxigenación de las almas.

Nuevo testamento, imperecederas leyendas
y ancestrales tradiciones halladas en el
tiempo, que repiten incansablemente, Vid,
Cepa, Racimo, Uva, Mosto, Vino…
Y para mayor abundamiento nos
atrevemos a recordar que en Números y
Apocalipsis, se hace continua mención. Léase
en traducción libre:
"¿Y cómo saber si el terreno es fértil o
estéril? ¿En si en él hay árboles o no? Por
consiguiente esforzaos y tomad frutos de la
tierra, que ya va siendo tiempo de sazonadas
uvas" Números 13:20.
O tal vez: "Y salió del altar otro ángel
que tenía autoridad sobre el fuego y llamó a

Paladea, siente, aspira sus delicados
aromas, sus intensos destellos, su terrena
divinidad que mecen los siglos, que merece
la obra del Sublime Hacedor.
Será entonces cuando habrás
degustado el elixir que ofrece la vida, cuando
estarás acomodado en el sutil espacio donde
habita la felicidad, allí, entre lo divino y lo
humano. En ese extraño lugar donde
duermen plácidamente los sueños, en la
inmensa calma que ofrecen las bodegas, en
aquel cielo donde el bodeguero protege al
mosto y le prepara para próximas
efervescencias y renovadas convulsiones,
para después atemperar las naturales
reacciones, allí donde todo parecía estar
condenado a la destrucción.
Con cada sorbo, una estrella. Con
cada degustación un cielo. Con cada trago un
universo.
Es la vida quien te pone a prueba, es
tu cuerpo quien entra en el juego. Es tu
cerebro quien busca cielos, son tus
sentimientos los que no admiten sueños. Son
tus sentidos los que te piden sosiego, porque
ya no aguantan ritmos impuestos.
Y como preludio, la exigente tarea de
la vendimia, el esfuerzo del vendimiador, el
sudor del bracero, el mimo del recolector y la
intensa tarea del lagar donde se aprieta la
molienda hasta separar los hollejos, la
amarga y ácida semilla y el áspero raspón.
Es la libertad que canta el prometedor
mosto, que tras el esfuerzo busca refugio en
la quietud de la durmiente bodega.
Y para dar fe de su eternidad, ahí se
encuentran los Textos Sagrados impresos en
los libros de la Humanidad. El Antiguo y

gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo:
Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de
la vid, que da la cepa enraizada en la tierra,
porque sus uvas ya están bien maduras"
Nros. 14:18.
Y seguimos con la Biblia, cuando
menciona en varias ocasiones, no sólo como
fruta, sino que además, lo hace refiriéndose
al vino fermentado, a diferencia de cuando

...lo primero que hizo Noé cuando bajaron las
aguas del Diluvio fue plantar una viña...
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hace referencia al mosto como "vino sin
fermentar", lo que a veces resulta curioso,
siendo que los estudiosos han tenido que
hacer verdaderos esfuerzos por no confundir
conceptos expresados con una sola palabra.
Una de ellas se encuentra en el Libro
del Génesis, Capítulo 40, versículo 11, que dice:
"Y la copa del Faraón estaba en tu
mano, y habiendo tomado la doncella un
racimo de uvas, lo exprimía en la copa del
Faraón, para después entregársela con el
líquido recién exprimido".
Y continuamos con el mismo libro, en
el Capítulo 49, Versículo 11, que dice: "Atada
a la vid vieja, su pollino, y a la cepa menor, el
hijo de su asna. Lava en el vino su vestido y
en la sangre de uvas su manto" Diferenciando
con ello la blancura del vestido y el purpura
del manto.
En este pasaje, el vestido hace
referencia a los preceptos, es decir a las
ordenanzas de Dios, debido a que aquellos
"visten" al alma. En este sentido, la frase
"Lava el vino su vestido" alude a que
debemos obediencia al Señor, para así poder
caminar de la mano con Él. Y habiendo
caminado más allá, nos preguntamos: ¿Cómo
era el vino que bebieron Jesús y sus
apóstoles en la Última Cena?
Dice la Biblia que lo primero que hizo
Noé cuando bajaron las aguas del Diluvio fue
plantar una viña. Y fue desde ese momento
cuando el vino figura a lo largo de las
Sagradas Escrituras, repitiéndose hasta el
final. De hecho, además del agua y la leche,
el vino es la única bebida que se nombra.
Tal importancia tenía, que es la
elegida para acompañar, con los máximos
honores y sublimes liturgias, la Última Cena,
además de otros pasajes de máxima
trascendencia, como la Boda de Caná.
Sea el amable lector de El Perfil
creyente o no, que eso pertenece a la
exclusiva intimidad de cada uno, quien saque
sus conclusiones de aquel vino, después de
tener en cuenta el árido terreno, la severa
climatología, los escasos acuíferos, contados
ríos y las fórmulas empleadas para conservar
el vino en adversas condiciones, siendo que
aquellos vinos nada tienen que ver con los
actuales, de refinados paladares, excelsas
fragancias y embriagadores matices, de
colores, destellos y afrutados sabores.
Desde estas páginas de El Perfil, le
invitamos a degustar el vino con el respeto, la
elegancia y la mesura que exigen los Textos
Sagrados.
ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR
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Resumen del Pleno Extraordinario
celebrado el día 11 de Septiembre a las 18:30
horas en el Salón de plenos del Ayuntamiento en
la Plaza Mayor.
Se retrasa un poco la apertura ya que,
según informa el sr. Alcalde, una Comisión
informativa previa ha durado más de lo previsto.
Orden del Día
1.- Petición a la Asamblea Legislativa
de Castilla La Mancha de impulso de la función
fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.
Toma la palabra la concejal Ana Gutiérrez
quien manifiesta la mala situación económico
financiera del Consistorio, “en un estado crítico”,
señala, añadiendo que “si el Ayuntamiento fuera
una empresa estaría en concurso de acreedores,
y posiblemente ya estaría hasta liquidada”.
Comenta la dificultades que se están teniendo
para seguir prestando los servicios a los
ciudadanos, que incluso ha obligado a recurrir al
adelanto de los ingresos de la Diputación. Señala
más adelante que “hay no solamente deudas, sino
una serie de irregularidades que no sabría qué
nombre darlas en una calificación jurídica”.
Enumera seguidamente algunas de ellas, como la
ampliación del Cementerio, en terreno privado, la
calle que conduce al Colegio Pastor Poeta,
igualmente en terreno privado, el enganche
irregular del alumbrado de muchos de los edificios
municipales, la presencia de 2.000 okupas (es la
cifra que ofrece) que provoca la situación del nivel
4 de peligrosidad, “también tenemos muchos
procedimientos judiciales, tantos que no sabemos
cuántos”, y se refiere concretamente a dos “con lo
que aumenta la deuda unos diez millones de euros
más”. “Nos hemos encontrado muchas facturas
sin pagar, 852 exactamente, que suman un total
de 5.692.345,56 euros y tenemos las cuentas sin
rendir desde el 2015”. Añade que existen
“6.366.722,81 euros de pagos pendientes de
aplicación”, que según le ha informado la
Interventora en un 90% de esos pagos no tienen
facturas. Sigue comentando que “aquí en nuestro
pueblo, se ha estado inflando un globo, y se ha
estado aumentando la deuda sin escrúpulos, sin
mirar por el futuro de nuestros vecinos”.
Dice que es urgente tomar medidas y por
ello se propone “solicitar a la Asamblea Legislativa
de Castilla La Mancha que inste al Tribunal de
Cuentas, nos fiscalice nuestras cuentas, es como
una luz al final de tunel”.
Interviene la Portavoz del Grupo Popular
quien dice que la Concejala de Hacienda sólo ha
manifestado “su versión de los hechos y que si es
el Tribunal de cuentas el que tiene que fiscalizar,
será el que dirá si todas esas cuestiones que nos
ha relatado son ciertas o no”. Se refiere
seguidamente a una solicitud que hizo el Grupo

Socialista en el 2015 para una auditoría externa
que luego retiró.
Igualmente se queja de una reunión
informal entre componentes de los restantes
grupos políticos para este asunto, sin que haya
sido invitado nadie de su grupo a dicha reunión.
Añade que muchos de los problemas se
los encontró en 2011 y hace relación de algunas de
las deudas de aquellas fechas, como Seguridad
Social, IRPF, PlanE, Casa de la Cultura, camión de
bomberos, operaciones de Tesorería, Plan de pago
de proveedores, Nuevo Plan de pago a
proveedores, Empresa Gecoe y otras, muchas de
las cuales se han ido pagando parcial o totalmente
con posterioridad al 2011. Señala igualmente que
muchos de los procedimientos judiciales son
anteriores al 2011. Recuerda que muchos de los
datos que ha relacionado ya estaban publicados en
su balance de gestión editado en 2015. Concluye:
“por lo tanto nos ponemos a disposición del Equipo
de gobierno para seguir trabajando en la
recuperación de (las cuentas) del Ayuntamiento”.
Añade algunos datos de los temas antes citados del
Cementerio y de la calle, financiados vía Leader,
con lo que, según ella, se evidencia su legalidad.
Concluye su intervención diciendo que
votarán a favor del punto en aras del beneficio del
pueblo, y preguntando si al día de hoy siguen
enganchados irregularmente en la luz los edificios
municipales. “Estamos aquí para sumar e intentar
arreglar la situación de la que no se puede
responsabilizar ni a unos ni a otros, y lo que se
trata hoy es de seguir poniendo soluciones... sin
tener en cuenta el esfuerzo que se ha hecho”.
Recuerda como anécdota que en los años 2011 a
2015 no se pudo poner pólvora en la feria por no
haber dinero casi ni para pagar a los trabajadores.
Julián Mata pregunta que si se sabían las
irregularidades y deudas en el 2011, por qué no se
pusieron en conocimiento de quien tuvieran que
ponerlo.
Remedios Gordo contesta que estuvieron
con Hacienda, con la Diputación y con la Junta,
hablando para buscar soluciones.
El Alcalde, en respuesta a lo manifestado
sobre una reunión de los restantes grupos
políticos, señala que ha sido un cambio de
impresiones a nivel personal, reunión en la que ni
él mismo ha estado presente.
El Portavoz de Vox informa que la citada
reunión fue a nivel personal con un experto
economista conocido suyo que se ofreció a
analizar el estado financiero del Ayuntamiento,
gobernara quien gobernara.
En cuanto al punto en discusión, dice que
están a favor puesto que en su programa electoral
ya se decía que se quería conocer exactamente
el estado de la deuda municipal.
Nº 177 - Septiembre 2019
PÁGINA 6

La Portavoz de Cs dice que tampoco
estuvo en esa reunión. Y respecto al punto en
discusión manifiesta que están a favor de fiscalizar
las cuentas.
El Portavoz del PSOE interviene para
manifestar argumentos paralelos a los señalados
por la Concejala de Hacienda, y añade otras
deudas, como de la empresa de limpiezas o la
Mancomunidad del rio Algodor y alguna otra más.
Se pregunta cómo podía haber superavit en las
cuentas si la deuda aumentaba año tras año.
Ana Gutiérrez, en relación a la retirada de
la moción para la auditoría, señala que se hizo por
la cantidad de irregularidades observadas, además
que ni se permitió su inclusión en el orden del Pleno
en el que se presentó. Respecto a la polvora,
recuerda que no había para ello, pero sí para invitar
a los que acudían a las fiestas y sus parejas.
Votado a favor es aprobado por
unanimidad de todos los grupos municipales.
2.- Aprobación del Convenio de
Delegación entre el Ayuntamiento de Ocaña y
la Excma. Diputación Provincial de Toledo para
la instrucción y resolución de procedimientos
sancionadores por hechos de circulación.
La Concejala Ana Gutiérrez informa que
el procedimiento recaudador sobre denuncias de
tráfico estaba concedido a una empresa, y que el
resultado de dicho contrato ha sido de nula
recaudación para el Ayuntamiento, aparte los
procedimientos, según sus palabras, para dicho
contrato y sus prórrogas no han sido los correctos
que se hubiera deseado. Al no haber personal
contratado ni posibilidad de hacerlo de momento,
para dicha gestión, se plantea que sea el
Organismo Autónomo el que gestione el cobro de
dichas multas, por lo que recibiría el Ayuntamiento
el 70% del importe de lo recaudado. El convenio
con la Diputación se hace sin fecha de término,
por si en el futuro se puede y compensa poner
personal funcionario para dicha misión.
La Portavoz del Grupo Popular señala
que en su día se intentó hacer lo mismo pero por
escasez de personal en la Diputación, no se pudo
hacer dicho convenio. Manifiesta su conformidad
con la propuesta.
El Portavoz de Vox indica que apoya la
propuesta si se trata de mejorar la recaudación del
Ayuntamiento.
La Portavoz de Ciudadanos dice que
apoyan el punto si con ello se mejora la
recaudación.
El Portavoz del PSOE amplia algunos
datos de los ya comentados por la Concejala de
Hacienda.
Sometido a votación, se aprueba por
unanimidad.
(Duración 1h.)
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Resumen del Pleno Ordinario celebrado
el día 26 de septiembre a las 20:00 horas en el
salón de plenos del Ayuntamiento.
Orden del Día
Punto 1.- Aprobación acta Sesión
Ordinaria de fecha 25 de julio de 2019. Aprobada
sin objeciones
Punto 2.- Dar cuenta de los Decretos de
Alcaldía 144/2019 a 188/2019.
La Portavoz del Grupo Popular se interesa
por los decretos 144, 145, 152, 164, 167 y 177, de
los que le ofrece debida información el Sr. Alcalde.
3.- Dar cuenta de la ejecución trimestral
correspondiente al Primer y Segundo trimestres de
2019.
La Sra. Interventora da lectura a las cifras
finales de ingresos y gastos de ambos trimestres.
Interviene la Concejala de Hacienda quien
manifiesta que en las cifras leídas, oficiales del
Ayuntamiento, “los ingresos menguan y los gastos
aumentan con lo que se aumenta la deuda en
1.549.967 euros, en medio año”.
La Portavoz del Grupo Popular pregunta
si están contemplados todos los ingresos, a lo que
la Interventora contesta que los ingresos totales
no se saben hasta final del ejercicio, que es
cuando el Organismo rinde la cuenta.
A preguntas de la Concejala de Hacienda,
la Interventora reitera que en los datos leídos se

reflejan los derechos reconocidos hasta cada uno
de los trimestres.
4.- Proposición de Alcaldía: Creación de
la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
Se vota la inclusión del punto en el orden
del día, que se aprueba. La portavoz del Grupo
Popular solicita intervenir antes de dicha votación,
pero el Alcalde le informa que no hay posibilidad
de debate si no se aprueba antes la inclusión del
punto. Seguidamente la Sra. Secretaria da lectura
a la documentación relativa al punto.

Tras la lectura interviene la portavoz del
Grupo Popular para señalar que en lo que afecte
a protección, están de acuerdo, pero consideran
que previamente debería haber habido una
Comisión para su debate y recabar los informes
técnicos y económicos que lo avalen.
Se contesta que simplemente se trata de
dar de alta la Agrupación, trámite al que se obliga
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desde el Gobierno Regional, según informa Julián
Mata, y posteriormente habrá dicha Comisión para
concretar los pormenores.
El Portavoz del Grupo Socialista señala
que se trata de crear la Agrupación de Protección
Civil, que nunca debería haber desaparecido, y es
el primer trámite para dar forma a la Agrupación.
El Portavoz de Vox dice estar de acuerdo
con que debería haber habido una Comisión
previa y conocer los detalles de la Agrupación. Lo
relaciona con la existencia ya del Cuerpo de
Bomberos.
La Portavoz de Cs, señala que entienden
que es simplemente una propuesta y ya habrá
tiempo de darle la forma definitiva.
Julián Mata señala que la dotación de
Bomberos tiene responsabilidades totalmente
distintas de la Agrupación de Protección Civil.
Se aprueba por mayoría del Pleno con los
votos a favor de PSOE y Cs y la abstención de PP
y VOX.
5.- Proposición de Alcaldía: Creación del
Puesto de trabajo denominado "Tesorería", Escala
de Funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter Nacional.
Hay que votar la inclusión de este punto,
que se aprueba con los votos de PSOE y Cs. La
Sra. Secretaria da lectura a la documentación
correspondiente.
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La Portavoz del Grupo Popular señala
que no cuenta con los informes técnicos ni
jurídicos, por lo que pide la retirada del punto, la
convocatoria de la Comisión informativa de
personal así como la convocatoria de la Mesa de
negociación.
El Portavoz de Vox señala que se suma a
la iniciativa del Grupo Popular, al tiempo que
pregunta por la situación en que quedaría la actual
Tesorera, desde el punto de vista laboral.
La Portavoz de Cs reitera que es una
propuesta pero que se hace porque la Ley obliga
desde el 1 de enero de 2018 a que sea
funcionaria, tal como se formula en la propuesta.
El Portavoz del Grupo Socialista reitera
que “lo que venimos a hacer aquí es a cumplir la
Ley” y pregunta el por qué no se ha hecho antes.
Interviene la Concejala de Hacienda
señalando que “la que tenemos de funcionaria en
Tesorería es una persona que entró a trabajar en
el Ayuntamiento, como casi todos los demás, a
dedo”. Y que el puesto a cubrir obliga a que sea
personal por oposición a nivel nacional, con plaza
de habilitación nacional. Aclara que sin una
Tesorera de esas características, los recursos
oficiales que se hagan para requerimientos de
apremio, por ejemplo, son nulos de pleno derecho.
Añade que el hecho de no haber hecho
comisiones previas es consecuencia del escaso
tiempo disponible por el exceso de trabajo
acumulado por cosas sin resolver.
La Portavoz del Grupo Popular reitera que
“se está incumpliendo el Real decreto 128/2018
para la creación del puesto de trabajo denominado
Tesorería”.

El Portavoz de Vox recuerda que no se ha
contestado a su pregunta de la situación en la que
quedaría la actual Tesorera, a lo que la Concejala
de Hacienda contesta que “ahora no te lo puedo
contestar porque no lo sé”.
Sometido el punto a votación, es
aprobado por mayoría con los votos a favor de
PSOE y Cs, la abstención de VOX y en contra del
PP.
6.- Proposición de Alcaldía: Modificación
de la (RPT) Relación de Puestos de Trabajo,
Policía Local.
Se somete a votación la inclusión del

punto, que se aprueba con los votos de PSOE y
Cs. La Sra. Secretaria da lectura a la
documentación correspondiente.
La Portavoz del Grupo Popular solicita la
convocatoria de Comisión previa y los informes
correspondientes así como la retirada del punto.
Además, comenta que le parece un “exceso” que
sólo se contemple a los puestos de la Policía y no
al resto del personal.
El Portavoz de Vox insiste en la
realización de las Comisiones informativas
previas, “es una lección que hay que aprender de
este Pleno”.
La Portavoz de Cs señala que esta
actualización que ahora se aprueba afecta a la
Policía, que es lo más urgente, sin perjuicio que la
RPT en el futuro contemple el resto de puestos
laborales.
El Portavoz del Grupo Socialista señala
que es un derecho recogido en el Estatuto del
empleado público y que se hará en el futuro la
RPT de acuerdo con la Ley. La Concejala de
Hacienda añade que la propuesta no afecta a
todos los policías, sino a los que están en
categorías menores y realizan el mismo trabajo
que los demás y que la cantidad que se sube es
totalmente asumible a pesar de la situación
económica del Consistorio.
Queda aprobado por mayoría con los
votos a favor del PSOE y Cs, la abstención de
VOX y en contra del PP.
Punto 7.- Propuestas de Urgencia. No
hay.
Punto 8.- Ruegos y Preguntas.
La Concejal de Hacienda hace una serie
de manifestaciones en relación a la realización de
una auditoría. La primera es que su aprobación no
es competencia del Pleno, sino de la Comisión de
Gobierno, por lo que ahora quiere informar en aras
a la transparencia.
Informa que van a salir a licitación pública
dos auditorías, una de cumplimiento y otra de
legalidad y será a nivel nacional para que las
empresas especialistas en este tema puedan
ofertar su realización. La Interventora será la
encargada de hacer el seguimiento, y la propuesta
se hará en la próxima Comisión de Gobierno.
También informa que han encontrado
unos requerimientos del Tribunal de Cuentas a la
anterior Corporación, que no habían sido
contestados, según un requerimiento de este mes
de septiembre en el que avisan que van a realizar
algunas fiscalizaciones específicas. Dicho
requerimiento venía con procedimientos
cohercitivos hacia el patrimonio del actual Alcalde.
Ello ha provocado cambio de impresiones y
reuniones hasta dejar encauzado el tema y
compromiso de realizarlo en el mes de Octubre.
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Para ello se cuenta, además, con la ayuda de la
Federación de municipios y provincias.
Se contesta a una serie de preguntas, 23
concretamente, presentadas por el Grupo Popular.
1.- Sobre una comida en las instalaciones
del Silo de afiliados del PSOE, supuestamente
financida por el Ayuntamiento, se informa que ha
sido para la construcción de las carrozas de ferias,
que cada uno, voluntarios altruistas, se ha pagado
su consumición, que había personas no afiliadas
y que el costo de las carrozas ha sido cero.
Hay un pequeño tumulto ante una
fotografía que muestra la Concejala Arancha en la
que aparece un pan grande con las siglas del
PSOE.
2.- Sobre la legalidad o no para realizar
sus actividades la discoteca Pombo, se informa de
los aspectos legales y permisos con los que
cuenta para su actividad desde 1993, todo ello
favorable. El punto nuevamente provoca revuelo
incluso en el público asistente. Javier Martín,
Concejal del Grupo Popular hace algunas
apreciaciones y señala la falta de cierto
documento, que es mostrado por parte del Alcalde.
3.- Sobre un desalojo de ocupas realizado
por la Guardia Civil, se informa que los datos que
solicitan no se pueden divulgar por razones obvias
y haber otras actuaciones previstas.
4.- Sobre la Junta de seguridad realizada
y la presencia en la misma de un propietario de un
centro de ocio, se informa que la tal persona es
bombero y estaba en representación de su
superior que no pudo asistir por estar de
vacaciones y ser delegado por el jefe de
bomberos. Sobre los altercados acontecidos en la
noche del 6 de septiembre en la macrodiscoteca,
se informa que no pueden entregase unos partes
policiales solicitados por ser ámbito de la justicia
y estar sujetos a privacidad.
6.- Sobre la ubicación de la
macrodiscoteca en el Paseo, se pensó allí por
motivos de seguridad, contemplando la alternativa
del campo de arena del Polideportivo, como se
hizo al segundo día y ver que era más controlable.
“De los errores se aprende”, añade Julián Mata,
quien felicita a los Cuerpos y fuerzas de seguridad
por la labor que están realizando que dará sus
frutos en poco tiempo.
7.- Sobre el costo del tralado de la
macrodiscoteca, se informa que estaba
contemplada tal posibilidad y que serán
informados de todos los gastos de festejos en la
Comisión que en su día se realice. Igualmente en
la pregunta se interesaban sobre los servicios
sanitarios portátiles instalados y sobre unos
destrozos en los fijos del polideportivo. Se informa
que los portátiles eran para el servicio general de
los alrededores de la feria y que los del
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polideportivo habían sido atascados con
anterioridad a la Feria, y en su momento estaban
totalmente utilizables, trabajo realizado según
informa él mismo, por el Concejal de deportes y
un trabajador del polideportivo.
8.- Sobre el control de acceso a menores
a la macrodiscoteca, se responde que se
controlaba la seguridad, no el acceso, y que al ser
un acto público de entrada libre, podrían pasar
menores con sus padres si así lo hubieran
querido. No obstante había fuerzas de la Guardia
Civil y Policía controlando el acceso.
9.- Sobre el horario de cierre de una
discoteca en el Paseo, en días de ferias, se
responde que se ha hecho igual que en
legislaturas anteriores, permitiendo una mayor
flexibilidad en las fiestas. Si se ha cometido alguna
irregularidad, comenta el Concejal de festejos,
puede hacer la denuncia.
10.- Sobre el coste de comparsas,
traslado, y megafonía del desfile de carrozas, se
responde que los gastos han sido de transporte y
bocadillo, pero que se dará cumplida cuenta en la
Comisión de festejos.
11.- Sobre el coste del programa de fiestas
y ejemplares editados, así como nombre de la
empresa a la que se le ha pedido presupuesto, así
como saber el criterio de la adjudicación, e
igualmente saber si se ha pedido colaboración a
todas las asociaciones. Piden tener acceso a todos
los envíos realizados. Se responde que el costo del
programa y demás gastos se informará en la
Comisión de festejos; “nos resulta curioso que
después de tantos años en la Oposición no nos
hayan informado de un solo gasto de sus ferias y
hasta que hemos llegado al gobierno, no nos
hemos enterado, pero ahora a una semana de que
haya terminado usteden tienen mucha prisa por
saber. Esperen al menos a que todos los gastos
pasen por Intervención y se dará cuenta en la
Comisión informativa de festejos”. Del numero de
ejemplares, fueron 1.500 al comprobar que en la
Oficina de turismo hay varios cientos de años
anteriores. De las colaboraciones, se contesta que
se pidió a todas, si bien se reconoce que hubo una
pérdida de una de ellas por error involuntario de un
administrativo, al que pueden pedir información.
12.- Sobre el coste de las charangas y sus
presupuestos, el Concejal de festejos manifiesta
su satisfacción por el interés que demuestran por
las ferias y fiestas, pero remite a la Comisión ya
citada.
13.- Se pregunta sobre el costo de otra de
las cuestiones relativas a la feria, y se reponde lo
ya señalado con anterioridad añadiendo el criterio
que se ha llevado de ahorro para hacer unas ferias
más económicas y más diversas y atractivas.
14.- Sobre la Policía local, al haber una

plaza menos, se responde que se va a cubrir y dos
más, en total dos agentes y un oficial.
15.- Sobre el perímetro de seguridad de la
pólvora de las ferias, se contesta que se ha
aumentado en 15 metros más que la señalada por
la Policía. Además estaban presentes los tres
vehículos de los bomberos.
16.- Se pregunta sobre el programa “Tu
salud en marcha”. La Concejala de servicios
sociales responde que es una actuación de la
Diputación, pero que ya se han hechos los
trámites para su puesta en marcha.
17.- Sobre la Ludoteca y unas clases de
inglés que se han impartido, se pregunta por la
profesional que lo ha impartido. La Concejala
responsable responde que con autorización de la
Alcaldía, lo ha impartido ella misma al ser
profesional de la educación junto con la educadora
social, como ayuda y apoyo a las monitoras al
tener mucho trabajo ellas, todo de modo altruista
en ambos casos.
18.- Sobre un lugar para reuniones para
la asociación gitana se responde que el lugar
anteriormente ofrecido en la calle La Rosa, no es
de titularidad municipal, por lo que se está
buscando otro lugar adecuado para sus
actividades sociales.
19.- Sobre la Asociación musical Villa de
Ocaña, al tener que dejar el edificio B del CEIP
San José, porque vuelve a ser un edificio lectivo
del colegio, se contesta que tiene su sede en el
edificio Hnas. Esquinas, pero que para sus
ensayos se le ha reubicado en su antigua sede,
buscándose una alternativa.
20.- Sobre unos trabajos de pintura en el
edificio B, antes citado, se confirma que
efectivamente se ha restaurado en albañilería,
saneamientos y pintura, con cargo a la Consejería
de Educación, titular del dicho edificio.
21.- Sobre el horario y servicios del Punto
Limpio, se informa que se ha respetado horarios y
dias de servicio, además de los periodos
vacacionales de verano. Incluso se reabrió tras
muchas semanas de permanecer cerrado antes
de iniciar la presente Legislatura.
22.- La pregunta versa sobre la limpieza y
mantenimiento de diversas zonas rurales o
parajes agropecuarios. La respuesta se convierte
en un cambio de opiniones acerca de la limpieza,
el cuidado escaso del público, la llegada de
nuevos contenedores, la vigilancia de su
mantenimiento, un pago que se ha hecho a
CESPA, en tanto que el murmullo generalizado de
la sala nos impide transcribir más detalles al
respecto. Alguna voz que otra más alta de lo
preciso obligan al Sr. Alcalde a ordenar la
intervención de la Policía local que hace salir
alguna persona de la sala.
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23.- Sobre un proyecto anterior para la
iluminación de la calle Sevillanas, pendiente de
realizar, se informa que puesto que se va a realizar
una remodelación general del alumbrado, el
importe de ese proyecto, 72.000 euros, financiado
por la Diputación, se va a utilizar en el asfaltado
de alguna calle que está en malas condiciones, y
la iluminación entrará con la remodelación general
prevista.
Tras las preguntas se da lectura a un
Ruego del Grupo Popular solicitando una
dependencia para las reuniones del mismo.
El Sr. Alcalde da lectura a las dos cartas
que se le han remitido en el sentido de que cuando
haya alguna dependencia libre y en condiciones
se le hará saber.
Concedido turno de preguntas al Grupo
Vox, su Portavoz manifiesta que cuando haya
espacios disponibles también les sea comunicado.
Concedido el turno de preguntas al Grupo
Cs, señalan que en la anterior legislatura, que
estaban en otro grupo político, no han dispuesto
nunca de local para sus reuniones.
Julián Mata recuerda hablando sobre
temas de seguridad que cuando se produjeron los
destrozos en la piscina en la primavera de este
año, ni se informó al seguro para recabar
indemnización.
Arancha Pérez, ruega que en los
proximos eventos haya un control real de los
menores y de entrada de bebidas, e igualmente se
queja de unas palabras irrespetuosas recibidas de
parte de algún miembro de los componentes de la
comision de festejos en el desfile de carrozas.

Juan José felicita al Concejal de Festejos
por el desarrollo realizado a lo largo de las fiestas
patronales.
Se levanta la sesión (2h 35´)
Se concede la palabra al público
asistente. Javier González, se refiere a la petición
de fiscalización de las cuentas al Tribunal de
Cuentas. Se le aclara su error, puesto que la
petición es a la Asamblea Legislativa de CLM.
También se refiere a la Interventora, en el
sentido de que, según él, es accidental. Se le
aclara que está habilitada para su labor por ser
funcionaria del Ayuntamiento.
Se cierra la sesión. ( Duración 2h 43´)

RECUPEREMOS OCAÑA

¡Y… 100!
A los nuevos gobiernos surgidos de las
urnas se les suele dar un margen de confianza
de 100 días para que se hagan con las riendas
del nuevo organismo. Ya se han cumplido 100
días del nuevo gobierno municipal en Ocaña.
Partimos de que había que forzar un
cambio de gobierno para airear asuntos
dudosos del anterior gobierno del PP. El dinero
de la Administración Local se ha ido
escurriendo como el agua en las palmas de las
manos. No queda, no hay dinero (algunos
afirman, no sin cierta razón, que no hay futuro)
y no es eso lo peor, es que la deuda ha
aumentado hasta límites muy peligrosos.
Había que cambiar de alcalde/sa. Así
lo creemos nosotros.
Cierto es que buena parte de lo que
han podido "gestionar" los nuevos ediles ya
había quedado comprometido por el anterior
equipo del PP, pero poco a poco se han podido
ver una serie de guiños y señales de por dónde
irán los mimbres en esta nueva legislatura.
En el terreno de Hacienda se han visto
ya claras las intenciones, al menos en lo que
se refiere a mirar hacia atrás. Se ha pedido
apoyo a las Cortes de CLM para que el
Tribunal de Cuentas se encargue de fiscalizar
(controlar, inspeccionar) las cuentas del
Ayuntamiento de los últimos años para
conocer, lo primero, el alcance de la deuda y,
lo segundo, derivar responsabilidades a quien
corresponda de dicha gestión (largo fían
vuesas mercedes: el TC es implacable, pero
lento). Quizás por eso se anunció en el último
pleno por la Concejala de Hacienda que se iba
a proceder a realizar los trámites pertinentes
para llevar a cabo una auditoría externa
privada que nos saque de dudas en un tiempo
prudencial. También se anunció en rueda de
prensa que la deuda ascendía a 30 millones de
euros (30.000.000€). Nos preguntamos: ¿si tan
claro está lo que se debe, para qué realizar un
gasto tremendo en una auditoria privada? ¿O
es que no están tan claros los 30 M?
Deducimos de la presentación de
cuentas del último pleno (primer semestre de
2019) que no hay la sintonía necesaria entre el
gobierno actual y el departamento de
Intervención del Ayuntamiento de Ocaña.
Parecía que la señora Interventora no
reconocía como deuda lo que la concejala
pretendía al enseñarnos (de lejos) los papeles
que se presentaban al pleno. La verdad es que
la gran parte de los ingresos del Ayto. ocurren
en el último trimestre por lo que lo que se nos
mostró ayer era un "foto" de lo que actualmente
hay: una descompensación tirando a la deuda

de la ejecución del presupuesto (que se
compensará seguramente con el último
trimestre).
Pero a futuro nada. No hay indicios de
unos presupuestos del PSOE que nos hagan
ver por dónde irán sus actuaciones.
Legalmente el plazo acaba el 31 de octubre.
En cuanto a obras públicas; aparte del
cambio de luminarias; desgaste, desgaste y
desgaste. No se ven obras que arreglen
baches, ni calles nuevas, ni arreglos de aceras,
ni progresos adecuados en la limpieza (hay
que reconocer que las calles están llenas de
basura -culpa de los ciudadanos que lo tiramos
todo donde caiga, o que dejamos las bolsas de
basura en las papeleras o en el suelo, pero…).
Por aquí pocos avances; pero claro, si la
empresa encargada de la limpieza no cobra
desde hace años…
Seguridad
Ciudadana
(SC).
Necesitamos más presencia policial en las
calles. La delincuencia nos come espacios;
pero claro, no hay policías suficientes porque
los pobres bastante tienen con los turnos que
les caen y lo poco que cobran algunos. Aún así
no hacen mal su trabajo, pero insistimos en
que falta presencia en las calles. Eso no quita
para reconocer que a determinadas horas y por
determinados sitios, es toda una aventura salir
a pasear. Por no hablar de la ocupación ilegal
de viviendas. Hace unos días hemos vivido un
operativo de la Guardia Civil que supuso el
desalojo de un bloque de viviendas ocupado.
Fue a raíz de una iniciativa privada que nada
tenía que ver con el gobierno local, aun así,
bienvenido sea. Esperemos que no sean las
últimas actuaciones de este Cuerpo y que la
salida de Ocaña de estas gentes suponga
recuperar la tranquilidad que siempre ha
caracterizado a este pueblo. No obstante, en
cuanto a SC, faltan perspectiva, objetivos y
materialización. Quizás sea pronto, pero la
seguridad no puede esperar.
Tráfico. No sabemos por qué se ha
separado de SC, pero falta orden. La gente
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aparca donde le apetece sin temor ni respeto
a nada ni nadie, da igual que sea un prohibido,
un paso de cebra o un vado. Da lo mismo.
No se trata de hacer un repaso
exhaustivo de cada una de las áreas de
gobierno. Reseñamos unas pocas a modo de
ejemplo. En la que notamos más atasque es
en el área de personal. Primero se denuncia la
RPT -Relación de Puestos de Trabajo- (con la
que nosotros no estábamos de acuerdo en la
forma de ejecución) pero después se usa como
base para ampliar la plantilla del Ayuntamiento.
Seamos consecuentes. Si no vale, no vale, se
convoca a la mesa de negociación y se
modifica, pero que valga o no según sus
apetencias, no parece del todo coherente.
También se han producido hechos "raros"
como la contratación del hijo de una concejala
por parte de una empresa que realiza trabajos
PARA el Ayto. Vamos a ver, uno de los motivos
para cambiar de Gobierno era evitar este tipo
de cosas. No podemos estar viviendo con los
mismos tics nepotistas de gobiernos
anteriores. No es que esas personas no tengan
derecho a trabajar, es que a la mujer del César
no le basta con ser honrada, además ha de
parecerlo y, la verdad, aun no dudando en lo
"limpio" del proceso selectivo, llama la atención
que encuentre trabajo a los dos meses de
acceder su familiar al gobierno local.
Por otra parte, no sabemos de qué va
la oposición. El PP no parece tener ganas de
hincar el diente. Sus actuaciones parecen ir
más encaminadas a "que no se hable de la
anterior etapa" que de proponer cosas nuevas
en esta; y VOX parece haber firmado un pacto
con el PSOE. O mucho nos equivocamos, o no
ha habido aún ninguna votación en contra de
este partido en los plenos del Ayto. Las cosas
que no tienen vuelta, pues no la tienen, pero ni
una iniciativa, ni una moción, ni un voto en
contra… dan mucho que pensar.
Por último, recordar a los/las de ambos
bandos que se comportan como hooligans que
la asistencia al Pleno de la Corporación Local
no es como ir a los toros; exige respeto a
TODOS los concejales (sean del partido que
sean) y, si lo que algún/a concejal/a dice no nos
gusta, pues nos callamos y ya está, y si lo que
dicen es totalmente de nuestro agrado, no se
debe aplaudir. La asistencia debe ser silenciosa
y respetuosa, porque si el sonido de la sala de
plenos es pésimo y los que asistimos no nos
callamos, no se oye apenas nada. Y ya si el Sr.
alcalde impusiera orden, sería fenomenal, pero
está difícil; como dice una amiga "Eduardo
Alcalde se ha comido a Eduardo".
RECUPEREMOS OCAÑA

EL GORRINITO NARIZOTAS

Acaba de empezar el otoño. La Mesa
de Ocaña está a punto de cambiar,
nuevamente, de color, como todos los años.
Este verano para el "cerdito palizas" y
su familia ha sido verdaderamente horrible…
Aunque lo ocurrido es algo completamente
natural.
Sus padres biológicos lo han pasado
fatal. El padre, como creo que ya sabe toda
Ocaña, había dado ya de forma completa el
paseo por la circunferencia que es la vida.
La vida puede compararse con una
vela, un cirio. Cuando se agota la cera, la
llama se apaga, pero quienes tenemos la gran
suerte de ser católicos, apagada la de la vida
terrenal inmediatamente se enciende otra de
duración infinita, y se cambia de espacio.
Del planeta azul, a la vida eterna.
La madre sigue viviendo. No saben
sus hijos, a ciencia cierta, si ella conoce su
nueva situación. Creen los descendientes que
hace como que no lo sabe. Que nadie se lo
diga, porque es mayor, y a toda costa
queremos que viva mucho tiempo más aquí,
en la Tierra, con nosotros. Un disgusto de tan
tamaña envergadura podría causarle un
perjuicio irreparable.
Franco fue, cree el autor de este breve
texto, un hombre polifacético. Si había algo que

le enervaba era defender sin descanso a
quienes confiaban en él. Cuando fue funcionario
público siempre trató con equidad a la
ciudadanía. Tuvo muchos amigos, enemigos
también, pero incluso quienes durante la batalla
de la incineradora estaban enfrente, han
lamentado, con sinceridad, su deceso, y en
nombre de toda la familia dueña de BUHARCO,
le han transmitido, a quien aquí suscribe, su
sincero pésame. Y eso es de agradecer.
Carlo Magno, Julio Cesar Augusto,
Atila, Napoleón Bonaparte, y muchos
guerreros destacados de la Humanidad, por
no decir todos los que no eran meros
matarifes, coincidían en que, al enemigo,
cuando muere, hay que dejarle en paz.
El progenitor del gorrinito narizotas
tuvo también la suerte de hacer gran amistad
con personas que tenían ideologías políticas
distintas a la suya; gracias al Sr. Mata (†),
cuando se presentó a las elecciones locales,
últimas de la época de la mal llamada
"dictadura", obtuvo el 85 % de votos del censo
electoral, presentándose, según las reglas
que regían en aquellos tiempos, por la familia.
Creo que nadie ha conseguido eso en
ningunas elecciones democráticas.
Y se portó como se debía portar, sin
que ello tenga mérito alguno. No cobraba
sueldo. Pagaba de su bolsillo el combustible
que descargaba sobre el depósito de su
automóvil cuando, por ejemplo, iba a Toledo
al Gobierno Civil a tratar asuntos de interés
para procurar ayudas para Ocaña.
Fue íntimo amigo, por ejemplo, del
abuelo del director de esta revista; en una
ocasión le convenció para pasar a misa y el
sacerdote, cuando vio a don Antonio, se
quedó bloqueado. Al gorrinito no le hubiera
ocurrido eso. Hubiera improvisado unas
palabras de bienvenida.
Con el referido amigo mantuvo una
conversación telefónica instantes antes de
que falleciera. Su hijo, Pepe, padre del
director de "El Perfil de Ocaña", fue testigo
presencial del hecho.
El final de la conversación fue, más o
menos, la siguiente frase: "hasta luego, un
abrazo" que mutuamente se transmitieron a
través del fluido telefónico.
Y con la misma educación y respeto,
el redactor de este texto se despide hasta el
mes que viene. Y espera que su ánimo se
recupere al menos un poco.
Un abrazo a todos, sean de lo que
sean. Paz, justicia y libertad.
ATAÚLFO LÓPEZ-MINGO TOLMO
ABOGADO NO EJERCIENTE
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PATIOS DE OCAÑA: EL PATIO DE PACA

La voz de la madre decía: "Que
descorran la vela", y tras aquel quejido agudo
(semejante al de las golondrinas cuando
revolaban por el cielo azul sobre el patio) que
levantaba el toldo al plegarse en los alambres de
donde colgaba, la lluvia entraba dentro de la
casa, moviendo ligera sus pies de plata con un
rumor rítmico sobre las losas del patio." (Luis
Cernuda)
Paca y su marido compraron la casa de
la avenida del Parque en los años sesenta, más
de treinta después de que se construyera. Era una
edificación un tanto atípica para un pueblo donde
primaban las casas de labradores, dedicadas al
trabajo del campo y bien estructuradas para ello,
con su amplia explanada dedicada al carro, los
aperos y las bestias, así como a acoger en
ocasiones el lagar o la prensa de aceite junto a la
vivienda propiamente dicha. Poco que ver con el
inmueble que nos ocupa, construido para otros
usos, con aires nuevos y otras ideas.
La casa de Paca se construyó atendiendo
al gusto y las necesidades de la pareja propietaria.
Él, un andaluz que llegó a Ocaña para ocupar su
plaza de secretario judicial y ella, hija de una
familia industriosa de la localidad, los Alcázar,
dueños de una fábrica de calzado, de la que
daban fe las numerosas muestras de zapatitos
que aparecieron por la casa junto a precintos con
la marca de la empresa, incluso muchos años
después de su venta, quisieron un hogar alegre y
acogedor, en el que se mezclaron la llaneza
manchega y la luz del sur.
Los más antiguos del lugar contaban
cómo iban a visitar el inmueble sorprendidos por
su hechura, tan diferente. Tenía un jardín trasero
grande, amplio, con una fuente, donde la familia
paseaba y salía a sentarse al sol durante los
meses fríos; y un patio porticado interior,
protegido con un toldo, que daba frescura al
verano ocañense. Un patio de verano y uno de
invierno. Paca y su familia no llegaron a disfrutar
del jardín trasero. En los años sesenta, antes de
la compraventa en que lo adquirieron, estuvo
alquilado a un señor que organizaba bodas y
celebraciones por los pueblos. Todo el material
que necesitaba se iba acumulando en la planta
baja y los dos patios: tableros, sillas
amontonadas de cualquier modo, trastos… El
jardín, sin cuidados, había ido languideciendo
hasta desaparecer; la fuente estaba en pedazos,
el patio estropeado…
Pero ella se puso manos a la obra.
Aquella casa tenía mucho que ofrecer y le había
gustado al primer golpe de vista. La sacaría
adelante con empeño y cariño.
Paca disfrutó en su patio, pintando de
nuevo sus columnas esbeltas de hierro, tan
distintas entre sí, cada una con un diseño

diferente a las demás; lo llenó de plantas y de
dorado, de los cacharros típicos que gusta colgar,
bien bruñidos, decorando las paredes de patios
y escaleras toledanas. A ella le encantaba el
dorado, tan trabajoso de limpiar que tenía que
buscar ayuda para hacerlo. Su hija lo mantuvo
después de su ausencia para dar ese gusto al
padre, acostumbrado a ver disfrutar a su esposa
en aquel pequeño espacio que ella hizo suyo.

Todo fue restaurado con mimo. Paca
buscó azulejos granadinos, que se ajustaban mejor
al tamaño requerido por el zócalo, para acompañar
el vuelo de la escalera de escalones de madera de
plátano, bien conservados todavía, y rescató una
hermosa puerta de forja de las obras de la prisión,
que sirvió para cerrar la entrada de su patio y dejar
dentro las celebraciones más íntimas de la familia.
Una imagen de la Esperanza Macarena bendecía
el hogar mestizo, hecho con retazos de tantos
lugares, de diferentes costumbres…
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Como colofón el toldo, de lona blanca y
fuerte, blasonado con las iniciales "JR" de su
marido y el escudo de Ocaña, que fue fabricado
a la medida en Corral de Almaguer. Los tensores
de las guías que lo sustentaban eran de madera
labrada y tenían forma de llamadores antiguos;
las inclemencias del tiempo los fueron
deteriorando al cabo de los años y hubo que
cambiarlos por otros metálicos, más funcionales,
que vemos hoy. El toldo se retiraba cuando llovía
para facilitar la visita alegre del agua y se
guardaba al terminar el estío, bien limpio y seco,
hasta la llegada de la temporada siguiente.
Era obligada la ayuda de un buen albañil
para montarlo y desmontarlo cada año, a causa
de la dificultad que entrañaba su colocación. Con
el tiempo no encontraban ya operarios
conocedores de ese oficio y cuando se hizo
necesario renovarlo se optó por instalar una
malla de sombra, más ligera y fácil de sujetar, de
la que aún quedan vestigios.
Como suele ser costumbre, las cuerdas
para abrir y cerrar el toldo se recogían en unas
grandes tinajas que se regalaron al perder su uso,
mucho tiempo después.
Hoy seguimos admirando ese hermoso
patio que ilumina la casa, con su corte a medio
camino entre Andalucía y La Mancha; el sol
entrando a raudales por las grandes ventanas de
la planta superior, donde se vivía durante los
meses fríos. Un patio para disfrutar; un salón
repleto de encuentros dichosos, de momentos
irrepetibles. La mano de Paca sube desde allí a
todos los rincones e inunda cada habitación y los
ojos de su hija al recordarla, al enseñarnos su
patio, su casa, con tanta ternura como si ella aún
durmiera entre esas paredes o estuviera sentada
bajo la vela, riendo las gracias de los niños.
Quedan tantos recuerdos dormidos… hasta
podemos ver por allí el cartel de dama de honor
de una de sus nietas y restos de banderitas y
farolillos enganchados a las columnas, sin querer
soltarlas.
Desde la calle ya se intuye que, tras esa
puerta, vivió una pareja feliz: dos llamadores, una
mano de mujer y otra de hombre, con sus anillos,
invitan a anunciar nuestra llegada. Tanto monta,
monta tanto. ¿Vendrán a abrirnos?
El patio duerme ahora arrullado por el sol
y el zureo de las palomas, que ocupan las
cámaras bajo el tejado. Sus finas columnas
irregulares esperan nuevas guirnaldas y las
guías aguardan un toldo fresco al que oír chirriar
al correrse y descorrerse. Manos jóvenes que
abrirán los ventanales, conversaciones y risas
alrededor de una mesa entrañable, juegos
infantiles… esas cosas tan simples como
necesarias, que hacen que la vida valga la pena.
E. BALTANÁS

POR QUÉ TENER INTERÉS POR LA HISTORIA

Hoy en día, el público en general no le
damos la importancia debida a la historia, pero
tenemos la obligación de recordarla y el Ateneo
de Ocaña tiene como prioridad, entre otras
cosas, su difusión. Siempre hacemos hincapié en
por qué la historia debería tener una mayor
importancia en nuestras vidas como algo que
nos debería ayudar a conformar una sociedad
mejor, pero también como una satisfacción por la
curiosidad que todo ser humano debería cultivar,
y para ello les pondremos algunos ejemplos de
cómo la historia es algo entretenido e interesante
para personas que, no siendo historiadores, sí
nos interesa la historia.
En general, lo que conocemos de la
historia son sus batallas, sus tratados, sus reyes,
sus validos, sus gobernantes, pero reparamos
menos en el contexto y las circunstancias, y es,
por esos detalles por lo que podemos comprender
mejor al género humano, son los que nos hacen
pensar que la historia es algo más que una línea
de tiempo. Algunas son leyendas que se repiten
por todos los pueblos del mundo y otras, aunque
están corroboradas, son poco conocidas.
Si les preguntáramos ¿Cuántos saben
quién es Churchill?, la gran mayoría sabría decir
que fue Primer Ministro Británico y uno de los
vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Pero
si les preguntáramos ¿Quién fue Chamberlain?
Muy pocos sabrían decir que fue el predecesor
de Churchill. El que esperó hasta el último minuto
negociando con la Alemania nazi para evitar la
guerra. Por eso les lanzamos la siguiente
cuestión: ¿Es justo que tenga mayor
reconocimiento en la historia el que venció? ¿No
sería más justo que el héroe hubiera sido quien
trató hasta la extenuación de evitar la guerra?
Lo que nos lleva a otra faceta que tiene
la historia, el hacer juicios sobre los hechos que
pasaron. No hay que juzgar la historia, solo
conocerla. Los hechos que suceden son fruto de
su época. Está claro que hoy en día, no
entendemos que los conflictos se solventen de
forma bélica, cosa que en la antigüedad parece
ser más que evidente. Por eso mismo, nosotros
hemos tenido debates dentro del Ateneo sobre
datos históricos como la capitalidad de Ocaña
durante la II República tras perder el bando
republicano la ciudad de Toledo. Eso es lo que el
Ateneo de Ocaña pretende cuando decimos que
nos vamos a dedicar a promover el estudio, el
debate y la difusión de la historia.
En otros casos, como el feminismo, tan
traído y llevado últimamente, como todas las
reclamaciones de derechos, fue algo no
organizado de manera formal como se entiende
ahora. Una de las primeras formas de protesta por
la desigualdad la llevaron a cabo un grupo de
mujeres intelectuales en su gran mayoría,

conocidas como "Las sin sombrero" que
comenzaron a reclamar su derecho a ser iguales
con el simple gesto de no llevar sombrero en
público. Otras como Concepción Arenal, abogada
y escritora, y más conocida como la visitadora de
cárceles, porque se dedicó a reclamar mejoras
para las presas en las cárceles que hasta
entonces se encontraban en situaciones
inhumanas, y que más tarde contribuyó a reformar
el sistema penitenciario en España. O, la más
conocida, Clara Campoamor, por ser la impulsora
de lograr el derecho al voto de la mujer. Lo que
conlleva también muchos detalles curiosos que
por ser muy extensos no vamos a detallar. Pero si
les interesa, les recomendamos que investiguen,
no resulta complicado hoy en día.
Además, hay detalles, equivocados o no,
de la historia que conforman la idea del mundo
que tenemos, como que en la prehistoria la mujer
no cazaba. Más difícil será desentrañar el por
qué, si es algo a lo que hemos llegado por azar
o si por el contrario alguien tenía algún interés
especial en que lo creyéramos.
Lo cierto es que desde el Paleolítico
hasta la Edad de los Metales, las mujeres no solo
realizaban tareas de reproducción y manutención
a las que tradicionalmente se las ha vinculado,
sino que participaban también en los trabajos
fuera del ámbito doméstico. El objetivo era el
mismo: la supervivencia. "A la hora de asegurar
la subsistencia, todo el grupo colaboraba".
Otra curiosidad más de la prehistoria: Si
les preguntáramos a qué especie pertenecemos,
el 99,9% diría completamente convencido Homo
Sapiens. Pero lo cierto es que los Europeos
somos mestizos desde hace 100.000 años,
cuando se produjo el cruce entre el sapiens y el
neandertal. Al igual que le sucede a los asiáticos,
que son el resultado del cruce entre Sapiens y
Denisovanos, ya que en aquella época sí
convivían como mínimo 3 especies de homínidos
inteligentes distintas, así que la conclusión a la
que llegamos es que el cruce de especies
distintas no condujo al apocalipsis.
Por eso está en nuestra mano que para
las siguientes generaciones el futuro sea mejor
que nuestro pasado. Canta Diego "El cigala" "Si
las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar"
y gracias a ese anhelo de los seres humanos,
desde el origen de los tiempos hemos
conseguido llegar como especie hasta nuestros
días con todos los avances tecnológicos,
sociales y vitales. Ahora dicen expertos en
diversos ámbitos que en 30 años se perderán la
mitad de los puestos de trabajo porque serán
sustituidos por máquinas, con lo que ello
acarreará: desempleo, pobreza, etc..., y aunque
esta vez parece estar más cerca que se haga
realidad, no es la primera vez que se vaticina.
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En resumen, la historia nos debe hacer
llegar a la conclusión de que si no hay cambio no
se avanza. Pero el cambio no quiere decir que
tengan que cambiar sus mitos. No quiere decir
que tengan que cambiar sus tradiciones, porque
esas cosas son sus señas de identidad, pero sí
debemos cambiar de actitud. En la historia tienen
ejemplos de cómo cuando la Mesa de Ocaña se
ha abierto ha conseguido que todas sus gentes
vivieran con prosperidad (sirva de ejemplo que
los mejores guantes de Europa se fabricaban en
Ocaña). Señala el dicho que la mente es como
un paracaídas, si no se abre no sirve para nada.
Abramos la mente: lo distinto, lo diferente, no
tiene por qué ser malo. Si alguien de fuera, en la
antigüedad no nos hubiese enseñado que
mezclar unos metales en lugar de otros, no se
hubiera avanzado. El miedo al cambio siempre
ha estado presente en la sociedad a través de
los siglos y solo sirve para anular el sentido
común. Solo aquellos que han apostado por
cambiar han progresado y a su vez han
afianzado la esencia que los distinguía del resto.
Otra conclusión que extraemos de la
historia es que la sociedad humana siempre se
ha movido por 2 cosas: el miedo y la esperanza.
Cuando lo hemos hecho por miedo hemos
escrito los pasajes más oscuros de nuestra
historia, y eso lo resume muy bien una frase que
le dice el Maestro Yoda al pequeño Anakin
Skywalker en una de las películas de la Guerra
de las Galaxias "El miedo es el camino hacia el
Lado Oscuro, el miedo lleva a la ira, la ira lleva
al odio, el odio lleva al sufrimiento." Por el
contrario, cuando como especie hemos puesto
esperanza en nuestro futuro, desgraciadamente
siempre en periodo de entreguerras, hemos
conseguido grandes logros sociales y tecnológicos.
Así que, como no podía ser de otra forma, solo
podemos rendir homenaje a todos aquellos que
buscaron sinceramente la paz y el progreso de la
humanidad, especialmente a los vecinos de la
Mesa de Ocaña que contribuyen a fomentar el
entendimiento en contraposición al enfrentamiento.
Y para finalizar, y siendo el 80
aniversario de su muerte, citaremos un poema
de Antonio Machado, que tiene mucho que ver
con lo último que les hemos narrado:
¿Conoces los invisibles
hiladores de los sueños?
Son dos: la verde esperanza
y el torvo miedo.
Apuesta tienen de quien
hile más y más ligero,
ella, su copo dorado;
el, su copo negro.
Con el hilo que nos dan
tejemos, cuando tejemos
ATENEO DE OCAÑA

II CERTAMEN LITERARIO DEL CENTRO DE MAYORES
LUCAS
Lucas vivía en un barrio de una gran
ciudad. No muy lejos de su casa estaba su
colegio y un gran parque con árboles y
zona de juegos. Él siempre jugaba solo, no
sabía por qué sus compañeros no le hacían
caso.
Lucas, para su edad, era un niño
muy pequeño, lento, torpe, con gafas y con
el pelo color zanahoria. En los deportes del
colegio, aunque se esforzaba mucho, nadie
lo quería en su equipo porque era "muy
malo"; siempre era elegido el último. No
tenía amigos con quien jugar y los demás
niños se burlaban de él llamándole "cuatro
ojos", "zanahoria", "enano"...
Por las tardes, después de salir del
colegio, llegaba a su casa, cogía su
merienda y se iba al parque a jugar en los
columpios, pero siempre alguien llegaba
molestándole. Continuamente se metían
con él. Sin embargo él callaba, les sonreía
y no les hacia caso y así se olvidaban de él.
No obstante, había un chico
grandullón que, siempre que lo veía, no
perdía la oportunidad de humillarle. Se
llamaba Alejandro.
Todos los niños del parque temían a
Alejandro y les amenazaba con sus puños
si alguien jugaba o simplemente hablaba
con Lucas. Así es que, día tras día, Lucas,
jugaba solo en sus columpios y, día tras
día también, era molestado por Alejandro,
que le empujaba tan alto que temía caerse
o le lanzaba balones a la cara diciéndole
que no sabía ni jugar al balón. Pero el niño,
sonriendo, le pedía por favor que le dejase
jugar. El grandullón Alejandro se reía y se
marchaba mofándose del pequeño Lucas.
Un día que Lucas estaba
balanceándose en su columpio favorito,
llegó por detrás Alejandro y sin ser visto, dio
un fuerte empujón a Lucas que literalmente
salió volando. Cayó al suelo golpeándose
fuertemente en la cabeza, rompió las gafas
y se hizo mucho daño en un brazo.
Lucas, en el suelo, no pudo reprimir
el llanto.
- ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Lucas es un llorón!
¡El enano es un llorón!, gritó Alejandro
Lucas
salió
corriendo,
desesperadamente, mientras a sus
espaldas oía a los demás niños reírse de
él. Juró que nunca volvería a jugar en aquél
parque.
Así fue; desde ese día, Lucas
desapareció del barrio, del colegio y del
parque.
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Los vecinos comentaban, sin
comprender, por qué Lucas y su familia se
habían mudado a otra zona de la gran
ciudad.
Tanto Lucas como Alejandro,
causante de la huida precipitada de aquél,
crecieron sin tener relación alguna,
siguiendo caminos diferentes en sus vidas.
Un día, Alejandro, se desplazaba
en su monopatín a comprar unas cosas
que le había encargado su madre cuando,
al doblar una esquina, trató de esquivar la
moto que alguien había aparcado mal en
la acera, pero no pudo, cayó al suelo y al
tratar de ponerse en pie sintió un gran
dolor en su tobillo derecho. Un gran bulto
de color morado emergía en la parte
exterior de su pie, bajo su tobillo, y no
presagiaba nada bueno. El partido de
fútbol que esa misma tarde tenía con su
club peligraba.
Se puso en pie con gran dolor y
como pudo se sentó en la acera. No podía
caminar. Miró y nadie había en los
alrededores. Nadie lo vio caer. Nadie lo
podía ayudar. Los acontecimientos le
superaron y sin poderlo remediar rompió a
llorar amargamente.
En esta situación estaba cuando sus
húmedos ojos vieron acercarse la figura de
un niño sobre su bicicleta. Le costó
reconocerlo, no podía creer que en esos
críticos momentos acertase a pasar por allí
Lucas.
Lucas reconoció a Alejandro. Aquél
que tantas amarguras le había hecho pasar
años atrás. Paró su bici, se bajó y se ofreció
para prestarle a Alejandro toda la ayuda
que necesitase, aún habiendo reparado en
quien era.
Alejandro se preguntaba por qué
Lucas se portaba tan bien con él, ¿acaso
no recordaba el empujón en el columpio?.
Y lleno de rabia dijo:
-¿Qué es lo que quieres, pretendes
humillarme y burlarte de mi?
-¿Acaso no te acuerdas de cuando
te llamaba llorón?
-Si, claro que me acuerdo.
Respondió Lucas.
-¿Y aún así me prestas tu ayuda?
-Que tú te hayas portado mal
conmigo no significa que yo deba portarme
mal contigo. Vamos, ni contigo ni con nadie.
Alejandro se percató, en ese
momento, de lo fuerte y grande que era
Lucas a pesar de su aparente fragilidad.
MARÍA JOSÉ CUTIÉ LACAMBRA

II CERTAMEN LITERARIO DEL CENTRO DE MAYORES

MI PADRE
Dicen que en la vida, nada es
verdad, ni todo es mentira; todo depende
del cristal con que se mira; he aquí mi
historia; yo no escribo para ganar, lo hago
para expresar mis sentimientos, mis
pesares o mis amores, desde lo más
profundo de mi alma; porque en mi
corazón, mi vida está llena de amor por dos
hombres: Mi padre y mi hijo.

El año pasado escribí un tema que
se llamaba "Mi hijo", hoy le toca al primer
hombre más importante en mi vida: mi
padre. Mi padre fue el guía en mi vida, fue
mi papá y mi mamá. ¿Por qué? Porque
como muchos otros niños, no tuve ese
amor infinito que le damos a nuestros hijos.
El amor de madre se fue para mi
hermana, me quedé con lo mejor: "mi papá".
Ya soy mayor, quiero a mi hijo, a mis
nietos, como queremos las madres, las
abuelas; a pesar de los años transcurridos
hay una pregunta que ronda mi mente y mi
corazón, ¿Qué hice yo para que mi madre,
que me dio la vida, una vez puesta en su
regazo no me diera todo su cariño?.
Enfermedades, angustias, preguntas
infantiles,
preguntas
adolescentes,
preguntas sexuales, mi primer beso, mi
primer y único amor René; en todas las
dudas que yo sentía en esos momentos, me
faltó mi madre y respondió mi padre,
siempre él, en todos y cada uno de los
momentos más importantes en mi vida.
Mi madre vivía para mi hermana, no
tengo celos, ni angustias, sólo un vacío que
nunca podré llenar, pero esa herida con el
paso de los años se va cerrando... Mi
madre vino a verme después de diez años,
tenía mi niño dos añitos, vivíamos en un
pueblo cerca de Toledo y un día durante
esa visita, decidió morirse; ¿Por qué?, ¿Es
eso cariño? Siempre digo que hay madres
y madres.
Va por ti papá, estés donde estés te
quiero como el primer día, hasta cuando
muera y vuelva a estar contigo. Fuiste todo
para mí.
Mi padre, mi hijo, los dos únicos
hombres de mi vida y en mi vida. ¡Os quiero
tanto!
RAQUEL RIVERA BARRERA

AZUL INTENSO
Cambias de nombre, pero siempre
eres tú.
Tienes el don de la ubicuidad; al
mismo tiempo puedes estar aquí, allí o en
otro continente.
Siempre en continuo movimiento,
viajero incansable. Sin equipaje recorres el
mundo entero, y sin reservas eliges dormir
donde te place.
A veces, admirablemente calmado,
creas vidas. Otras, terriblemente
enfurecido, las arrebatas.
Tú, a quien sin piedad
envenenamos el corazón, sin rencor, das
de comer a quien te quiere.
Me has concedido gratas horas de
sosiego, y he compartido contigo mis
secretos más íntimos, mis risas y mis
lágrimas.
Eres inspirador de bellas melodías y
poemas. Jugamos contigo, amamos a tu
lado, paseamos mirándote, cantamos a tu
ritmo.
A tí todo mi agradecimiento por ser
tan sublime y maravilloso, regalándome tan
bellos momentos, llenos de música, olor y
paz.
ELENA PÉREZ BARBER
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SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES=> 1: ERAL. BARATA. 2: LACAR. BESAN. 3: OYO. ASOLASE.
4: GALAPAGO. AA. 5: IRIS. BAJAR. 6: E. TEMORES. G. 7: LOSAR. RICA. 8: DE.
ONEROSAS. 9: ATARIAN. TNT. 10: BAJEL. ERASE. 11: ALISAR. ASAN.
VERTICALES=> 1: ELOGIE. DABA. 2: RAYAR. LETAL. 3: ACOLITO. AJI. 4: LA.
ASESORES. 5: RAP. MANILA. 6: B. SABOREA. R. 7: ABOGAR. RNE. 8: RELOJERO. RA.
9: ASA. ASISTAS. 10: TASAR. CANSA. 11: ANEA. GASTEN.

RECORRIDO POR LA FERIA

Describir todos y cada uno de los actos
y eventos que han acontecido en los días de
feria, sería pretencioso por nuestra parte,
aparte de sumamente extenso. Daremos,
pues, algunas pinceladas de algunos de
dichos actos.
Comencemos por el Pregón de fiestas
y Coronación de la Reina y Damas, tratado ya
sea someramente en nuestro número de
Agosto por causa del escasísimo tiempo (31
de Agosto) transcurrido hasta nuestra salida a
la calle (1 de Septiembre).
Pudimos ver un patio de butacas a
rebosar y la plaza José María de Prada,
igualmente llena, desde bastante antes del
inicio del acto, dando muestras de la
expectación de la velada. Comenzó con un
pase de fotografías de los últimos 50 años en
lo que respecta a los rostros de las que han
sido Reina de las fiestas, acompañado de
unos bellos temas musicales, pase al que
siguió una coreografía sobre otro rítmico y
juvenil tema. Los presentadores eran un
caballero y tres damas, Belén, Remedios y
Laura, damas que forman parte de esas 50
preciosas caras que se habían mostrado en el
video. El caballero, Jaime, es hijo de otra de
esas reinas, concretamente María Antonia.
Narraron un breve resumen del inicio de la

costumbre de la coronación desde hace 50
años en el seno de aquel Tele-Club que
recordamos con ternura.
Las cinco componentes de la Corte de
las fiestas, Claudia, Elena, Claudia, Rocío y
Alejandra, fueron nombradas llegando
acompañadas de un familiar de cada una de
ellas, recorriendo el largo pasillo hasta ese
escenario donde más tarde recibirían sus
correspondientes bandas y acreditaciones
entre los aplausos de los asistentes. La Reina
del pasado año lo recorrió del brazo del sr.
Alcalde. Las dos niñas que ayudaron en el
escenario, Marta y Ariadna, eran nietas
igualmente de dos de las reinas de pasados
años. La recién coronada Reina de las fiestas
dirigió su tradicionales palabras no sin la
emoción correspondiente. Igualmente la Reina
de hace 50 años recibió una banda especial.
La segunda parte del acto, el Pregón
de fiestas, comenzó con las palabras de Isidro
Ballesteros, quien glosó la persona del
Pregonero y mostró y demostró su amistad a
lo largo de los años desde la niñez. El amplio
currículo de Antonio fue enumerado por el
presentador, evidenciando el extenso
recorrido profesional del glosado.
Antonio Jesús Huélamo Buendía
abordó su papel con la sencillez y la
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espontaneidad que le caracteriza, pasando
unos buenos primeros minutos recordando
anécdotas de sus años de juventud y la
convivencia en nuestra localidad.
Después, tras los saludos y
agradecimientos de rigor y recuerdos a sus
padres, postrados en casa, enfiló sus palabras
recordando su pertenencia a la Hdad. de
Jesús, los orígenes conquenses de su familia
en relación con Ocaña, alguna anécdota
refererida a su asistencia en la Procesión de
la Patrona, y algunos de sus recuerdos de
niñez de la propia feria en cuanto a olores,
ruidos y colores que le habían marcado.
Hizo un breve recorrido por algunos
momentos de la Historia de Ocaña y de su
Virgen, así con algunas otras efemérides de la
misma.
Realizó una especial alusión a don
Tomás, párroco que fue de Ocaña y ya
fallecido, con alguna anécdota compartida.
Igualmente dedicó un saludo especial a don
Eusebio, párroco recientemente jubilado de
nuestra Villa. Tampoco faltó su respeto y
reconocimiento a los Soldados de la Virgen.
Reina, Damas y sus familias también
tuvieron sus palabras en el discurso del
Pregonero. Gutierre de Cárdenas y su época
tampoco pasaron desapercibidos en esas
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glosas históricas, tan conocido por los
ocañenses pero no por ello menos destacable.
Siguió con otros momentos de la historia de
los últimos 3.000 años, no faltándole su
sentido del humor y el gracejo que tanto
entretuvo a la audiencia, a pesar de que el
Pregonero olvidó coger su reloj, según él
mismo reconoció, y perdió un poco la noción
del tiempo. Pero los asistentes seguíamos su
disertación con atención continuada sin mirar
tampoco al reloj.
Concluyó con una invitación general
para asistir a todos y cada uno de los actos
previstos en honor a la Patrona, la Virgen de
los Remedios.
Más tarde vendrían agradecimientos,
premios, obsequio a la autora de la Portada
del Libro de ferias, becas de estudio... para
finalizar con las palabras del Alcalde que,
como todo el mundo sabe, lo hace por primera
vez en este acto. Eduardo, tras saludos,
agradecimientos y reconocimientos, invitó a
olvidar los evidentes problemas que nos
acompañan cada día, para disfrutar de las
fiestas, a propios y visitantes. Se ofreció a oir
a todo el que quiera transmitirle ideas y
sugerencias. Cerró el acto entregando
diversos recuerdos a los participantes en su
puesta en escena.
El día 6 de Septiembre, aparte del
concurso de cintas y bicicletas para niños
celebrado por la mañana en los aledaños de
la Plaza Mayor y Calle Toledo, nos dio la
oportunidad de compartir palabras de
agradecimiento por la cosecha con los
integrantes de la SAT 2306 Mesa de Ocaña.
Luís Megía cedió el testigo al nuevo
Presidente, Luis Esquinas, ambos muy parcos
en palabras, pero que evidenciaron su alegría
al sentirse rodeados de representantes de
diversas instituciones, sea Ayuntamiento con
el primer Teniente de Alcalde, Guardia Civil
con Capitán y Teniente, Eurocaja Rural con
Ángel Martín Ventas, responsable de la zona
y otros invitados, para celebrar con don Javier,
sacerdote, un acto religioso y terminar con un
aperitivo que se encontraba preparado y
repartido en diversas mesas de la nave donde,
además, se almacenaba una buena porción
de cereal en este año, con cosechas no tan
buenas como se quisiera, pero suficiente para
colmar las necesidades de este sector
productivo de la agricultura.
Por la noche se pudo disfrutar del
magnífico concierto que la Banda Municipal
Olcadia ofrece cada año en ferias. Una
primera parte un poco más popular o de
piezas de color español, y una segunda más
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variada con unos temas cinematográficos y
foráneos, dando ocasión al lucimiento de los
diversos solistas con que cuenta nuestra
querida Banda, al mando de Jesús Jiménez.
El día 7 amaneció soleado y brillante
como corresponde al día del chupinazo que, en
forma de tres cohetes, se lanzó desde el balcón
del Ayuntamiento desde el que la Reina de la
Fiestas invitó a participar en la feria, dando pie
a la comitiva que se encaminó hasta la plaza
de Isabel la Católica, donde se había preparado
el artilugio para colocar las flores que fueron
ofrendadas por las ocañenses especialmente,
no faltando algún que otro ocañense. Trajes
tradicionales, unos toledanos y otros andaluces
y algún que otro de otras tierras, dieron un
especial color al desfile.
El tradicional baile de cintas realizado
por la Reina y sus damas y alguna que otra
señorita sirvió para el bello colofón de la
ofrenda.
Más tarde vendría la inauguración de
la exposición de pintura en la Casa de la
Cultura, de la que damos cuenta en página
aparte.
Por la noche la expectación estaba
encaminada hacia el desfile de carrozas,
comparsas, grupos de baile y bandas de
música, que deleitaron a la muy nutrida
concurrencia que se agolpaba por la avenida
del Parque. Buen ritmo, bellos trajes,
recuerdos de diligencias del pasado,
homenajes al juguete, a la vendimia y algunas
que otras cosas que fueron descritas por la
pareja de presentadores que comentaban el
desfile.
El colofón del mismo fue una bella
exposición de fuegos artificiales que desde las
zonas cercanas a la avenida del Parque se
pudo disfrutar y admirar.
Cabe destacar en el evento la
presencia y colaboración de numerosos
integrantes de la Comisión de Festejos que,
ataviados con una indumentaria roja, se
preocuparon de solventar los problemas que
pudieran haber surgido en el recorrido. Estos,
además de los integrantes de Protección Civil
de los pueblos cercanos que igualmente
controlaban la seguridad de la noche.
El día grande, 8 de septiembre, contó
la Feria de día y conciertos musicales varios
para acompañar el buen ritmo de la juventud.
Por la noche, la solemne procesión
con la Patrona, con la seriedad y rigor
habituales que, particularmente al llegar a la
Plaza, abarrotada de público, contó con los
momentos tradicionales de homenajes
musicales, aunque tuvimos que esperar al

final, en su recogida en San Juan, para oir el
toque del clarín que con tanta maestría realiza
el sr. Avilés.
El día 9, antaño dedicado a la
tauromaquia, en estos tiempos se dedica a
otros temas como la presencia del Gran Prix,
que entretuvo al numeroso graderío que se
agolpó en la pista de césped de Futbol-7. Y a
reir, que son dos días.
Del día 10 caben destacar dos
eventos. El primero es la carrera de cuádrigas
que, al más puro estilo romano, convocó a
unos pocos corredores y otros pocos “caballos
humanos” para hacernos disfrutar con el
espectáculo, tanto que incluso hizo desplazar
a las cámaras de televisión regional para
ofrecernos más tarde un interesante reportaje.
El segundo evento es el de la Feria sin
ruido, que se hizo durante unas horas para
que aquellas personas sensibles o afectadas
de sindromes de tipo autista pudieran disfrutar
sin ver alterado su sistema nervioso. Algo muy
de agradecer. También se puso en escena una
zarzuela muy especial de la que damos cuenta
en la siguiente columna.
Ya en el día 11, con la acostumbrada
“huevada”, donde se pudo, dicen, disfrutar de
huevos fritos hasta decir basta, y es que huevos
nunca faltan en las ferias.
Y rematando festividades, el sábado
día 14, a pesar de los pesares del tiempo que
parece que no quería colaborar, se llevó a cabo
el concurso de caldereta que según se ha
comentado en las redes sociales dió para dar y
para tomar y sirvió de excusa para pasarse el
día con los cacharros de guisar de acá para allá
y de allá para acá, incluidas botellas de butano,
que cuando se ponen a guisar no hay quien les
pare a estos de la caldereta. Incluso llovió, pero
no para mover al personal que se arremolinaba
en la pista de frontón, que para eso está
cubierta, y descubierta para este tipo de
eventos, aunque sean culinarios, vaya usted a
saber. Y que a las 7 de la mañana ya estaban
a las puertas del polideportivo para coger sitio.
Estos no tienen precio.
Además de los actos comentados, ha
habido algunos más, de día y de noche, con
ruido y con más ruido, con calles abarrotadas y
gentes llegadas de fronteras cercanas que se
peleaban por una mesa donde sacudirse las
hambres y las sedes. Pero son ferias, y en
ferias todo se perdona, hasta que no hayamos
podido dormir, que de todo ha habido en la feria
del señor.
Y el año que viene más, y a ser posible
mejor.
J.R.A.
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LA ZARZUELA MÁS
DIVERTIDA

El día 10 de septiembre, como
consecuencia de la programación de
Ferias, tuvo lugar la representación de
Zarzuela más divertida y animada, con
un lleno del teatro Lope de Vega.
La Compañía estaba compuesta
por un tenor y una soprano, un barítono
cómico y una mezzosoprano cómica,
dirigidos por un pianista ruso, tocando
música en directo con una pianola.
Se abre el telón y aparece un
escenario vacío, con un telón blanco al
fondo, sobre el que proyectan escenas
correspondientes a las áreas que
estaban contando. En el lado izquierdo,
el director con la pianola.
Comienza la representación y
aparece en escena el tenor, que actúa
como maestro de ceremonias, hace un
breve repaso de la Zarzuela, de manera
jocosa y divertida, después anuncia el
número que van a cantar, dando entrada
a los cantantes que aparecen ataviados
con la indumentaria correspondiente al
número que interpretaban.
Pasamos hora y media muy
divertida, los cantantes/actores hicieron
las delicias del público, aplaudiendo
tanto que el tenor dijo: "no aplaudan
más, que nos lo vamos a creer". La
mezzosoprano, cuando cantó La Viuda
Alegre, bajó al patio de butacas,
interactuando con el público, que se lo
agradeció mucho.
El pianista nos deleitó en el
intermedio, tocando La Polonesa de
Chopin, encandilando al público
asistente.
En definitiva, un acierto de la
Concejalía de Festejos al programar
algo tan nuestro como es la Zarzuela,
con una pequeña Compañía muy
profesional, que lo mismo cantaban (y
muy bien), que bailaban, o nos hacían
reír.
Al despedirse entre aplausos,
dieron las gracias a las autoridades, por
haber preferido llevar a Ocaña este
espectáculo, lo que demuestra la
sensibilidad hacia lo nuestro, la
Zarzuela.
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

DIÁLOGO A TRES BANDAS

Tener una feria sin exposiciones de
pintura no es una feria, dígalo quien lo diga.
Y si puede ser de dos artistas conocidos y
reconocidos, mejor, y si son paisanos, mucho
mejor. Por eso cogí la máquina de fotos y
eché una parrafada con ambos dos, Enrique
de Diego y Alfredo López, en medio de sus
lienzos y de sus sentimientos.
Alfredo nos decía que no había
vendido mucho pero que tenía muchos
encargos, que practicamente trabaja de
encargo. Está en la sala de exposiciones
junto a un sencillo manual de dibujo que en
su día le ayudé a realizar. Es un manual que
quiere transmitir con sus conocimientos a
quien quiera aprenderlos y tenga tiempo para
hacerlo.
Comentamos algunos de los
momentos que han pasado hasta lograr poner
la exposición. Enrique no ha llegado todavía
y Alfredo no puede por menos que manifestar
su admiración por la obra que expone Enrique
con esas dos obras, Jesús Nazareno y la
Virgen de los Remedios.
-¡Esa corona tiene un trabajo... y ese
manto, yo le aplaudo!, dice Alfredo.
Hay algunas admiradoras del arte que
llegan y Alfredo no puede por menos que
darles algunas explicaciones de sus obras.
Ellas le escuchan con atención.
También hacen algún comentario
acerca de los paisajes que se incorporan en
el cuadro de la Virgen, especialmente el
castillo y su torre del homenaje.
Alfredo nos comenta algunos
aspectos sobre un cuadro de Toledo que
expone con multitud de ventanas en las casas
que se situan sobre la montaña toledana. Nos
gustan mucho varios cuadros que expone de
animales, perros y aves, y algún otro de
paisajes ocañenses. Alfredo insiste mucho en
las flores y nos confiesa que algunas no le
gustan y ha vuelto a repintarlas, tapando las
anteriores y pintando encima.
Las visitantes se marchan felicitando
a Alfredo y seguimos conversando.
Comentamos que nos parece bien poner su
obra con las dos piezas grandes de Enrique,
se hacen complemento, Dos grandes y
monumentales, con una veintena de lienzos
de menor tamaño y estilo diferente. Se
complementan.
Enrique llega, es media tarde.
Reconoce que tiene que descansar un ratito
de siesta para acometer la tarde de
exposición. Alfredo nos sigue comentando
algunas de sus técnicas de dibujado y
posterior pintura de las flores. Insiste mucho

¿Teneís muchas visitas?
- No faltan, pero suelen venir a última
hora. Dice Enrique.
También comentamos sobre algunos
de los personajes reales que aparecen en el
cuadro de la Virgen, recogidos de una de las
muchas fotos que le facilité en su día para
pintar su obra.
Enrique dice que estos días le han
dicho que había dos copias del Jesus de
Lucas Jordán que es la otra obra que expone.
Desconozco ese tema, respondo. Parece ser
que una monja en Toledo llevó esa copia en
su ajuar. Está interesado en ello y dice que
investigará ese tema en Toledo.
Algunos otros visitantes llegan a ver la
exposición y se preguntan qué hacemos
sentados en el centro de la sala, los tres en
franca conversación. Pero nosotros seguimos
charlando sobre Carlos II, que si estaba o no
hechizado y de su fe en los cristos para poder
tener descendencia, cosa que parece
confirmado que no sucedió.
Salen los temas de la brujería, del mal
de ojo, son temas que domina Alfredo, lo que
La corona de la Virgen es objeto de pasa es que no lo comenta. Tiene fe absoluta
comentarios y nos acercamos y en el poder de la mente.
- Eso existe, me dice.
verdaderamente hay que verlo de cerca para
- Yo solo tengo el beneficio de la duda,
saborearlo del todo.
le comento, mientras mi mujer nos hace unas
fotos. Dice que pesa mucho la máquina de
hacer fotos. Será la falta de costumbre,
porque cargar con esos carros de la compra
y subir hasta casa, día tras día, pesa más.
Pero seguimos conversando con los
dos pintores, y ahora entramos en el tema de
los cambios sociales y las diferencias entre
ricos y pobres.
- Cuando yo era pequeño, -dice
Enrique- pasamos hambre y mi madre me
mandaba a espigar, y allí estábamos locos
porque no te quitaran el pan escaso que te
comías. En mi casa había tinta pero harina
poca.
- A los ocho años yo ya trataba de
camelar y vender algunas joyas a las mujeres,
comenta Alfredo.
Entre estas y otras conversaciones al
final de lo que menos hablamos es de
pinturas, pero como estamos hablando de
ferias, dejamos aquí a ambos artistas con su
obra, con la mayor de las felicitaciones por el
afán que demuestran al dejar plasmadas
sobre el lienzo esas pinceladas que nos
sobrevivirán y que permitirán a las
generaciones futuras, admirar esos
momentos que han dedicado a lo que más les
gusta, pintar.

en ello. También comentamos otro de los
aspectos de Alfredo como que tiene ciertas
habilidades para controlar los dolores
musculares. Enrique también dice tener
dolores “aquí”, y es que estamos cumpliendo
años sin parar.
- Somos menos que mosquitos en el
espacio, dice Alfredo, refieriendose a algún
personaje histórico.
Enrique reconoce que le han pedido
copias en modo de estampas del lienzo de la
Virgen, pero eso ya no está en sus manos,
puede que alguien haga copias en el futuro.
Enrique piensa así, y reconoce, que le
gustaría.

Nº 177 - Septiembre 2019
PÁGINA 19

RELIGIOSOS E HIJOS DE OCAÑA (XV)

OTROS HIJOS DE OCAÑA ECLESIÁSTICOS
(Algunos partieron rumbo al Nuevo Mundo)
JUAN DE FRÍAS
Obispo electo de Zamora, confidente del
rey y del Supremo Consejo de Castilla y Cámara.
ALVARO BUSTO DE VILLEGAS.
Gobernador del Arzobispado de Toledo
FRAY FRANCISCO DE OCAÑA
Gran teólogo y reformador franciscano,
predicador de Felipe IV y confesor de la reina.
FRAY LORENZO DE ZAMORA
Monje de San Bernardo, Catedrático de la
Universidad de Salamanca; autor de la obra
filosófica ."Monarquía eclesiástica".
ALONSO HERNÁNDEZ
Letrado, casó con una hermosa y principal
señora de Ocaña y habiendo enviudado al poco
tiempo de contraer matrimonio, abrazó la carrera
eclesiástica. Sus excepcionales cualidades le
elevaron a los cargos de Secretario del Cabildo de
la Catedral Primada de Toledo, Racionero y
Capellán de su Majestad en la capilla de Reyes
Nuevos. Abandonó la imperial ciudad tras
renunciar a toda clase de honores y se embarcó
rumbo a Las Indias donde tras convertir a muchos
infieles, halló la muerte.
FRAY JERÓNIMO DE PIEDRAHITA
General de la Orden Carmelita (murió en
olor de santidad).
JUAN FLORIAN DE VILLAORTUM
Hijo de Ocaña. Fue cura de la iglesia de
San Pedro y fundó una capilla en la iglesia de San
Pedro dedicada a Ntra. Sra. en el Misterio de su
Anunciación.
CRISTÓBAL DE ESPINOSA
El día 6 de mayo de 1564 sale para Nueva
España, embarcando con el fin de evangelizar a
los pueblos americanos.
GABRIEL DE FRIAS
En fecha no determinada, nace en Ocaña,
Gabriel de Frías, hijo del doctor Juan de Frías y de
D.ª Beatriz Mejía. Movido por el ansia de servir a
Dios en tierras lejanas, embarca desde Sevilla
rumbo al Nuevo Reino de Granada el día 29 de
enero de 1569 junto con cuatro toledanos. (en la
lista de embarque se dice que va por dos años).
LUIS DE MOLINA
ALEJO DE LA PAZ
HERNANDO DE FUENMAYOR
El día 24 de mayo religiosos jesuitas
pertenecientes al colegio de Ocaña parten rumbo
Filipinas, con el objeto de enseñarles oficios
artesanales y como cultivar el campo, enseñándoles
a leer, escribir y confeccionando los primeros libros
sobre las lenguas nativas con su diccionario.

ALONSO DE OSORIO
El día 15 de marzo de 1582 embarca rumbo
a Arequipa con el cargo de Corregidor llevando
como criados entre otros al hijo también de Ocaña,
Diego Pérez Sarmiento. En América el clero regular
fue el encargado de desarrollar fundamentalmente
la evangelización, quedando para el clero secular, el
atender las necesidades de la población europea y
criolla, aunque también se encargó de pueblos
indígenas. A los mestizos al principio se les
ordenaba sacerdotes porque conocían las lenguas,
pero en 1568 se prohíbe su ordenación.
FRAY ANTONIO GRANADOS
Era franciscano y natural de Ocaña, y el
día 3 de mayo de 1588 embarca rumbo a
Honduras con el Obispo Fray Gaspar de Andrada,
logrando enfervorizar al pueblo americano hacia la
Virgen. Esta devoción creció después de la
aparición, en diciembre de 1531, de la Virgen al
indio Juan Diego.
FRAY FRANCISCO URIBE
FRAY JUAN DE LA CRUZ
El día 1 de diciembre de 1598 parten los
dos dominicos del convento de St.º Domingo de
Ocaña con rumbo a Las Indias, llevando como
criado a Pedro de Uribe también natural de Ocaña.
Su embarque lo realizan en la nao del maestre
Juan Gallego pagando 11.161 maravedíes por su
alojamiento durante 47 días en Chipiona.
FRAY FRANCISCO DE LA BANDA
Era agustino y natural de Ocaña donde
nace el día 4 de Octubre de 1865. Estudió
humanidades en su pueblo natal, siendo más tarde
admitido como novicio en la Orden Agustina de
Valladolid, donde a los 18 años hizo sus primeros
votos el día 17 de octubre de 1882, previa las
diligencias necesarias.
Cursó Filosofía y Teología en los colegios
religiosos de su orden en España, excepción hecha
del 4º año de esa Facultad que lo realizó en Manila.
Terminados sus estudios en esa ciudad gastó todo
el transcurso de su vida en las Islas Filipinas,
principalmente dedicado durante muchos años a la
cura de almas con mucho fruto de los fieles.
Del convento en Manila salió destinado a
Paoay(Ilocos Norte) el 1891. En enero de 1892
pasó de compañero a Bangued (Abra) siendo
elegido misionero de Villavieja en noviembre de
1893 y Administrador de la hacienda de la Isabela
en 1895.
Sublevada aquella provincia contra España,
cayó en poder de las tropas mandadas por el
desalmado Leiva, siendo capturado durante la
guerra de la Independencia de dichas Islas en junio
de 1898. Soportó con mucha firmeza al jefe del
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ejército, el citado Leiva, quien junto con el P.
Gregorio Cabrero y el hermano lego(converso),
Venancio Aguinaco, les maltrató y torturó de una
manera inicua y despiadada como vulgares
malhechores. Obtenida la libertad, llegó a Manila a
principios de 1900 siendo investido con diversos
cargos en la Provincia, así como Sub-Prior de ese
convento desde diciembre de 1900 y desde 1926 a
1932 de Prior en el mismo convento. En el informe
de la Phiippine Commision de la Secretaria de
Guerra de los Estados Unidos, que comprende los
años de 1900 a 1916, se cita por su cargo o dignidad
al Capellán del Estado, Fray Francisco de la Banda,
porque fue el interlocutor válido con las autoridades
y tropa norteamericanas para desentrañar las
posesiones de la orden de los Agustinos Filipinos,
entre los que se menciona la gran finca La Isabela.
Gozó de gran estima en la ciudad de
Manila, como lo manifiesta la extraordinario
asistencia popular en su funeral, ocurrido el día 14
de febrero de 1934 y la calle que dedicaron a "Fray
Francisco de la Banda", un hijo de Ocaña que en
su única visita a España en los años 20 regaló un
juego de candelabros de plata a la Patrona, la
Virgen de los Remedios. Su cuerpo reposa en la
cripta de la Iglesia de San Agustín.
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA

PÁGINA PARROQUIAL

DESPEDIDA Y BIENVENIDA
El mes de septiembre ha sido amplio
en eventos. Por un lado las ferias, por otro,
sendos Plenos de ayuntamiento, y para que
no falte nada en el mosaico social, aparte
intervenciones policiales hacia “amigos de
casa gratis”, hemos despedido a don
Eusebio, el día 14 como ya anunciábamos en
nuestro número anterior, y recibido al nuevo
Párroco, don Manuel con quien ya
procuraremos charlar con más tiempo y nos
hable de lo divino y de lo humano.
Refiriéndonos a don Eusebio, se
despidió con una celebración eucarística en
Santa María con una iglesia practicamente
llena, aunque las malas lenguas dijeron notar
algunas ausencias. No hay que ser mal
pensados, ¿Quién no tiene una mala tarde con
descomposición?, por poner un ejemplo, y eso
le quita a uno las ganas de fiestas y de misas.
Don Eusebio se encontraba arropado,
además de su familia, por varios sacerdotes,
tanto de la parroquia como de pueblos
cercanos, y asistieron, además de la primera
autoridad local, un numero no determinado de
representantes de grupos, hermandades y
asociaciones relacionadas con la Parroquia.
También se desplazó desde la diócesis el
número dos de la misma, don Cesar, ya que

don Braulio se encontraba en el lecho de dolor
debido a una reciente intervención quirúrgica,
y se encargó en la homilía de dedicar unas
amplias y cariñosas palabras hacia el
sacerdote que iniciaba una nueva etapa vital.
Las palabras finales de la ceremonia
fueron de don Eusebio quien agradeció las
palabras y homenajes recibidos a lo largo del
acto y realizó diversos comentarios de los que
simplemente destacamos la humildad con
que pidió perdón por los errores que
involuntaria o voluntariamente hubiera podido
cometer a lo largo de su estancia entre
nosotros. Del resto, queda la grabación de
video que tenemos colgada en YouTube.
Nuestra despedida y agradecimiento
queda manifestada anteriormente, pero la
reiteramos por la parte que nos afecta en
cuando a la continuada e ininterrumpida
colaboración que ha tenido con esta
publicación y que esperamos seguir contando
con el nuevo Párroco.
Por lo que se refiere a la misa de
bienvenida del nuevo Párroco, celebrada el
día 20, podemos señalar que nuevamente la
iglesia de Santa María se encontraba llena
pudiendo ver que el malestar gástrico ya se
había pasado en algunas personas.
De manera similar transcurrió la
Eucaristía, siendo en este caso presidida por
el Vicario episcopal, don Emilio, y
acompañando a don Manuel, además de su
familia, otro buen número de sacerdotes, amén
de la presencia de las autoridades civiles de
Ocaña y representantes de los diversos grupos
y hermandades de los que es tan prolífico
nuestro pueblo. También estaba don Eusebio,
en el quizás su último acto religioso en Ocaña.
Según se nos anunció al inicio de la
Eucarístía, era una ceremonia singular en el
sentido de realizar ciertos ritos, gestos y
palabras simbólicos de toma de posesión del
nuevo Párroco que Dios ha enviado, como por
ejemplo la lectura del nombramiento del nuevo
Párroco hecho el 25 de Julio del presente año.
Otro de los momentos simbólicos fue
la entrega del Evangelio (del libro) al nuevo
Párroco por parte del Vicario Episcopal. Más
tarde el propio don Manuel renovó sus
promesas sacerdotales al pie del altar. Y
seguidamente recibió del Vicario los distintos
lugares donde realizará su labor pastoral:
fuente bautismal, campanas parroquiales,
confesionario y sede o sillón presidencial del
altar mayor, lugares todos ellos que fueron
visitados por don Manuel, acompañado de su
comitiva. Igualmente tras el momento de la
Comunión, don Manuel recibió las llaves del
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Sagrario, como otro de los ritos simbólicos de
la ceremonia.
Para finalizar don Manuel se dirigó en
sus primeras palabras a la comunidad de
“manera no protocolaria”. Agradeció la obra
de don Eusebio a lo largo de su vida
sacerdotal. Agradeció la “demasiada
concianza” en su persona por parte de don
Braulio. Saludó al resto de sacerdotes de la
Parroquia y dominicos así como otros
sacerdotes que le acompañaban. Recordó a
toda su familia, presente en el acto. Agradeció
la presencia de otros ciudadanos llegados de
localidades con las que ha tenido relación, así
como los presentes, autoridades e invitados.
Manifestó su sencillez como persona y
se ofreció con su sencillo capital: Jesucristo.
Pidió ayuda en la labor del día a día e instó a
olvidar las pequeñas rencillas de cada día en
bien de la comunidad. Se encomendó a la
Virgen de los Remedios para recibir la sencillez
de la alegría de experimentar la resurreción.
Finalizó agradeciendo la numerosa asistencia
y anunció el programa de primeros contactos
con los diversos grupos parroquiales.
La ceremonia finalizó con la entrada
de la comitiva de nuevo en la Sacristía, de
donde salió al inicio, invitando a los presentes
a un refrigerio en el Centro Parroquial.
J.R.A.
BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte
de la familia cristiana al recibir el bautismo:
29 de Septiembre
Carlota Carnicero Castilla, hija de Juan y de Ana
Valeria Esquinas Ortiz, hija de Jesús y de Fátima
Hernán López-Rey López, hijo de Fernando y de Mª Pilar
Hugo Montalvo Agudo, hijo de Valentín y de Laura
Carlota González G-Monedero, hija de David y de Natalia
Reciban nuestra felicitación más cordial.
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el sacramento del Matrimonio:
14/9/2019
José Miguel Gómez Luengo
con Irene Agenjo Juárez
27/9/2019
Jonathan StevenAlvarado Anchundia
con Lina Johanna Salcedo Camacho
¡Que vean los hijos de sus hijos
y gocen del aprecio de sus amigos y vecinos!

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
04/09/2019, María de las MercedesLuna Martínez
05/09/2019, Isabel Buendía Buendía
07/09/2019, Petra García García
08/09/2019, Antonio Ortega Gascueña
29/09/2019, Felix Huerta García
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (LXXX)

Estamos situados en la plaza del
Pilarejo, que es donde están las gasolineras, de
la que parten, o terminan, las siguientes calles:
Pilarejo, antigua Carretera de Yepes, Puerta de
Huerta, Arrabal de San Lázaro y Manuel Ortíz. A
pesar del número de calles que parten de esta
plaza, sólo se le puede atribuir una vivienda, que
en aquellos años 50 estaba entre las calles Serna
y Arrabal de San Lázaro, me estoy refiriendo a
donde vivía Edmundo Atienza con su esposa
Dolores Candenas Moraleda, con su hijo
Sabiñánigo, al que llamaban "Sabi", que se casó
con una de las hijas de "El Muletero" que se
llamaba Celia Izquierdo y era la más pequeña de
las dos que tenía, y su otro hijo, Jose Antonio,
casado con María Luz de Dios, y que viven en la
casona que hay en la calle Mayor del Villar
esquina calle Torrijos, que José Antonio compró
a mi hermano Pepe.
Edmundo Atienza fue Alcalde de Ocaña
entre los años 1954 y 1960 con muchas ideas,
las cuales trató de poner en marcha, no siempre
con el beneplácito de sus superiores ni de las
"fuerzas vivas" de la época. El pueblo agradeció
esos años, y nunca supimos por qué lo dejó. En
aquellos años 50, era el propietario de una de las
dos gasolineras que había en Ocaña, la de mayor
negocio, la que tenía mayor importancia. Aquella
gasolinera era una institución, no debemos
olvidar que en aquellos años por allí pasaba todo
el tráfico del sur y del levante español, era la
bifurcación de las carreteras de Andalucía (N-IV)
y las de Albacete y Valencia. Para entender la
importancia que tenía la gasolinera de Atienza en
los años 50, sólo hay que echar un vistazo a la
nómina de las personas que trabajaron en ella,
en tres turnos, durante 24 horas. El más antiguo
de los trabajadores que yo recuerdo era Isidoro,
al que conocíamos con el apodo de "El Nodo";
también recuerdo a un buen amigo que ya no
está entre nosotros, Jacinto Martínez-Algora; otro
de los históricos era Eduardo del Val, junto a su
hermano Ángel; y Juanito, el hijo de "El Guarda",
que vivía en la calle Norte número 2, detrás de la
iglesia de Santa María. Después se fueron
incorporando otros más jóvenes, estoy pensando
en Tomás "El Jaro", que es de Santa Cruz pero
que hoy es un ocañense más; Alfonso Coronado,
era muy jovencito cuando empezó y estuvo
trabajando allí hasta su jubilación. Además de
éstos que he mencionado, hubo bastantes
personas más que desarrollaban su labor en la
gasolinera, como Eloy, que trabajaba en la oficina
junto a otros. Al final de los años 50, Atienza puso
también una tienda de repuestos que estaba en
la planta baja de su vivienda.
Voy a seguir mi periplo por la calle
Pilarejo, que va desde la plaza del mismo nombre
hasta el "arco de Valdecuernos". Comenzando en

la plaza, por la acera de la derecha, lo primero
que encontrabas era El Descanso, del que ya os
he hablado, que daba la vuelta a la calle Manuel
Ortíz. Después estaba la casa donde vivieron
Eduardo Ávila y Amelia, en la que más tarde
pusieron el Hostal Ávila (aquí estuvo la taberna
de "El Tío Tábano").
En la siguiente finca vivía la familia de "El
Pregonero", formada por Francisco Redondo, al
que llamaban en Ocaña "Paco el pregonero",
haciendo de su profesión un apodo, ya que
trabajaba precisamente de eso, de pregonero,
profesión que ya se ha perdido y que consistía
en ir anunciando por las calles los Bandos
Municipales y dando las noticias que ocurrían en
el pueblo. Para desarrollar su trabajo iba tocando
un tambor con una mano, y en la otra llevaba una
trompetilla que hacía sonar de vez en cuando. En
los lugares señalados para los Edictos había un
tablón municipal en el que ponían los Bandos,
pero el pregonero hacía un alto en el camino y
soltaba sus proclamas, que más o menos decían
así: "de parte del Señor Alcalde, se hace saber,
que el próximo lunes día 24, empieza el período
voluntario para pagar las Contribuciones". Éstas
y muchas otras noticias del Ayuntamiento, las iba
pregonando, aunque otras veces no se trataba
de Bandos Municipales, si no de noticias como
ésta: "se hace saber, que ha llegado a Ocaña un
camión de mantas; estará en "El Paseo" durante
todo el día ofreciendo sus mantas a muy buen
precio". De esta manera, el buen Paco tenía
informado a Ocaña, a la vez que cumplía con su
trabajo. Su mujer se llamaba Escolástica de los
Llanos, y tenían tres hijos y una hija: Paco, que
era el mayor, Rafa, José y Pili. En la misma casa
vivían Manolo Martínez, Francisca de los Llanos,
José "El Padre Tomillo" que es Dominico, y Mari
Carmen, que está casada con Jesús
"Camamas".
Siguiendo en la misma acera, la
siguiente casa era en la que vivía la familia
Mingo, que siempre contó, desde varias
generaciones atrás, con un alfar. Por ser una
saga de alfareros muy significativa en Ocaña, voy
a tratar de situarme en la primera generación que
yo recuerdo, aunque hubo otras anteriores. La
familia López-Mingo se formó en esta casa con
Blas López-Mingo, "El Tío Mingo" según le trata
Dolores Coronado en su libro Mis Recuerdos,
que estaba casado con Remedios del Val, que
más tarde se casaría con Saturnino Coronado "El
Tío Nino", dando a la familia cinco hijos: José, al
que llamaban "Joselito", que estaba casado con
Carmen y no tuvieron hijos; Amador, que se casó
con Pilar "La Rompona" y tampoco tuvieron hijos;
Antonio, que murió por una bomba durante la
Guerra Civil cuando sólo tenía 12 años y ya
apuntaba a ser un gran alfarero; Emilio; y Dolores
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Coronado del Val, llamada en Ocaña "La Minga",
una artista de la cerámica, maestra artesana de
la alfarería en toda España, ganadora de muchos
premios y requerida por TVE en varias
ocasiones, apareciendo en distintos programas
sobre cerámica.
Fueron muchos los periódicos que se
ocuparon de ella, El Alcázar, en el año 1951
publicó un reportaje con el título Una botijera en
Ocaña, que sueña con ser escultora, justo
después de ver una exposición en la que Dolores
Coronado, "La Minga", presentara un busto de
Manolete modelado en barro. Después de este
reportaje fueron muchas las revistas que se
ocuparon de ella: El Mirador de la Mancha, Telva,
Vista Libre, Aquí y Viajar. También hubo varios
periódicos que se ocuparon de esta mujer
ocañense, diminuta, enérgica y muy valiente,
apareciendo en La Voz del Tajo, Pueblo, El
Alcázar, Ya, ABC y Toledo Gráfico, que era un
periódico de Ya. Esta maestra artesana sonó
tanto en la esfera nacional de los años 50, que
ha sido citada, en distintos libros, apareciendo en
ellos sus trabajos: Maestros Artesanos, Guías de
Toledo, España en Salamanca. También la han
citado autores como Juan Manuel Pradillo, Emili
Samper y Natacha Seseña entre otros. Dolores
Coronado no sólo fue una gran artesana, también
fue una mujer que rompió moldes por decisión
propia, que se quedó soltera, tuvo una audiencia
con el Papa, y ha sido felicitada personalmente
por los Reyes de España con los que aparece en
varias fotografías. Fue homenajeada, entre otros,
por José Bono en un acto celebrado en Talavera,
donde estaban los mejores maestros artesanos
de Castilla La Mancha.
Entre los años 1954-1955 montó su
propia empresa en la calle Norte, en una casa de
su madre, compró un camión y cuando le faltaba
el chófer, lo conducía ella misma, que fue la
primera mujer que obtuvo el carnet de conducir
en Ocaña, y probablemente en Toledo. Allí dio
trabajo a su padre, "El Tío Nino", que no era muy
buen alfarero; a su madre, que era especialista
en poner bocas y pitorros; a su tía Antonia, que
ponía las asas como nadie; y a su hermano
Emilio, que era un artista. También trabajaba con
ella su hermano José, "Joselito", pero éste no fue
llamado para el arte, sólo hacía sobar el barro y
sacar botijos. Además de su familia, allí
trabajábamos otros muchos, yo mismo cuando
sólo tenía 12 años, África Rico y Antonio "Getita".
Seguramente trabajaron más personas, pero mi
memoria no llega tan lejos.
Continuará….
NOTA: Quiero agradecer a Ataulfo
López-Mingo Tolmo los datos facilitados de su
familia.
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

Casi a punto de finalizar el mes,
habíamos quedado con Vicente para nuestra
charla mensual sobre el campo. Y digo casi,
porque faltaban dos días, pero... la afición
taurina de nuestro amigo ha podido más que
la agrícola, al menos en este caso, y es que
Las Ventas tiran mucho mucho, como más
tarde tendremos ocasión de ver. Finalmente
el domigo 29 encontramos un hueco a la hora
del aperitivo y allí, en su casa, nos vemos.
Insisto en lo de la hora del aperitivo porque
para evitar remordimientos de conciencia por
el “plantón” de la tarde de los toros, tiene
preparado en un platillo unos “listoncillos” de
un atractivo queso, y unas pequeñas
circunferencias de un no menos atractivo
lomo de cerda. Amén de unas preciosas
copitas en las que depositamos unos sorbos
de un vino acaramelado, fresco y algo dulce.
Tras depositar la bandeja de las
copas, me enseña un par de programas de
mano de las corridas, uno de Sevilla, precioso
y luminoso, y otro de Madrid, algo menos
precioso, lo que podríamos decir ahora “de
diseño” que tanto gusta al que coge un
teclado y empieza a soltar letras y dibujos
sobre la pantalla y que luego irá,
desafortunadamente al papel.
Tampoco faltan los comentarios
acerca del vino y del queso que me dice que
es de los curados de Cipri. Delicioso. Vierto
un poco de vino sobre la copa y me dice con
su típica retranca, que no le gustan las
coronas en la copa, en clara alusión a que he
dejado la copa, estrecha, a medio llenar.
También me cuenta de su aventura en
Las Ventas, tras la que estuvo disfrutando del
nuevo establecimiento que nuestro amigo
Cipriano ha abierto en Madrid, muy cerca de
la Plaza de toros, establecimiento que
demuestra una vez más el espíritu
emprendedor de nuestro amigo, que no
pierde ocasión de aumentar sus
oportunidades de negocio, que no sólo del
campo se vive, sino de lo que sale del campo,
a poder ser.
Tras estos prolegómenos que rinden
culto al día festivo en el que nos encontramos,
San Miguel, el del veranillo, le tiro un poco de
la lengua en el tema que nos trae, el campo.
- Pues, Pepe, el campo ahora, como
no puede ser de otro modo, está casi
exclusivamente pendiente de la uva, de la
vendimia, de las viñas, de uno u otro modo.
Naturalmente, Vicente, estamos en
vendimia aunque problemente ya quede poco
porque las noticias que me han llegado son
de escasa cosecha.

- Está siendo una vendimia cojo...,
Pepe, tanto como nos la estábamos
esperando, pero creo que va a superar todas
las expectativas pero hacia abajo. La palabra
más adecuada es nefasta. Llevamos todo el
año diciendo de que es atípico. Cuando la uva
estaba cerniendo, cayeron cuatro gotas nada
más, que no sirvieron para nada, estropear la
uva y estropear la aceituna, en la época en
que estaba cerniendo, y eso se lo cargó
porque lo peor que hay es que cerniendo
caiga un poco de agua, ya está, o que haya
aires, porque, claro, el aire mueve “to y tira to”
lo que está cerniendo que ahora está suave,
está “to” tiernecito.

Ya te veo venir...
- Vinieron los cuarenta litros de la
Semana Santa, que solo sirvieron para
estropear los desfiles procesionales, solo
para eso, para asustar a los nazarenos...
¿Después de esos cuarenta litros, qué vino?,
frio, y después del frio, la calor, y después de
la calor, frio, total... año atípico (esto me dice
mientras agita de arriba para abajo la copa
que parece que se va a salir el poco vino que
le he puesto).
Total que la cosecha una porquería
- De la cosecha no la vamos a mentar
más porque nos van a decir que somos unos
“pesaos”, y ya estamos en la vendimia que
está tan mal como la cosecha o peor.
Pero ya hay algunas parcelas de
regadío, eso influirá, supongo.
- Es que aunque las viñas sean de
regadío, se tienen que mojar de la lluvia. No
es igual que esté regándose con el gota a
gota, “así, chin chin chin con el goteo”, a que
esté “to” lleno de humedad. Entonces como
no ha “habío” humedad, pues es lo que hay.
¿Y la aceituna?, ¡que está ahí!
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- La aceituna, pues tres cuartos de lo
mismo, cuando llegue la aceituna vamos a
decir lo mismo, aunque ahora con la poca agua
que ha llovido van a engordar las cuatro que
hay, por no hablar del bicho, que ya veremos,
que hay muchos olivares que no hay ni una.
Realmente no encuentro ninguna
explicación lógica que nos diga la causa de
que una oliva tenga aceitunas, pocas o
muchas, y la de al lado no tenga ni una, como
estoy viendo este año, atípico como tú le
llamas. Total, volviendo a la uva, que las
pérdidas son muchas.
- En muchos sitios llega al 50% de
merma, desastroso, ya está, punto. Y de
precios, como es natural, ni se habla de ello.
La gente dice que como hay menos va a valer
más, pero digo yo que aunque suba un 10%,
que ya es subir, en ningún caso se compensa
con esa bajada de producción tan
espectacular. Y por otro lado estamos
hablando de muchas cooperativas que están
llenas de vino con la cosecha del año pasado.
Lo que no se concibe es que en España
estemos trayendo vino de Chile, es que no se
concibe. Ya tenemos el mismo tema del aceite,
que se importa aceite teniéndolo en España. A
lo mejor los que no hemos “estudiao” no lo
entendemos, y hay que estudiarlo ahora.
Estos días se está hablando del tema
de las naranjas, que se están pagando en
Valencia a 10 cts. el kilo y se traen del norte
de Africa antes que vender las nuestras.
- Mi “cuñao” Bernardino me dice el
otro día, así con su cachondeo, “esto de ser
agricultor se está poniendo para pensar en
ser agricultor sin ánimo de lucro”, Y yo digo
que aquí estamos por vocación, pero ya ni por
vocación.
Bueno, la única compensación es que
tenéis un patrimonio fijo, pero al mismo
tiempo os obliga a estar atados a la tierra para
tratar de defender ese valor. Fíjate las familias
que tenemos en Ocaña viviendo del campo,
no creo que pasen de dos docenas.
- Nos conformaremos con la mitad.
Pero para olvidar un poco estos pesares es
por lo que me refugio en los toros, como ayer
que estuve viendo a un chaval que estuvo en
Ocaña toreando, cuando era un niño y creo
que es la última corrida que hemos tenido en
Ocaña, Tomás Rufo y disfruté de lo lindo, y
luego con lo de Cirpri, total una tarde para
recordar.
Bueno, Vicente, entre sangre y arena
hemos llegado al final, el mes que viene más
y mejor a poder ser.
VICENTE LÓPEZ Y JOSÉ RUBIALES

RUMBOS Y MUNDOS

AGUA EN EXCESO
En La noche del 15 de septiembre
de 1987 los demonios alojados en el cuerpo
de Óscar Gutiérrez, residente de San
Antonio en Texas, parecían estar
celebrando algún evento especial en su
estómago, desesperado al proceso se le
ocurrió beber no solo un frasco con agua
bendita y los 6 vasos de agua en rápida
sucesión. Alguien le había dicho que los
súbditos de Satán odian al agua y una
manera de expulsarlos de su organismo era
ingerir grandes cantidades del vital líquido.
Quizás no fue más que pura coincidencia,
pero a la media hora de haber bebido 11
vasos de agua comenzó a sentir alivio
permitiéndole dormir.
Confiado en aquel procedimiento de
hidro exorcismo continuaría tomando de 12
a 15 vasos diarios para mantener a raya a
los demonios. Luego y cierta noche
semanas después decidió elevar aún más
el consumo con la idea de expulsar del todo
a los maléficos invasores. Fue así como en
un lapso de hora y media se bebió uno tras
otro, 32 vasos de agua sufriendo casi de
inmediato fuertes convulsiones falleciendo
mientras era trasladado a un hospital.
Según el forense Dr. Robert Brooks
era asombroso que aquella exagerada hidro
saturación no le hubiese matado mucho
antes. En un programa radiado no hace
mucho comentaron que, si bien la ingesta de
unos siete u ocho vasos de agua diariamente
contribuye a limpiar el organismo y a
expulsar sustancias tóxicas, el consumo
exagerado puede tener efectos dañinos.
Quizás uno de los casos más
patéticos de suicidio involuntario por
consumo excesivo de agua tuvo lugar en
Inglaterra a mediados de 1987. Naguel
Smith residente en Devon sufría de
problemas estomacales y por consejo de su
médico comienzo a beber de 5 a 7 vasos de
agua diariamente. Llegó a sentirse tan bien
que terminó convirtiéndose en un maniático
de la hidroterapia interna aumentando
gradualmente de cinco o seis vasos diarios
a 10 en incluso 11. Los fines de semana
elevaba el consumo a 13 o más; sostenía
que el agua no solo limpiaba al organismo
de toxinas sino también a su alma de
muchos pecados y como los cometía
constantemente aumentaba cada vez más
su furor hidrológico. Cierto día a finales de
aquel año 1987 supo por boca de Carl
Delansey, un colega, que cierto manantial
no muy lejos de su casa parecía tener

propiedades benéficas para los adictos a
las bebidas alcohólicas atenuando los
deseos de emborracharse y también de
tener relaciones con prostitutas. Quizás lo
dijo en broma, pero Naguel se lo tomó muy
en serio y confesó a su amigo que su
necesidad de agua y de limpiar sus pecados
era tal que pensaba dejar seca aquella
maravillosa fuente de salvación para su
cuerpo y alma.
Al día siguiente abandonó el trabajo
antes de tiempo y viajaría directo hasta el
manantial del cual comenzaría a beber
como un poseso. Preocupado por su amigo
Carl Delansey fue a su casa para
persuadirlo de que abandonara su manía de
dejar seco aquel manantial que en mala
hora y como chiste le había comentado
Naguel, pero no estaba y cuando alarmado
acudió al lugar de la fuente lo vio inerte y
boca abajo con el rostro medio sumergido
en el agua. Había bebido tanto que su
organismo no resistió tan inundación. Uno
de sus riñones tampoco pudieron excretar
al ritmo al que la bebía. Gran parte del fluido
sobrante terminó colándose hacia los
pulmones restringiendo la función
respiratoria y sobrevino el colapso que le
quitó la vida.
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EL CIELO DE OCAÑA: OCTUBRE

Día Hora Evento
01 ------- Venus: 32.9° E
02 11:45 Cuarto menguante
02 15:03 Luna máx. decl. N: 21° N
04 05:10 Luna nodo ascendente
04 11:51 Luna-Pesebre: 1.3° N
05 23:58 Luna-Regulo: 1.9° N
06 00:29 Luna en su perigeo: 366400 km
09 05:47 Luna Nueva
11 23:21 Luna - Jupiter: 4.3° S
15 05:01 Luna - Saturno: 2°S
15 19:26 Luna máx. decl. S 21.2º
16 04:32 Mercurio-Venus 6.2° N
16 20:02 Cuarto creciente
17 14:03 Luna nodo descendente
17 21:16 Luna apog: 404200 Km
18 15:01 Luna - Marte: 2.2° S
21 19:03 Lluvia estrellas Oriónidas: ZHR = 20
24 02:43 Urano en oposición
24 18:45 Luna llena
26 16:13 Venus conjun. inferior
27 15:04 Luna - Aldebarán: 1.6° S
29 07:28 Mercurio-Júpiter: 3.1° N
29 19:34 Luna máx. declinación Norte: 21.3°N
31 04:46 Luna nodo ascendente
31 16:24 Luna-Pesebre: 1.0° N
31 17:40 Cuarto menguante
31 21:05 Luna en su perigeo: 370200 Km
Estrellas Visibles
Altaír, Aldebarán, Capella, Deneb, Menkar,
Mirfak, Vega.
Planetas visibles
Hora Salida
Hora Puesta
Venus 10:16
19:39
Marte 16:53
02:30
Júpiter 11:15
21:06
Saturno 14:19
23:32
Urano 19:57
09:15
Neptuno 18:07
05:20
GIOVANNI GILIBERTO

EL RINCÓN DEL BOTICARIO

¿CÓMO SE ELIMINAN LOS
MEDICAMENTOS USADOS?
Según la normativa Europea para la
eliminación de medicamentos caducados y
respetar el medio ambiente, todos los estados
miembros de la UE deben desarrollar los
mecanismos para eliminación y reciclado de
todo el envasado y contenido de los
medicamentos. España es uno de los países
punteros en este ámbito, gracias a la creación
de SIGRE, una entidad sin ánimo que como
reza en su página web "es creada para
garantizar la correcta gestión medioambiental
de los envases y restos de medicamentos de
origen doméstico"
¿Cómo funciona SIGRE?
A través de la colaboración de todos
los agentes en la cadena de fabricación y
custodia del medicamento, desde los
laboratorios a las farmacias, pasando por los
almacenes. Los laboratorios hacen
aportaciones económicas a la entidad en
función de la producción y comercialización
de medicamentos que realicen, es decir
costean su eliminación posterior, las
farmacias recogen los medicamentos que
dejan los usuarios en el punto SIGRE y los
almacenes de distribución se encargan de
recoger las bolsas que contienen estos

medicamentos caducados y/o utilizados y
llevarlas a la planta de eliminación en Tudela
de Duero (Valladolid), una de las más
avanzadas en este tipo de residuos.
SIGRE en números
El 69% de los hogares en España
realizan labores de reciclado de
medicamentos, y la tasa de reciclado general
de medicamentos en España es del 62%.
21.800 farmacias colaboran como punto de
recogida, 144 almacenes de distribución y
319 laboratorios están adheridos. En el último
lustro se ha aumentado un 30% los gramos
por habitante/año de material reciclado
procedente de medicamentos.
¿Qué se puede depositar y qué no en
el punto SIGRE?
Se pueden depositar medicamentos
caducados, medicamentos que ya no utilices,
envases vacíos o con restos y las cajas de
cartón que contienen los medicamentos.
No se pueden depositar agujas,
termómetros, gasas, productos químicos,
radiografías o pilas.
El punto SIGRE es un bien que no
tiene ningún coste para el ciudadano y con el
que todos debemos colaborar en la medida
de lo posible.
VALERIO ALBACETE
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ARTROSIS DEL PULGAR
La artrosis es una enfermedad que se
caracteriza por el desgaste de los huesos y
las articulaciones a causa de la edad. Puede
afectar a cualquier articulación, incluida la
articulación de la base del pulgar. Cuando
esto se produce hablamos de artrosis del
pulgar o rizartrosis.

Se trata de una articulación que
utilizamos constantemente, dado que es la
que nos permite realizar la pinza con otros
dedos y tener una mano prensil, con lo cual
podemos utilizar herramientas, lo que supuso
en parte el salto evolutivo de la especie
humana.
¿A quién afecta?
La artrosis del pulgar es más común
en mujeres que en hombres y suele iniciarse
después de los 40 años de vida. Diversos
factores como los trabajos repetitivos, uso de
tijeras, fracturas previas o bien otras lesiones

FISIOTERAPIA

en la articulación aumentan el riesgo de
desarrollar rizartrosis con el paso del tiempo.
Hoy en día el uso del pulgar de manera
desmedida con los teléfonos móviles puede
provocar que en el futuro la incidencia de la
rizartrosis aumente.
Síntomas de la artrosis del pulgar
La artrosis del pulgar dará lugar a
molestias, dolores y deformidades en estados
más avanzados. Las molestias variarán en
función de la actividad de cada persona y
puede ir de ligeras limitaciones para manipular
objetos hasta impedimentos más importantes
y dolor intenso, junto con signos de inflamación
de la articulación, como enrojecimiento, edema
y calor en la zona inflamada. En función del
trabajo de cada persona esta afectación será
más o menos limitante.
Al explorar la articulación, se
apreciará una dificultad en los movimientos de
la articulación, limitándose primero la
capacidad de extensión del dedo. Mover la
articulación puede ser más o menos doloroso,
sobre todo si se fuerzan dichos movimientos.
Con el paso del tiempo la limitación de
los movimientos será más marcada y el
principal síntoma, mientras que el dolor será
más sordo y crónico. Asimismo, en fases
avanzadas se suele atrofiar la musculatura de
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la palma de la mano que queda por debajo del
dedo pulgar, la llamada eminencia tenar; esta
zona abultada se aplana nivelándose con el
resto de la mano. Progresivamente la
articulación se va deformando, de manera
que el dedo se va luxando con respecto a los
huesos de la muñeca, lo cual dificulta más si
cabe el manipular objetos, cosa que implica
un peor pronóstico pese al tratamiento.
Diagnóstico
Se basará inicialmente en la
exploración del paciente. En una radiografía
simple se pueden apreciar los cambios
degenerativos
de
la
articulación
trapeciometacarpiana. Se deben descartar
siempre otras causas de la afectación, como
traumatismos, artritis o enfermedades
reumatológicas.
Tratamiento
Se adaptará en función del grado de
evolución de la rizartrosis. Cuando se dé un
dolor agudo con signos de inflamación se
debe colocar una férula para inmovilizar la
articulación y controlar el dolor mediante
antiinflamatorios y fisioterapia. La aplicación
de frío local en las fases agudas o de calor en
fases avanzadas para relajar la musculatura
puede ser de ayuda.
MIGUEL ÁNGEL ALONSO

DEPORTES

EL DEPORTE POR COMPROMISO
Nuestro deporte ha significado este
verano un gran aliciente de salud, se han
disputado varias modalidades en el que
tod@s han tenido cabida, deportes tan
importantes como lo han sido para Ocaña
como club de Patinaje artístico Ocaña
organizando una gala, con un Rafa Yunta
lleno a reventar el dia 22 junio, patinadores y
patinadoras, nos deleitaron con un
inmejorable espectáculo.
Nuestro club de atletismo ocañense,
organizó una carrera nocturna el dia 29 de
junio, en sus dos modalidades 5 km y 10 km
, mas de 250 corredores y corredoras tuvieron
la oportunidad de correr por Ocaña y terminar
en la monumental Plaza Mayor.
Los días 17 y 18 de agosto con
nuestr@s amig@s del Padel, y una gran
participación por parte de los tenistas: 16
parejas en concreto en las dos modalidades
deportivas.
El 23 y 24 de Agosto se dió cita el
futbol sala en el polideportivo Rafa Yunta un
torneo que comenzaba con 8 equipos y que
iban a estar "non stop" para disfrutar en su
estado puro de este gran deporte que tantos
logros ha dado a nuestro Ocaña.
El Frontenis tuvo su cita en la pista
cubierta del complejo deportivo, hasta altas
horas de la noche donde estuvieron jugando
con resultado las 10 parejas inscritas.
Así mismo el Basket 3x3 estuvo
presente con más de 150 jugadores de todas
las categorías que nos deleitaron con su gran
nivel en el que la mitad de la recaudación fue
donada a la asociación Tea-mo.
El Sábado 31 de Agosto el deporte
elegido ha sido un deporte de contacto,
Limalama natural system, donde el club de
Limalama organiza un encuentro interclubes
muy vistoso en el que hemos puesto muchas
ilusiones.
El dia 1 de septiembre se relanza un
deporte como el aeromodelismo, (modelos a
escala de aviones) en su trofeo Virgen de los
Remedios, en el campo de vuelo de los
Lanchares, con unos 10 participantes que
esperamos que en próximos trofeos se
puedan inscribir más ya que es un gran
deporte. Igualmente en este día se inauguró
el mes con dos eventos deportivos más . Por
un lado se celebró la IX Edición del trofeo
Antonio Correas con un más de 80
participantes de edades comprendidas desde

CONCEJALÍA DE DEPORTES

los 3 años hasta los 60 años. La organización
del Trofeo corrió a cargo del Club de natación
Ocaña y del Club de natación Delfines.
De forma paralela en el campo de
futbol 7 se celebró in torneo intercultural con
un total de 5 equipos.
En el casino de la juventud de Ocaña,
ha tenido lugar un torneo de billar en el que
nuestros jugadores locales y de la provincia
han tenido cabida, en una modalidad de, tres
bandas. El propio Club da cuenta de los
resultados en otro lugar de esta publicación.
Después de las fiestas patronales, el
Tenis de mesa se ha vuelto a erigir
nacionalmente como referente en España en
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su torneo territorial de selecciones
autonómicas, los días 14 y 15 de septiembre.
Los jugadores desde alevín hasta juvenil se
enfrentaron en el pabellón Rafa Yunta y
dejaron paso a los jugadores master que en
el fin de semana del 21 y 22 de septiembre y
en el campeonato interterritorial de la
AEJVTM en el Rafa Yunta de nuevo, se
disputó un gran evento nacional de tenis de
mesa. El club de tenis de mesa Ocaña
organiza estos campeonatos tan importantes
de la geografía nacional en el que se
congregan mas de 450 jugadores de tenis de
mesa.
Este breve resumen de los actos
deportivos no son más que la muestra del
espíritu deportivo que trataremos de aupar
desde nuestra concejalía. Desde estas líneas
agradecer a tod@s los participantes y sobre
todo a los clubes locales y colaboradores que
han hecho posible la celebración de todas
estas competiciones deportivas en
colaboración con la Concejalía de Deportes
del Excmo Ayuntamiento de Ocaña.
GABRIEL J.MARTÍNEZ MONTORO
CONCEJAL DE DEPORTES

DEPORTES
TENIS DE MESA

ÉXITO DE PARTICIPACION Y DE
ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO
INTERTERRITORIAL DE SELECCIONES
AUTONOMICAS DE CATEGORIAS
INFERIORES Y DE VETERANOS Y
MEMORIAL LOLITA REYES OCAÑA 2019
Se han celebrado en Ocaña en el mes
de septiembre dos de los campeonatos más
importantes de tenis de mesa a nivel nacional
en la modalidad de selecciones autonómicas.
El fin de semana del 14 y 15 le tocó el
turno a los más jóvenes jugadores españoles
y a los que serán las futuras estrellas de este
deporte. Seleccionados por sus respectivas
federaciones territoriales se dieron cita en el
Pabellón Rafael Yunta un total de 105
jugadores de toda España entre los que se
encontraban dos jugadores locales Jorge
García-Moreno Cuesta y Laura Carrasco.
La competición fue todo un éxito y el
club tenis de mesa Ocaña respondió a lo que
le pedían las federaciones territoriales en este
tipo de eventos. Hoteles al completo y
restaurantes locales que tuvieron hacer frente
a las demandas de nuestros visitantes.
Pero el reto principal de estos dos
campeonatos llegaría el siguiente fin de semana
del 21 y 22, ya que la Asociación Española de
jugadores veteranos de Tenis de Mesa de
nuevo, y ya van tres ocasiones, confiaba en
nuestro club y en las instalaciones municipales
para la organización del que ha sido el mayor
campeonato de selecciones autonómicas
celebrado en España ya que se contó con la
participación de más de 300 jugadores, entre
ellos a 43 mujeres que lo hicieron en el
Memorial Lolita Reyes, que representaban a
sus respectivas regiones autonómicas. Fueron
103 equipos de diferentes categorías los
participantes en este campeonato batiendo el
record conseguido también el año pasado en
Ocaña de 89 equipos.
Se instalaron 32 mesas de competición
y 5 de calentamiento en los pabellones Rafael
Yunta y El Carmen, se habilitó bajo las gradas
un espacio para que los jugadores tuvieran

una zona de descanso entre partidos, se
montó una tienda de material especifico de
tenis de mesa y se revisaron las instalaciones
para que todo estuviera a pedir de boca de
nuestros visitantes. Tras largos y trabajosos
días de preparación el 20 de septiembre se
organizó una recepción de jugadores con un
pequeño refrigerio.
El día 21 a las 9:00 horas tras unas
palabras de bienvenida a todos los jugadores
y un minuto de silencio en recuerdo de dos
compañeros fallecidos hacia pocas fechas
Luis Martin Sánchez- Caballero del CTM
Coslada y Amadeo Pla del CTM Xativa, dio
comienzo la competición.
Treinta y siete árbitros velaron por la
limpieza de la competición disputándose más

de 1.000 partidos individuales.
Durante la competición el barcelonés
Josep Madurell, consiguió su 50 título de
Campeón de España a sus 81 años de edad.
En la entrega de trofeos se recordó a
los jugadores que nos dejaron este año con
sendos homenajes de familiares y compañeros
de club y tras la entrega de trofeos por parte
de Juan Jose Rodríguez, Eva Ariza, Remedios
Gordo (Ayto. de Ocaña) y Marian Fernández
Asensio (jugadora del ITV Ocaña) se dio fin a
este evento que ha batido todos los records
nacionales con la foto final.
El CLUB TENIS DE MESA OCAÑA
SE DESPIDE DE TODOS CON UN "ADIOS"
EMOCIONADO.
J.M.S.-B.

1ER CAMPEONATO DE BILLAR INTERCOMARCAL
DE OCAÑA VIRGEN DE LOS REMEDIOS
Con motivo de las Ferias y Fiestas 2019,
el Club de Billar Ocaña ha organizado y
celebrado un campeonato de billar inter comarcal
en la modalidad "A LIBRE" a la distancia de 150
carambolas o 42 entradas.
El número de espectadores ha
constituido un verdadero éxito de asistencia,
dando prueba de cómo va creciendo el interés en
este deporte de mesa. Dicho campeonato se ha
celebrado en el Casino de la Juventud, siendo la
entrada gratuita a socios y público en general.
En dicho Casino tiene la sede el club
organizador de este evento. Damos las gracias al
Exmo. Ayuntamiento y Concejalía de Deportes por
su colaboración en los trofeos y publicidad; también

damos las gracias a los jugadores intervinientes por
su participación y asistencia desde sus localidades
y por su comportamiento deportivo.
Los deseos del Club de Billar Ocaña son
seguir organizando campeonatos de todo tipo, y
con el éxito de éste, nos da más ánimos para ello.
Premio a Mayor Tacada: Manuel Ontalba.
Delegado Club de Billar Ocaña

BILLAR
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ATLETISMO

IRENE SÁNCHEZ-ESCRIBANO
SE CLASIFICA PARA LOS JUEGOS
OLÍMPICOS DE TOKIO 2020 Y EL 6 DE
OCTUBRE SE CELEBRA LA 3ª LEGUA DE
LA MESA DE OCAÑA
El 18 de agosto se producía un hecho
histórico en el deporte ocañense: la toledana
Irene Sánchez-Escribano Figueroa, cuyas
raíces son de nuestra localidad, logró la
mínima para representar a España en los
próximos Juegos Olímpicos a disputar en
Tokio el próximo año en los 3.000m
obstáculos, con una marca de 9'27"53, en la
ciudad británica de Birmingham. Un hito para
nuestro deporte que nos llena de alegría e
ilusión de cara a esta cita tan importante que
se produce cada cuatro años. Además, Irene
quedó segunda representado a Europa en
duelo con Estados Unidos y ha disputado el
mundial de Doha (Catar), quedando 6ª en la
semifinal con una marca de 9'37".
¡Enhorabuena Irene por tan excelente
campaña y te deseamos lo mejor para tu
futura cita olímpica!
El C.D. Atletismo Ocañense disputó el
15 de septiembre los 8k de Illescas con 666
inscritos, en la que Jesús M. Nava (antiguo
socio y gran persona) hizo un nuevo podio al
ser tercero como vet.B, siendo 18º de la
general (29'31"). Además, Daniel Briantes 30º
(30'49"), Juan Carlos Huerta 36º (31'17"),
Jesús González Álvarez 157º (36'47"),
Carmelo Figueroa 427º (46´38"). Una semana
antes, Juan Domingo Valdeolivas quedaba 4º
M50 en la media maratón de Torralba, y el día
22 3º M50 en la media maratón de
Puertollano con 1h27'. Esto le permite a
Domingo ser, de momento, 2º en esta
categoría en el circuito de carreras populares
de Ciudad Real con 527 puntos. ¡Ánimo
Domingo y a mantener el podio!
Del Canoble destacamos al gran don

DEPORTES

Luis Peral, doctorado en los 100 kms de la
Madrid-Segovia. En la presente edición ha
quedado 4º M50 con una marca de 12h36'.
En la general fue el 43º de más de 600 que
tomaron la salida. ¡Colosal Luis!
En cuanto al CD Pastor Poeta de
Ocaña, dos estupendos podios de Ana María
Crismariu, al ser segunda en Gerindote y
tercera en Pulgar. En Gerindote fue 4º
veterano Antonio Sáez, siendo también 4º en
Santa Cruz de la Zarza y 3º en Villatobas,
además de 1h22' en la media de Puertollano.
En Madridejos ganó en cadetes Álvaro
Fernández y en categoría absoluta ganó
nuestro gran Jesús Lungarán.
Por último, recordar que el 6 de
octubre se celebra la 3ª Legua de La Mesa de
Ocaña en el Polideportivo de "El Carmen" a
las 10 horas. Os esperamos a todos. Podéis
participar en la carrera, en la marcha o en las
carreras infantiles. Es solidaria para TEA-mo
(Trastorno del Espectro Autista Mesa de
Ocaña). Estupenda bolsa del corredor, genial
sorteo de regalos de los patrocinadores y
balies powerumba. Inscripciones en
Evedeport. ¡Nos vemos!
A.S.M.
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¿A QUÉ ESTAMOS JUGANDO?
Eso mismo creo que debe pensar
gran parte de los clientes, quiero decir,
votantes insatisfechos, tras comprobar
como otra vez vamos a unas elecciones
generales.
Y no es que ir a votar me moleste, al
contrario, el hecho de que estemos en un
país donde la ciudadanía pueda (y deba)
expresarse para elegir a sus gobernantes
siempre me parecerá bien. Lo que ya no me
parece tan bien es la sensación de que los
partidos políticos, o al menos sus
principales dirigentes, se comportan como
niños caprichosos y malcriados en el patio
de juego:
- ¡Estamos en el patio de mi casa,
así que jugamos como yo quiera! - dice
Pedrito.
- ¡Pero el balón es mío así que yo
digo como jugamos! - dice Pablito.
- ¡Yo no quiero jugar con Pedrito, así
que no se juega! - dice Albertito.
- ¡Ninguno sabéis como jugar bien,
dejadme a mi...! - imploró Pablito II.
- ¡Antes si que se sabía jugar...! suspira Santi.

ABRACADABRA

- ¡Eh! ¿Puedo jugar yo? - preguntó
el pequeño Íñigo.
- ¡¡¡Cállate gafotas!!! - exclaman
todos los demás niños al unísono...
Y mientras tanto, y suponiendo que
de las próximas elecciones surgiera un
gobierno, habremos estado 2 años con dos
ejecutivos "en funciones", una suerte de
gestores para mover el papeleo, pero sin
capacidad real de hacer verdaderos
cambios que mejoren la vida de todos, que
es para lo que se les elige. ¿En que otras
circunstancias admitiríamos este nivel de
incompetencia?

para que, con tal de que nos dejen
tranquilos, permitamos que las decisiones
las tomen otros?
Volviendo a la comparación de los
dirigentes políticos con niños malcriados,
podría ser que en el fondo todos se vean
superados ante la titánica tarea de sacar
realmente a flote los problemas del país, y
que como estudiantes mediocres que no
han hecho su tarea, inventan mil excusas
que les sirvan para alargar el plazo de
presentar los "deberes" ante el profesor y
quedar en ridículo ante el resto de la clase,
es decir, los votantes.

Además, las excusas de unos y
otros para explicar por qué no se ha logrado
formar gobierno han llegado a un punto de
surrealismo que uno no sabe si es que nos
toman por tontos o si son ellos mismos los
de cortas entendederas.
¿O quizá el plan (si es que este
desmadre puede considerarse tal cosa) es
buscar el hartazgo de todos los ciudadanos

Y esto ocurre porque, al igual que a
los niños conviene educarlos con
consecuencias negativas cuando se portan
mal y positivas cuando se portan bien, los
dirigentes políticos tendrían que asumir
algún coste por su incompetencia, más que
calentar banquillo a la espera de que el
viento sople a favor de sus colores.
JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA

...los partidos políticos, o al menos sus principales
dirigentes, se comportan como niños caprichosos...

Nº 177 - Septiembre 2019
PÁGINA 30

ÚLTIMA PÁGINA
E L CRUC IPERFI L

HORIZONTALES
1: Cría del toro y la vaca que tiene más de un año y menos de dos. Que cuesta
poco dinero, en femenino. 2: Cubrir con laca. Besuquean. 3: Percibió los sonidos.
Arrasase. 4: Reptil muy parecido a la tortuga, pero con los dedos unidos por
membranas. Abreviatura de 'a la atención'. 5: Disco membranoso y coloreado del
ojo en cuyo centro está la pupila. Descender. 6: Catorce en el sistema
hexadecimal. Miedos. Consonante. 7: Enlosar. Sabrosa. 8: Nombre de la letra d.
Muy costosas. 9: Pondrían ataduras. Acrónimo de un explosivo muy potente. 10:
Nave. Formase eras. 11: Poner liso. Cocinan en el horno.
VERTICALES
1: Haga elogios. Donaba. 2: Hacer o tirar rayas. Que ocasiona o puede ocasionar
muerte. 3: En la iglesia católica, persona que ayuda al sacerdote en el altar y
puede administrar la Eucaristía. Pimiento. 4: Nota musical. Consejeros,
consultores. 5: Estilo musical de origen afroamericano. Capital de Filipinas. 6:
Once en representación hexadecimal. Cata, degusta. Roentgen. 7: Apoyar,
respaldar. Radio Nacional de España. 8: Persona que hace, compone o vende
relojes. Deidad de la mitología egipcia. 9: Asidero, mango. Prestes asistencia. 10:
Hacer una tasación. Aburre, harta. 11: Espadaña. Consuman.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FARMACIAS D E GUARDIA E N OC TU BRE

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

días 1, 16 al 22 y 30

URGENCIAS: 659 475 912

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

dí as 9 al 15

URGENCIAS: 689 684 471

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: 659 403 147

URGENCIAS: 667 389 081

dí as 2 al 8 y 2 3 al 2 9

---

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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