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LA T RA D IC IÓN DE L VOTO D E LA V ILLA

RUTA TUR ÍST ICA CON LUC A S JOR DA N
P R ES E NTAC IÓN D E L F ÚT BO L- SA L A

El poeta indio Rabindranath
Tagore escribió: "Tú me has guiado, oh
Señor, por los caminos ruidosos del día
a la soledad del anochecer, dame ahora
su sentido a través del silencio de la
noche".

CUIDE SU MENTE
largo de la jornada de trabajo,
deberíamos llevarlo al santuario del
silencio de la noche. ¡Cómo cambiaría
nuestra existencia si diariamente
hiciéramos este ejercicio!
Pensaríamos, hablaríamos y
actuaríamos de manera radicalmente
distinta. Todos necesitamos de una cura
de silencio para sanar el alma herida. Sin
silencio interior, nada se profundiza y nos
quedamos en la pura superficie de las
cosas.
Sin silencio interior, todo se
vuelve vulgar y sin sentido. Sin silencio
interior, "pasamos" por la vida pero no la
"vivimos". Y pasar por la vida y no vivirla
es lo peor que puede sucedernos.
* * *

1.- Las cosas no cambian,
cambiamos nosotros.
2.- Corrige al sabio y lo harás más
sabio. Corrige al necio y lo harás tu
enemigo.
3.- La felicidad proviene de Dios,
El silencio, querido y deseado, es
un generador de sentido. Todo cuanto pero depende de los humanos saberla
pensamos, decimos y hacemos a lo vivir y compartir.

E L ATE NEO DE OCAÑ A

El Ateneo de Ocaña ha despedido
este año 2019 con una muestra musical de
tres ambientes absolutamente distintos. El
acto se ha llevado a cabo en el Salón de
Actos de la Casa de la Cultura.

El presentador, en este caso el propio
Presidente, reflexionó en voz alta acerca de
las tres partes que conformaban el todo
musical. Partiendo de Bulgaria, cuyos cantos
tradicionales fueron ofrecidos por el grupo
“Triada”, pasó a España con el cuarteto
“Armonía” que ofreció una muestra de
canciones populares de diversas regiones
españolas. Para terminar el recorrido musical
con el Ballet Maroc que ofreció varias piezas
de ballet, flamencas unas, tradicionales otras,

y clásicas otras, para cerrar la velada con
buen sabor de boca.
Fueron obsequiadas las participantes
con sendos diplomas de honor, realizados
especialmente para el evento, y que supone,
según palabras de Enrique García-Moreno,
el mejor patrimonio del Ateneo. Amalia Torres
entregó dichos diplomas.

Con este acto se ha cerrado el ciclo
de eventos para 2019 pero, sabemos de
buena tinta, que ya están preparando otros
para el 2020, ese año que está ya encima y
que comenzarán en la primera quincena de
enero con otra muestra del folclore musical
de un pais cercano y que, de momento
omitimos, para mantener la atención.
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4.- Las tres enfermedades del
hombre actual son la incomunicación, la
revolución tecnológica y su vida centrada
en el triunfo personal.
5.- La verdad es semejante a
Dios, no se revela inmediatamente, sino
que debemos adivinarla a partir de sus
manifestaciones.
6.- Amurallar el propio sufrimiento
es arriesgarte a qué te devore desde el
interior.
7.- Los pescadores saben que el
mar es peligroso y la tormenta, terrible.
Pero eso no les impide hacerse a la mar.
8.- Lo mejor que podemos hacer
por otro no es sólo compartir nuestras
riquezas, sino mostrarles las suyas.
9.- La educación es el pasaporte
hacia el futuro. El mañana pertenece a
aquellos que se preparan para él en el
día de hoy.
10.- Una historia no es sólo
verdad cuando se narra como ha
sucedido, sino también cuando relata
como hubiera podido acontecer.
LUIS GARCÍA MANZANEQUE
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PÁGINA TRES

Poco a poco hemos dejado atrás este
2019 que nos ha tenido atados a los
noticiarios cada día, casi hasta llegar a
hastiarnos de oir cada día, cada momento,
más de lo mismo. Es el eterno día de la
marmota que ya llega a eternizarse.
Quizás sea consecuencia de la
inmediatez de las noticias recibidas que las
hace perder su actualidad en breves
momentos. Pero luego llega la retarguardia,
otra vez con la misma canción. Es un poco
desesperante.

a la derecha que dieron la ventaja, por
oposición, a las fuerzas desde el centro a la
izquierda, y en ello estamos aunque las
miradas de reojo siguen de un lado a otro
para
colocar
bien
las
ideas.
Momentaneamente la situación local se
estabilizó aunque había que correr porque el
verano se venía encima y había mucho corte,
como bien pronto se pudo demostrar.
Junio acabado y nueva corporación. Y
comentarios de todo tipo de quién cómo y
dónde, de cuándo y por qué. Elucubraciones,

Repasando un poco lo comentado a lo
largo del año, en enero nos acordábamos de
tragedias como la de aquel niñito que quedó
atrapado mortalmente en una grieta eterna.
Pero también hacíamos referencia a los
políticos, a Cataluña y a los intentos de llegar
a acuerdos ¿Les suena?. Ya se notaba, en
Ocaña, como decíamos ayer, que se
acercaban las elecciones. Había cierto trajín
callejero en obras y servicios, aunque parece
que no sirvió de mucho. Los ciudadanos,
nunca mejor dicho, optarían por el cambio.
Y en febrero poníamos de nuevo el
tocadiscos y la música era la misma, y hasta
la letra no había cambiado. Y es que el país
seguía debatiéndose en las elecciones que
parecían vislumbrarse sin poder evitar el
paralelismo social de nuestra España de hoy
con la de hace cien años. Las dudas
permanecen, a pesar de haber pasado casi
un año. Y, desafortunadamente, hemos de dar
la razón a los que calificábamos de agoreros
respecto a la fuerza política de los
independentistas. A la prueba me remito. Y
Ocaña seguía en obras y blanqueos de
fachada.
Y tras marzo y la visita del de La
Mancha, llegó abril y la evidencia de las
elecciones que, dadas las fechas del
escrutinio, no era posible elucubrar sobre los
resultados que se pondrían claros en el mes
siguiente, pero el ambiente estaba calentito
con las candidaturas presentadas y las
posibilidades abiertas que el resultado daría,
sin lugar a dudas.
Mayo, ya con calores a la vista, nos
ofreció el análisis de lo que el pueblo había
decidido. Dos formaciones fueron aparcadas
y las otras cuatro seguían en conversaciones
para decantar lo que el tiempo nos descubrió:
una cierta tensión entre las fuerzas del centro

acuerdos reales, comentarios de todo tipo. Todo
el mundo decía saber lo que se había cocido,
pero la realidad es que Eduardo se alzó con el
bastón de mando, a pesar de las fuertes
palabras de la nueva Oposición. Pero pelillos a
la mar, lo importante era y debe seguir siendo,
el avance social y económico de nuestro
pequeño pueblo que, entre esqueletos de
edificios a medio construir, parcelas a medio
tapiar y casas a medio okupar, estamos
asistiendo a un resurgir de esta nueva Ocaña
que se parece a la idea que se nos transmitía
hace treinta o cuarenta años de esos barrios
periféricos de Madrid que tanta mala fama
acompañaba a sus nombres. Me temo que, de
momento, esa imagen está bastante presente
cuando estamos hartos de ver grupos de ni y de
ni que campan por sus respetos acotando
esquinas y viveros donde, a veces, dicen, la
convivencia es bastanbte problemática. No hace
muchas fechas pude comprobar y presenciar
una discusión entre varios “jóvenes y jóvenas”
con unos lenguajes, palabras y gestos que
seguramente en el Bronx sonarían mal. Pero es
lo que tenemos, tensión y todo ello gracias a
este estúpido desarrollismo urbanístico que se
ha apoderado de las calles de nuestra vetusta
Ocaña, particularmente en algunas zonas que,
dicen, son privadas. ¡Vaya tela!.
En septiembre, tras el ferragosto,
pusimos nuestro punto de mira en la
tecnología, mire usted, y vimos con sorpresa
que esta generación tan preparada y tan leída
lo es a través de estas pantallas planas de
pequeño tamaño que tienen nombre propio,
alguna vez en inglés castellanizado, pero que
han dado al traste con las sanas costumbres
que teníamos, o tenían, antaño de coger ese
artilugio que solíamos llamar libro, que
algunos ya no saben ni para qué sirve, ni falta
que les hace. Pero estábamos en ferias que

Quizás sea consecuencia de la inmediatez de las
noticias recibidas que las hace perder su actualidad...
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de modo urgente hubo que preparar, y eso
estando de nuevos en el asunto. Pero salió, y
hasta la gente se comió sus huevos, los fritos
queremos decir, como fin de esas fiestas que
cada año, de un modo o de otro, llegan en los
primeros días septembrinos.
Con el otoño a la vista, y recordando
a Huizinga y su ensayo sobre el final de la
Edad Media dimos un repaso literario que no
de otra forma, a la economía, al
calentamiento del planeta, a la
superabundancia de billetes y a otra serie de
cuestiones para tratar de adivinar si,
efectivamente, estábamos asistiendo al
declinar de una era. No creo que sea para
tanto, pero declinar de formas, modos y
costumbres, de eso no me cabe la menor
duda. Lo que empieza a preocuparme es que
hay alguien con más inteligencia (seguro) que
nosotros, que está manejando los hilos
maravillosamente para llenar sus arcas a
costa de nuestros enquencles bolsillos.
Decía la prensa no hace muchos días
que los alemanes se habían enriquecido más
en no se cuantos miles de euros mientras que
nosotros, los ibéricos, por llamarnos de algún
modo, nos habíamos empobrecido en el
mismo porcentaje. Pero ese empobrecimiento
no solamente es en lo tocante a la economía,
sino a la propia sociedad como ente tan
gigantesco como inmensa anaconda que se
arrastra por esas selvas europeas tratando de
comer lo que se puede, aunque tengamos
que cerrar los ojos a otras cosas y realidades.
Dicen que si la agricultura dejara de
recibir las ayudas europeas tenía los días
contados. Y eso llegará, lo de dejar de recibir
ayudas. Luego habría que estudiar ya las
soluciones. ¿Estamos capacitados? ¿O
tenemos pobreza intelectual para abordarlo?.
A tenor de la pobreza social que se
está adivinando en los supuestos acuerdos
para formar un gobierno como debe ser, no
parece que haya demasiada inteligencia sino
intereses de uno a otro lado del espectro
político que, pudiera ser, podría ser, que nos
diera como resultado una tercera
convocatoria ante las urnas. Todo se andará.
De momento quede expreso, (como el
café), mi más ardiente, (también como el café),
deseo de que el 2020, (bonito número), sea
propicio y que salgamos del marasmo y la
lentitud con que nos movemos que, de seguir
así, en lugar de una piel de toro seremos un
caparazón de tortuga, pero gigante, oiga.
JOSÉ RUBIALES ARIAS
CENSO a 31 de DICIEMBRE de 2019
1 3 . 4 9 6 habitantes

COMANCHE

Cuando más cerca se está de la
muerte, con más intensidad se vive la vida
y esa embriagadora realidad cada uno la
ajusta a sus circunstancias y la adapta a los
acontecimientos que le marcan los
momentos del fantástico tránsito. Y esta es
la tónica a seguir por los que desean
experimentar el trascendental instante en el
que uno se está jugando la vida a cambio
del pretendido disfrute de todos los sentidos
y para gozo de todas sus sensaciones.

algunos se la juegan solos ante el destino y
en plenitud de consciencia, conocen todo lo
que son capaces de experimentar. Todo
sucede cuando se embriagan de placer y
descubren que algo misterioso les permite
disfrutar la posibilidad de jugar y vencer.
Aunque lo sospechen, nunca se tomarán en
serio la eventualidad de ser derrotados
definitivamente, allí donde se hace el vacío
tras el fracaso y reina la nada en estado
puro.

Albergan la falsa creencia de
sentirse propietarios de sus vidas, aunque
saben que el tiempo en el que se
desarrollará su existencia no lo administrará
a su antojo, porque son conscientes que
desde su nacimiento, su tiempo ya
pertenece a sus circunstancias.
Estaría dispuesto a admitir que
nuestra vida nos pertenece, aunque de
alguna manera, la puedan dirigir, manipular,
controlar y manejar otros.
En el mundo animal el individuo no
juega ningún papel en su nacimiento, pero
nosotros, los humanos, a veces podemos
ser determinantes de nuestra muerte.
Pronto asimilé que al nacer me
regalaron una vida y sólo una, y con ella
sigo, tal vez porque la haya expuesto lo
menos posible, aunque en alguna ocasión
me la jugase a cara o cruz, por ese atracón
de adrenalina que cada uno se da en algún
momento de su existencia.
Nunca me detuve a pensar que la
vida no tiene recambio, hasta que empecé
a visitar quirófanos. Incluso me di cuenta
que el cuerpo donde se instaló mi vida sigue
funcionando sin ser totalmente el originario,
que ya le faltan piezas y carece de ciertos
órganos. Pero eso es lo bueno que tiene la
vida, que se va acomodando a los restos.
Hay a quien le resulta indescriptible
experimentar esa sublime sensación de
jugársela a par o impar, a cara o cruz,
actitud que nace del mágico mundo de las
emociones y finaliza en la más triste e inútil
tragedia de la muerte. Todo ocurre cuando
descubrimos ese instante mágico, donde la
vida y la muerte se citan en el delgado filo
de la navaja.
Allí, en ese escenario recargado de
pesadas y artificiales tramoyas, a veces
envuelto en la más frustrante soledad,

En ese lugar donde la vida y la
muerte se encuentran sin ninguna ventaja
para ninguno de los dos estadios y sin más
oportunidad que vivir o morir. Ese instante
donde la adrenalina revienta nuestras
arterias para inundar todo nuestro
organismo de amañadas y adulteradas
emociones.
Y todo ocurre en ese momento en el
que pensar resulta tan fatigoso, que
intentarlo representa un esfuerzo
insoportable. Es sin duda más placentero
abandonarse a la realización del último

Mi amigo "Comanche" escondía su fragilidad tras las
falsas apariencias de un hombre que jugaba con la muerte...
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viaje, incluso sabiendo que en el trayecto
encontrarán el último suspiro.
Es en ese momento donde la
respiración se detiene y los latidos del
corazón se aceleran, hasta sentir que va a
reventar, justo en el momento que las venas
y las arterias se dilatan hasta sentir el
inevitable estallido. Y al mismo tiempo, el
cerebro adquiere la máxima actividad antes
de entrar en la profunda oscuridad, pórtico
de la más absoluta quietud… antesala de la
nada.
Y con todo a punto de explosionar,
se representa de nuevo la farsa donde se
apoya la vida, para de nuevo volver a
jugársela.
Lo hermoso, lo bello, lo sublime, es
poder repetirlo el mayor número de veces
posibles, para al final poder conseguir llegar
a la muerte, hastiados de una vida hueca,
sin ningún contenido que mostrar, porque el
vacío lo puso la muerte y la insatisfacción la
vida.
Todo ha pasado. De nuevo han
logrado sobrevivir a su constante osadía y
su estado de ánimo sigue siendo
deprimente.
Se hace la calma, reina la paz, se
recobra el aliento, se normalizan los latidos
y los estímulos. La actividad cerebral se
ralentiza, las arterias se abren y dejan fluir
la sangre a borbotones y el pulso inicia una
cuenta atrás hasta la estampida emocional
que precede a la nada…
Y es entonces cuando el placer se
adueña de todo el cuerpo hasta emitir la
más intensa eyaculación cerebral… Es
como esa dulce muerte a la que están
condenados los machos de la mantis
religiosa tras el primer y último
apareamiento de su vida donde la hembra
terminará devorándolo.
Dicen los narradores de la muerte
que no se siente nada, sólo paz, sólo
quietud… y de ahí a la nada, un suspiro.
Allí donde el alma se serena, en ese
nivel donde la vida dejó de coquetear
temerariamente con la muerte. Allí, en el
límite donde se ha perdido el control.
Al final, en el último instante, de
forma inopinada, vuelve a vencer la vida,
siendo la muerte de nuevo derrotada y el
jugador, el tahúr que se jugó su vida se
siente triunfador, pero esta sensación sólo
durará un fugaz e imperceptible suspiro,
hasta que el próximo impulso, que ya le
domina, le devuelva el ánimo.
Se sienten y consideran héroes,

dioses del Olimpo, seres extraordinarios.
Jugaron y volvieron a vencer, ya les queda
menos para perderlo todo y ese todo, bien
pudiera haber sido una vida maravillosa.
De pronto descubren que necesitan
revivir la experiencia, necesitan volver a
jugarse la vida en el filo de lo imposible,
necesitan la constante compañía de la
muerte, porque la señora vestida con
crespones negros, reina de las penumbras,
les embriaga, les embelesa, les enajena y
les obnubila los sentidos.
Volverán a ella una y otra vez, hasta
que la dama de la guadaña se aburra de
jugar al ratón y al gato y decida tragarse a tan
ignorantes e inocentes presas, acorraladas
en el último callejón sin salida, donde se
refugiaron hasta sucumbir a la nada.
Y sin reprimir el impulso decidiste
libremente jugar a aquel juego que conduce
inexorablemente a la muerte, sin dar
ninguna oportunidad a la vida, dándole a
aquella una ventaja que no necesita.
Ninguna pena, ningún dolor, ninguna
emoción para los que sintiéndose dueños
de su vida se la jugaron por un buen trago
de adrenalina. Es el trago que les eleva
artificialmente, pero le dejan listo para
alcanzar su propio exterminio.
Crearon y alimentaron falsos
sueños, tan falsos como las sustancias con
las que algunos rellenan sus jeringuillas
para inundar sus arterias. Pero necesitan
para vivir la muerte falsos olimpos que les
conviertan en esclavos. Se la juegan
buscando desesperadamente esa papelina
que pone grilletes, ese humo que licúa el
cerebro y lo machaca hasta convertirlo en
fosfatina… Porque sólo tendrán energía
para continuar arrastrándose en la
búsqueda de su propia debacle.
Siguen arrojados en esa esquina
lúgubre, en esa asquerosa pocilga donde
reinan los vómitos y se recrean las orinas,
instalados en el lecho conformado por sus
propios excrementos. Se revuelcan entre
sus miserias, se embadurnan con el
estiércol que conforman sus propias heces.
Se restriegan por el lodo de su cenagosa
existencia… Viven soñando con paraísos
que sólo son espejismos traicioneros.
Mientras, los suyos reniegan de ellos y
huyen de sus hedores nauseabundos. Sólo
les atienden sus sacrificadas y arruinadas
madres, que aunque se tambalean les
vigilan a distancia, no sea que las fieras
adormiladas se despierten y las lapiden.
Pero no hay marcha atrás, seguirán

COMANCHE

metiéndose en vena esas maravillosas
ninfas y príncipes azules con los que les
obsequian sus bellas compañeras de
pesadillas, que no de sueños, que son la
heroína y la cocaína…
Y de entre todos, tú. ¡Continúa! Sí,
no pares, sigue, sigue inundando tus
pulmones hasta que te asfixies con esos
renegridos nubarrones esnifados con la
ansiedad del que pretende oxigenarse
inhalando humo denso y negro como el
alquitrán, consecuencia de la combustión de
esos mágicos polvos blancos que tiñen a las
familias de luto.
Tú sabes que ya estás en caída
libre, que necesitas más, que tienes la
imperiosa necesidad de seguir inhalando
muerte. Necesitas arrojarte al vacío para
volar sin ser pájaro, ni un ángel tampoco,
con alas escamadas de brillantes
alucinógenos y confeccionadas con
algodones de falsos azúcares.
Necesitas escalar hasta la cima más
alta, allá donde no hay atmósfera, en ese
lugar donde ni el aire puede respirar.
Necesitas habilitar de nuevo tus pulmones,
aún sabiendo que se convirtieron en cartón
piedra, en cuarteados papiros…
Sabes que has perdido y que ya no
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puedes burlar más a la muerte. Sabes que
ya te has citado con la dama de negro y ella
ya no admite recesos.
Todos tenemos la última cita
asignada y a pesar de la brevedad de la
vida, no perdemos ni un instante en hacerla
imposible.
No he venido a cerciorarme de tu
muerte, de tu final ya supe hace muchos
años, justo en aquel momento que me
dijiste que todo te había llegado demasiado
tarde, incluso tu nacimiento, tanto, que ya
no te quedaba tiempo para despedirte de ti
mismo. Tan tarde es para ti, que ayer ya no
tenías remedio.
He venido a acompañar a tu madre
aquí en la sala sexta del tanatorio, donde se
encuentra tu despojo, donde no figura el
nombre del difunto. Observo a tu madre
abatida, derrotada, rendida, ausente y
definitivamente arruinada. Y al mirar
fijamente tu esqueleto, rememoro la historia
de un amigo de mi juventud.
Trabajabas como especialista en
películas de acción. Te jugabas la vida de
forma temeraria. En cada escena
superabas el riesgo que habías asumido en
la anterior. Verte actuar nos suponía a todos
los presentes la paralización de cualquier
actividad emocional. Protagonizabas caídas
espeluznantes, arrastres por pedregales,
riscos y depresiones, y zambullidas
terroríficas en torrentes de aguas bravas…
En una ocasión te oí decir: "Si
supiese que he de morir en mi cama, ya
convertido en anciano, las últimas fuerzas
que me quedasen las emplearía en
descerrajarme un tiro en la sien. Sólo
concibo la muerte como consecuencia de
habérmela jugado"
Mi amigo "Comanche" escondía su
fragilidad tras las falsas apariencias de un
hombre que jugaba con la muerte,
despreciándola
y
provocándola
públicamente, que es la fórmula empleada
por los débiles, incapaces de vencer sus
traumas y complejos, exhibiendo sus
adulteradas bravuconerías en un
escaparate dorado iluminado con luces de
neón.
Poco después pude leer en páginas
locales del periódico, que a Roberto Durán,
"Comanche" le habían encontrado muerto
tendido en su cama, como consecuencia de
una sobredosis. El pobre no tuvo tiempo de
llegar a la ancianidad, ni a descerrajarse un
tiro en la sien…
ENRIQUE GARCÍA-MORENO AMADOR

RUTA TEATRALIZADA

El día 6 de diciembre, día de la
Constitución, el Grupo de teatro 6 del 12 puso en
marcha una idea, a nuestro juicio, muy brillante,
para dar a conocer algunos aspectos de nuestra
población a los numerosos visitantes que nos
visitan en ese día, por noveno año. La idea
versaba sobre la obra de Lucas Jordán, que
ahora nos es bastante conocido a partir de la
reproducción que magníficamente realizó
nuestro paisano y amigo Enrique de Diego, sobre

la pieza original que nos visitó temporalmente.
La visita teatralizada y guiada partió del
Lope de Vega, donde se pudo ver a Carlos II y
su esposa Mariana cuando revisaron la obra de
Lucas Jordan. Susana Redondo nos puso en
antecedentes de lo que íbamos a ver, y así
iniciamos la ruta turística.
Ya en la plaza de José María Prada, y a
los pies de la Picota pudimos comprobar un
desenvuelto diálogo entre un pastor y Lucas al
tiempo que éste realizaba sus apuntes de los
personajes, supuestamente para sus obras
pictóricas.
El tema se repitió en las restantes etapas
que teníamos que cubrir, con personajes
imaginados sobre los que pudieron convivir en
aquel año de 1699, marquesas, condesas, locos,
brujas, moriscos, frailes, jaboneras, prostitutas,
inquisidores y todo tipo de situaciones que han
salido de la calenturienta mente de este grupo
teatral.
Secuencialmente, estuvimos en el
Mirador de la Fuente, aledaños de calle
Chamorro, y su plaza posteriormente, así como
las callejuelas de la zona supuestamente judía
hasta desembocar en la Iglesia de Santa María.
Zurra, bollos y bailes se ofrecieron antes
de entrar en la Iglesia donde beata y sacristán
acabaron de explicar a los visitantes los
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pormenores, incluso del Cristo de los pajaritos,
para finalizar la visita en la Capilla de Jesús
Nazareno y apreciar la copia de Enrique de
Diego del oleo original de Lucas Jordán.
Resumiendo mucho, una jornada
agradable en la que no cabe más que agradecer
el esfuerzo del grupo teatral y de sus
componentes por su trabajo, no siempre lo bien
reconocido que merecen.
Felicidades a todos.

CENTRO DE MAYORES DE OCAÑA
dejó la mesa “bastante descolocada”.
Finalmente, las convocadas a la mesa
hicieron las paces y brindaron, dicen, con
cava a la par de brindar por los asistentes y
desearles feliz navidad.
Seguidamente, en otra corta
actuación, bailaron el Mambo nº 5 de Perez
Prado, en versión psicodélica, con la mágica
dirección de María Ortega.
Mas tarde llegó otra corta actuación
teatral en la que dos mozas casaderas de
buen ver rechazaban a un ilusionado
pretendiente que supuestamente había
recibido la promesa de matrimonio del padre
de ambas. Dicen que el tal padre era un
marqués, de Monterroso para más señas, que
por lo visto les había quedado sobrante en las
rutas del día de la Constitución. Al final el
pretendiente se quedó como venía, con nada
entre las manos y la boca abierta.
Tras las casaderas, otra nueva
actuación de “los mayores” sobre los regalos
y conformidad por los regalos recibidos en
estas fechas. Y los mismos llevaron a cabo
otra piececita de baile a buen ritmo, el de
ellas, que no lo perdían.
La segunda parte sirvió para que la
rondalla “La Alegría” ofreciera una buena
colección de villancicos tradicionales y

En la noche del pasado 17 de
diciembre, y en el patio de butacas del Lope
de Vega, se encontraban reunidos buena
parte de los mayores de Ocaña. Estaban
(estábamos) expectantes para disfrutar del
espectáculo que estaba a punto de empezar
tras el vetusto telón del teatro.
Se encontraban presentes, como
representantes del Ayuntamiento, las
concejalas de Bienestar Social y de Personal.
La Presidenta del Centro, Antoñita para
los amigos, dirigió unas palabras de bievenida
a los asistentes, así como de invitación a los
actos que se han programado para estas
fiestas navideñas, que no son pocos.
El primer entremés (teatral) fue una
pieza corta de contenido muy relacionado con
las fiestas navideñas, pollo incluido y mesa
servida, aunque la niña hizo sus trastadas y
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populares a rabiar, con el muy agradable
sonido de las guitarras, laudes y bandurrias,
amen de las voces de buena parte de ellos (y
ellas) y del personal del patio de butacas que,
hacia el final del concierto, también se
animaron con lo de la campana, el burrito y
todo eso que recordamos de la niñez, ya lejana.
No faltó al inicio un emocionado recuerdo al
recientemente
desaparecido
Santia,
componente de toda la vida de dicha rondalla.
La velada se cerró con la intervención
de Mercedes, gerente del Centro, a la que
siguieron Gema y Eva, todas ellas tres
felicitando al personal que miraba con ojillos
de nostalgia y que, finalmente, parece que
van a poder con otras Navidades, que las
próximas ya veremos, como dice la letrilla de
otro conocido villancico.
ORFEO

FESTIVAL DEL BALLET MAROC

Llegados a las fechas de navidades y
fin de año, sea por el cierre del primer
trimestre lectivo o sea porque la tradición así
lo manda, el Ballet Maroc, bajo la dirección de
María Ortega, lleva a cabo un festival musical
para lucimiento de sus alumnas y alumnos y
entretenimiento generalizado de padres,
abuelos, y personal allegado.
Cada año suele relacionarlo con algún
tema sobre el que gira todo el festival y, en el
presente, lo ha sido la figura de ese niño
aprendiz de mago que tanto ha encandilado
a través de la pantalla a jóvenes y no tan
jóvenes.
Y con algunos arpegios de sus
conocidas melodías, mezclados con ciertos
tientos flamencos y otros aires musicales que
no nos atrevemos a calificar por puro
desconocimiento, han puesto sobre el
escenario del Lope de Vega secuencias,
ideas, vestuarios y hasta gritos de lo que el
Potter ese dicen que decía en sus aventuras.
El resultado, quitando la excesiva
superabundancia de decibelios que se
ofrecían al por mayor, ha sido muy atractivo
y, sobre todo, y eso se notaba, ha dado
ocasión que los chicos y chicas que están con
María, hayan disfrutado a base de bien.

Ese sentimiento, lógicamente, se ha
transmitido al patio de butacas donde,
silbidos, pitidos, frases cariñosas y todo tipo
de cumplidos, pululaban por el aire de tal
modo que de haber tenido color y forma,
facilmente hubieran emulado al más denso
enjambre de abejas en busca de su néctar
preferido.

Valdeperales es un pequeño pueblo de
la meseta castellana donde, a consecuencia
de una tremenda discusión, se produce una
separación entre los hombres y las mujeres. Y
éstas se van a otro lugar: Villadiego.
Ante tal situación, los aldeanos le piden
a un diputado que interceda para que se dote
al pueblo con prostitutas que suplan la
ausencia de las mujeres locales. Sin embargo,
por un error casual, lo que llega a Valdeperales
es un grupo de alumnas de un colegio de
señoritas, escocés, en gira por España.
Esta situación da lugar a múltiples
enredos y malentendidos.
El día 12 de mayo de 1933 se llevó a
cabo su estreno con los siguientes
intérpretes: Celia Gámez, Olvido Rodríguez,
Cora Gámez, Conchita Ballesta, Pepita
Arroyo, Faustino Bretaño, Eduardo Pedrote,
José Bárcenas y Luis Gago.
Y en Ocaña, a caballo entre el final
de noviembre y el inicio de diciembre, se ha
llevado a cabo su puesta en escena tras un
año de esfuerzo y trabajo continuado con la
participación de la Banda de Música Olcadia
y miembros de otros grupos teatrales locales
logrando, a nuestro entender, una magnífica

muestra del bien hacer las cosas.
Bello decorado, buena interpretación
musical y perfecta puesta en escena han
dado forma a esta revista de tono picante,
pero muy en línea con la fecha de su
creación y al ansia de libertades que en
aquella época, dicen, se vivía.

Dos días se ha realizado el festival y
la recaudación, de modo solidario, ha ido a las
manos de TE-AMO, organización solidaria de
reciente constitución en nuestra localidad y
que trata de apoyar a personas afectadas por
el autismo y sus consecuencias. Por todo ello
no cabe más que felicitar a María, a su ballet
y desear que el próximo festival sea al menos
tan interesante como el que comentamos.
ORFEO

LAS DE V ILLADIEGO

Las piezas cantadas, lógicamente,
han dado ocasión a sus intérpretes de
demostrar que no viven de ello. Pero ello no
les quita ni un ápice de valor puesto que al
que da lo que tiene, no se le puede pedir
más. Y así ha sido. Cada uno, y cada una en
su momento.
Los equívocos verbales, los doble
sentidos, las frases mal conectadas
intencionadamante, han sido la constante de
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las de Villadiego, en sus relaciones con esas
señoritas escocesas, o casi, que les visitaban
para hacer unas prácticas. ¡Y vaya prácticas!.
Los actores muy en su línea, desde
el “animal” pastor, pasando por el “educado”
profesor, por la “interesadilla” alcaldesa, o
por la “tonta” que se lo hacía a veces. Sin
olvidar al “seriote” y sordo boticario, al
rechoncho y dicharachero “alcalde” o al
“tartaja” que se las quería llevar al huerto.
Todos ellos completados con
concejalas, alguacilas, mozas de buen ver y
demás acompañantes que nos hicieron
disfrutar durante casi dos horas de otras
épocas y otros tiempos anclados en el
pasado pero redivivos por mor del trabajo de
la Asociación Musical Olcadia.
El evento contó con la participación
del Coro de la propia Asociación y algunas
bailarinas “exprofeso” pertecientes los
grupos de ballet locales.
Destaquemos, finalmente y una vez
más, el trabajo del decorado, emulando una
plaza pueblerina, con su ayuntamiento y su
farmacia, como los entes principales del flujo
de las ideas. ¡Vamos como toda la vida!
ORFEO

EL VOTO DE LA VILLA

Mantener las tradiciones, las
festividades, lo que nuestros mayores nos
han transmitido. Esa es la cuestión. Y con esa
idea, un año más, la Corporación Municipal
representada por su Alcalde en funciones,
Julián Mata, junto con algunos de los
concejales de los distintos grupos políticos,
han estado presentes en la misa que se ha
celebrado, como cada primer viernes de

diciembre desde hace 308 años, en la iglesia
de Santa María, con una asistencia que
podríamos calificar de muy abundante.
El presidente de la Hdad. de Jesús
Nazareno, Antonio Mochales, realizó el acto
de apertura y bienvenida, poniendo en
antecedentes con sus palabras de lo que se
trataba en dicho acto. Colaboró en las
lecturas algun miembro de dicha Hdad., y

presidió la misma D. Manuel, acompañado
del padre Julián O.p. quien fue el encargado
de la lectura del evangelio, por cierto, de San
Mateo. En la homilía, nuestro párroco, no
pudo dejar de referirse al hecho histórico que
dio origen a esta constumbre ya centenaria,
aunque su reciente llegada le tenga algo
alejado de las fórmulas del mismo y conectó
perfectamente esta tradición con el sentido
religioso de acercamiento a Dios.
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Julián Mata leyó el texto del voto, tan
repetido a lo largo de los años, con escasas
variantes, renovandolo un año más como
tradición consuetudinaria de los ocañenses
a quienes en ese momento representaba.
D. Manuel, antes de las preces
finales de la misa, realizó los honores a la
Inmaculada junto a una reproducción de un
lienzo conocido de Murillo. No en vano era

la antevíspera de su celebración.
Finalmente, la Hdad. obsequió en la
sala de las armaduras, aneja a la capilla de
Jesús, con el tradicional vino dulce y pastas
a quienes optamos por acompañarles en
ese momento, al tiempo que hablábamos
del tiempo, de la salud y de las cosechas,
todo ello con gran sentido de amistad y
fraternidad.

PATIOS DE OCAÑA: EL PATIO DE FRANCIS
Decir "Francis" y empezar a sonreír
y salivar es todo uno. Yo, al menos, no
puedo controlarlo. Lleva tantos años
tentándonos desde su escaparate, que ya
no se imagina la calle Mayor sin su figura
golosa y paciente, su delantal blanco y su
gorrito. Detrás de ese cristal sólo nos
aguardan cosas buenas, deliciosas. Y a por
ellas vamos, hoy cargados de preguntas.

Perfil: ¿Por qué te dedicaste a esta
profesión? ¿Cuéntanos algo de tus orígenes.
Francis: Pues yo he estado toda la
vida entre harinas. ¡Con decirte que mi
parque de recreo era un canasto de pan
donde me metían con mis juguetes! Mi
abuelo era panadero, mi padre estuvo toda
la vida de panadero y yo también. Mi abuelo
fundó la panadería en los años cuarenta;
era el mayor de cinco hermanos y le
colocaron de pequeño en una tahona, de la
que terminó siendo encargado. Con casi
cuarenta años se encontró sin trabajo y
decidió instalar un horno en su propia casa
donde continuó trabajando de forma
independiente hasta su jubilación.
Mi padre siempre estaba innovando:
trajo el primer horno moderno, participó en
la fundación de la Asociación Provincial de
Fabricantes de Pan, etc. Él quería
evolucionar y que los que vinieran detrás no
tuvieran que trabajar todos los días, que un
panadero fuese como cualquier otro
trabajador. Así, consiguió que las
panaderías descansaran los domingos;
algo que se ha perdido con el tiempo,
aunque hay zonas en la provincia de Toledo
en las que todavía se mantiene.
PO: Tus inicios fueron con él pero
luego decidiste cambiar el rumbo. ¿Cómo
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tomaste esa determinación?
Fr.: A los 19 años tenía la sensación
de que la panadería ya no tenía secretos,
ya sabía amasar, sabía cocer…, se me
quedaba corto, era un mundo en el que yo
pensaba que ya había llegado a todo, y
entonces quise ampliar mi formación como
pastelero, donde yo veía mucho más
campo
para
desarrollarme
profesionalmente.
PO: ¿Dónde aprendiste ese nuevo
oficio?
Fr: En la Escuela de Pastelería de
Madrid. Estuve tres años allí. Eran cursos
lectivos normales, como los de cualquier
estudiante, aprendiendo paso a paso.
Entraba a trabajar en Ocaña a las cuatro de
la mañana para poder salir dos horas antes,
coger el seiscientos y llegar a Madrid a
clase: desde las cuatro de la tarde hasta las
diez de la noche. Luego, si tenía una
semana o quince días de permiso, me iba
con mi maestro, uno de los profesores que
tenía una pastelería, sin cobrar un duro,
para aprender. Como me decía él, una cosa
es la escuela y otra un obrador. Un
sacrificio. Pero era una pasión, me
encantaba. He estado siempre donde me
ha gustado.
PO: Y luego es cuando le haces a
Carmen aquella famosa pregunta de "¿tú
eres valiente?" ¡Y te tiras al ruedo!
Fr: Aposté fuerte y me costó mucho
salir adelante. Aquí había un muy buen
pastelero, Ufano, que tenía especialidades
buenísimas. Cuando empecé, yo preparaba
nata y dulces que Ufano no hacía ya. Por
ejemplo, los primeros roscones de Reyes
los hice yo, estando aún en CEPAO. Mis
cosas gustaban, aunque con algún reparo
porque algunas no se habían visto antes en
Ocaña. Y, claro está, todo el mundo, incluso
mis padres, eran fieles clientes de Ufano y
su forma de hacer. Tenía la sensación de
luchar contra una idea, contra una
costumbre.
Me ayudó mucho doña Teresa de
Goicoechea, que venía pronto por las
mañana a encargarme pasteles de los que
estuviera preparando ese día. Todos le
gustaban y siempre me felicitaba, además
de comentarlo a sus amistades y dar a
conocer mi trabajo. Poco a poco, el público
también se fue acostumbrando a lo mío.
PO: Aunque has estudiado en
Madrid, se ve que mantienes la tradición.
¿Sigues utilizando las recetas antiguas de
la zona, de toda la vida?

PATIOS DE OCAÑA: EL PATIO DE FRANCIS

Fr:
Sí, los mantecados
prácticamente son como los que hacía mi
abuelo. Las pastafloras, las pastas de miel,
etc. Las de Santa Rita las inventé para doña
Teresa, porque ella era presidenta de la
hermandad y quiso unas pastas especiales
para que las bendijeran, lo que se sigue
haciendo todavía, aunque se venden todo
el año.
PO: ¿Cuáles son tus dulces
preferidos o los que más te gusta elaborar?
Fr: Cualquier labor me gusta, me da
igual. Se prepara todo a la antigua, las
cremas, la nata, las yemas; todo para
consumir fresco. Además, como me enseñó
mi maestro, han de probarse los pasteles
todos los días, porque se te puede ir el
punto de sal, de azúcar, de harina, etc. Si
no tiene su justa medida de todo, no está
bueno.
La bollería industrial tiene un montón
de aditivos, aceite de palma, etc… pero
aquí todo eso no existe, lo conozco por las
noticias del telediario. Aquí todo es aceite
de oliva y materias primas en condiciones;
por eso son saludables.
Mi crema es mi crema, mi nata es mi
nata, mi trufa es mi trufa, etc. Porque ahora
es muy fácil llamarse pastelero; te venden
todo ya preparado, lo montas y ya está. Yo
huyo de eso, eso es terrible, todo sabe igual
y además es dañino para el organismo.
Claro, lo nuestro demanda mucho más
tiempo, se trabaja muchas horas, y la gente
joven no está demasiado por la labor.
PO: Pero tu hijo trabaja contigo codo
a codo. ¿Piensa como tú? ¿Seguirá
adelante?
Fr: Mi hijo sigue mi ejemplo, pero no
sé lo que durará. A él le gusta, se ha
formado, ha hecho muchos cursos, sabe
todo lo mío… en este momento es un
artesano bien preparado. Pero nosotros no
trabajamos como en las grandes superficies
y el precio no puede ser el mismo en un lugar
y en el otro. La gente va a hacer la compra a
los supermercados y quiere llevárselo todo
en ese viaje; aquí hay que venir aposta. Ese
es un hándicap importante. Yo digo que vivo
de los abuelos que tienen un cierto poder
adquisitivo, porque son los que se niegan a
comprar la tarta de cumpleaños en la gran
superficie y dicen "el abuelo se encarga de
ella" y vienen a comprarla a la pastelería.
Claro, el que no, se ha de callar y tragarse la
tarta industrial del súper. Es una forma de
vida distinta.
Tampoco se puede comparar una

empresa artesana, con tres autónomos,
como la nuestra, con otra más grande y
potente. Y nos encontramos con que los
gastos e impuestos son muy similares. Es
difícil mantenerse en equilibrio e
impensable poder ahorrar. En otros países,
como Francia, protegen la artesanía y
cuando bajan las ventas les bajan los
impuestos. Aquí jugamos al más difícil
todavía. Y lo del consumo no es tan
complicado, porque hablamos de públicos
distintos o de que la gente siempre vuelve
a la calidad. Esto no tiene una solución
sencilla.
PO: A pesar de todos estos escollos,
se te ve contento. ¿Has disfrutado, disfrutas
con tu trabajo?
Fr: Tengo la satisfacción de que
siempre he trabajado en lo que más me ha
gustado. Luego, satisfacciones en general,
puesto que creo que he hecho feliz y he
contentado mucho a la gente y es una
alegría que me reconozcan por la calle y
que me digan a veces alguna barbaridad
bonita como "mira, Francis, el mejor
pastelero de España." O que a mis hijos les
hayan conocido siempre por el buen hacer
de su padre, esa sí es una buena
recompensa.
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Hay gente que ha salido de la cárcel
y ha venido especialmente a comerse un
bollo en el sitio de donde vienen los que
comía en la prisión, según ha dicho,
"porque no había comido uno igual en otra
parte."
He tratado de superarme siempre en
mi oficio y no he mirado nunca el ganar sino
el saber hacer y que todo estuviera bueno
y cada vez mejor. Y muy agradecido a todos
porque ¿qué sería yo si no hubiera tenido a
mi mujer que los ha sabido vender? Mi
mujer es más del 70% del negocio porque
yo he podido hacer cosas muy buenas pero
si no hubiera sabido nadie venderlas… Ha
sido una compañera impresionante y se lo
digo siempre a mis hijos. Carmen es una
gran vendedora y un encanto en la tienda.
Se lo ha ganado a pulso, año tras año y día
tras día.
Estoy muy agradecido a toda mi
clientela, tanto de Ocaña, porque yo soy de
aquí y me siento de aquí por encima de
todo, como de la comarca, ya que muchos
clientes vienen de los pueblos de alrededor
a buscar mi género. Tengo clientes que han
sido el abuelo, el hijo y el nieto, ¡a veces ya
el biznieto! Esa solera está. Y eso nos ha
permitido también salvar la crisis, eso y que
Ocaña ha crecido en población, lo que es
vital para un negocio como éste; si nos
hubiéramos mantenido en los cuatro o cinco
mil habitantes, a lo mejor Francis hubiera
tenido que cerrar y emigrar a otra parte.
PO: ¿Hablamos de vacaciones, de
descanso, de retirada?
Fr: Esto te come, te lleva en una
espiral y no te deja salir. Es tu afición, tu
trabajo, tu costumbre, tu todo. Y los demás
tampoco se hacen a la idea de que lo
tendrás que ir dejando en algún momento.
¿Vacaciones? Yo no puedo ni pensar en
ello, pero Carmen me saca de las orejas y
cuando ya estoy fuera en el destino, me voy
relajando. Eso sí, ha de dármelo todo hecho
y ni consultarme porque de otro modo no
nos moveríamos de aquí.
Francis ríe divertido al pensar en esa
aventura. Ignoramos en qué playa soñarán
este año con nuevos dulces con los que
sorprendernos a la vuelta pero, donde
quiera que sea, les deseamos un buen y
merecido descanso mientras nos despide
con su amplia y cálida sonrisa. Muchas
gracias, Carmen y Francis, por hacernos la
vida un poco más dulce y más feliz. Nos
vemos a la vuelta.
E. BALTANÁS

CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ

EL CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ
CELEBRA LA NAVIDAD
Aprovechamos la oportunidad que
nos brinda nuestro querido amigo Pepe, para
desear una feliz Navidad a todos los lectores
de "El Perfil de Ocaña".
Una vez más, nos disponemos a
celebrar la llegada de estos días tan
especiales, sobre todo para los niños, y para
ello nuestro Centro Escolar ha preparado
numerosas actividades, toda ellas llenas de
ilusión.

El AMPA "Rodrigo Manrique" nos
obsequió, al día siguiente, con un rico y
calentito chocolate y bizcochos. Tan rico, tan
rico….que hasta el mismísimo Papá Noel
quiso una taza y allí se presentó. Acabado el
chocolate, todos los niños de E. Infantil,
fueron sentándose sobre sus rodillas para
decirle que se habían portado muy bien.
Despúes, se celebró la CARRERA
SOLIDARIA.

En esta actividad participó todo
nuestro alumnado. Se disputaron varias
carreras por edades, desde los más
pequeños/as de 3 años, hasta los niños/as de
12 años que cursan el nivel de 6º de Primaria.
Nuestros alumnos/as disfrutaron de
un día espléndido, compitiendo de una forma
sana por conseguir algunos de los diplomas
en juego, siendo conscientes de la mayor
Como novedad, este año, y fruto del
trabajo de varios meses, nuestro "Coro
Clavesoles", compuesto por alumnos de
diferentes cursos de nuestro Colegio
(abarcando desde 3º a 6º de E. Primaria), y
dirigidos por la especialista en Educación
Musical, Carmen Peña, ha deleitado al resto
de compañeros de toda la comunidad escolar
con varios villancicos y canciones populares.
Resultó ser un concierto muy divertido
y emotivo, sobre todo al proceder de esas
pequeñas voces angelicales.
Envueltos en esta alegría, y casi por
arte de magia, de la mano de Hípica "Los
Carmelos", nos visitaron sus majestades los
Reyes Magos. Niños, y no tan niños, nos
emocionamos al verles llegar. Caritas de
asombro, de ilusión, de expectación… y
ansiosos, estaban por entregarles su carta.
Con las sacas llenas, vuelven a Oriente para
preparar los regalos que traerán el próximo 6
de enero, y esperemos que no nos traigan
carbón.
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importancia de su participación y más aún del
principal objetivo del evento, que era el de
recaudar dinero para donarlo a la asociación
"TEA-mo" y así contribuir a la encomiable
labor de hacer más fácil la inclusión de los
niños/as TEA (Trastorno del Espectro Autista).
En definitiva, con esta actividad lúdica,
se pretendió que nuestros alumnos/as tomen
conciencia del valor de la SOLIDARIDAD, que
desde nuestro Centro seguimos y seguiremos
promoviendo.
Queremos mostrar el agradecimiento
a los NIÑOS/AS, PADRES, MADRES Y
PROFESORES/AS, que han colaborado con
su aportación económica al conseguir los 950
€ recaudados. Y al AMPA "RODRIGO
MANRIQUE" por su colaboración en la
carrera.

QUE VUESTRA GENEROSIDAD Y
SOLIDARIDAD SE CONVIERTA EN UNA
MEJOR Y FELIZ NAVIDAD
Y por fin llegó el día 20 de diciembre,
último día del trimestre. Pero antes de cerrar por
vacaciones, nos reunimos ante nuestra
particular Puerta del Sol, y entonamos la canción
"La luz que nace en tí". Y, como ya es tradición,
a las 12 en punto, con 12 gusanitos, al ritmo de
las campanadas, decimos adiós al 2019.
Volveremos el 8 de enero con muchas
ganas para afrontar el nuevo año 2020.
Y cómo no, queremos dar las gracias
a todos nuestros padres, Ayuntamiento,
asociaciones e hípica "Los Carmelos" por su
colaboración desinteresada.
CLAUSTRO DEL CEIP SAN JOSÉ

SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES=> 1: FALTON. TUPI. 2: IDEO. UTILES. 3: EMERGER. COL. 4: LI. Natural de NAZARENO.
5: RIAL. SAR. T. 6: FANS. CACE. 7: A. SOR. CARA. 8: EMULARAN. DI. 9: NAL. PERECER. 10: ANSIAN.
AURA. 11: RIAD. OIRIAS.
VERTICALES=> 1: FIEL. FAENAR. 2: ADMIRA. MANI. 3: LEE. INSULSA. 4: TORNASOL. ID. 5: O. GAL. RAPA.
6: NUEZ. RENO. 7: TRAS. CAR. I. 8: TI. RACANEAR. 9: ULCERAR. CUI. 10: PEON. CADERA. 11: ISLOTE. IRAS.

BODAS DE ORO DE LA QUINTA DEL 69

El día 7 de Diciembre se cumplían 52 en 1994.
Queden estas sencillas líneas de
años que ese día y esa noche 31 mozos
llamados quintos realizabamos la tradición de recuerdo para todos y todas.
FERMÍN GASCÓ PEDRAZA
salir a "cantar".
Veinticinco años después (8-12-1994)
esos mismos, ya no tan mozos,
celebrabamos las Bodas de Plata.
En 2017 algunos quisimos que antes
de que llegara la fecha de esas ansiadas
Bodas de Oro, nos juntáramos y
celebráramos una comida, y así pensar en
esa celebración próxima. Lo hicimos en el
Restaurante de nuestro quinto "El Amigo", y
acordándonos de los fallecidos llevamos
cinco ramos de flores para colocarlos sobre
sus tumbas y rezar por sus almas.
Por fin llegó el año y día esperado, y
esa misma noche nos reunimos en la Plaza
para recordar aquel día del 7 de Diciembre de
1967 colgando una pancarta bajo el balcón
del Ayuntamiento, que decía BODAS DE
ORO - QUINTA 69.
El día 8 a las 11h. se celebró una misa
en el Convento de los PP. Dominicos en la
que se pedía, al principio de la Eucaristía, una
acción de gracias por la generosidad de Dios
de mantenernos aún en esta vida, así como
una petición por las almas de los ocho quintos
fallecidos.
Tras la finalización de la Eucaristía
unos cuantos nos desplazábamos hasta el
Cementerio Municipal para depositar un ramo
de flores en las tumbas de nuestros ocho
queridos compañeros "quintos" y que fuimos
acompañados por las viudas, Carmen y
Antonia, de los fallecidos, (Tomás Mochales y
Celestino Huerta), que quisieron unirse a esta
celebración. De forma individual y callada
rezamos un oración por el eterno descanso
de todos ellos.
A las 14 horas celebrábamos una
comida fraternal en el Restaurante El Amigo
uniéndose también todas las mujeres, lo
mismo que hicieron en las Bodas de Plata
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LOS BELENES DE OCAÑA
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LOS BELENES DE OCAÑA

En la visita programada para los
Belenes que se habían inscrito, no sabe
uno qué es mejor, si los propios Belenes,
la amabilidad de los que los han hecho o
de sus familiares.
En la tarde del día 26, ya con Jesús
nacido, se llevó a cabo ese peregrinar por
varios domicilios en compañía del sr.
Alcalde, a quien acompañaban tres
concejalas y un concejal de la
Corporacioón, así como la Reina de la
Fiestas y sus Damas de honor. Algunos
curiosos nos incorporamos a la comitiva
para dejar testimonio de la visita. También
nos acompañaban unos pocos niños y
niñas que, cuando les animábamos,
cantaban algún villancico.
Narciso Guzmán abrió sus puertas
en primer lugar y, aparte de unos bollos y
bebidas que tenía preparados, describió
algunos pormenores del trabajo que cada
año hace “para entretenerse” y seguir la
tradición que heredó de su padre, Belén
incluido.
Más tarde nos desplazamos al
domicilio de Arancha Uceda, donde
tuvimos que pasar por etapas, ya que el

recibidor era el sitio dedicado al Belén y
se podría haber montado un “belén” de
haber entrado toda la comitiva.
Igualmente encantadores y el que nos
explicó el tema, aunque reconoció que no
estaba muy puesto.
Seguidamente Antonio García (el
de Manalú) nos mostró su amplio Belén,
con numerosa arboleda, numerosas
figuras y la Fuente Grande como parte
central del montaje. Todo un lujo que
comentó brevemente ya que dijo que era
todo obra de su mujer. Sea.
También nos recibió Tomás García
(el jaro para los amigos) que con su
habitual modestia dijo que eso era cosa
de sus hijos, pero no obstante su señora
esposa se deshizo en ofertas de dulces o
bebidas. Eso sí, les obligamos a que nos
dijeran algo de ese amplio belén.
También visitamos el de Mª
Ángeles Martínez, muy amable ella, con
el mérito de haber hecho todas las piezas
del Belén a ganchillo. Dice que así, si le
sale mal alguna pieza puede valer como
calcetín. Bueno siempre hay un roto para
un calcetín, pero también nos explicó
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algunos detalles y recibió, como todos los
que habíamos visitado anteriormente, un
obsequio de manos de los representantes
municipales, en forma de botijo típico de
Ocaña, con su papel celofán y su lazo.
También pasamos por San Juan,
donde había un bello “misterio” instalado
a los pies del altar, pero al celebrarse en
esos momentos una misa, hubo que
posponer la visita. En este caso D.
Manuel no recibió el botijo, dijo que ya
tenía las vinajeras.
En la Plaza Mayor no pudimos
evitar unas fotos en la decoración
navideña central y cerramos el circuito
pasando por la Casa de la Cultura, donde
el amigo Fermín había montado el Belén,
en el mejor sentido de la palabra, y nos
mostró, audición incluida, lo que puede
ver el visitante interesado.
Tras esta amplia gira decidimos
descansar un poco, pues las rodillas no
están para muchos belenes. Otro año
más y si puede ser, mejor. Felicitaciones
a todos por ese afan en mantener la
tradición surgida hace más de un milenio.
J.R.A.

LA ALTA CASTILLA

Desde mi llegada a esta ilustre villa,
siempre me ha impresionado las
características de tanto edificio señorial, pues
sus labrados escudos elevados sobre sus
egregias huertas, anunciaban las
peculiaridades de su interior cuyos propietarios
lucían al exterior su manifiesto señorío.
Es de recordar con cierto orgullo que,
en contestación al requerimiento de Felipe II
sobre el censo señorial e histórico de cuanto
las ciudades de Castilla aportaban bajo sus
murallas, cuéntase que, bajo la respuesta
ofrecida por el Párroco de turno, en Ocaña no
bajaban de las 150 casas señoriales, lo que
daba idea de nuestra aportación blasonada en
aquellos tiempos de nuestra historia medieval,
tan digna de ser recordada.
Bien es verdad que, en la actualidad,
su censo es de escasa prioridad,
manteniéndose presentes aquellos que han
seguido informándonos del pasado.
En correspondencia a mis amistades
de juventud, llegue a conocer y disfrutar de
estos monumentales edificios, donde se
distinguían por su espectacularidad sus
columnados patios, pues todos ellos
desgranaban a ojos vista, los títulos de Condes
y Marquesados, cuya grandeza y superioridad,
se hacía reconocer por el pueblo llano y

servicial, albergando Ocaña, entre otros los de
Cárdenas, Frías, Carriones, Agrace, etc, etc,
cercanos siempre al reflujo de la Real Corona.
Estas soberbias edificaciones solían
ubicarse cercanas al casco histórico, en
consonancia con las visitas reales que la
Corona nos solía prodigar.
Queriendo recordarlas desde mi niñez,
su espaciosa y enmarcada puerta principal
daba acceso a amplia entrada, de la que se
decía amparaba el sueño de las noches de
verano, de cuantos segadores se desplazaban
de otras vecindades, para atender las grandes
cosechas anuales de la casona, siendo
despertados al amanecer por el aviso
silvatado. Una vez traspuesto el umbral,
aparecía deslumbrante el columnado patio, en
cuyo centro se erguía el empedrado pozo que
servia de agua para abastecer las necesidades
de la familia y servidores que habitaban las
dependencias bajas. Al fondo, se divisaba una
espaciosa y sinuosa escalera que daba acceso
al habitáculo señorial, enlazando sus
habitaciones con el corredor aireado de libre
madera. Es de destacar la extensión que, para
animales y carruajes de labor se precisaba en
sus portadas amoldadas a la parte trasera del
edificio.
Me viene a la memoria la primera que
conocí de niño, hoy "Ahorramás", por la
amigabilidad con el hijo, Isaac Megía, por la que
se extendía aún cierta cantidad de carruajes de
antigua época, para mi desconocidos.
Otras muchas edificaciones análogas,
tuve el privilegio de conocerlas antes de su
derribo, como así fue la señalada por "El Retiro",
ya vejado por el tiempo y abandono, no traban
al visitante su procedente realeza. No mal se
recuerda que albergó entre sus paredes la
original "Juana la Loca", como asimismo a D.
Juan José de Austria, hijo del Monarca reinante.
Sin embargo, para mi ligero
conocimiento, uno de más antiguas y
adocenadas casonas, no por su grandiosidad,
sí por su tipismo antiguo musulmán, me fue
dado a conocer por el dueño, interesado en
descifrar la fecha de su construcción. Para
subir a los pisos superiores, al ser tan
estrechas las escaleras, se debía uno agarrar
fuertemente a sendos agujeros amoldados a
los dedos de la mano. Su olor, a tantos años
de dejadez y antigüedad, rezumaban el
ambiente. Me solían recordar de su pasado
antiguo, el último inquilino que se recordaba
fue clerical, tal vez inquisitorial que al fallecer
dieron con su ajado manto, repleto se decía,
de monedas de la época.
Nº 180 - Diciembre 2019
PÁGINA 16

No menos es de recordar que, con
entrada por la calle de los Frías con salida a la
calle "Madre de Dios", se inspiró Calderón de
la Barca para su celebérrima obra "Casa de
dos puertas mala es de guardar", donde se
exponía el balconcillo de madera que valiese
para su trama.
Por lo general, los consabidos patios
de tan ilustres mansiones, se abastecían del
agua de los empedrados pozos instalados en
el centro de sus patios, no siendo de extrañar
que de alguno se me dijera que albergaba
tradicionalmente los entorchados de algún
francés, allí olvidado desde nuestra batalla de
la Guerra de la Independencia.
Naturalmente es de destacar El Palacio
de los Cárdenas, instalado en la Plaza que
lleva su nombre, habitáculo que fue de los
Reyes Católicos en sus diversos
desplazamientos a esta su querida Villa.
De varias de estas mansiones, dado mi
deseo de permanecer perennes tras su
demolición, guardo como recuerdo, bajo mi
pluma, puertas e ilustres patios, que siempre
nos marcarán, en parte, la grandeza que logró
alcanzar, en el medievo, nuestra Muy Noble,
Muy Leal y Coronada Villa de Ocaña.
LEOPOLDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

NOS GUSTA LA FALTRIQUERA

Los de Pedro Muñoz están muy ligados a
los mayos, en los que participan de forma activa,
al igual que los siguientes participantes, que
fueron los miembros de la Asociación El Harnero,
de Albacete, en cuya fiesta del Alboroque de la
Vendimia 2019 ha bailado también La Faltriquera.
El Harnero interpretó varias piezas con gran
maestría y saber hacer, sorprendiendo con aires
diferentes a todos los presentes. Resultó muy
bonito presenciar las diferencias y riqueza de
nuestro folclore así como las variaciones que se
pueden apreciar en la forma de bailar y de vestir
entre nuestras provincias y pueblos.
Estos encuentros y festivales nos
enseñan a valorar y aprender más acerca de
nuestras tradiciones y nos muestran la diversidad
de formas en que se manifiesta la cultura.
En el intermedio se sortearon unas
bonitas cestas confeccionadas con los regalos
aportados en esta ocasión por los comercios:
Bodegas Ballesteros, Cárnicas Cosca, Cárnicas
Plaza Mayor, Floristería Vicente, Pastelería
Cepao, Pastelería Francis, Peluquería Piscis y
Perfumes Ocaña. Con ellos se subvencionaron
algunos de los gastos del evento, que era, como
es costumbre en el grupo, de entrada libre.
En la segunda parte, bailó La Faltriquera,
ya con los vistosos trajes de gala. Disfrutamos de
las festivas danzas "Que si que", "El Puente de
Aranda" y la novedad de "El Candil", una jota a
caballo entre España y Portugal, oriunda de
Extremadura, que resultó un éxito, tanto en la
ejecución, complicada por su rapidez, como por la
acogida de todos los asistentes, que la
aplaudieron mucho. Después, todos los grupos
bailaron juntos una jota muy de la tierra, "A la
Mancha Manchega", que se coreó desde las
butacas, como cierre al festival. Mucha emoción,
muchos aplausos y muy pocas ganas de irse. Los
bailarines y músicos bajaron a charlar y saludar a
los espectadores que permanecían en sus
asientos, encantados de la vida, felicitándoles por
la actuación y admirando trajes y peinados.
Y el eco ha llegado a la Televisión de
Castilla la Mancha, que ya ha contactado con
nuestras joteras para entrevistarlas y grabar
alguna de sus actuaciones. Estaremos
pendientes para verlos en la pequeña pantalla.
Aunque... en realidad, a nosotros nos gustan
más al natural, en la plaza Mayor, en el teatro, en
la calle, en Peribáñez,... Tenemos la suerte de
poder disfrutar de ellos y de ver cómo crecen año
tras año, y cómo van incrementando su
repertorio y ensanchando su horizonte con su
precioso y necesario trabajo. Enhorabuena,
"faltriqueras". Que 2020 os traiga tantos éxitos
como alegrías nos traéis vosotros. Un abrazo.
E. BALTANÁS

El quince de diciembre, el salón de la
Residencia Virgen de Los Remedios de nuestra
localidad, se llenó de música y color con la
felicitación navideña del grupo folclórico "La
Faltriquera de Ocaña" a nuestros mayores. Los
residentes quedaron encantados con las jotas del
Perejil, el Lerele, las seguidillas y la Mancha
Manchega, ya clásicas en el repertorio del grupo,
comentando lo bien que bailaban y lo que les
gustó a cuantos pasaban por allí en los días
siguientes, según hemos sabido. Y no es para
menos. Poquito a poco y con mucho esfuerzo, el
grupo de danza manchega se ha ido consolidando
hasta llegar a ser un referente del folclore de
Ocaña en la comunidad de Castilla la Mancha.
En este año que termina, han sido
muchas las actividades y citas a las que han
acudido, invitados por otros pueblos para actuar
en sus fiestas o eventos. Y, como cierre y
colofón, hemos podido aplaudirles aquí, en
nuestro teatro Lope de Vega, en la que ya es y
será una convocatoria a marcar en el calendario:
El Encuentro Folclórico de Ocaña, que en 2019
ha cumplido su segundo año. En esta edición, los
invitados de La Faltriquera han sido El Taller de
Jotas de la Universidad Popular de Pedro Muñoz
(Ciudad Real) y la Asociación El Harnero de
Villarrobledo (Albacete). Con ambos ha actuado
ya nuestro grupo de jota en anteriores
encuentros populares.
Resultó muy vistosa y alegre la entrada
en el teatro por las filas de butacas, que permitió
apreciar los trajes de cerca, tan variados en color
y hechuras, al tiempo que disfrutar de la música,
como un aperitivo sabroso de lo que vendría a
continuación.
El acto se inició con la entrega de unos
recuerdos a ambos grupos, para lo que se
requirió en el escenario la presencia de la
representante del Ayuntamiento de Ocaña, la
concejala doña Eva Ariza, quien dirigió unas
cariñosas palabras a todos ellos y destacó la
importancia de cuidar y valorar nuestra cultura
popular, animando y felicitando a los participantes
por su dedicación y por ser los transmisores de
unas tradiciones tan nuestras. Acto seguido, La
Faltriquera abrió el festival con unas alegres
seguidillas manchegas, seguidas de la Jota de la
Vendimia y el Trébole o Los Verdiales, que
bailaron en traje "de faena", como bailes ligados
a la cosecha y los trabajos en el campo.
Cedieron el escenario a los de Pedro
Muñoz, un grupo sobrio y clásico, que nos
mostró otros pasos y formas de bailar muy
técnicos. Tres jotas enlazadas, casi sin tiempo
para recuperar la respiración, que se cerraron
con una despedida bailada muy elegante que fue
muy aplaudida por el respetable.
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RUMBOS Y MUNDOS

CÓMO RECUPERARSE
DESPUÉS DE LAS FIESTAS
El que más y el que menos celebra las
fiestas navideñas rompiendo su rutina y eso
implica generalmente comer más, hacer
menos ejercicio, dormir menos, ingerir más
sustancias poco saludables de lo habitual
(alcohol, tabaco, etc.), descansar menos, etc.
Todo esto hace que al acabar las fiestas
estemos más cansados de lo habitual. Para
recuperarnos y reponer fuerzas debemos
seguir un infalible plan de ataque que nos
ayude a recuperar nuestra rutina y con ello a
mejorar nuestra salud.

Las dietas detox o desintoxicantes
están de moda, nos las meten por los ojos y
habrá personas a nuestro alrededor que nos
informarán de los buenas que son para
depurar nuestro organismo y volver a
encontrarnos como nuevos. La realidad es
que, no hay ninguna necesidad real de limpiar
nuestro organismo ya que no está intoxicado
y, además, de eso se encargan nuestros
riñones De lo que requiere es de una
alimentación saludable todos los días del año
y no una depuración durante siete días.
Estos recursos no solo no
conseguirán depurarnos -ni que perdamos
peso a largo plazo- sino que pueden ser
peligrosas. Para empezar, pueden causarnos
importantes carencias nutricionales, además
de estresar a nuestro organismo generando
más hambre o ansiedad. No solo eso, sino
que además del posible efecto rebote, este
tipo de dietas puede conllevar un exceso de
consumo de agua pudiendo causarnos
problemas serios de salud.
Algo que es muy importante que
recordemos es que el bienestar de nuestra
salud no lo va a marcar que nos hayamos
excedido o no durante estos días, sino todo lo
demás que hagamos durante el año. Por ello,
de poco nos sirve que, por encontrarnos mal,
nos lancemos a hacer dietas detox si el resto
del año no vamos a cuidar nuestra alimentación.
En las fiestas navideñas se estima
que se ingiere en cada comilona la cantidad
de calorías que habitualmente se consume en

5 días y se deja de lado la pirámide
alimenticia tomando muchos más dulces y
grasas de las necesarias y mucha menos
fruta y verdura de la recomendada. Lo ideal
para volver a la normalidad es seguir una
dieta de desintoxicación que incluya esas
frutas y verduras, caldos caseros, etc. en
detrimento de las carnes y dulces.
Tenemos muy arraigada la costumbre
de celebrarlo todo con alcohol y eso hace que
en unas fechas como las navideñas donde se
juntan tantas celebraciones, la ingesta de
alcohol se eleva muchísimo con el
consecuente perjuicio para nuestro hígado.
Lo ideal es beber con moderación pero como
esta idea no suele ser una invitada a nuestras
celebraciones lo mejor es dejar reposar a
nuestro organismo y evitar el alcohol en la
medida de lo posible y tomar alimentos ricos
en vitamina B12 que nos ayuden a superar la
resaca navideña.
En cuanto al tabaco lo ideal es hacer
un descanso o incluir en nuestros propósitos
del nuevo año dejarlo para siempre pero
como eso no es tarea fácil si van a seguir
fumando al menos háganlo con moderación
para compensar a su cuerpo de la gran
fumata navideña. Más en este año que se
acaban de aprobar medicamentos en la
sanidad pública para tratar de
desengancharnos del tabaco.
La mejor manera de quemar esas
calorías extra y desentumecer nuestros
músculos es hacer ejercicio físico. No hace
falta ir todos como locos a apuntarnos a los
gimnasios, lo que viene siendo habitual en
estas fechas. Caminar a paso ligero una hora
al día puede ser suficiente para quitarnos de
encima esos turrones y polvorones extra. Si
les gusta más la bicicleta, los patines, correr,
etc. elijan su deporte y adelante.
Mucha gente se traslada durante las
fechas navideñas para visitar a sus familiares,
amigos o simplemente para disfrutar de las
vacaciones en un lugar diferente a su
domicilio habitual. Ese cambio de rutina y de
cama afecta significativamente a nuestro
descanso por lo que, si se puede, lo mejor es
viajar con nuestra almohada habitual y tratar
de volver a nuestro horario nocturno incluso
antes de volver al trabajo para que el cuerpo
se habitúe al cambio sin acusar demasiado
los cambios.
Esperamos que hayan disfrutado
mucho de sus vacaciones y que puedan
disfrutar de un adecuado y reparador
descanso enseguida. ¡Feliz año y feliz
descanso!
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ABOGADOS DE TOLEDO

Con un aforo prácticamente repleto,
el 15 de noviembre pasado, se presentó el
libro «De abogados y juicios. Una historia de
Toledo», editado por Ediciones Covarrubias,
y escrito por el abogado Fernando M.
Garrido Polonio, ampliamente conocido en
los ámbitos toledanos.

El autor hace un repaso por la
historia de la ciudad a través de
acontecimientos judiciales; desde los juicios
en el Toledo romano o los procesos de la
Inquisición, pasando por el levantamiento
contra los franceses en 1808 protagonizado
por un abogado, a crímenes más recientes
que aún duelen y mucho en la memoria de
algunos toledanos.
Fernando M. Garrido estuvo
acompañado por dos grandes amigos: el
magistrado Fermín Otamendi, que regresó a
Toledo desde Pamplona donde ejerce
actualmente, y Ángel Nicolás, presidente de
la Cecam y de Fedeto. Los beneficios de
dicha edición serán donados a la Fundación
Mayores.
Pero la curisidad que nos hace traer
esta edición a nuestras páginas es, además,
que dentro de la nómina de nombres de
ilustres compañeros de la abogacía,
aparece el de un amigo ejerciente en Ocaña
desde hace años y que prolonga ahora su
actividad en la persona de su hija, y que no
es sino Enrique González Montero.
En la página 185 de dicha
publicación, el lector interesado puede ver la
reseña de este
abogado
en
ejercicio al que
felicitamos por
esta inclusión, y
al que desamos
siga en esa
brecha de la
defensa de los
derechos a que
todo ser humano
tiene derecho,
valga
la
redundancia.

PERSONAJES CÉLEBRES DE OCAÑA (LXXXIII)

Me encuentro en la calle Pilarejo, al
principio, en esa zona que los ocañenses
conocemos como el "Arco de Valdecuernos",
en la placita en la que hay una hornacina con
una Virgen y una fuentecita, la que fue una de
las primeras fuentes públicas que mandó
instalar Don Manuel Ortiz en su mandato
como Alcalde de Ocaña entre 1886 y 1891.
En lontananza se adivina "La Fiesta del
Árbol", los Huertos, Jesús de Cuevas, el cerro
Cabeza Gorda, Camino Carril y la cueva de
"El Tío Longuero". Al lado, "El Castillo", que
en aquellos años 50 daba la bienvenida a los
que circulaban por la carretera dirección
Andalucía o Albacete.
Seguiré mi periplo por la acera de los
pares, comenzando por el número 4, ya que el
número 2 era la casa de los abuelos de mi mujer
y la describió ella el mes pasado. En la primera
casa que encontramos vivía Concha "La
Bailarina", que regentaba un bar llamado Bar La
Concha, no sé si después siguió viviendo allí, lo
que sí recuerdo es que lo hicieron Teodoro del
Val con su mujer Rosa, y allí nacieron algunas
de sus hijas. También vivían en esta casa, o en
la de al lado: Valero, que trabajaba en la
gasolinera de Atienza; en la parte de arriba,
Reverte, con "La Tasila"; Pedro González
"Mochuelo", con su mujer Antonia Saez Bravo,
y su hijo Pedro Luis "Pitoño". En la casa de al
lado estaba el Bar Martín, que después se
trasladaría a la carretera de Andalucía.
En la siguiente casa vivía Gabriel
Rodríguez con su esposa, Herminia, e hijos. Se
le conocía como Gabriel "El Zapatero", aunque
yo no recuerdo haberle visto trabajar allí; los
que sí le vieron dicen que era un gran artesano
del calzado. Tenía cuatro hijos: Gabriel, que se
casó con Ana "La Andaluza"; Luis, casado con
Milagros "La Gallina"; Julia, que se casó con
Gabriel "El Matachín"; y Herminia, que se casó
con Félix que viven en Madrid, aunque tienen
una casa muy bonita en Ocaña. Algunos años
en la Feria ha montado una exposición de
pintura con obras suyas de las que tengo en mi
oficina un bodegón muy bonito.
Al lado estaba la casa de "El Tío
Bolo", en la que vivían varias familias, entre
ellas "La Presen" y su hermano Manolo. A
continuación, la casa de "Los Pescuños", en
la que también vivió Ángel Revuelta
"Puerrito". Siguiendo hacia la gasolinera
estaba el Bar Caremi que coincidía con lo que
hoy es el restaurante Los Hermanos; al frente
estaban Carlos Salas y su mujer Isabel, que
era hija de "El Carretero". Justo después
vivían "Los Cheles", dos hermanos solteros a
los que perdí de vista en aquella década de

los 50 y ya no he vuelto a saber nada de ellos.
Seguidamente estaba el taller de radiadores
de Aniceto Ávila, el único que había en Ocaña
y probablemente en la comarca, gozando de
un amplio prestigio. La familia vivía en la
planta de arriba, encima del taller. La casa de
al lado, que sería el número 16, era de la
familia "Candelas", que vivían en Toledo y
sólo la ocupaban en días festivos y en verano.
Hemos llegado a la última casa que
había, esquina a la carretera de Yepes, cuyos
moradores eran el matrimonio formado por
Francisco Gómez Portillo "Capita" y Alfonsa.
Ellos vivían en la planta de arriba, ya que abajo
estaba el taller de herrería donde se hacían y
reparaban aperos de labranza, arados de
vertedera, y todo tipo de utensilios para las
labores del campo, aunque también hacían
otro tipo de trabajos, de rejas o de carretería.
Fruto del matrimonio "Capita", nacieron dos
hijos y una hija, el mayor se llama Paco, y allí
ha estado hasta que se ha jubilado, no se casó
nunca, por lo que hoy es un hombre soltero. El
otro hijo es Santos. Juntos han trabajado en el
taller de su padre toda su vida. Santos se casó
con Carmen, hija de "Julianillo", y tienen tres
hijos. La hija es María Rosa, que se casó con
Daniel y tienen cinco hijos.
En medio, entre las dos aceras de la

Nº 180 - Diciembre 2019
PÁGINA 19

calle Pilarejo, estaba la gasolinera de Atienza,
que hoy sigue existiendo, pero con otro
nombre. En los años 50 trabajaban, entre
otras personas: Jacinto "Algora"; Isidoro "El
Nodo"; Valero; Juanito, el hijo de "El Guarda",
que a la vez repartía la paquetería de una
agencia de transportes; Eduardo del Val "El
Tiñoso"; Alfonso Coronado "El Tostonero",
que por aquellos años era muy jovencito; y
muchos más. Encima había un restaurante
que se llamaba El Albergue, su dueña se
llamaba Dolores, y al frente estaba un señor
al que llamaban "Crucito". Se accedía al
restaurante por una escalera al aire libre que
había en el lateral. Éste fue el primer
restaurante de bodas que hubo en Ocaña.
Aquí termina la calle Pilarejo, que he
contado de una forma no muy convencional,
ya que empecé por El Descanso, que estaba
al final de los impares, y después seguí por el
número 2, terminando por el número 18, que
es la casa de "Capita".
Una de las calles que parten de la plaza
del Pilarejo, es la antigua carretera de Yepes,
que comenzaba detrás de la gasolinera de
Atienza que pasaba lateralmente por el
cementerio y terminaba en Yepes. En esta
carretera, en aquellos años 50 no había
viviendas, sólo alguna nave o casa de labor.
Recuerdo un lavadero de coches que había al
principio, en el lado derecho, y un poco más
adelante el almacén de Frutas Gil. Como
cabezas visibles estaban los hermanos Gil,
Isidoro y Jesús, y su cuñado, Ángel Puche. En
aquellos años creo que también trabajaba Mari
Gil "La Murciana", mujer de Ángel "El Murciano",
varias personas de Ocaña y uno que se llamaba
Pedro, al que también se le conocía como "El
Murciano". El resto de personal que yo recuerdo
son: Ángel Isidro y su mujer María Esteban, que
por aquellos años igual eran novios; Ángel
Sacristán; José Gutierrez; Julia Gómez
Chamorro; José Ortiz; Antonio "Vigüela"; y
muchos más. Si cito esta larga nómina de
personas que trabajaban en Frutas Gil en
aquellos años 50-60, es porque en aquellos
tiempos Ocaña no tenía grandes negocios y
éste era uno de los más sobresalientes.
Aquí quiero tener un recuerdo para mi
buen amigo "Santia", que ha fallecido
recientemente. Descanse en paz.
Por último, me toca felicitar las
Pascuas a todos los ocañenses, significando
que para mí, ocañenses son todos los que
viven en Ocaña. FELIZ NAVIDAD Y
PRÓSPERO AÑO 2020.
Continuará…
EMILIO ARQUERO FERNÁNDEZ

PÁGINA PARROQUIAL

"FELIZ AÑO NUEVO"
Tenemos una vida en EL TIEMPO, en
la cual nos encontramos ahora, y otra más
allá del tiempo, en la eternidad, hacia la cual
se dirige nuestra peregrinación. El tiempo es
una parte importante de la herencia recibida
de Dios; es la distancia que nos separa de
ese momento en el que nos presentaremos
ante nuestro Señor con las manos llenas o
vacías. Sólo ahora, aquí, en esta vida,
podemos merecer para la otra.
Cada día nuestro es "un tiempo" que
Dios nos regala para llenarlo de amor a Él, de
caridad con quienes nos rodean, de trabajo
bien hecho, de ejercitar las virtudes..., de
obras agradables a los ojos de Dios. Este es,
para cada uno, el tiempo propicio.
El tiempo del que cada uno dispone
ES SUFICIENTE para decirle a Dios que le
amamos y dejar terminada la obra que el
Señor nos haya encargado a cada uno. Por
eso nos advierte San Pablo: "anden con
prudencia, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo" (Ef 5,15-16).
Damos gracias por el año vivido y
reconocemos nuestros errores e incluso
ofensas de las que pedimos perdón. Y
comenzamos un nuevo año, y con él el
PROPÓSITO DE amar a Dios y de luchar por

adquirir las virtudes y desarraigar nuestros
defectos, como si fuera el último año que el
Señor nos concede.
En estos últimos días del año que
termina y en los comienzos del que empieza
nos deseamos unos a otros "¡FELIZ AÑO
NUEVO!".
Pero, ¿qué es lo que entienden
muchas gentes por "un año bueno", "un año
lleno de felicidad",..?
"Es, sin dudarlo: …que no sufran en
este año ninguna enfermedad, ninguna pena,
ninguna contrariedad, ninguna preocupación,
sino al contrario, que todo les sonría y sea
propicio, que ganen bastante platita y que el
recaudador no les reclame demasiado, que
los salarios aumenten y el precio de los
artículos disminuya, que la radio les
comunique cada mañana buenas noticias…
En pocas palabras, que no experimenten
ningún contratiempo" (G. CHEVROT).
Es bueno desear estos bienes
humanos para nosotros y para los demás, si
no nos separan de nuestro fin último. El año
nuevo nos traerá, en proporciones
desconocidas, alegrías y contrariedades.
Para un cristiano, un año bueno,
- NO ES, aquel que viene cargado,
en el supuesto de que fuera posible, de una
felicidad natural al margen de Dios…
- ES, aquel en el que unas y otras nos
han servido para amar un poco más a Dios…
aquel en el que hemos servido mejor a Dios y
a los demás, aunque en el plano humano
haya sido un completo desastre. Un buen año
puede ser, por ejemplo, aquel en el que
apareció la enfermedad si supimos
santificarnos con ella y santificar a quienes
estaban a nuestro alrededor.
Cualquier año puede ser "el mejor
año" si aprovechamos las gracias que Dios
nos tiene reservadas y que pueden convertir
en bien la mayor de las desgracias. Para este
año que comienza Dios nos ha preparado
todas las ayudas que necesitamos para que
sea "un buen año". No desperdiciemos ni un
solo día. Y cuando llegue la caída, el error o
el desánimo, recomenzar enseguida. En
muchas ocasiones, a través del sacramento
de la Penitencia.
¡Que tengamos todos "un buen año"!
Que podamos presentarnos delante del
Señor, una vez concluido, con las manos
llenas de horas de trabajo ofrecidas a Dios,
apostolado con nuestros amigos, incontables
muestras de caridad con quienes nos rodean,
muchos pequeños vencimientos, encuentros
irrepetibles en la Comunión.
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Hagamos el propósito de convertir las
derrotas en victorias, acudiendo al Señor y
recomenzando de nuevo.
Pidamos a nuestra Virgen de los
Remedios, a la que hemos felicitado el día
primero del año, la gracia de vivirle luchando
como si fuera el último que el Señor nos
concede.
Señor Jesús,
Que te hiciste pequeño por mí;
en este nuevo año,
enséñame a amarte como María y José,
a esperarte como Simeón,
a ser tu amigo como Juan (Bautista),
a mirarte como Andrés,
a dar todo por ti como Pedro
y a saber pedir perdón si me excedo.
Oh Jesús, este nuevo año,
llévame como un niño y protégeme,
para que ninguno de mis pecados
me haga desconfiar de tu amor por mí
y me aleje de tu dulce mirada
Regálame, Señor un nuevo año lleno de Ti.
MANUEL MELLADO

BAUTIZOS
Desde el número anterior, entraron a formar parte
de la familia cristiana al recibir el bautismo:
29 de Diciembre
Jesús García-Bravo López
hijo de Carlos Javier y Raquel
Pablo Martín Ortega
hijo de José Francisco y Felicidad
Santiago Rodríguez Sánchez
hijo de Daniel y Verónica
Unai Fernández Marisescu
hijo de Sergio y Carla Roxana
María Pozo Bobenko
hijo de David y Agnieszka
Maximiliano José Flores Jiménez
hijo de Danny José y Jenifer Andreina
Reciban todos nuestra felicitación más cordial.
MATRIMONIOS
Unieron sus vidas con el sacramento del Matrimonio:
14/12/19 Francisco José y Rosy Janet
¡Que vean los hijos de sus hijos
y gocen del aprecio de sus amigos y vecinos!

DEFUNCIONES
Hemos despedido con exequias cristianas a:
21/12/19 Ángeles Cuenca Huerta
28/12/19 Antonio Figueroa López
30/12/19 Matías Adrián Martín
A sus familiares, nuestro más sentido pésame.
A todos, invitamos a ofrecer por ellos una oración.

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

Ya es noche cerrada, aunque en
estas fechas la noche se echa encima
antes. Pero no por eso nuestro amigo
Vicente deja su labor en el campo. Nos dice
que viene de sembrar leguminosas,
concretamente lentejas. Estamos acabando
el año, así que -le digo- tal vez debieras de
tomártelo con calma, Vicente.
- Pepe, querido amigo, el trabajo hay
que hacerlo cuando hay que hacerlo, y de
eso tú también sabes de qué te hablo. Que
somos autónomos. Quería haber hecho este
encuentro a pie de campo, ya que estos
días estoy arando cerca de Ocaña, pero no
ha podido ser. Tomemos antes de empezar
unos mantecados típicos de Ocaña y una
copita de mistela, a la salud de nuestros
lectores.
Tras la copita y el mantecado,
Vicente, tengo para ti dos preguntas, o dos
dudas que se me han planteado estos días
a raíz de unas noticias que he visto en los
medios.
- Tu me dirás, Pepe, que si puedo te
las resolveré.
Están relacionadas con las PAC, que
estos días decían en el Gobierno regional
que las iban a pagar. Y la duda es si las
pagan a fin de año.
- Las ayudas son el pago único y el
pago verde. Son dos tipos de pago incluidos
en el mismo expediente. En la PAC, (política
agracia comunitaria) se abre cada año un
plazo desde febrero hasta mayo. En ese
expediente, y en este caso suele ser nuestra
Comunidad de las primeras en hacerlo, el
pago se hace con un adelanto del 50 ó el
60% si el año se ve que ha sido malo. Y el
resto, se liquida a finales de año, entre
noviembre y diciembre. Si hay alguna
incidencia esta liquidación se queda parada
hasta resolverse, y puede durar hasta mayo
o junio del año siguiente. Pasadas estas
fechas tenemos derecho a reclamar pago e
intereses.
La segunda duda que tengo,
relacionada con este tema, es que se está
comentando en diversos foros que la
agricultura española subsiste gracias a este
tipo de ayudas ya que su productividad es
sensiblemente menor que otras zonas de
Europa, sea por causa del clima o de la tierra.
El problema es que más tarde o más
temprano, estas ayudas dicen que se van a
terminar. ¿Que opinas de ello?
- Pues, practicamente, si no fuera
por las ayudas, la agricultura española no se
podría mantener. Es que esto es una cosa

muy rara, Pepe, es que meternos en este
tema es meternos en un tema político y se
me va de la mano y podríamos explicarlo
mal por este desconocimiento y meter la
pata, si me permites esa expresión. Hay una
cosa que hay que tener clara y es que las
ayudas que estan recibiendo los agricultores
son beneficio para la población en general
ya que así los precios se mantienen, cosa
que sería impensable en caso contrario. Si
el kilo de cereal debería estar a 100
pesetas, así está a 50 y el pan se puede
pagar al precio que se paga. Esto dicho en
el sentido más amplio posible.
Pero la posible respuesta del
consumidor sería que se traen los productos
importados de América que son más
baratos. Y asunto arreglado.

- De acuerdo, como somos tan gili...
el americano nos cobra aranceles por el
aceite, y aranceles por el vino. Y nosotros
nos comemos sus lentejas y no cobramos
aranceles. Porque somos así de
negociantes los españoles. Un kilo de
lentejas de America, puesto en el
supermercado, vale menos que un kilo de
lentejas puesto en el almacén sin limpiar.
Tómatelo como tu quieras, esa es la
realidad de nuestros negocios. Y eso porque
tienen menos controles sanitarios que
nosotros aunque parezca que América es
América. Porque en este santo pais la
burocracia y los controles ya están por
demás. Los impresores os teneis que estar
volviendo ricos con tanto papel que se
consume ahora.
No creas, ahora todo es electrónico
e Internet. Se consume menos papel que
nunca. Son todo pantallas y teclados. Pero
seguramente si fueramos más chovinistas y
viéramos las etiquetas del producto y sus
lugares de origen, otro gallo nos cantaría.
Pero no sabemos defender lo nuestro. Hay
que mirar en las etiquetas no solamente el
contenido energético y el azúcar o las
grasas, sino el lugar de procedencia.
Ultimamente las naranjas que estamos
comiendo, por decir un ejemplo, no sé que
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les pasa que la piel está pegada y medio
secas.
- Tu pasas a la cocina de tu casa y
no huele a naranjas, cosa que antes pasaba
con la naranja natural. Están cogidas
prematuras y maduradas en cámaras. Y
esto pasa con muchos productos, por no
decir todos, los del sector alimenticio y
primario.
Dejemos este asunto, y dime algo de
las aceitunas y del aceite que es lo bonito
de estas fechas.
- Sí, muy bonito, cuando se está
diciendo que el kilo de aceitunas está a 20
ó 30 cts. que dará un aceite de 2 euros el
litro. Si esto también es un desastre. Y te lo
digo con conocimiento de causa porque esta
mañana he estado con el responsable de
una de las mayores cooperativas
cordobesas de aceite.
No cres tú, que la economía está, en
general, en una nueva desaceleración, si es
que alguna vez hemos salido de la crisis,
como estaba hace unos años.
- Probablemente haya algo de causa
en la ausencia de gobierno como debe ser,
con plenos poderes para tomar decisiones.
No creo que sea esa la causa.
Pienso que la crisis nunca ha salido y se
está acentuando.
- ¿Tu crees que si el gobierno tuviera
fuerza no hubiera negociado como el
italiano, que no paga aranceles a los
americanos, al menos en el nivel nuestro?
No sé ese tema como está, pero mi
opinión es que estamos cambiando,
evolucionando y transformando la
economía, y como consecuencia todos los
sectores. Para ir terminando, quiero pensar
que ya estáis acabando con la cosecha de
aceituna.
- Deberíamos estar empezando,
pero dada la cosecha que por diversas
causas en muy corta, así estamos,
efectivamente, de capa caida.
Y para finalizar, dime algo del cereal
y las leguminosas.
- Pues ya te digo, sembrando
lentejas, ya hemos acabado practicamente
el trigo y la cebada, que ya está empezando
a mostrar sus primeras hojitas.
Pues dejemos aqui la conversación,
deseando a nuestros lectores un feliz año
nuevo.
- Sea, y pon la foto que nos hemos
hecho.
VICENTE LÓPEZ
Y JOSÉ RUBIALES

La Bursitis Calcánea es una
enfermedad inflamatoria que afecta a las
bolsas serosas en el talón. Estas bolsas
serosas tienen la función de facilitar el
deslizamiento entre los tendones y las
estructuras óseas reduciendo así el sufrimiento
por excesiva fricción de ambas estructuras.
Las principales causas de la bursitis
son los traumatismos, especialmente en el
caso de la bursa retrocalcánea, visto en
muchos atletas que han sufrido esguinces de
tobillo o contusiones.
Los deportistas muy sometidos a
grandes exigencias físicas como la carrera
continua con cambios repentinos de ritmo y
dirección del movimiento; como en el caso de
jugadores de fútbol, jugadores de balonmano,
baloncesto, corredores de maratón...
También, los deportes sobre superficies duras
por la dificultad para absorber los choques al
correr y cambiar de dirección.
Otra causa sería el cambio de calzado
que puede provocar una sobrecarga del
tendón de Aquiles, sobre todo si se cambia de
zapatos de tacón alto que mantienen el
tendón corto y relajado a zapatos sin tacón
que ponen en tensión el tendón de Aquiles.
Incluso un zapato desatado o muy ancho
puede provocar roce en la parte posterior del

FISIOTERAPIA

talón que ayuda a inflamar la bolsa como
consecuencia de pequeños microtraumatismos.
Las personas que practican deporte
sólo un día a la semana ya que causa
excesivo estrés a un tendón que no está
habituado, asimismo, el hecho de comenzar
un programa de ejercicio muy intenso o
incrementar considerablemente en nivel de
actividad física puede desencadenar la
presencia de esta patología.

Los principales síntomas de la bursitis
calcánea son el dolor al caminar, incluso con
movimientos del tobillo sin carga, y la presión
sobre la inflamación, en los casos graves
puede ser muy doloroso. Este dolor se localiza
en la región posterior y superior en el talón y se
sufre a la presión, al caminar y al correr.
El diagnóstico de bursitis calcánea se
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realiza a través de la ecografía que muestra
un engrosamiento de la bolsa serosa
retrocalcánea y el fisioterapeuta tratará de
identificar los signos y síntomas de la
enfermedad, y la historia va a determinar si el
problema es causado por la bolsa o por otras
enfermedades del pie.
El tratamiento de la bursitis depende
del paciente, y así, un deportista que
sobrecarga el talón y el tendón de Aquiles
tendrá que retirarse por un corto período de
tiempo y también, tendrá que ajustar los
zapatos con respecto al campo de juego. Si
esto no fuera suficiente se decidirá si iniciar
el tratamiento basado en fármacos antiinflamatorios y la la fisioterapia.
En caso de la fisioterapia, la aplicación
de crioterapia será de gran beneficio para
aliviar el dolor. Además de trabajar la flexibilidad
y fortalecimiento de las estructuras
comprometidas, de manera que se pueda
rehabilitar al paciente y al mismo tiempo
disminuir el riesgo de sufrir una posible recaída.
La bursitis ocasionada por el cambio
de calzado debe ser curado volviendo al
zapato viejo, o simplemente buscar un buen
apoyo del pie en el suelo y un buen calzado.
MIGUEL ANGEL ALONSO SUÁREZ
CLINICA MULTIFISIO

EL RINCÓN DEL BOTICARIO

EL PIE DE ATLETA
El pie de atleta o tiña del pie es la
infección por hongos más habitual en el ser
humano y una de las diez enfermedades
más comunes en la piel.
Es causada por unos hongos que se
llaman dermatofitos que suelen
desarrollarse entre los dedos del pie pero
también pueden llegar a extenderse a
zonas como el talón y la planta.
El elevado nivel de temperatura y
humedad en la zona del pie condiciona sin
lugar a dudas la aparición de esta patología,
que debe su nombre a que son los atletas
las personas que más comúnmente la
padecen.
Según los últimos estudios en la
actualidad se encuentra en aumento. Su
incidencia es mayor en los meses de
verano (80% de los casos) pero también ha
aumentado su aparición en los meses de
frío en los últimos años por el uso cada vez
más frecuente de gimnasios y piscinas
cubiertas. El 20% de las personas lleva la
enfermedad asintomáticamente, siendo por
tanto portadores.
Situaciones que aumentan el
riesgo.- El uso de un calzado cerrado que

no deja transpirar al pie, provoca que sude
el pie y lo mantiene húmedo.
Cualquier situación en la que el pie
permanezca húmedo mucho tiempo
también favorece su aparición.
Otro factor es el del deporte, si no
utilizamos el calzado adecuado. Las heridas
en las uñas y los pies son caldo de cultivo
para la proliferación de microorganismos y
por tanto también de los hongos.
Andar descalzo en lugares húmedos
o en superficies de lugares públicos donde
el contagio es muy probable ya que los
hongos se encuentran en su medio natural.
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Por último los factores de la edad y
el sexo muestran que estadísticamente los
hombres lo padecen más frecuentemente y
que la incidencia aumenta con la edad.
Sintomatología.- Una de las
primeras señales de que puedes padecer
pie de atleta es el picor, sobre todo si se
vuelve más intenso cuando te quitas los
zapatos y los calcetines.
Otro síntoma visible es que la piel se
agrieta, formando escamas que se
desprenden de los dedos, la planta y los
costados del pie. También es frecuente
tener la piel enrojecida, el ardor, las
ampollas, las úlceras y el mal olor.
Tratamiento.- Cuando la afección
es leve o moderada se puede tratar con
cremas, polvos o sprays con productos
antimicóticos como el bifonazol, que se
pueden obtener sin prescripción médica, el
tratamiento suele durar de 3 a 4 semanas.
Cuando la afección es más grave hay que
acudir al médico porque probablemente
tenga que recetar antmicóticos de vía oral,
que se utilizan para los casos más
resistentes.
VALERIO ALBACETE DE LA CRUZ
FARMACIA LAS AVENIDAS

DEPORTES
CERRAMOS EL AÑO CON LA IX SAN
SILVESTRE DE OCAÑA
El 29 de diciembre, en una mañana
soleada y poco fría, el Excmo. Ayuntamiento
de Ocaña, junto al Club de Atletismo
Ocañense y al Club Deportivo Pastor Poeta
de Ocaña, han organizado magníficamente
la IX San Silvestre de Ocaña en la Plaza
Mayor, con una participación cercana al
centenar de niños y 132 atletas llegados a
meta en la carrera de adultos. Ha resultado
un evento agradable para acabar
deportivamente el año con amigos y
saboreando unas estupendas gachas,
gentileza del Ayuntamiento y "Amigos del
Pueblo".
A las 11 horas las carreras las
iniciaban los chupetines (carrera no
competitiva y a todos se les dio un
obsequio), los cuales fueron muchos.
Después, los tres primeros de cada
categoría: prebenjamín masc.: Eric Chitari,
Diego Fernández y Hugo Olmo;
prebenjamín fem.: Daniela Briante, Lucía
Calero y Olimpia Rama; benjamín masc.:
Nicolás Álvarez; Guillermo Belinchón y
Gabriel Isac Weszer; benjamín fem.:
Jacqueline Ontalba, Rosalía Chicharro y
Sagrario Fernández; alevín masc.: Mohsin
Ghailan, Amine Khadim y Hernán Chicharro;
alevín fem.: Irene Alminacid, Arancha
Encinas y Ana de Loma; infantil masc.:
Moussa Bahri y Rodrigo Alonso; infantil
fem.: Cristina Trujillo, Marta Nieto y Letizia
Guerra; cadete masc.: Álvaro Fernández,
Abdelali Zaitouni y Samir Zarrouk; cadete
fem.: Erika Ontalba.
A las 12:30 horas era el turno de los
adultos. La carrera fue liderada de principio
a fin por el local Samuel González. En
mujeres llegó primera la madrileña Mª
Ángeles García. Tuvimos una participación
numerosa tanto de locales como de atletas
venidos de varias localidades toledanas y
madrileñas. Los resultados por categorías:
senior masc.: Samuel González (CD Pastor
Poeta), Manuel Pérez (AD Marathon
Aranjuez) y José Antonio Cruzado
(Villasequilla); sénior fem.: Leticia López
(Canoble Noblejas), Sandra del Nuevo y
Judtih Mª Sánchez (Ocaña); veteranos A:
Jorge Martínez (Corredores Imperial), Juan
Cristóbal (Runinng La Guardia) e Ismael
Garnacho (Aranjuez); veteranas A: Mª
Ángeles García (Zervezexus), Ana Mª

ATLETISMO

Crismariu (CD Pastor Poeta) y Julia Correas
(PHI); veteranos B: Sergio Seoane (Amigos
Valdemoro), Francisco Luis Sánchez
(Running Las Ermitas) y José Cruzado
(Villasequilla); veteranas B: Ana Belén
Rubio; Margarita Morán (Aranjuez) y Sonia
Rojas (Ontigola Trail); local masc.: Daniel
Briante (CA Ocañense), José Manuel López
Gálvez (Canoble Noblejas) y Alberto
Ramajo (CD Pastor Poeta); local fem.:
Camila Moncayo, Demelsa Rocamora (CD
Pastor Poeta) y Mª Rosa Marcos. Premios a
los más veteranos para Cándido Lucerón
(1948) y Mª Cristina León (1966). Premios a
mejores disfraces para Irene Pecharromán
y Olga Paz. ¡Enhorabuena a todos y gracias
por vuestra asistencia, esfuerzo y
colaboración!
Y hablando de otras carreras: en los
10 kms de Aranjuez Samuel González
34'14", Yonatan Santiago 35'49", José
Manuel López-Calleja 38'30", Juan Carlos
Huerta 38'50", Juan Domingo Valdeolivas
39'50", José Manuel Cuenca 41'29", David
Lirio 42'56" y Óscar Gómez-Monedero
45'18"; en los 10kms de Daimiel 8º M50
Juan Domingo Valdeolivas; en la carrera
navideña de Yepes gran triunfo de Jesús
Lungarán del CD Pastor Poeta, corriendo
también José Antonio Arquero, Zoraida
Estepa, Gabriel J. Martínez, Jennifer
Monzón, Jorge, Demelsa Rocamora,
Castellar Encinas y José Emilio Albero,
logrando así el premio al segundo club más
numeroso; en Lillo muy bien los niños del
CD Pastor Poeta con 2º benjamín Nicolás
Álvarez, 4º alevín Antonio Nieto y 2º cadete
Álvaro Fernández; en Manzanares 1ª
veterana A para Gema Mª Sáez del CD
Pastor Poeta, acompañada de su hermano
Antonio; y en Mocejón 12º alevín Miguel
Grau. Terminaremos el 31 con otras
carreras como la de Dosbarrios.
¡Felicidades a todos!
Por último, transmitimos enormes
felicitaciones para el atleta del Atletismo
Ocañense, Juan Domingo Valdeolivas, al
quedar como subcampeón del Circuito de
Carreras Populares de Ciudad Real
categoría M50 con 562 puntos. Enorme
mérito, ya que el circuito consta de 18
carreras muy lejanas de nuestra localidad. Su
constancia y regularidad ha tenido el premio
que se merece. ¡Enhorabuena campeón!
A.S.M.
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DEPORTES
Crónicas y resultados de la tercera
jornada del sábado 30 de noviembre.
CD Villa de Ocaña Benjamín: Nos
desplazamos a la localidad de Dosbarrios
para jugar contra el Madridejos. Tercera
derrota consecutiva para nuestros
pequeños, pero siempre con la ambición de
aprender en cada partido y nunca darse por
vencidos. Pudo ser un resultado más
favorable para los nuestros pero nos
topamos con una gran defensa de nuestro
rival, que en este partido fue inquebrantable.
Toca seguir trabajando en los
entrenamientos. A pesar de todo, nos
llevamos a casa el mejor resultado, una
mañana llena de diversión y
entretenimiento. Resultado final 0-4.
CD Villa de Ocaña Alevín:
Visitábamos Tembleque para disputar un
partido contra el equipo local, a los tres
minutos del comienzo, nuestro equipo ya
ganaba 0-2. Con el resultado a favor,
decidimos defender en nuestro campo y
realizando varias contras perfectas
conseguimos dejar un resultado final de 26, victoria trabajada de nuestro equipo

FÚTBOL-SALA

Alevín. Goleadores: Raul Rodríguez (3),
Aitor Nava, Gonzalo Cordero y Víctor Lidon
CD Villa de Ocaña Infantil:. Partido
muy disputado y jugado con gran intensidad
por parte de los dos equipos. Esta vez la
suerte nos fue esquiva, estrellamos tres
balones en los palos. Destacar que nuestro
equipo sigue invicto y mejorando en cada
jornada. A seguir aprendiendo y
divirtiéndose. Al final del partido Tembleque
3-Ocaña 3. Goleadores: Dani (2) y Angel.
CD Villa de Ocaña Cadete: Derrota
ante el Tembleque en su casa, fue un
partido muy igualado donde se adelantaba
el equipo local, terminando la primera parte
con un resultado de 2-0, resultado algo
injusto ya que hubo muchas ocasiones por
parte de ambos equipos. En la segunda
parte, marcamos el 2-1 y pudimos
conseguir, en varias ocasiones, el empate.
En los últimos segundos del partido y
habiendo perdonado bastante, tuvimos la
mala suerte de que nuestro rival subía el 31 final al marcador. Destacar la notable
mejoría de nuestro equipo respecto a estas
últimas 2 derrotas, con trabajo y esfuerzo
seguro que se conseguirá la primera victoria
de la temporada. Goleador: Pablo cepeda
Cronicas de la jornada 4 del sabado
14 de diciembre.
Quero vs CD Villa se Ocaña Alevin:
Partido donde nuestro rival se empleo con
dureza, costó conseguir el primero, pero
una vez abierta la latas, marcamos un
segundo tanto rápidamente, acabando la
primera parte con un resultado favorable de
0 a 2. En la segunda parte nuestro rival
siguió empleandose con dureza y el equipo
lo supo llevar anotando el 0 a 3, la puntilla
vino con el 0 a 4 que sería el resultado final.
CD Villa de Ocaña Infantil vs
Villacañas: Empate a 4 ante el Villacañas en
casa. Partido frenético por parte de ambos
equipos donde empezaría adelantandose el
Villacañas, pero con el buen trabajo de los
nuestros conseguimos remontar y subir el 2
a 1 en el marcador, una accion antes del
descanso nos costo el empate, terminando
la primera parte con un 2-2.
La segunda parte fue muy pareja a
la primera. A falta de 1 minuto el resultado
era de 4-3 en el marcador pero en la ultima
jugada llegaría el gol del empate del
Villacañas terminando el partido con el
resultado final de empate.
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Villacañas vs CD Villa de Ocaña
Benjamin: Partido muy intenso contra los
primeros, buenas sensaciones, pagamos
caro el salir un poco dormidos, nos llevamos
un 8-0, pero fuimos de menos a más y
mejoramos a lo largo del partido, tuvimos
varias ocasiones claras pero no pudimos
conseguir el gol.
Crónicas de la jornada 5 del sabado
21 de diciembre. Ultima jornada del año
2019.
CD Villa se Ocaña Alevin vs
Villatobas: Partido contra los quintos de la
tabla, dos goles tempranos y un tercero nos
daban tranquilidad para afrontar el resto de
la primera parte, pero dos fallos defensivos
antes del descanso colocaba un 3 a 2
favorable para los nuestros. En la segunda
parte, nuestros chicos salieron más
concentrados, presionando al rival
conseguimos tres goles muy rapidos
subiendo un 6 a 2 al marcador pero una vez
mas la relajación hizo que el rival anotase
dos tantos más, en los últimos minutos
anotariamos 3 tantos mas y en la última
jugada nuestro portero con un tiro muy
fuerte desde nuestro campo anotaría el
definitivo decimo gol. Resultado final 10-4.
Goleadores: Raul 4, Nava 1, Carlos 1,
Gonzalo Cordero 1, Víctor Cepeda 1,
Vicente 1 y Víctor 1.
CD Villa de Ocaña Infantil vs
Villarrubia: Partido muy serio del equipo
infantil donde nuestra defensa ha sido la
clave para conseguir otra nueva victoria.
Otro partido sin encajar goles y con un
equipo muy unido. Compañerismo,
Diversión, Aprendizaje y Compromiso es la
identidad de este equipo. Resultado final: 4
a 0. Goleadores: Manu, Yerai y Dani 2
CD Villa de Ocaña Cadete vs
Villarrubia: Derrota en casa ante el Villarubia
de Santiago. Primera parte muy igualada
que terminaria 0-1 a favor del equipo
visitante.
En la segunda parte el equipo de
Ocaña dispondría de varias ocasiones
claras pero no pudimos finalizaras, tras la
falta de gol y la mala suerte, el equipo de
Villarubia se aprovecharía terminando el
partido con un resultado de 0-5.
Formación,
aprendizaje,
compañerismo,
equipo,
respeto,
humildad, juego limpio y sobre todo
DIVERSIÓN.

ABRACADABRA

EUROPA SE ROMPE
Es un titular exagerado, obviamente.
Europa, por lo menos a día de hoy, sigue de
una pieza... más o menos. Entonces, ¿a qué
se debe esa "ruptura" del título? ¿Reino
Unido y su Brexit? ¿Grecia y su deuda? ¿La
implosión de Cataluña? No, no, algo mucho
peor. Y es que Holanda ya no existe.
Así es amigos lectores, la patria de los
tulipanes, del fútbol de la naranja mecánica y
del queso con agujeros (gran idea cobrar por
la ausencia de producto, por cierto) ha
desaparecido... al menos usando esta
denominación de Holanda.
A partir de este 2020 que ahora
inauguramos, Holanda pasa a llamarse
Países Bajos. Aunque esa sea una traducción
al español (¿o al castellano?) no del todo
exacto, ya que en su lengua original, el nuevo
nombre del país es Neder-landen,
literalmente "Bajas Tierras", por aquello de
que gran parte del país se encuentra a nivel
del mar, con terrenos que en su momento se
ganaron a las aguas de sus costas.
De modo que ahora, nada de llamar a
los oriundos de este novísimo país
holandeses. Estamos tardando en buscarles
una nueva denominación, algo como
"paisbajeños", aunque supongo que, como
para tantas cosas, terminaremos usando el
anglicismo y se les llamara "nerlandeses", por
aquello de que en inglés se denomina a dicho
país Netherlands.

con cambio de logotipo incluido: NL, un
tulipán naranja, y el nombre en inglés,
Netherlands.
Lo curioso es que aunque a nivel
internacional los Países Bajos siempre han
sido más conocidos como Holanda, resulta
que Holanda solamente identifica el nombre
de 2 de sus 12 provincias, situadas en su
costa occidental, Holanda Septentrional
donde está situada Amsterdam, y Holanda
Meridional, con ciudades como La Haya o
Rotterdam.
Es como si a España se la conociera
más con el nombre de Castilla por tener dos
Comunidades con dicha denominación,
Castilla La Mancha y Castilla León... aunque
ya veremos que pasa con León, si forma su
propia Comunidad Autónoma, que en todas
las casas cuecen habas.
Pero volviendo con nuestros amigos
"paisbajeños", el origen de su nombre
proviene del siglo XVI, en el que Holanda era
una entidad política unificada que se integró
en la República de los Siete Países Bajos
Unidos, convertido más adelante en reino por
Napoleón. Y como la región de Holanda fue
la que más contribuyó a la economía y la
riqueza de toda la nación, se empezó a utilizar
su nombre para denominar a todo el país.
Ni me imagino qué pasaría aquí en
España si se usará ese mismo argumento
para que todo el país fuera conocido como,
por ejemplo, Cataluña.

Por cierto, que tiene guasa que el
ingles sea la lengua "de todos" y este el Reino
Unido largándose de la Unión Europea con su
portazo del Brexit.
Pero lo mejor de todo este
renacimiento "paisbajeño" es el motivo.
Resulta que este cambio de denominación es
una decisión tomada por el Gobierno (el de
allí, que al de aquí aún se le espera), la Junta
de Turismo y la patronal, buscando,
principalmente, cambiar la imagen
internacional del país, ya que estas mismas
autoridades consideran que la "marca"
Holanda está demasiado asociada a los
canutos de marihuana y al sórdido barrio rojo
de la prostitución de Amsterdam, su principal
ciudad y capital. Y el coste del cambio de
nombre no sale gratis, 200.000 euros
previstos de costes para sus arcas públicas,

Fue de hecho hace 25 años cuando la
industria turística decidió promover el país
como "Holanda", al igual que sus selecciones
deportivas. Y es ahora cuando dan otro
volantazo para volver a los orígenes, con la
idea de renovar la estrategia turística y poner
fin al turismo masivo, 18 millones de turistas
en 2018, que acude, en especial, a
Amsterdan en busca de sexo y drogas.
Así que, aunque el refranero español
(¿o castellano?) nos avisa de que "mal de
muchos, consuelo de tontos", comprobar que
en toda Europa también tienen sus líos
regionales, más que consolarnos debería
servirnos para reflexionar y decidir si vale la
pena discutir por ello. Que este 2020 nos
traiga un poco más de calma, que falta nos
hace.
JOSÉ A. RUBIALES Gª DE LA ROSA

A partir de este 2020 que ahora inauguramos,
Holanda pasa a llamarse Países Bajos.
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ÚLTIMA PÁGINA
E L CRUC IPERFI L

HORIZONTALES
1: Grosero, que suele ofender a los demás. Relativo a los tupíes. 2: Inventó.
Provechosos. 3: Surgir del agua. Lombarda. 4: Símbolo del litio. Natural de Nazaret.
5: Moneda de curso legal de Irán. Su Alteza Real. Tonelada. 6: Admiradores. Di
caza. 7: Preposición. Tratamiento que se utiliza antepuesto al nombre propio de las
monjas. Semblante, rostro. 8: Imitaran. Expliqué (una lección). 9: Abreviatura de
nacional. Fenecer. 10: Anhelan. Hálito, aliento. 11: Capital de Arabia Saudita.
Percibirías sonidos.
VERTICALES
1: Creyente. Pescar en el mar. 2: Siente admiración. Cacahuete. 3: Pasa la vista
por lo escrito o impreso entendiendo los signos. Insípida, sosa. 4: Girasol. Acudid.
5: Oeste. Grupos Antiterroristas de Liberación. Flor del olivo. 6: Bocado de Adán.
Mamífero rumiante de pelaje grisáceo que habita en la región ártica y ha sido
domesticado como animal de tiro. 7: Aplicado al espacio o al tiempo, después de, a
continuación de. Extremo inferior y más grueso de la entena. Uno. 8: Titanio.
Comportarse alguien con tacañería. 9: Causar o producir úlcera. Cobaya o conejillo
de Indias americano. 10: Pieza de menor valor en el ajedrez. Parte del cuerpo justo
por debajo de la cintura. 11: Isla muy pequeña. Te desplazarás a otro lugar.
(La solución está publicada en otra página de esta revista)

FA R M A C I A S D E G U A R D I A E N E N E R O

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

día s 1 a l 8 y del 30 al 31
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 16 al 22

dí as 2 3 al 29

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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